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PRÓLOGO 

El proceso de envejecimiento en nuestro país traerá aparejado nuevas 

necesidades y desafíos. Entre ellos el incremento de la población de más años 

generará un marcado incremento en la demanda de servicios de salud y cuidados a 

largo plazo. Por lo tanto, deberemos tomar medidas para dar respuesta a este 

fenómeno tanto desde el área de la salud como desde las políticas de sociales. 

El cuidado domiciliario se define como el conjunto de servicios de apoyos 

sanitarios y sociales prestados a la persona en su hogar con el fin de mejorar su calidad 

de vida. Tiene como objetivo mantener a las personas mayores en su entorno familiar 

y social el mayor tiempo posible y conveniente.  De este modo se evitan 

institucionalizaciones innecesarias o prematuras.  

La implementación de acciones que ofrezcan servicios alternativos a la 

institucionalización facilita el mantenimiento de la persona mayor en la comunidad, ya 

que es la situación más deseable para las personas mayores y sus familias.  

          Así como debemos tener en cuenta la estructura familiar, que no siempre puede 

dar respuesta a la demanda de cuidados de un adulto mayor que vive en su casa. Para 

ello es necesario desarrollar acciones que garanticen el cuidado de los mayores en sus 

domicilios.  

Por lo que debemos garantiza los cuidados progresivos que requiere la vejez 

frágil ofreciendo recursos humanos capacitados para poder ofrecer este servicio con 

calidad. 

Para ello es necesario implementar cursos de formación específica y 

permanente que garantizan la preparación idónea de los cuidadores que luego 

asistirán a las personas mayores a lo largo del país, que requieran del servicio.  

La capacitación permanente les permitirá actualizar contenidos y desarrollar 

competencias necesarias para abordar las problemáticas que se van presentando 

Desde la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia a través de la 

Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores estamos convencidos que es 

necesario enfrentar el desafío de encontrar nuevos caminos, de acompañar a los 
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mayores a envejecer con seguridad y dignidad, apuntando a lograr un envejecimiento 

con salud, para mantener la independencia, prevenir y demorar la aparición de 

enfermedades y discapacidades y mejorar el funcionamiento y la calidad de vida de las 

personas de edad en sus hogares. 

Este Programa a través de la formación de cuidadores domiciliarios garantiza 

un escalón importante en el sistema progresivo de cuidados para habilitar espacios 

que favorezcan el desempeño, la autonomía y la independencia de los mayores de 

nuestro país.  

Cada cuidador suma en el ejercicio de la tarea cotidiana la posibilidad de que 

las personas mayores vivan en pleno ejercicio de sus derechos, siendo un eslabón muy 

valioso en la comunidad.  

Ojalá este material de estudio aporte a garantizar la calidad del servicio y sea 

un puntapié inicial para la actualización permanente de contenidos de los cuidadores 

domiciliarios de nuestro país.  

 

Mg. Susana Rubinstein 
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

 

El 15 de junio de 2015 la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención 

Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La 

adopción de la Convención es el logro de años de trabajo y convierte a la Región de las 

Américas en la primera en el mundo en tener un instrumento de protección específica de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, promoviendo la obligación de los Estados 

firmantes a disponer de los recursos necesarios para garantizar el reconocimiento y el pleno 

goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la Persona Mayor.  

En líneas generales este valioso instrumento reconoce que la persona, a medida que envejece, 

debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, 

integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus 

sociedades; resaltando también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el 

envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas 

contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad 

cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la 

erradicación de la pobreza. 

 
I.- Pero, ¿En qué consiste una Convención Interamericana? 
 

Una Convención Interamericana es un instrumento de carácter internacional que se suscribe 

en el marco de los países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA). Este 

instrumento habitualmente reviste el carácter de ser vinculante para los países que la ratifican 

en sus legislaciones internas, lo que implica principalmente que los Estado quedan obligados a 

asumir el compromiso de concretar los derechos contemplados en ella. 

 

II.- ¿Cuál es la importancia de la Convención Interamericana sobre la protección de 
los Derechos Humanos de las Personas Mayores? 
 

La Convención es importante por ser un instrumento de carácter jurídicamente vinculante y de 

protección específica en materia de derechos humanos de las Personas Mayores.   

 

a.- Es un instrumento de carácter jurídicamente vinculante porque representa para los 

Estados que la ratifican en sus legislaciones internas, la obligación de poner en marcha 

políticas públicas de carácter específico, estableciendo mecanismos eficaces para garantizar el 

goce y ejercicio de los derechos contemplados en ella. 

 

b.- Es un instrumento de protección específica porque si bien las normas internacionales de 

derechos humanos son en principio de aplicación universal a todas las personas o grupos de 

personas sin distinción de ninguna clase, la evolución del régimen internacional de derechos 

humanos demostró la necesidad de adoptar normas específicas para distintos grupos que han 

visto sus derechos vulnerados de modo particular o general, como es el caso de las Personas 

Mayores.  
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III.- ¿Cuál es el objetivo de la Convención? 
 
El objetivo de la Convención “es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno 

goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la Persona Mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y 

participación en la sociedad”.  

Asimismo, los Estados parte se comprometen con este instrumento “a salvaguardar los 

derechos humanos y libertades fundamentales” de las Personas Mayores “sin discriminación 

de ningún tipo”. 

 
IV.- ¿Por qué la Convención puede contribuir a cambiar la vida de las Personas 
Mayores? 
 

 Ayuda a las Personas de Edad a vivir una vida digna. 

 Cambia la imagen de las Personas Mayores para que sean vistas como personas con 

conocimiento, poder y experiencia, no sólo destinatarias de la beneficencia. 

 Proporciona la protección necesaria y jurídicamente vinculante de los derechos de las 

Personas de Edad, en el ámbito nacional e internacional. 

 Establece los derechos de las Personas de Edad, así como las normas mínimas y 

acciones necesarias para protegerlos. 

 Hace visibles las responsabilidades de los Estados y otros actores para con las Personas 

de Edad. 

 Compromete la presentación de informes y la aplicación de mecanismos de rendición 

de cuentas sobre la actuación de los Estados hacia las Personas Adultas Mayores. 

 Fomenta el diálogo entre los Estados miembros, las organizaciones de la sociedad civil, 

las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y las mismas Personas 

Adultas Mayores, a través del control de la implementación de la Convención. 

 
V.- ¿Cuáles son los Principios Generales que establece la Convención? 
 

1. La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la 

Persona Mayor. 

2. La valorización de la Persona Mayor, su papel en la sociedad y contribución al 

desarrollo. 

3. La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la Persona Mayor. 

4. La igualdad y no discriminación. 

5. La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

6. El bienestar y cuidado. 

7. La seguridad física, económica y social. 

8. La autorrealización. 

9. La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida. 

10. La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. 

11. El buen trato y la atención preferencial. 

12. El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la Persona Mayor. 

13. El respeto y valorización de la diversidad cultural. 
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14. La protección judicial efectiva. 

15. La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la 

integración activa, plena y productiva de la Persona Mayor dentro de la sociedad, así 

como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna. 

 
VI.- ¿Qué establece la Convención sobre los derechos de la persona mayor que recibe 
cuidados? 
 

Dentro de los derechos de la persona mayor, la Convención introduce un novedoso artículo 

que representa un avance significativo en la temática de los derechos de la persona mayor que 

recibe servicios de cuidados, el cual involucra el desarrollo efectivo de un sistema integral de 

asistencia y apoyo a las personas mayores. El sistema necesariamente deberá implicar un 

cambio de paradigma en el abordaje tradicional del trato, la atención y las políticas públicas en 

la materia. 

Asimismo se establece entre otros aspectos, que los Estados Parte deberán diseñar medidas 

de apoyo a las familias y cuidadores mediante la introducción de servicios para quienes 

realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, teniendo en cuenta las necesidades de 

todas las familias y otras formas de cuidados, así como la plena participación de la persona 

mayor, respetándose su opinión.  

 
VII.- ¿Cuál es actualmente el estado de situación jurídica de la Convención en 
Argentina? 
 

Luego de adoptarse en el seno de la OEA el documento definitivo de la Convención 

Interamericana, el 9 de mayo del año 2017 el Congreso Nacional concluyó el proceso de 

ratificación de la Convención al sancionar la Ley N° 27.360 la que fue posteriormente 

promulgada por Decreto N° 375/17. 

El 23 de octubre del año 2017, la República Argentina depositó el instrumento de ratificación 

de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores en la sede de la Organización de los Estados Americanos lo que importa la 

plena adhesión al Sistema Interamericano de Derechos Humanos fundamentados 

principalmente en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948) y en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (también denominado como Pacto de San 

José de Costa Rica  - 1969). 

Argentina es el quinto Estado en depositar el instrumento de ratificación de la Convención de 

las Personas Mayores, junto a Uruguay, Costa Rica, Bolivia y Chile. 

La ratificación y posterior depósito de la Convención importa para nuestro país un real cambio 

de paradigma en torno a la vejez, a las Personas Mayores y a sus derechos humanos, 

permitiendo que este instrumento de carácter jurídicamente vinculante tenga ahora jerarquía 

superior a las leyes de la Nación, obligando a los jueces a aplicar su contenido en toda decisión 

vinculada a Personas Mayores. 

 

A continuación el texto completo de la Convención. 
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PERSONAS MAYORES 

PREÁMBULO  

Los Estados Parte en la presente Convención,  

Reconociendo que el respeto irrestricto a los derechos humanos ha sido consagrado en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y reafirmado en otros instrumentos internacionales y regionales;  

Reiterando el propósito de consolidar, dentro del marco de las instituciones democráticas, un 

régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona;  

Teniendo en cuenta que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el ideal del ser 

humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada 

persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos 

civiles y políticos;  

Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las 

formas de discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad;  

Resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades 

fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a 

discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la 

igualdad que son inherentes a todo ser humano;  

Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida 

plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en 

las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades;  

Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento 

desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones 

actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la 

diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación 

de la pobreza;  

Recordando lo establecido en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de 

Edad (1991); la Proclamación sobre el Envejecimiento (1992); la Declaración Política y el Plan 

de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002), así como los instrumentos 

regionales tales como la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el 

Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la 

Declaración de Brasilia (2007), el Plan de Acción de la Organización Panamericana de la Salud 

sobre la salud de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009), la 

Declaración de Compromiso de Puerto España (2009) y la Carta de San José sobre los derechos 

de las personas mayores de América Latina y el Caribe (2012);  
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Decididos a incorporar y dar prioridad al tema del envejecimiento en las políticas públicas, así 

como a destinar y gestionar los recursos humanos, materiales y financieros para lograr una 

adecuada implementación y evaluación de las medidas especiales puestas en práctica;  

Reafirmando el valor de la solidaridad y complementariedad de la cooperación internacional y 

regional para promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona 

mayor;  

Respaldando activamente la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y 

programas dirigidos a hacer efectivos los derechos de la persona mayor y destacando la 

necesidad de eliminar toda forma de discriminación;  

Convencidos de la importancia de facilitar la formulación y el cumplimiento de leyes y 

programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la 

persona mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus 

derechos humanos y libertades fundamentales; y  

Convencidos también de que la adopción de una convención amplia e integral contribuirá 

significativamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de 

la persona mayor, y a fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos,  

Han convenido suscribir la presente Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante, la “Convención”):  

CAPÍTULO I 
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1 
Ámbito de aplicación y objeto 

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce 

y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y 

participación en la sociedad. Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como 

una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho 

internacional o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor.  

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  

Los Estados Parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los 

derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto 

de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no 

contradigan el propósito y razón de los mismos.  

Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados 

federales sin limitaciones ni excepciones.  

Artículo 2 
Definiciones 

A los efectos de la presente Convención se entiende por:  
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“Abandono”: La falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las 

necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica 

o moral.  

“Cuidados paliativos”: La atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes 

cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, a fin de 

mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días. Implica una atención primordial al control 

del dolor, de otros síntomas y de los problemas sociales, psicológicos y espirituales de la 

persona mayor. Abarcan al paciente, su entorno y su familia. Afirman la vida y consideran la 

muerte como un proceso normal; no la aceleran ni retrasan.  

“Discriminación”: Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto 

anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, 

cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.  

“Discriminación múltiple”: Cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor 

fundada en dos o más factores de discriminación. 

 “Discriminación por edad en la vejez”: Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en 

la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o 

ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en 

la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y 

privada.  

“Envejecimiento”: Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva 

cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las 

cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio.  

“Envejecimiento activo y saludable”: Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de 

bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, 

espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de 

ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y 

permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y 

naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a 

grupos de población.  

“Maltrato”: Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a 

su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de 

confianza.  

“Negligencia”: Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido, 

omisión, desamparo e indefensión que le causa un daño o sufrimiento a una persona mayor, 

tanto en el ámbito público como privado, cuando no se hayan tomado las precauciones 

normales necesarias de conformidad con las circunstancias.  

“Persona mayor”: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base 

menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre 

otros, el de persona adulta mayor.  
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“Persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo”: Aquella que reside temporal o 

permanentemente en un establecimiento regulado sea público, privado o mixto, en el que 

recibe servicios socio-sanitarios integrales de calidad, incluidas las residencias de larga estadía, 

que brindan estos servicios de atención por tiempo prolongado a la persona mayor, con 

dependencia moderada o severa que no pueda recibir cuidados en su domicilio.  

“Servicios socio-sanitarios integrados”: Beneficios y prestaciones institucionales para 

responder a las necesidades de tipo sanitario y social de la persona mayor, con el objetivo de 

garantizar su dignidad y bienestar y promover su independencia y autonomía.  

“Unidad doméstica u hogar”: El grupo de personas que viven en una misma vivienda, 

comparten las comidas principales y atienden en común las necesidades básicas, sin que sea 

necesario que existan lazos de parentesco entre ellos.  

“Vejez”: Construcción social de la última etapa del curso de vida.  

CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 3 
Son principios generales aplicables a la Convención:  

a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor.  
b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. 
c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.  
d) La igualdad y no discriminación.  
e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.  
f) El bienestar y cuidado.  
g) La seguridad física, económica y social.  
h) La autorrealización.  
i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida. 
 j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.  
k) El buen trato y la atención preferencial.  
l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.  
m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.  
n) La protección judicial efectiva.  
o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la 
integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en 
su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.  
 

CAPÍTULO III 
DEBERES GENERALES DE LOS ESTADOS PARTE 

Artículo 4 
Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación 

de ningún tipo, y a tal fin:  

a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la 

presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, 

hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, 

tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que 
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constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 

seguridad e integridad de la persona mayor.  

b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean necesarios 

para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se abstendrán de 

adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. No se considerarán 

discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas afirmativas y ajustes 

razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de hecho de la persona 

mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y 

cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al mantenimiento de derechos 

separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más allá de un período razonable o 

después de alcanzado dicho objetivo.  

c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, 

presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin 

garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.  

d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación 

internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de 

desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la 

plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las 

obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional.  

e) Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los 

derechos de la persona mayor y su desarrollo integral.  

f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en 

particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas públicas y 

legislación dirigida a la implementación de la presente Convención.  

g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de 

investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 

Convención.  

CAPÍTULO IV 
DERECHOS PROTEGIDOS 

Artículo 5 
Igualdad y no discriminación por razones de edad 

Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez. 

Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones 

sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad 

y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con 

discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las 

personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los 

afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, 

las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las 

personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, 

entre otros.  
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Artículo 6 
Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez 

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor 

el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin 

de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población.  

Los Estados Parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la 

persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados 

paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el 

miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y 

las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a 

expresar el consentimiento informado.  

Artículo 7 
Derecho a la independencia y a la autonomía 

Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el derecho de la persona mayor a 

tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e 

independiente, conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones y a 

disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. 

Los Estados Parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar y promover el pleno 

goce de estos derechos por la persona mayor, propiciando su autorealización, el 

fortalecimiento de todas las familias, de sus lazos familiares y sociales, y de sus relaciones 

afectivas. En especial, asegurarán:  

a) El respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, así como a su 

independencia en la realización de sus actos.  

b) Que la persona mayor tenga la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con 

quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vea obligada a vivir con arreglo a 

un sistema de vida específico.  

c) Que la persona mayor tenga acceso progresivamente a una variedad de servicios de 

asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la 

asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la 

comunidad, y para evitar su aislamiento o separación de ésta. 

Artículo 8 
Derecho a la participación e integración comunitaria 

La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro 

de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas.  

Los Estados Parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de 

participar activa y productivamente en la comunidad, y pueda desarrollar sus capacidades y 

potencialidades. A tal fin: 

a) Crearán y fortalecerán mecanismos de participación e inclusión social de la persona mayor 

en un ambiente de igualdad que permita erradicar los prejuicios y estereotipos que 

obstaculicen el pleno disfrute de estos derechos. 

b) Promoverán la participación de la persona mayor en actividades intergeneracionales para 

fortalecer la solidaridad y el apoyo mutuo como elementos claves del desarrollo social.  
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c) Asegurarán que las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general 

estén a disposición, en igualdad de condiciones, de la persona mayor y tengan en cuenta sus 

necesidades.  

Artículo 9 
Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia 

La persona mayor tiene derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, a 

recibir un trato digno y a ser respetada y valorada, independientemente de la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen social, 

nacional, étnico, indígena e identidad cultural, la posición socio-económica, discapacidad, la 

orientación sexual, el género, la identidad de género, su contribución económica o cualquier 

otra condición.  

La persona mayor tiene derecho a vivir una vida sin ningún tipo de violencia y maltrato. Para 

los efectos de esta Convención, 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.  

Se entenderá que la definición de violencia contra la persona mayor comprende, entre otros, 

distintos tipos de abuso, incluso el financiero y patrimonial, y maltrato físico, sexual, 

psicológico, explotación laboral, la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o 

negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea 

perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra.  

Los Estados Parte se comprometen a:  

a) Adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole para prevenir, investigar, 

sancionar y erradicar los actos de violencia contra la persona mayor, así como aquellas que 

propicien la reparación de los daños ocasionados por estos actos. 

b) Producir y divulgar información con el objetivo de generar diagnósticos de riesgo de 

posibles situaciones de violencia a fin de desarrollar políticas de prevención.  

c) Promover la creación y el fortalecimiento de servicios de apoyo para atender los casos de 

violencia, maltrato, abusos, explotación y abandono de la persona mayor. Fomentar el acceso 

de la persona mayor a dichos servicios y a la información sobre los mismos.  

d) Establecer o fortalecer mecanismos de prevención de la violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones, dentro de la familia, unidad doméstica, lugares donde recibe servicios de 

cuidado a largo plazo y en la sociedad para la efectiva protección de los derechos de la persona 

mayor.  

e) Informar y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las diversas formas de violencia 

contra la persona mayor y la manera de identificarlas y prevenirlas.  

f) Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos, a los encargados de los servicios sociales y de 

salud, al personal encargado de la atención y el cuidado de la persona mayor en los servicios 

de cuidado a largo plazo o servicios domiciliarios sobre las diversas formas de violencia, a fin 

de brindarles un trato digno y prevenir negligencia y acciones o prácticas de violencia y 

maltrato.  
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g) Desarrollar programas de capacitación dirigidos a los familiares y personas que ejerzan 

tareas de cuidado domiciliario a fin de prevenir escenarios de violencia en el hogar o unidad 

doméstica.  

h) Promover mecanismos adecuados y eficaces de denuncia en casos de violencia contra la 

persona mayor, así como reforzar los mecanismos judiciales y administrativos para la atención 

de esos casos.  

i) Promover activamente la eliminación de todas las prácticas que generan violencia y que 

afectan la dignidad e integridad de la mujer mayor.  

Artículo 10 
Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 

La persona mayor tiene derecho a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes.  

Los Estados Parte tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo o de otra 

índole para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todo tipo de tortura u otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes hacia la persona mayor.  

Artículo 11 
Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud 

La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e 

informado en el ámbito de la salud. La negación de este derecho constituye una forma de 

vulneración de los derechos humanos de la persona mayor.  

Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento 

informado de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como a ejercer su derecho de 

modificarlo o revocarlo, en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o 

investigación, en el ámbito de la salud, los Estados Parte se comprometen a elaborar y aplicar 

mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona 

mayor de comprender plenamente las opciones de tratamiento existentes, sus riesgos y 

beneficios.  

Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y 

oportuna, disponible sobre bases no discriminatorias, de forma accesible y presentada de 

manera comprensible de acuerdo con la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de 

comunicación de la persona mayor. 

Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar 

ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el 

consentimiento informado de la persona mayor.  

En los casos de emergencia médica que pongan en riesgo la vida y cuando no resulte posible 

obtener el consentimiento informado, se podrán aplicar las excepciones establecidas de 

conformidad con la legislación nacional.  

La persona mayor tiene derecho a aceptar, negarse a recibir o interrumpir voluntariamente 

tratamientos médicos o quirúrgicos, incluidos los de la medicina tradicional, alternativa y 

complementaria, investigación, experimentos médicos o científicos, ya sean de carácter físico 

o psíquico, y a recibir información clara y oportuna sobre las posibles consecuencias y los 

riesgos de dicha decisión.  
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Los Estados Parte establecerán también un proceso a través del cual la persona mayor pueda 

manifestar de manera expresa su voluntad anticipada e instrucciones respecto de las 

intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados paliativos. En estos 

casos, esta voluntad anticipada podrá ser expresada, modificada o ampliada en cualquier 

momento solo por la persona mayor, a través de instrumentos jurídicamente vinculantes, de 

conformidad con la legislación nacional.  

Artículo 12 
Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo 

La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y 

promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, 

agua, vestuario y vivienda; promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en 

su hogar y mantener su independencia y autonomía.  

Los Estados Parte deberán diseñar medidas de apoyo a las familias y cuidadores mediante la 

introducción de servicios para quienes realizan la actividad de cuidado de la persona mayor, 

teniendo en cuenta las necesidades de todas las familias y otras formas de cuidados, así como 

la plena participación de la persona mayor, respetándose su opinión.  

Los Estados Parte deberán adoptar medidas tendientes a desarrollar un sistema integral de 

cuidados que tenga especialmente en cuenta la perspectiva de género y el respeto a la 

dignidad e integridad física y mental de la persona mayor.  

Para garantizar a la persona mayor el goce efectivo de sus derechos humanos en los servicios 

de cuidado a largo plazo, los Estados Parte se comprometen a:  

a) Establecer mecanismos para asegurar que el inicio y término de servicios de cuidado de 

largo plazo estén sujetos a la manifestación de la voluntad libre y expresa de la persona mayor.  

b) Promover que dichos servicios cuenten con personal especializado que pueda ofrecer una 

atención adecuada e integral y prevenir acciones o prácticas que puedan producir daño o 

agravar la condición existente.  

c) Establecer un marco regulatorio adecuado para el funcionamiento de los servicios de 

cuidado a largo plazo que permita evaluar y supervisar la situación de la persona mayor, 

incluyendo la adopción de medidas para:  

i. Garantizar el acceso de la persona mayor a la información, en particular a sus expedientes 

personales, ya sean físicos o digitales, y promover el acceso a los distintos medios de 

comunicación e información, incluidas las redes sociales, así como informar a la persona mayor 

sobre sus derechos y sobre el marco jurídico y protocolos que rigen los servicios de cuidado a 

largo plazo.  

ii. Prevenir injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad 

doméstica, o cualquier otro ámbito en el que se desenvuelvan, así como en su 

correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación.  

iii. Promover la interacción familiar y social de la persona mayor, teniendo en cuenta a todas 

las familias y sus relaciones afectivas.  

iv. Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad y movilidad de la persona mayor.  
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v. Proteger la integridad de la persona mayor y su privacidad e intimidad en las actividades que 

desarrolle, particularmente en los actos de higiene personal.  

d) Establecer la legislación necesaria, conforme a los mecanismos nacionales, para que los 

responsables y el personal de servicios de cuidado a largo plazo respondan administrativa, civil 

y/o penalmente por los actos que practiquen en detrimento de la persona mayor, según 

corresponda.  

e) Adoptar medidas adecuadas, cuando corresponda, para que la persona mayor que se 

encuentre recibiendo servicios de cuidado a largo plazo cuente con servicios de cuidados 

paliativos que abarquen al paciente, su entorno y su familia.  

Artículo 13 
Derecho a la libertad personal 

La persona mayor tiene derecho a la libertad y seguridad personal, independientemente del 

ámbito en el que se desenvuelva.  

Los Estados Parte asegurarán que la persona mayor disfrute del derecho a la libertad y 

seguridad personal y que la edad en ningún caso justifique la privación o restricción arbitrarias 

de su libertad.  

Los Estados Parte garantizarán que cualquier medida de privación o restricción de libertad será 

de conformidad con la ley y asegurarán que la persona mayor que se vea privada de su libertad 

en razón de un proceso tenga, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, 

derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a 

ser tratada de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención.  

Los Estados Parte garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas 

especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción 

en la sociedad y, según corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación 

de libertad, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos.  

Artículo 14 
Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información 

La persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opinión y al acceso a la 

información, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de 

su elección.  

Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio 

efectivo de dichos derechos.  

Artículo 15 
Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación 

La persona mayor tiene derecho a la libertad de circulación, a la libertad para elegir su 

residencia y a poseer una nacionalidad en igualdad de condiciones con los demás sectores de 

la población, sin discriminación por razones de edad.  

Los Estados Parte adoptarán medidas destinadas a garantizar a la persona mayor el ejercicio 

efectivo de dichos derechos.  
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Artículo 16 
Derecho a la privacidad y a la intimidad 

La persona mayor tiene derecho a la privacidad y a la intimidad y a no ser objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar o unidad doméstica, o cualquier ámbito 

en el que se desenvuelvan, así como en su correspondencia o cualquier otro tipo de 

comunicación.  

La persona mayor tiene derecho a no ser objeto de agresiones contra su dignidad, honor y 

reputación, y a la privacidad en los actos de higiene o en las actividades que desarrolle, 

independientemente del ámbito en el que se desenvuelva.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos, 

particularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo.  

Artículo 17 
Derecho a la seguridad social 

Toda persona mayor tiene derecho a la seguridad social que la proteja para llevar una vida 

digna.  

Los Estados Parte promoverán progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la 

persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad 

social y otros mecanismos flexibles de protección social.  

Los Estados Parte buscarán facilitar, mediante convenios institucionales, acuerdos bilaterales u 

otros mecanismos hemisféricos, el reconocimiento de prestaciones, aportes realizados a la 

seguridad social o derechos de pensión de la persona mayor migrante.  

Todo lo dispuesto en este artículo será de conformidad con la legislación nacional.  

Artículo 18 
Derecho al trabajo 

La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y 

de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.  

Los Estados Parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona 

mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la 

naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las 

condiciones locales. El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, 

beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a 

todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para 

promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo 

y el empleo doméstico, con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura 

social y el reconocimiento del trabajo no remunerado.  

Los Estados Parte promoverán programas y medidas que faciliten una transición gradual a la 

jubilación, para lo cual podrán contar con la participación de las organizaciones 

representativas de empleadores y trabajadores y de otros organismos interesados. Los Estados 

Parte promoverán políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de 

trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y 

características de la persona mayor.  
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Los Estados Parte alentarán el diseño de programas para la capacitación y certificación de 

conocimiento y saberes para promover el acceso de la persona mayor a mercados laborales 

más inclusivos.  

Artículo 19 
Derecho a la salud 

La persona mayor tiene derecho a su salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación.  

Los Estados Parte deberán diseñar e implementar políticas públicas intersectoriales de salud 

orientadas a una atención integral que incluya la promoción de la salud, la prevención y la 

atención de la enfermedad en todas las etapas, y la rehabilitación y los cuidados paliativos de 

la persona mayor a fin de propiciar el disfrute del más alto nivel de bienestar, físico, mental y 

social. Para hacer efectivo este derecho, los Estados Parte se comprometen a tomar las 

siguientes medidas:  

a) Asegurar la atención preferencial y el acceso universal, equitativo y oportuno en los 

servicios integrales de salud de calidad basados en la atención primaria, y aprovechar la 

medicina tradicional, alternativa y complementaria, de conformidad con la legislación nacional 

y con los usos y costumbres.  

b) Formular, implementar, fortalecer y evaluar políticas públicas, planes y estrategias para 

fomentar un envejecimiento activo y saludable.  

c) Fomentar políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva de la persona mayor.  

d) Fomentar, cuando corresponda, la cooperación internacional en cuanto al diseño de 

políticas públicas, planes, estrategias y legislación, y el intercambio de capacidades y recursos 

para ejecutar planes de salud para la persona mayor y su proceso de envejecimiento.  

e) Fortalecer las acciones de prevención a través de las autoridades de salud y la prevención de 

enfermedades, incluyendo la realización de cursos de educación, el conocimiento de las 

patologías y opinión informada de la persona mayor en el tratamiento de enfermedades 

crónicas y otros problemas de salud.  

f) Garantizar el acceso a beneficios y servicios de salud asequibles y de calidad para la persona 

mayor con enfermedades no transmisibles y transmisibles, incluidas aquellas por transmisión 

sexual.  

g) Fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar el estado nutricional 

de la persona mayor.  

h) Promover el desarrollo de servicios socio-sanitarios integrados especializados para atender 

a la persona mayor con enfermedades que generan dependencia, incluidas las crónico-

degenerativas, las demencias y la enfermedad de Alzheimer.  

i) Fortalecer las capacidades de los trabajadores de los servicios de salud, sociales y socio-

sanitarios integrados y de otros actores, en relación con la atención de la persona mayor, 

teniendo en consideración los principios contenidos en la presente Convención.  

j) Promover y fortalecer la investigación y la formación académica profesional y técnica 

especializada en geriatría, gerontología y cuidados paliativos.  
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k) Formular, adecuar e implementar, según la legislación vigente en cada país, políticas 

referidas a la capacitación y aplicación de la medicina tradicional, alternativa y 

complementaria, en relación con la atención integral de la persona mayor.  

l) Promover las medidas necesarias para que los servicios de cuidados paliativos estén 

disponibles y accesibles para la persona mayor, así como para apoyar a sus familias.  

m) Garantizar a la persona mayor la disponibilidad y el acceso a los medicamentos reconocidos 

como esenciales por la Organización Mundial de la Salud, incluyendo los fiscalizados necesarios 

para los cuidados paliativos.  

n) Garantizar a la persona mayor el acceso a la información contenida en sus expedientes 

personales, sean físicos o digitales.  

o) Promover y garantizar progresivamente, y de acuerdo con sus capacidades, el 

acompañamiento y la capacitación a personas que ejerzan tareas de cuidado de la persona 

mayor, incluyendo familiares, con el fin de procurar su salud y bienestar.  

Artículo 20 
Derecho a la educación 

La persona mayor tiene derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores 

de la población y sin discriminación, en las modalidades definidas por cada uno de los Estados 

Parte, y a participar en los programas educativos existentes en todos los niveles, y a compartir 

sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones.  

Los Estados Parte garantizarán el ejercicio efectivo del derecho a la educación de la persona 

mayor y se comprometen a:  

a) Facilitar a la persona mayor el acceso a programas educativos y de formación adecuados 

que permitan el acceso, entre otros, a los distintos niveles del ciclo educativo, a programas de 

alfabetización y postalfabetización, formación técnica y profesional, y a la educación 

permanente continua, en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad.  

b) Promover el desarrollo de programas, materiales y formatos educativos adecuados y 

accesibles para la persona mayor que atiendan sus necesidades, preferencias, aptitudes, 

motivaciones e identidad cultural.  

c) Adoptar las medidas necesarias para reducir y, progresivamente, eliminar las barreras y las 

dificultades de acceso a los bienes y servicios educativos en el medio rural.  

d) Promover la educación y formación de la persona mayor en el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) para minimizar la brecha digital, generacional y 

geográfica e incrementar la integración social y comunitaria.  

e) Diseñar e implementar políticas activas para erradicar el analfabetismo de la persona mayor 

y, en especial, de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. 

 f) Fomentar y facilitar la participación activa de la persona mayor en actividades educativas, 

tanto formales como no formales.  

Artículo 21 
Derecho a la cultura 

La persona mayor tiene derecho a su identidad cultural, a participar en la vida cultural y 

artística de la comunidad, al disfrute de los beneficios del progreso científico y tecnológico y de 
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otros producto de la diversidad cultural, así como a compartir sus conocimientos y 

experiencias con otras generaciones, en cualquiera de los contextos en los que se desarrolle.  

Los Estados Parte reconocerán, garantizarán y protegerán el derecho a la propiedad intelectual 

de la persona mayor, en condiciones de igualdad con los demás sectores de la población y de 

acuerdo con la legislación interna y los instrumentos internacionales adoptados en este 

ámbito.  

Los Estados Parte promoverán las medidas necesarias para asegurar el acceso preferencial de 

la persona mayor a los bienes y servicios culturales, en formatos y condiciones asequibles. 

 Los Estados Parte fomentarán programas culturales para que la persona mayor pueda 

desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, para su beneficio y para el 

enriquecimiento de la sociedad como agente transmisor de valores, conocimientos y cultura.  

Los Estados Parte impulsarán la participación de las organizaciones de personas mayores en la 

planificación, realización y divulgación de proyectos educativos y culturales.  

Los Estados Parte incentivarán, mediante acciones de reconocimiento y estímulo, los aportes 

de la persona mayor a las diferentes expresiones artísticas y culturales.  

Artículo 22 
Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte 

La persona mayor tiene derecho a la recreación, la actividad física, el esparcimiento y el 

deporte.  

Los Estados Parte promoverán el desarrollo de servicios y programas de recreación, incluido el 

turismo, así como actividades de esparcimiento y deportivas que tengan en cuenta los 

intereses y las necesidades de la persona mayor, en particular de aquella que recibe servicios 

de cuidado a largo plazo, con el objeto de mejorar su salud y calidad de vida en todas sus 

dimensiones y promover su autorrealización, independencia, autonomía e inclusión en la 

comunidad.  

La persona mayor podrá participar en el establecimiento, gestión y evaluación de dichos 

servicios, programas o actividades.  

Artículo 23 
Derecho a la propiedad 

Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por 

motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.  

Ninguna persona mayor puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 

las formas establecidas por la ley.  

Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor 

el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para 

prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad.  

Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica 

administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres 

mayores y a los grupos en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la 

propiedad.  
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Artículo 24 
Derecho a la vivienda 

La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos 

seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.  

Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de 

este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios 

integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio 

conforme a su voluntad.  

Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y 

adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda y el acceso a la tierra 

reconociendo las necesidades de la persona mayor y la prioridad en la asignación a aquella que 

se encuentre en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los Estados Parte fomentarán 

progresivamente el acceso al crédito de vivienda u otras formas de financiamiento sin 

discriminación, promoviendo, entre otros, la colaboración con el sector privado, la sociedad 

civil y otros actores sociales. Las políticas deberán tener especialmente en cuenta:  

a) La necesidad de construir o adaptar progresivamente soluciones habitacionales con el fin de 

que estas sean arquitectónicamente adecuadas y accesibles a los adultos mayores con 

discapacidad y con impedimentos relacionados con su movilidad.  

b) Las necesidades específicas de la persona mayor, particularmente aquellas que viven solas, 

a través de subsidios para el alquiler, apoyo a las renovaciones de la vivienda y otras medidas 

pertinentes, según la capacidad de los Estados Parte.  

Los Estados Parte promoverán el establecimiento de procedimientos expeditos de reclamación 

y justicia en caso de desalojos de personas mayores y adoptarán las medidas necesarias para 

protegerlas contra los desalojos forzosos ilegales.  

Los Estados Parte deberán promover programas para la prevención de accidentes en el 

entorno y el hogar de la persona mayor.  

Artículo 25 
Derecho a un medio ambiente sano 

La persona mayor tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios 

públicos básicos, a tal fin los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para 

salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho, entre ellas:  

a) Fomentar el desarrollo pleno de la persona mayor en armonía con la naturaleza.  

b) Garantizar el acceso de la persona mayor en condiciones de igualdad a servicios públicos 

básicos de agua potable y saneamiento, entre otros.  

Artículo 26 
Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal 

La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y 

cultural, y a su movilidad personal.  

A fin de garantizar la accesibilidad y la movilidad personal de la persona mayor para que pueda 

vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Parte adoptarán de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso 

de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
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transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 

uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 

identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, 

a:  

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como centros educativos, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia.  

Los Estados Parte también adoptarán las medidas pertinentes para:  

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 

accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público.  

b) Asegurar que las entidades públicas y privadas que proporcionan instalaciones y servicios 

abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad 

para la persona mayor.  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad que 

enfrenta la persona mayor.  

d) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a la persona mayor para asegurar 

su acceso a la información.  

e) Promover el acceso de la persona mayor a los nuevos sistemas y tecnologías de la 

información y las comunicaciones, incluida Internet y que estas sean accesibles al menor costo 

posible.  

f) Propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte público o 

de uso público a la persona mayor.  

g) Promover iniciativas en los servicios de transporte público o de uso público para que haya 

asientos reservados para la persona mayor, los cuales deberán ser identificados con la 

señalización correspondiente.  

h) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en formatos de 

fácil lectura, comprensión y adecuados para la persona mayor.  

Artículo 27 
Derechos políticos 

La persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y pública en igualdad de 

condiciones con los demás y a no ser discriminados por motivo de edad.  

La persona mayor tiene derecho a votar libremente y ser elegido, debiendo el Estado facilitar 

las condiciones y los medios para ejercer esos derechos. 

 Los Estados Parte garantizarán a la persona mayor una participación plena y efectiva en su 

derecho a voto y adoptarán las siguientes medidas pertinentes para:  

a) Garantizar que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, 

accesibles y fáciles de entender y utilizar.  
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b) Proteger el derecho de la persona mayor a emitir su voto en secreto en elecciones y 

referendos públicos, sin intimidación.  

c) Garantizar la libre expresión de la voluntad de la persona mayor como elector y a este fin, 

cuando sea necesario y con su consentimiento, permitir que una persona de su elección le 

preste asistencia para votar.  

d) Crear y fortalecer mecanismos de participación ciudadana con el objeto de incorporar en los 

procesos de toma de decisión en todos los niveles de Gobierno las opiniones, aportes y 

demandas de la persona mayor y de sus agrupaciones y asociaciones.  

Artículo 28 
Derecho de reunión y de asociación 

La persona mayor tiene derecho a reunirse pacíficamente y a formar libremente sus propias 

agrupaciones o asociaciones, de conformidad con el derecho internacional de los derechos 

humanos.  

A tal fin los Estados Parte se comprometen a:  

a) Facilitar la creación y el reconocimiento legal de dichas agrupaciones o asociaciones, 

respetando su libertad de iniciativa y prestándoles apoyo para su formación y desempeño de 

acuerdo con la capacidad de los Estados Parte.  

b) Fortalecer las asociaciones de personas mayores y el desarrollo de liderazgos positivos que 

faciliten el logro de sus objetivos y la difusión de los derechos enunciados en la presente 

Convención.  

Artículo 29 
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias 

Los Estados Parte tomarán todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la 

integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo, incluidas situaciones 

de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres, de conformidad con las normas de 

derecho internacional, en particular del derecho internacional de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario.  

Los Estados Parte adoptarán medidas de atención específicas a las necesidades de la persona 

mayor en la preparación, prevención, reconstrucción y recuperación en situaciones de 

emergencias, desastres o conflictos.  

Los Estados Parte propiciarán que la persona mayor interesada participe en los protocolos de 

protección civil en caso de desastres naturales.  

Artículo 30 
Igual reconocimiento como persona ante la ley 

Los Estados Parte reafirman que la persona mayor tiene derecho al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.  

Los Estados Parte reconocerán que la persona mayor tiene capacidad jurídica en igualdad de 

condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.  

Los Estados Parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a la persona 

mayor al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.  
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Los Estados Parte asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad 

jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de 

conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas 

salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica 

respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona mayor, que no haya 

conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las 

circunstancias de la persona mayor, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén 

sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, 

independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas 

medidas afecten a los derechos e intereses de la persona mayor.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Parte tomarán todas las 

medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de la persona mayor, en 

igualdad de condiciones con las demás, a ser propietaria y heredar bienes, controlar sus 

propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, 

hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que la persona mayor no 

sea privada de sus bienes de manera arbitraria.  

Articulo 31 
Acceso a la justicia 

La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, 

o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter.  

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la 

justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de 

procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.  

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento 

preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en 

procesos administrativos y judiciales.  

La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en 

riesgo la salud o la vida de la persona mayor.  

Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas 

dirigidos a promover:  

a) Mecanismos alternativos de solución de controversias.  

b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal 

policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona mayor.  

CAPÍTULO V 
TOMA DE CONCIENCIA 

Artículo 32 
Los Estados Parte acuerdan:  

a) Adoptar medidas para lograr la divulgación y capacitación progresiva de toda la sociedad 

sobre la presente Convención.  
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b) Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado 

hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsar acciones de 

divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como 

evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez.  

c) Desarrollar programas para sensibilizar a la población sobre el proceso de envejecimiento y 

sobre la persona mayor, fomentando la participación de ésta y de sus organizaciones en el 

diseño y formulación de dichos programas.  

d) Promover la inclusión de contenidos que propicien la compresión y aceptación de la etapa 

del envejecimiento en los planes y programas de estudios de los diferentes niveles educativos, 

así como en las agendas académicas y de investigación.  

e) Promover el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la productividad y la 

contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto.  

CAPÍTULO VI 
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Artículo 33 
Mecanismo de Seguimiento 

Con el fin de dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover la efectiva 

implementación de la presente Convención se establece un mecanismo de seguimiento 

integrado por una Conferencia de Estados Parte y un Comité de Expertos. 

El Mecanismo de Seguimiento quedará constituido cuando se haya recibido el décimo 

instrumento de ratificación o adhesión.  

Las funciones de la secretaría del Mecanismo de Seguimiento serán ejercidas por la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos.  

Artículo 34 
Conferencia de Estados Parte 

La Conferencia de Estados Parte es el órgano principal del Mecanismo de Seguimiento, está 

integrada por los Estados Parte en la Convención y tiene, entre otras, las siguientes funciones:  

a) Dar seguimiento al avance de los Estados Parte en el cumplimiento de los compromisos 

emanados de la presente Convención.  

b) Elaborar su reglamento y aprobarlo por mayoría absoluta.  

c) Dar seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Expertos y formular 

recomendaciones con el objetivo de mejorar el funcionamiento, las reglas y procedimientos de 

dicho Comité.  

d) Recibir, analizar y evaluar las recomendaciones del Comité de Expertos y formular las 

observaciones pertinentes.  

e) Promover el intercambio de experiencias, buenas prácticas y la cooperación técnica entre 

los Estados Parte con miras a garantizar la efectiva implementación de la presente Convención.  

f) Resolver cualquier asunto relacionado con el funcionamiento del Mecanismo de 

Seguimiento.  

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos convocará la primera 

reunión de la Conferencia de Estados Parte dentro de los noventa días de haberse constituido 
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el Mecanismo de Seguimiento. La primera reunión de la Conferencia será celebrada en la sede 

de la Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su reglamento y 

metodología de trabajo, así como para elegir a sus autoridades. Dicha reunión será presidida 

por un representante del Estado que deposite el primer instrumento de ratificación o adhesión 

de la presente Convención.  

Las reuniones ulteriores serán convocadas por el Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos a solicitud de cualquier Estado Parte, con la aprobación de dos tercios de 

los mismos. En ellas podrán participar como observadores los demás Estados Miembros de la 

Organización.  

Articulo 35 
Comité de Expertos 

El Comité estará integrado por expertos designados por cada uno de los Estados Parte en la 

Convención. El quórum para sesionar será establecido en su reglamento.  

El Comité de Expertos tiene las siguientes funciones:  

a) Colaborar en el seguimiento al avance de los Estados Parte en la implementación de la 

presente Convención, siendo responsable del análisis técnico de los informes periódicos 

presentados por los Estados Parte. A tales efectos, los Estados Parte se comprometen a 

presentar un informe al Comité de Expertos con relación al cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en la presente Convención, dentro del año siguiente de haberse realizado la 

primera reunión. De allí en adelante, los Estados Parte presentarán informes cada cuatro años.  

b) Presentar recomendaciones para el cumplimiento progresivo de la Convención sobre la base 

de los informes presentados por los Estados Parte de conformidad con el tema objeto de 

análisis.  

c) Elaborar y aprobar su propio reglamento en el marco de las funciones establecidas en el 

presente artículo.  

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos convocará la primera 

reunión del Comité de Expertos dentro de los noventa días de haberse constituido el 

Mecanismo de Seguimiento. La primera reunión del Comité de Expertos será celebrada en la 

sede de la Organización, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede, para aprobar su 

reglamento y metodología de trabajo, así como para elegir a sus autoridades. Dicha reunión 

será presidida por un representante del Estado que deposite el primer instrumento de 

ratificación o adhesión de la presente Convención.  

El Comité de Expertos tendrá su sede en la Organización de los Estados Americanos.  

Artículo 36 
Sistema de peticiones individuales 

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida 

en uno o más Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, puede 

presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan 

denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos de la presente Convención por un 

Estado Parte.  

Para el desarrollo de lo previsto en el presente artículo se tendrá en cuenta la naturaleza 

progresiva de la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales objeto de 

protección por la presente Convención.  
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Asimismo, todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 

ratificación o de adhesión a la presente Convención, o en cualquier momento posterior, 

declarar que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado 

Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente 

Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes 

contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

Los Estados Parte podrán formular consultas a la Comisión en cuestiones relacionadas con la 

efectiva aplicación de la presente Convención. Asimismo, podrán solicitar a la Comisión 

asesoramiento y cooperación técnica para asegurar la aplicación efectiva de cualquiera de las 

disposiciones de la presente Convención. La Comisión, dentro de sus posibilidades, les brindará 

asesoramiento y asistencia cuando le sean solicitados.  

Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de 

adhesión a la presente Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce 

como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial la competencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o 

aplicación de la presente Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de 

procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 37 
Firma, ratificación, adhesión y entrada en vigor 

La presente Convención está abierta a la firma, ratificación y adhesión por parte de todos los 

Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Después de que entre en 

vigor, todos los Estados Miembros de la Organización que no la hayan firmado estarán en 

posibilidad de adherirse a la Convención.  

Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con 

sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación o adhesión 

se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.  

La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se haya 

depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos.  

Para cada Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención después de que haya 

sido depositado el segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en 

vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento 

correspondiente.  

Artículo 38 
Reservas 

Los Estados Parte podrán formular reservas a la Convención en el momento de su firma, 

ratificación o adhesión, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin de la 

Convención y versen sobre una o más de sus disposiciones específicas.  
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Artículo 39 
Denuncia 

La Convención permanecerá en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Parte 

podrá denunciarla mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de 

depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para dicho Estado, 

permaneciendo en vigor para los demás Estados Parte. La denuncia no eximirá al Estado Parte 

de las obligaciones impuestas por la presente Convención con respecto a toda acción u 

omisión ocurrida antes de la fecha en que la denuncia haya entrado en vigor.  

Artículo 40 
Depósito 

El instrumento original de la Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués 

son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos, la que enviará copia certificada de su texto para su registro y publicación 

a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

Artículo 41 
Enmiendas 

Cualquier Estado Parte puede someter a la Conferencia de Estados Parte propuestas de 

enmiendas a esta Convención.  

Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que 

dos tercios de los Estados Parte hayan depositado el respectivo instrumento de ratificación. En 

cuanto al resto de los Estados Parte, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus 

respectivos instrumentos de ratificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

CAPÍTULO 2 
ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL 

ENVEJECIMIENTO 
 

AUTORA:  
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Aspectos sociodemográficos del envejecimiento 

Introducción 

Cuando hablamos de aspectos sociodemográficos del envejecimiento, hacemos referencia al 

envejecimiento de la población de un determinado lugar y dejamos de lado la aproximación 

sobre cada una de las personas individualmente. 

Es decir que, al estudiar una población, uno de los aspectos que se analiza es su estructura por 

edades: el porcentaje de niños, jóvenes, adultos o personas mayores. Por lo tanto, si hablamos  

de envejecimiento de la población, estamos refiriéndonos a los cambios en la estructura por 

edad relacionada con el aumento de la proporción de personas de 60 años1 y más que la 

componen. Por el contrario, una población rejuvenece cuando aumenta la proporción de 

jóvenes (0-14 años) sobre el total.  

Este proceso no es irreversible, sino que es posible que se alternen o se den  simultáneamente 

en el tiempo procesos de rejuvenecimiento o envejecimiento poblacional. 

Se considera que un país tiene una estructura poblacional envejecida cuando tiene un 

porcentaje del 7 %, o más, de personas de 60 años y más. 

 

Factores que producen cambios en la estructura poblacional 

Los cambios en la estructura de la población dependen de numerosos factores relacionados 

con las condiciones sociales y económicas. Sin embargo, desde el punto de vista demográfico, 

podemos considerar que las principales causas del envejecimiento / rejuvenecimiento 

poblacional que actúan sobre una población determinada, son: 

• La fecundidad  

• La mortalidad 

• Las migraciones 

El aumento de la fecundidad tiene efectos rejuvenecedores en la estructura poblacional, ya 

que al incrementarse los nacimientos anuales, es mayor la proporción de niños respecto de los 

otros grupos de edad.  

Por el contrario, la disminución de la fecundidad, es decir el promedio  de hijos que tiene una 

mujer en el curso de su vida,  es el factor más importante de envejecimiento poblacional, dado 

que implica menor proporción de jóvenes. 

                                                           
1  Para este trabajo tomamos una definición general que considera adulto mayor a toda persona de 60 y 
más años (Asamblea Mundial de Envejecimiento, Naciones Unidas, Viena, 1982; Convención  
Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores, OEA, 2015). 
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El descenso de la mortalidad afecta a todas las personas, dado que si aumenta la esperanza de 

vida al nacer es mayor la cantidad de personas que llegarán a adultos mayores. Sin embargo, 

como afecta a toda la población, habrá también más niños y jóvenes.  

Si el descenso de la mortalidad se da en los grupos de menor edad, esto producirá, en un 

primer momento, un rejuvenecimiento de la población (por ejemplo, con el combate de la 

diarrea infantil se incrementa el número de niños).  Si en cambio disminuye la mortalidad en 

las personas mayores (por ejemplo con medidas de prevención y tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares) se produce un envejecimiento de la población. 

El proceso de envejecimiento poblacional es producto de la disminución de la proporción de 

jóvenes y el incremento de la proporción de personas mayores en una sociedad dada. 

Las migraciones pueden tener efectos rejuvenecedores o envejecedores de la estructura 

poblacional, tanto en el lugar de origen como en los de destino.  En general las personas que 

migran son jóvenes, por lo que, en un primer momento, se produce un efecto rejuvenecedor 

en el lugar de destino y envejecedor en el de origen. A medida que transcurre el tiempo, y la 

población migrante envejece, el efecto rejuvenecedor mencionado se transformará en 

envejecedor, salvo que se reciban flujos constantes de migrantes jóvenes. 

En los países con poca migración internacional, los cambios en su estructura poblacional se 

producen por el efecto conjunto de la fecundidad y de la mortalidad. 

En síntesis: 

Desde el punto de vista de la demografía, la principal causa de envejecimiento de las 

poblaciones se relaciona en primer lugar con el descenso de la fecundidad, en segundo lugar, 

de la mortalidad y por último, con las migraciones. 

 

Fecundidad       Esperanza de vida            Migraciones 

ENVEJECIMIENTO / REJUVENECIMIENTO POBLACIONAL 

 

 

 



 

32 

Las pirámides poblacionales 

La estructura de una población se grafica a través de las pirámides poblacionales. Estas 

pirámides se dividen en mitades por sexo: a la izquierda los varones, y a la derecha las 

mujeres.  La base corresponde a los niños, y la cúspide a las personas mayores.  

Cuando se modifica la proporción de adultos mayores se dice que el envejecimiento/ 

rejuvenecimiento se da por la cúspide de la pirámide, en tanto que si se modifica la proporción 

de jóvenes se dice que el envejecimiento/ rejuvenecimiento se da por la base. 

El análisis comparado de las pirámides de la Argentina ilustra los cambios ocurridos en la 

composición poblacional y el envejecimiento que se dio, tanto por la cúspide (por el 

incremento de la esperanza de vida) como por la base (por la disminución de la fecundidad). 

Gráfico 1. Pirámides de población de Argentina. Años 1950, 2010, 2050 y 2100 
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Transición demográfica 

La transición demográfica se define como un proceso durante el cual se pasa de una dinámica 

de bajo crecimiento de la población, con altos niveles de mortalidad y fecundidad, a otra 

también de bajo crecimiento, pero con mortalidad y fecundidad reducidas; en el estadio 

intermedio se observan elevadas tasas de aumento de la población como resultado del 

desfasaje entre los inicios del descenso de la mortalidad y de la fecundidad. 

Veámoslo gráficamente:  

 

 

La transición demográfica y el envejecimiento poblacional en Argentina: nuevos desafíos 

El proceso de envejecimiento poblacional se evidencia en la Argentina en la medida en que se 

ha duplicado la proporción de mayores entre los años 1950 y 2000. Se profundizará de modo 

tal, que se estima que para el año 2050 casi uno de cada cuatro habitantes de nuestro país 

será una persona mayor (aproximadamente siete millones), y disminuirá concomitantemente 

el peso relativo de los jóvenes: habrá nueve personas mayores por cada diez jóvenes entre 0 y 

14 años2. 

Argentina es uno de los países más envejecidos de la región de Latinoamérica y el Caribe 

                                                           
2 CEPAL-CELADE, 2004. 
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En el año 2010 la población de 60 años y más era 5.725.838 personas, lo que representaba el 
14,3% de la población total (INDEC, 2010). Según las proyecciones del INDEC en el año 2015, 
las personas mayores en el país eran  6.416.920  (14,9%) (INDEC, 2013). Una de cada tres 
personas mayores en Argentina tiene 75 y más años.  En edades que se aproximan a los 60 
años la cantidad de mujeres supera en muy poco a la de los varones, pero a medida que la 
edad aumenta esta tendencia se profundiza: a los 100 años, cada cuatro personas mayores, 
tres son mujeres y una sola varón. 
 
Cuadro 1. Población total de 60 y más años según edad en grupos quinquenales y sexo. Total 
del país. Año 2015 
 

Edad 
Población 

total 

Sexo   

Varón % Mujer % 

60-64 1.782.266 837.634 47,0 944.632 53,0 

65-69 1.505.504 687.330 45,7 818.174 54,3 

70-74 1.158.131 504.795 43,6 653.336 56,4 

75-79 854.985 345.283 40,4 509.702 59,6 

80-84 591.455 215.439 36,4 376.016 63,6 

85-89 341.806 107.103 31,3 234.703 68,7 

90-94 141.746 38.173 26,9 103.573 73,1 

95-99 35.094 7.867 22,4 27.227 77,6 

100 y más 5.933 1.075 18,1 4.858 81,9 

Total 6.416.920 2.744.699 42.7 3.672.221            57,3 
 

Fuente: INDEC (2013). Estimaciones y Proyecciones de población 2010-2040. Serie 

Análisis Demográfico 26. Buenos Aires, Argentina 

Como se observa en el Cuadro 1 el fenómeno del envejecimiento poblacional presenta dos 

características convergentes: 

1) El peso creciente de los viejos-viejos3 respecto de la población mayor de sesenta años. Por 

lo tanto la vejez se transforma en una etapa vital, de una duración promedio de veinte años. 

Este dato es importante puesto que indica una mayor probabilidad de necesidad de asistencia 

para el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana en función del deterioro probable de 

la salud de las personas de más edad.  

2) La creciente feminización de la población mayor. A mitad del siglo pasado había 103 

varones por cada 100 mujeres de edad. En la actualidad son 73 los varones por cada 100 

mujeres, y sólo 56 los varones por cada 100 mujeres mayores de 75 años.  

La esperanza de vida al nacer para el 2015 es de 76,92 años para toda la población (INDEC, 
2013). Mientras que para los varones era de 73,72 años, para las mujeres era de  80,33 años.  

                                                           
3 Según la edad cronológica podemos dividir a la población mayor (Neugarten, 1970) en viejos-jóvenes: 
de 60 a 74 años y viejos-viejos: de 75/80 y más años. Los primeros considerados como más activos y con 
menor probabilidad de deterioro de su salud y los segundos como los con mayor probabilidad de 
padecer enfermedades y dependencia. Este límite se ha corrido en los países desarrollados a 80 años, 
pero en nuestro país debemos tener en cuenta las diferenciales condiciones biopsicosociales de las 
personas a partir del concepto de envejecimiento diferencial, por lo que hemos mantenido el límite de 
75 años. 
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La expectativa de vida después de los 60 años es de 19,9 años para ambos sexos, aunque la de 
las mujeres sobrepasa a la de los varones: 22,3 años y  17,4 años respectivamente.  
 
Esta brecha tiene un fuerte componente cultural, relacionado con los mayores riesgos que 
corren los varones en todas las etapas de la vida. En los países desarrollados esta brecha es de 
cuatro años en lugar de seis/siete, que es la predominante en toda nuestra región.  
 

Es notorio, además, que por razones culturales, las mujeres de estas generaciones formaban 

pareja con hombres cinco a diez años más grandes que ellas, por ende su expectativa es la de 

una alta y larga vejez en soledad. 

Es de destacar que las mujeres representan un 57% de la población de 60 años y más. A 
medida que la edad avanza, la proporción se va elevando. El índice de masculinidad para toda 
la población, es de 94,8, es decir que hay casi 95 varones cada 100 mujeres, en tanto que a 
partir de los 60 años, encontramos 74 varones cada 100 mujeres y, a los 75 años, 55 varones 
cada 100 mujeres (INDEC, 2010).  
 
Finalmente, vale la pena aclarar que el envejecimiento poblacional no es uniforme en todo el 
país (14,3%): La ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción más envejecida (21,7%) y 
Tierra del Fuego la más joven (6,4%).  
 
 

La población adulta mayor institucionalizada 

En Argentina existen 3.696 Residencias de Larga Estadía para Personas Mayores (INDEC, 2010)  
y en ellas se encuentran alojadas 76.627 personas mayores de ambos sexos, que representan 
solo el 1,4% de la población de personas mayores. Siete de cada diez mayores 
institucionalizados son mujeres. Las razones de esta feminización de la institucionalización se 
relacionan con la mayor esperanza de vida de las mujeres con la consecuente mayor 
prevalencia de enfermedades crónicas y discapacitantes, y por la condición de vivir solas, en 
mayor proporción que los varones. 

 
 

El impacto del envejecimiento poblacional en la 

familia 

El proceso de envejecimiento poblacional imprime 

modificaciones en el seno de las familias y en las 

relaciones inter e intrageneracionales dentro de ellas. 

Así es que surgen las llamadas familias 

“verticalizadas”, donde como consecuencia de la baja 

tasa de natalidad hay menos parientes laterales 

(hermanos, tíos, primos). En estas familias aumentan 

las relaciones intergeneracionales (entre distintas 

generaciones) y disminuyen las intrageneracionales 

(dentro de la misma generación) por falta o 

disminución de dichos miembros.  

El aumento de la esperanza de vida produce la 

convivencia en el seno familiar de dos o más generaciones de viejos: abuelos, bisabuelos y 
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hasta tatarabuelos y la probabilidad de ejercer el rol de abuelo prácticamente durante media 

vida. 

Es notoria la sobrecarga que sufre la generación intermedia, en particular las mujeres de edad 

mediana, debido a la atención que debe brindar a sus propios hijos (todavía a cargo), al 

creciente número de mayores (a veces dependientes) y a sus propias tareas profesionales.  

El incremento del número de mujeres de edad mediana incorporadas al mercado de trabajo (el 

50% de las mujeres entre 45 y 64 años4) produce una tendencia creciente a reducir la 

posibilidad de contar con las cuidadoras tradicionales de los mayores de la familia, tanto 

propia como política.  

La estructura nuclear tradicional da lugar a otras formas de organización familiar: familias 

resultantes de nuevos matrimonios y monoparentales; desaparición progresiva de la familia 

extensa (en la que conviven varias generaciones bajo el mismo techo), reemplazada por 

familias nucleares (en la que conviven solo dos generaciones o solo adultos mayores bajo el 

mismo techo) con características de familia extensa modificada con proximidad geográfica. 

El 31% de las personas mayores viven en hogares unigeneracionales, el 48% en hogares 
multigeneracionales y el 21% vive solo. Es decir entonces que el 52% de las personas mayores 
viven solas o con otro adulto mayor. Estos hogares exclusivos de personas mayores son los que 
tienen la mayor probabilidad de necesitar apoyo en el domicilio (INDEC, 2010).  
 
En nuestro país las fuentes primarias de apoyo y asistencia a las personas mayores son 
fundamentalmente informales y voluntarias,  dadas en su mayoría por mujeres parientes 
(cónyuges, hijas, nueras); amigas y vecinas (INDEC, 2012) y la tarea más frecuente es la de 
compañía y el acompañamiento a algún lugar fuera de su casa. Asimismo, vale la pena señalar 
que los mayores también brindan ayudas: el 44% de las personas mayores brinda ayuda a un 
familiar. 
 
Índice de dependencia 

Al aumentar el envejecimiento poblacional, aumenta el índice o relación de dependencia. El 

índice de dependencia es el indicador que vincula a la población en edades potencialmente 

inactivas (menores de 15 años y personas de 60 años y más), con la población en edades 

potencialmente activas (entre 15 y 59 años).  

El índice de dependencia es un indicador muy valioso para medir los posibles efectos de los 

cambios demográficos en el desarrollo socioeconómico de una población.  

Existen tres indicadores de dependencia:  

1) la relación de dependencia joven, que considera el número de jóvenes de 0 a 14 años con 

respecto al de personas entre 15 y 59 años; 

2) la relación de dependencia en edades avanzadas, que considera el número de personas de 

60 años y más con respecto al de personas entre 15 y 59 años; y, 

3) la relación de dependencia total que es la suma de ambas. La relación de dependencia se 

expresa en términos de números de jóvenes, de personas mayores o de ambos, por cada 100 

personas entre 15 y 59 años.  

                                                           
4 En la jurisdicción más rica del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la proporción de mujeres de 
edad mediana económicamente activas alcanza al 61%. 



 

37 

Existe además un índice de dependencia potencial, que es la cantidad de personas mayores de 

80 años respecto de los adultos de edad media. La Argentina presenta 16 adultos mayores de 

80 años por cada 100 personas de 50 a 64 años. Si observamos esta misma situación según 

género, vemos que hay 23 mujeres mayores de 80 años cada 100 adultos de edad media y sólo 

12 varones (INDEC, 2010).  
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Situación actual de la población mayor en las provincias 

En este capítulo describiremos algunas características que permitan comprender la situación 

actual a nivel federal de la población mayor en Argentina.  Para ello, nos centraremos en 

algunos ejes a partir de indicadores relacionados a la demografía, educación, seguridad 

económica, cuidado, formas de convivencia, institucionalización, relación de dependencia, 

redes de apoyo y salud,  

● Situación demográfica federal actual y proyectada. 

 

La población mayor proyectada para el 2015 fue de 6.416.920. Hacia 2040, se espera que se 

incremente hasta alcanzar las 10.870.882 personas mayores de 60 años. Este es un dato 

generalmente accesible, pero ¿cuál es la población mayor en la actualidad en cada provincia? 

¿Cuál se proyecta hacia 2040? 

Para dar respuesta a esta pregunta, el gráfico 1 da cuenta del porcentaje de la población 

mayor por distritos para el año 2015 y además se realiza una proyección de dicha población 

para el año 20405. Según se puede observar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reside el 

mayor porcentaje de población de 60 años y más (21%), seguida por las provincias de Santa Fe 

(17%); Córdoba (16%); La Pampa (16%) y Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza (15%). Entre las 

menos envejecidas se encuentran las provincias de Tierra del Fuego (8%), Santa Cruz (9%); 

Misiones (10%) y Chaco, Formosa, Neuquén y Salta (11%).  

Gráfico 1. Población mayor 2015 y proyección 2040.  

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Proyección de Población 2015 - 2040 realizadas por INDEC.  

De la misma forma en que se mencionaba en el capítulo anterior, en las provincias se 

mantiene la feminización de la vejez. Las mujeres mayores tienen más peso en las provincias 

más envejecidas (CABA -62%- , Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe -58%-, Entre Ríos y Mendoza 

- 57%-).  

                                                           
5 Considerar el porcentaje y no la cantidad total de personas, permite tener en cuenta el peso de esta 

población al interior de la población de cada provincia.  
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El índice de feminidad refiere a la cantidad de mayores en relación a los varones en la 

población mayor. En este sentido, cuando el número supera los 100, significa que hay más 

mujeres que varones en términos proporcionales. Como se observa en el siguiente gráfico, la 

mayoría de las provincias tiene su población mayor feminizada en la vejez, aunque en el caso 

de Tierra del Fuego es el que mayor equilibrio presenta. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que a medida que se avanza en la edad, el índice se incrementa. 

Gráfico 2. Índice de feminidad por provincia. 2015. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Proyección de Población 2015 - 2040 realizadas por 

INDEC. 

 

Otra de las principales características del proceso de envejecimiento en nuestro país es su 

marcado perfil urbano. Casi una de cada diez personas mayores habita en áreas rurales y el 

resto lo hace en áreas urbanas. 

● Institucionalización de la vejez en las provincias.  

 

En consonancia con el cambio demográfico en el país y en cada provincia, se han creado 

instituciones que acompañan políticamente el envejecimiento poblacional. Conocer estos 

espacios resulta importante tanto para las personas mayores como para quienes las cuidan, ya 

que se constituyen como lugares de demanda, principalmente en el caso de la 

institucionalidad gubernamental, y también de participación, como en el caso de la 

institucionalidad no gubernamental.  

En virtud de ello, es importante que las/os cuidadora/es conozcan la existencia tanto de los 

organismos públicos provinciales encargados de las políticas orientadas a la vejez 

provincialmente, así como de los Consejos Provinciales, ya que en ambos espacios, aunque con 

distintas funciones y objetivos, la persona cuidadora podrá encontrar redes institucionales a 

las que recurrir.  

Respecto a los Consejos Provinciales de Personas Mayores, en la página web del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, en el apartado de Mapa Interactivo 
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(https://www.desarrollosocial.gob.ar/mapa) se indica en qué provincias están conformados los 

Consejos Provinciales  

● Condiciones de vida de la población mayor: seguridad económica  

 

En la actualidad, la cobertura previsional alcanza al 97% de las personas mayores, según los 

datos dados a conocer por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto 

significa que del total de personas mayores el 97% de la población tiene una jubilación y/o 

pensión contributiva o no contributiva (a la vejez), que además de garantizar un ingreso, le 

proporciona cobertura médica acorde con el sistema previsional.  Cabe destacar que la 

cobertura previsional es una de las más altas de la región y que resulta fundamental para 

financiar los servicios de cuidados en la vejez.  

● Educación  

 

El nivel educativo alcanzado por las personas mayores en Argentina es uno de los más altos de 

América Latina. Esto responde al desarrollo temprano del sistema educativo argentino, que al 

extenderse con rapidez durante el siglo XX, permitió la alfabetización de la población y la 

ampliación del acceso a los niveles educativos. 

Sin embargo, al introducir una mirada federal, la situación presenta diferencias en las 

provincias. A simple vista se puede ver en el gráfico 3 que el porcentaje de personas mayores 

que no sabe leer tiende a aumentar en Chaco (15%), Formosa y Jujuy (13%), Corrientes (12%), 

Misiones (11%) y Salta y Santiago del Estero (10%).  

En efecto, los niveles más elevados de analfabetismo están en las provincias del norte del país.  

Este es un dato a tener en cuenta ya que es dable encontrarse con personas a ser cuidadas en 

situación de analfabetismo y este dato es insoslayable al momento de realizar indicaciones por 

escrito o que requieran de lectura.  

Gráfico 3. Población mayor que no sabe leer. 2015. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010, procesado con Redatam+SP 

Una cuestión que cabe resaltar es que entre las mujeres, en todas las provincias, se 

incrementa el porcentaje de mujeres que no están alfabetizadas.  

https://www.desarrollosocial.gob.ar/mapa
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● Salud 

 

Argentina cuenta con un sistema de salud inclusivo, público y gratuito al que todas las 

personas mayores tienen derecho a acceder. La población de 60 años y más posee algún tipo 

de cobertura específica en un 90%, ya sea por prestación pública o privada (obra social, 

medicina prepaga, a través de obra social o por contratación voluntaria). La población sin 

cobertura específica pero con acceso al sistema sanitario público alcanza al 10% restante 

aproximadamente. 

En el gráfico 4 se pueden observar la diferencia entre las provincias que poseen cobertura 

especial y las que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Entre las provincias con 

mayor población vulnerable, es decir con mayor número de personas mayores sin cobertura 

específica, figura Formosa con un 22%, Chaco con un 18%, Jujuy con un 17% y Misiones, 

Neuquén y Santiago del Estero con un 16%. Contrariamente quienes poseen mayor cobertura 

residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con en un 95%, Santa Fe 93%, y La Pampa y 

Córdoba con 92%.  

Gráfico 4. Población mayor según cobertura de salud. 2010. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010, procesado con Redatam+SP 

● Características de los hogares y formas de convivencia. 

 

Esta variable remite a la distribución de los hogares con personas mayores la cual permite 

caracterizar las formas de convivencia y el entorno cotidiano en que se encuentran el grupo 

que nos interesa. A partir de este criterio es posible distinguir los siguientes tipos de hogares:  

a) Hogares unipersonales de personas mayores: integrados por una sola persona que 

es mayor de 60 años.  

b) Hogares unigeneracionales de personas mayores: integrados sólo por personas de 

60 años y más;  

c) Hogares multigeneracionales: integrados por personas de 60 años y más y también 

de otras edades.  
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El análisis de esta variable es importante a la hora tener en cuenta la menor o mayor 

vulnerabilidad en que se pueden encontrar las personas mayores. Así, aquellas que viven en 

hogares unipersonales (y en consecuencia, unigeneracionales) tienden a contar con menores 

redes de apoyo en caso de necesitar algún tipo de ayuda, por lo que están más proclives a 

necesitar de cuidados domiciliarios para la satisfacción de sus necesidades específicas.  

En los hogares multigeneracionales conviven distintas generaciones, manteniendo una 

estructura familiar extensa, que, se supone, funciona como una red de apoyo potencial para 

las personas mayores que conviven en el hogar.  

Al analizar la distribución de los hogares con personas mayores por estrato de hogar, se 

evidencia que los hogares unipersonales están conformados por población más envejecida: 

mientras que el 16% de las personas de 60 a 74 años reside en este tipo de hogar, la 

proporción se duplica al interior del grupo de 75 años y más (EnCaVIAM, 2012).  

Además, las mujeres están sobrerrepresentadas en los hogares unipersonales, siendo en su 

mayoría viudas. Cabe recordar la mayor esperanza de vida de las mujeres respecto de los 

varones, lo cual explica, en parte, dicha distribución.  Respecto a esto, se debe recordar que 

ellas son las que más se encuentran fragilizadas en la vejez.  

Desde la perspectiva de las redes de apoyo intra-hogar, las personas mayores residentes en los 

hogares unipersonales se encuentran en una situación más desfavorable con relación al resto 

ya que en el caso de necesitar algún tipo de ayuda, deben recurrir a la red familiar extra-hogar 

o a alguna fuente de recursos institucionales para satisfacerla.  

Por su parte, los hogares unigeneracionales están integrados principalmente por parejas de 

mayores (unidos o casados), en los que la jefatura de hogar está concentrada en los varones 

(87,8%) y en las edades más avanzadas. En tanto, los hogares multigeneracionales también 

presentan un elevado porcentaje de jefatura masculina (84%) y se concentran en el grupo de 

60 a 74 años. (EnCaVIAM, 2012) 

Según la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores (ENCaViAM, 2012), el 

20,7% de las personas mayores (60 años y más) vive solo, mientras que el 31% vive en hogares 

unigeneracionales y el 48,3 en hogares multigeneracionales.  

Al introducir una mirada federal, podemos observar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(26.8%) y las provincias de La Pampa (23.8%), Santa Fe (21.1%) y Santa Cruz (20%) son las que 

presentan mayor porcentaje de hogares unipersonales, es decir, integrados solo por personas 

mayores. En tanto, las provincias del NOA -Catamarca (14.4%), Jujuy (13.7%), Salta (13.2%), 

Santiago del Estero (13.5%) y Tucumán (12.1%)- son las que presentan un porcentaje más bajo 

de personas mayores viviendo solas.  
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Gráfico 5.  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas 2010, procesado con Redatam+SP.  

●  Redes de apoyo 

 

Las fuentes primarias de apoyo y asistencia a las personas mayores son dadas mayormente por 

mujeres y surgen de lazos de parentesco, amistad y vecindad. Se tratan de redes formales y 

voluntarias. Según la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de los Adultos Mayores 

(ENCaViAM, 2012), cuatro de cada diez personas mayores reciben ayuda de un familiar: la 

ayuda más frecuente es la compañía (31,7%) y el acompañamiento a algún lugar fuera de la 

casa (24.3%). También se mencionan las siguientes actividades: con las compras y mandados 

(16.4%), con tareas del hogar (13.3%), con dinero o pagándole gastos (11.6%) y dándole cosa 

que necesita como comida o ropa (7%).  

Gráfico 6 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores (ENCaViAM, 2012).  

 Personas Mayores en residencias de larga estadía.  

El Relevamiento Nacional de Residencias de Larga Estadía para Adultos Mayores de Argentina 

realizado por la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores buscó identificar y 
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registrar todas las instituciones públicas, públicas no estatales y privadas a lo largo del país 

indican que la distribución por provincias está dada de la siguiente forma: 

Cuadro 1. Cantidad de Residencias Relevadas en 2013-2014 por provincias.  

Provincias 
Cantidad de 

Residencias de 
Larga Estadía 

CABA 636 

Buenos Aires 201 

Catamarca 10 

Córdoba 219 

Corrientes 23 

Chaco 26 

Chubut 30 

Entre Ríos 93 

Formosa 9 

Jujuy 13 

La Pampa 50 

La Rioja 7 

Mendoza 130 

Misiones 28 

Neuquén 13 

Río Negro 67 

Salta 23 

San Juan 17 

San Luis 24 

Santa Cruz 1 

Santa Fe 156 

Santiago del Estero 11 

Tierra del Fuego 1 

Tucumán 15 

Total 1803 

Fuente: Residencias de Larga Estadía para Adultos Mayores en Argentina.  
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Por otro lado, según el Censo 2010, el porcentaje de personas mayores institucionalizadas era 

de 1,4%. Entre ellas, las mujeres representan el 71% mientras que los varones constituyen el 

29% restante, dando cuenta, nuevamente, de un proceso de feminización en la 

institucionalización.  

Esto significa que el porcentaje es muy bajo, de modo que ayuda a deshacer el mito de que las 

personas mayores tienen como destino inevitable las residencias de larga estadía. Podemos 

inferir entonces que la mayoría de las personas mayores permanecen viviendo en sus hogares, 

en muchos casos, con la necesidad de contar con el acompañamiento de cuidadores 

domiciliarios para la asistencia de las tareas cotidianas.  

Por otro lado, como es de esperar, los mayores niveles de institucionalización se encuentran 

en los distritos más envejecidos y con mayor grado de urbanización: Capital Federal, Buenos 

Aires, Córdoba y Santa Fe (exceptuando a La Pampa) como se observa en el cuadro 2  

Cuadro 2. Población mayor por provincias y porcentaje de mayores en residencias.  

Provincias 
Población 
mayor en 
provincias 

% de 
Población 
mayor en 
residencias 

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 626.186 2,45 

Buenos Aires 2.328.607 1,32 

Catamarca 41.448 0,65 

Córdoba 513.563 1,75 

Corrientes 112.049 0,49 

Chaco 105.671 0,75 

Chubut 55.151 1,08 

Entre Ríos 177.284 1,25 

Formosa 53.382 0,28 

Jujuy 70.930 0,52 

La Pampa 49.745 2,13 

La Rioja 34.724 0,40 

Mendoza 251.591 0,93 

Misiones 100.945 0,59 

Neuquén 54.813 0,74 

Río negro 79.035 1,05 

Salta 122.718 0,31 

San Juan 85.805 0,35 
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San Luis 54.205 0,72 

Santa Cruz 22.143 0,95 

Santa Fe 513.585 1,78 

Santiago del Estero 95.283 0,22 

Tierra del Fuego 8.140 0,12 

Tucumán 168.835 0,33 

total 5.725.838   

Fuente: Elaboración propia según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2010.  

Para finalizar, las situaciones en las provincias son muy distintas entre sí. En este capítulo 

profundizamos algunos aspectos en cada provincia que permitan situarnos más en sus 

realidades, ya que cada una presenta contextos particulares en los que se insertan las 

personas mayores que requieren cuidados.  
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SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PERSONAS MAYORES 

 

INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente artículo será efectuar una revisión crítica de lo que conocemos como 

Seguridad Social, repasando su evolución en el tiempo y observando los cambios que ha 

sufrido a lo largo de la historia.  

Un breve acápite estará dedicado al repaso de los núcleos centales del concepto de la 

Seguridad Social para una mayor comprensión por parte del lector, para luego entablar un 

análisis de la temática en el contexto argentino y con la mirada puesta en la franja etárea de 

los adultos mayores. 

EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Se puede afirmar que la preocupación del hombre por asegurar su protección ante las 

necesidades individuales y colectivas se encuentra desde tiempos muy remotos. 

Es preciso, también, comprender que la construcción de lo que actualmente conocemos como 

Sistemas de Seguridad Social no representa un hecho azaroso, sino que por el contrario, es el 

resultado de distintos procesos histórico-sociales que de un modo u otro, determinaron la 

conformación de la seguridad social como componente central en los sistemas de solidaridad y 

protección colectiva, claves para la subsistencia de los hombres en sociedad. 

Queda claro de este modo, que el proceso de construcción de los sistemas de protección social 

no ha sido lineal, en términos históricos, y por supuesto, tampoco ha estado exento de 

conflictos y disputas ideológicas. 

En cuanto a la evolución histórica de las políticas de Seguridad Social, se reconocen 3 

momentos que suponen distintos paradigmas: de Asistencia Social, de Seguro Social y de 

Seguridad Social. 

1. El paradigma de la Asistencia Social:  

Se reconoce su nacimiento, tempranamente, durante la Edad Media. Esta forma de protección 

colectiva relacionada con la asistencia social, surge a partir de los intentos de los comerciantes, 

especialmente navales, de asegurar sus mercancías frente a naufragios o piratas. Nacieron así 
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Las asociaciones o los seguros de las repúblicas marineras italianas6, conocidas como “collegia 

corpora oficie” durante la expansión del Imperio Romano.  

Los Collegia Corpora Oficie, constituían asociaciones de artesanos con fines de ayuda mutua, 

religiosos y de asistencia a los colegiados y a sus familiares que asumían la responsabilidad de 

cubrir los gastos de los funerales. 

Al margen de los beneficios en la calidad de vida de la población en general, que ha provocado 

la Revolución Industrial de Siglo XIX en Europa, ha traído consigo una fiebre capitalista por la 

producción y el consumo, cayendo abruptamente sobre las condiciones laborales de los 

obreros, especialmente industriales, con consecuencias notorias de desigualdad, 

hacinamiento, explotación, desnutrición y un serio riesgo de estallido social.  

Este escenario, dio el puntapié para el surgimiento de las asociaciones profesionales o 

corporativas para hacer frente a los problemas originados por la situación de pobreza. Dichas 

asociaciones constituidas como Gremios o Cofradías, ayudaban a los socios caídos en 

desgracia, tanto como a sus familiares a partir del aporte de cada uno de los miembros.  

Por otro lado, surgen también las primeras acciones de asistencia social a partir de la ayuda de 

la Iglesia y las instituciones caritativas para paliar las consecuencias de la pobreza en los más 

desfavorecidos.  

La Edad Moderna se puede caracterizar por el surgimiento incipiente del pensamiento acerca 

de la obligación de los estados monárquicos de garantizar la protección del pueblo. Sin 

embargo, durante este periodo la protección fundamental de las necesidades sociales se 

realiza mediante el principio mutualista a través de las hermandades. 

Posteriormente, a partir de la hegemonía de las ideas liberales, se volvió atrás en la idea de 

intervención estatal en la protección, y a partir de la noción de “Estado Mínimo” cobra fuerza 

la idea de que la protección de las necesidades sociales pasa única y exclusivamente, por la 

previsión individual, es decir, el ahorro particular de los individuos.  

Este sistema tan arraigado en las sociedades modernas, aún perdura con algunos matices en 

algunos países de la región.  

En síntesis, el paradigma de la Asistencia Social, se relaciona con la beneficencia privada y 

pública. 

2. El paradigma del Seguro Social:  

                                                           
6 Revista del Hospital J.M. Ramos Mejia. Edición electrónica, Volumen X Nº 1, año 2005. 
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Dejando atrás los sistemas de protección con base en la “asistencia social”, surge a mediados 

del siglo XIX, el paradigma de los Seguros Sociales. 

Es imposible escapar a la figura sobresaliente en relación a la conformación de este modelo de 

protección: el Canciller alemán OTTO VON BISMARCK.   

El Canciller Alemán, Otto Von Bismarck, en un clima de tensión en virtud de las corrientes 

ideológicas de tinte socialistas, en el centro de la escena, y ante la fuerte discusión a partir de 

la teoría de la destrucción del Estado, sumado al avance del movimiento obrero, logra la 

aprobación por parte del Imperio Alemán en 1883, de un primer seguro por enfermedad en el 

cual los trabajadores industriales con baja remuneración, tenían una cobertura de sus salarios 

del 50 % en caso de sufrir una enfermedad que les impida realizar sus tareas con normalidad.  

Luego de la Primera Guerra Mundial (1914), Nueva Zelanda y Suecia intentaron aplicar un 

nuevo tipo de seguro, denominado “seguro nacional” que tendía a cubrir a toda la población. 

Dando muestras de que el sistema promovido por Bismarck excedía la frontera de Alemania, 

extendiéndose al resto de los países de Europa, además de Oceanía y Latinoamérica.  

La principal diferencia de estos modelos (de Seguro Social) con los ejemplos de acciones de 

protección social anteriores relacionados con la asistencia social, consiste en la acción 

preventiva del modelo promovido por Bismarck. Es decir, el modelo de Seguros Sociales se 

piensa a partir de la idea de prevenir al trabajador de las enfermedades, accidentes, la 

invalidez y la muerte, ampliando su campo de acción a las contingencias vitales de la 

población. De esta manera, quedaban incluidos además de los actos médicos, las prestaciones 

jubilatorias, las asignaciones familiares, las indemnizaciones por accidentes de trabajo, las 

vacaciones y la maternidad7. 

No obstante estas diferencias, se aprecia una similitud ideológica en cuanto al modelo 

anterior. Permanece la idea de que la comunidad que recibía estos “servicios“, es considerada 

como “incapaz” y precisaba de la intervención paternalista del Estado, que como una 

concesión accedía a “ayudarla”. 

3. El paradigma de la Seguridad Social:  

Tradicionalmente se acepta que el Informe presentado al Gobierno Británico, en 1942, por 

William Henry Beveridge marca el inicio de la Seguridad Social. En el Informe, Beveridge, 

sostenía que el estado debía crear las condiciones necesarias para combatir a los “5 males 

                                                           
7 Ensignia, J. (1998) “El debate sobre la seguridad social en America Latina y la posición del sindicalismo”, 
Santiago de Chile, Chile. 
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gigantes” de la sociedad, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial: La indigencia, 

enfermedad, ignorancia, suciedad y la ociosidad. Fundamentalmente, lo que Beveridge plantea 

en su informe es la necesidad de que las prestaciones sociales tengan carácter universal, 

brindando protección a todos los ciudadanos. 

De esta manera, los principios rectores que sustentan el paradigma de la Seguridad Social son: 

 Solidaridad, igualdad y universalidad: En tanto sistema de protección que se dan las 

comunidades, se concibe a estos modelos como solidarios puesto que la intención es 

proteger a los más necesitados prioritariamente. El carácter de igualitarios y 

universales,  

 Integralidad: el carácter integral de la prestación de seguridad social, está relacionada 

con que se busca que exista una unificación y homogeneidad de los riesgos que se 

protegen. 

 Unidad de Gestión: El modelo basado en el paradigma de Seguridad Social impone una 

administración y gestión unificada y pública de todas las prestaciones del sistema. 

 

Los modelos de seguridad social existentes en la actualidad, tal y como mencione 

anteriormente se han inspirado en el paradigma de Seguro Social o en el beveridgeano. No 

obstante, y pese a que en el momento de su implantación se ajustaban con mayor o menor 

fidelidad a los principios de uno u otro modelo, su posterior desarrollo, respetando los 

originales, ha ido discurriendo por caminos muy distintos. Hasta el punto de poder afirmar 

que, hoy por hoy, no existe ningún sistema de Seguridad Social puramente continental o 

puramente atlántico. 

 

CONCEPTUALIZANDO A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Durante el transcurso de la vida, todos los seres humanos estamos expuestos a determinados 

acontecimientos que demandan una atención económica especial. En este sentido, la 

Seguridad Social constituye el instrumento para la protección de los individuos ante estos 

acontecimientos. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Seguridad Social es: “la protección 

que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra 

las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían en la desaparición o de 

una fuerte reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, 
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accidente del trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y 

también la protección  en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”8. 

Vale decir que, el objetivo fundamental de la Seguridad Social es dar a los individuos y a las 

familias, la tranquilidad de saber que el nivel y la calidad de su vida no sufrirán, dentro de lo 

posible, un menoscabo significativo a raíz de determinada contingencia social o económica. 

Esto significa que no solo se debe contemplar la satisfacción de las necesidades que se 

presentan, sino también prevenir los riesgos y a ayudar a las personas y a las familias a 

adaptarse de la mejor manera posible cuando deban hacer frente a incapacidades o 

desventajas que no se previnieron o que no hubieran podido ser prevenidas. 

LOS ORIGENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ARGENTINA 

Una de las normas más importantes, incorporadas a nuestra Constitución Nacional en 1957, es 

sin lugar a dudas el artículo 14 bis, que configura un logro en el marco del conjunto de ideas 

en torno a la discusión jurídica, que se conocieron como “constitucionalismo social”. 

El artículo 14 bis, en relación a la Seguridad Social, establece: “El Estado otorgará los 

beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, 

la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o 

provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con 

participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y 

pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la 

compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”. 

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿cómo se originó este proceso de conformación del sistema de 

Seguridad Social en nuestro país, que encontramos institucionalizado en nuestra Constitución 

Nacional? 

Los orígenes de la Seguridad Social en Argentina, surgen con la ola inmigratoria del siglo 

pasado. Los recién arribados a nuestro país se organizaron con el objeto de brindarse 

mutuamente una forma de protección social, de dos maneras: por su nacionalidad y por su 

actividad laboral. 

En este contexto, las primeras obras sociales creadas en base a los sindicatos comenzaron a 

jugar un papel importante en las políticas de Seguridad Social. Esta situación no sufrió grandes 

                                                           
8 OIT (1984).  “OIT Introducción a la seguridad social”. Ginebra, Suiza. 
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cambios en los periodos posteriores hasta que el gobierno de facto de Juan Carlos Ongania 

(1966) transformó las Direcciones Nacionales de Servicios Sociales y Previsionales, en 

Institutos. El principal y más destacado de esos institutos fue el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados. Así también, en este periodo se ha promulgado la Ley 

N° 18.610 que universalizaba la obligatoriedad de las Obras Sociales para todo asalariado, con 

un sistema de seguro con aportes y contribuciones. En los años siguientes, la seguridad social 

basada en obras sociales se expandió hasta los límites de la población con capacidad 

contributiva, cubriendo aproximadamente a las tres cuartas partes de la población. 

Actualmente, el sistema de Seguridad Social en Argentina está compuesto por los siguientes 

seis componentes: El régimen previsional; las obras sociales; el seguro de desempleo; sistema 

de riesgos del trabajo; el PAMI, que brinda cobertura médica a Jubilados y Pensionados; y el 

régimen de asignaciones familiares, que otorga subsidios múltiples. 

De esta manera, el Estado Argentino cubre todas las ramas de la seguridad social que consigna 

el Convenio 102 de la OIT, que se configura como “norma mínima de Seguridad Social” y 

además, se ha erigido como una de las fuentes de mayor influencia en la formación y 

desarrollo de los sistemas de seguridad social en muchos países del mundo. 

 

ADULTOS MAYORES Y SEGURIDAD SOCIAL 

El paulatino pero inexorable envejecimiento de la población de América Latina y el Caribe 

presenta dos características que preocupan: un ritmo más rápido que el registrado 

históricamente en los países desarrollados y un contexto caracterizado por una persistente 
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desigualdad, un débil desarrollo institucional, sistemas de protección social de baja cobertura y 

calidad, y una institución familiar muy exigida en materia de seguridad y protección9. 

Para afrontar los desafíos del envejecimiento, los países están avanzando en la creación y 

desarrollo de legislaciones, políticas y programas para mejorar las condiciones de vida de la 

población adulta mayor. Existen, actualmente, nuevos nichos de política pública y más 

intervenciones en este ámbito, aunque persisten las diferencias de situaciones y logros entre 

países y subregiones que, en algunos casos, responden a la heterogeneidad interna de las 

sociedades y a las características de sus procesos de desarrollo. Así, mientras en los países con 

una población más envejecida los niveles de protección suelen ser más extendidos, como es el 

caso de Argentina, en los que se encuentran en plena transición, los desafíos que impone la 

población adulta mayor coexisten con rezagos derivados de la pobreza y exclusión de otros 

grupos sociales10. 

 

Vulnerabilidad y protección de los adultos mayores 

La configuración de las distintas prestaciones que los Sistemas de Seguridad Social garantizan a 

la población surge de la concepción de determinados criterios que fundamentan la necesidad 

de protección.  

Para la configuración de la protección durante la vejez, se toman en cuenta dos criterios: el 

primero se relaciona con el derecho al descanso obtenido y merecido por la aportación a la 

actividad productiva realizada durante un largo período de tiempo. El segundo, en cambio se 

sustenta en la necesidad de protección ante el deterioro propio de la vejez, que dificulta la 

continuidad en la actividad económica y ello impacta en la reducción de sus ingresos. 

De estos criterios se deriva que todos los Sistemas de Seguridad Social suelen condicionar la 

concesión de las prestaciones de vejez a dos requisitos esenciales: cumplir una determinada 

edad y acreditar el cumplimiento de unos determinados períodos de calificación o de aporte. 

En nuestro país, para acceder al derecho a la Jubilación es necesario que los trabajadores 

computen por lo menos 30 años de aportes y contribuciones, y hayan alcanzado la edad de 60 

años en el caso de las mujeres y de 65 años, los hombres. 

                                                           
9 CEPAL (2009). “Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas”, Santiago de Chile, República 
de Chile.  
10Huenchuan S. y Morlachetti A. (2002) “Derechos sociales y envejecimiento: modalidades y 
perspectivas de respeto y garantía en America Latina” Santiago de Chile, Republica de Chile.  
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Durante muchos años, el primer requisito, relacionado con la exigencia de acreditar una 

determinada cantidad de periodos de calificación (30 años) ha constituido una barrera que ha 

dificultado el acceso al beneficio de la jubilación a una gran parte de los adultos mayores. En el 

año 2002, según datos oficiales, solo el 43 % de la población de más de 60 años accedía a la 

jubilación. Entre los factores estructurales que explican esa situación de precariedad en la 

cobertura del sistema, se destacan como prioritarios la crisis del mercado laboral con un alto 

porcentaje de trabajo informal y la reforma del sistema previsional de la década del 90 que 

permitió el ascenso de las AFJP al manejo de los fondos de las jubilaciones y el consecuente 

desfinanciamiento del sistema público. 

Algunos países de la región latinoamericana, entre los que se incluye Argentina, han iniciado, 

durante los últimos años, un proceso de transformación de algunos aspectos de sus sistemas 

previsionales en la búsqueda de la expansión del nivel de cobertura de seguridad social. En 

este sentido, podemos decir que nuestro país ha tenido, durante los últimos años, grandes 

avances. A partir de la implementación del Plan de Inclusión Previsional ha conseguido ampliar 

la cobertura de la Seguridad Social, logrando abarcar a casi el 98 % de la población con 

beneficios previsionales. No obstante, ante el cambio demográfico y el aumento de la 

población adulta mayor, el reto se centra en sostener y ampliar ese nivel de cobertura y 

además, mejorar la calidad de las jubilaciones y pensiones, tanto como garantizar la 

sustentabilidad del Sistema. 

En este marco, la Argentina ha tomado la iniciativa, mostrando el camino al resto de la región 

latinoamericana en materia de regulación, en cuanto a la posibilidad de que las personas se 

pensionen habiendo cumplido la edad de jubilar y sin tener los suficientes años de aportes 

para una pensión. La ley les permite acceder al beneficio mediante el pago de una moratoria 

con un plan de facilidades. Esta iniciativa apunta de manera directa a la búsqueda del beneficio 

de las mujeres y de las personas con lagunas previsionales11. 

 

PALABRAS FINALES 

El envejecimiento de la población plantea nuevos desafíos para el cumplimiento de los 

compromisos internacionales sobre derechos humanos. El Estado debe actuar como garante 

de los derechos sociales, debe tutelarlos, protegerlos y resguardarlos, y las políticas públicas 

                                                           
11 CEPAL (2009). “Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas”, Santiago de Chile, República 
de Chile.  
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deben concebirse como un instrumento de promoción y efectivo cumplimiento de los 

derechos de ciudadanía de todos quienes componen la sociedad. En consecuencia, en un 

contexto de envejecimiento, la articulación de capacidades técnicas y económicas del Estado y 

sus instrumentos jurídicos y de política se transforman en elementos esenciales para 

garantizar una vejez digna y segura. 

Un rol activo del Estado en términos de protección para toda la población y especialmente 

para los más vulnerables, beneficiaría no sólo a los destinatarios de esos fondos, sino también 

a sus familias y a la creación de capital social y patrimonio económico para las generaciones 

futuras. 
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LAS PERSONAS MAYORES Y SU ENTORNO SOCIAL, ECONOMICO Y CULTURAL 

 

Introducción 

El envejecimiento es un proceso que dura toda nuestra vida. Constituye un fenómeno que 

hace referencia a los cambios que se producen a través del ciclo de la vida de las personas, los 

cuales, se encuentran condicionados por el entorno social, económico y cultural en el que 

viven.  

Es decir, cada persona se desarrolla dentro de un contexto socio- económico y cultural que 

sufre modificaciones en el tiempo, lo que le da nuevos sentidos y significado a sus costumbres 

y modos de ser.  

La vejez es, en este sentido, una construcción social, en tanto que cada sociedad le asigna un 

lugar, le atribuye particularidades en sus representaciones, y le brinda o niega espacios 

sociales.  

Los cambios que se producen a través del ciclo de la vida de las personas se encuentran 

condicionados por el entorno social, económico y cultural. 

Entendemos que la buena calidad de vida es posible en las personas mayores y que las 

probabilidades de envejecer saludablemente aumentan si existe una adecuada interacción 

entre las características individuales y socioculturales de los sujetos.  

Cada individuo vive su propia vejez de acuerdo a cómo ha vivido a lo largo de su vida. A partir 

de ello, consideramos relevante tener en cuenta, las profundas transformaciones sociales de 

las últimas décadas12 para pensar y repensar en nuevas estrategias que apunten a mejorar la 

calidad de vida de las personas mayores.  

Podemos decir que el entorno y el aumento de la esperanza de vida de las personas mayores 

se han modificado notablemente. Vivimos en una sociedad heterogénea en donde la magnitud 

de estos cambios tiene un impacto significativo en la salud, la educación, la integración, y la 

protección social de las personas mayores.  

En este contexto, se hace necesario visualizar cómo han ido cambiando las relaciones sociales. 

Ello tiene estrecha vinculación con las redes de apoyo de las personas mayores, ya que éstas 

pueden satisfacer gran parte de sus necesidades, no sólo económicas sino también 

emocionales. 

Por otro lado, no puede separarse a la persona de su entorno cultural: no son lo mismo las 

costumbres de las personas mayores que viven en el campo que las que viven en la ciudad, por 

ejemplo. Además, es importante tener en cuenta la diversidad cultural, aun encontrándose en 

un mismo ámbito (lugar de residencia), que se manifiesta por la multiplicidad del lenguaje, las 

creencias religiosas, el arte, la música, la estructura social, etc.  

Entonces, al momento de pensar en la diversidad cultural de las personas mayores, debemos 

tener en cuenta no sólo el lugar en el que viven, sino también la interacción entre las 

diferentes culturas coexistentes, y el respeto de las particularidades de cada una.  

                                                           
12 Se hace referencia a cómo impactan e inciden en la vida de las personas mayores, tanto en las 
posibilidades de acceder a una “buena vida” como en la participación familiar relacionada con su sostén 
emocional, social y económico.   
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Conocer y tener en cuenta las condiciones del entorno económico, social y cultural de las 

personas mayores, nos permitirá construir oportunidades para que puedan desarrollar sus 

capacidades y potencialidades sustentadas desde el paradigma de derechos. 

Los cambios que se producen a través del ciclo de la vida de las personas se encuentran 

condicionados por el entorno social, económico y cultural.   

 

Personas mayores y redes sociales o de apoyo social  

Todas las personas están vinculadas con la sociedad e integradas a diferentes redes sociales, 

pero, es importante aclarar que, no todas son redes sociales de apoyo, pues en muchas de 

ellas no se realizan actividades de intercambio ni asistencia mutua. 

Las redes sociales varían en el tiempo y en el espacio, teniendo en cuenta las diferentes 

coyunturas por las que vamos atravesando a lo largo de la vida.  

Ahora bien, se hace necesario distinguir entre redes y apoyos sociales: 

• Las redes sociales pueden ser consideradas prácticas simbólico-culturales que incluyen el 

conjunto de relaciones interpersonales que integran a una persona con su entorno social y le 

permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional y evitar así el deterioro 

real o imaginado que podría generarse cuando se producen dificultades, crisis o conflictos que 

afectan al sujeto.  

• Los apoyos sociales, en tanto, son un conjunto de transacciones interpersonales o 

transferencias que operan en las redes, presentándose como un flujo de recursos, acciones e 

información que se intercambia y circula. Las categorías de estas transferencias o apoyos 

pueden ser materiales, instrumentales, emocionales y cognitivas. Esta conceptualización, en 

cambio, pone énfasis en los distintos tipos de ayuda que reciben y dan las personas mayores. 

En este sentido, podemos decir que el término redes de apoyo social, “…está conformada por 

el conjunto de relaciones familiares y no familiares que brindan algún tipo de apoyo o que 

podrían brindarlo en caso de ser necesario. Estos tipos de apoyo son el apoyo emocional, 

ayuda práctica, ayuda económica, la compañía y la guía o consejo”.13  

Específicamente, en la vejez, la red social está dada por la presencia de los apoyos sociales, 

que pueden provenir tanto de vías formales (gubernamentales y no gubernamentales, 

instituciones), como informales (familia, amigos, vecinos y la comunidad).  

De esta forma, las personas mayores entablan diferentes tipos de relaciones y establecen 

mecanismos, tanto a nivel afectivo como material, con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades. Es importante marcar en este punto que el papel que adquiere la persona mayor 

en las redes de apoyo social, no sólo es como receptor sino que juega un rol dinámico y de 

intercambio, en cuanto a la construcción de relaciones y provisión de apoyos.  

En este sentido, entendemos que cada uno de los participantes de la red, juega un rol 

determinante en el intercambio y son parte de este proceso para la construcción del 

entramado social. Por tal motivo, son fundamentales las redes de apoyo social a la hora de 

poder pensar y analizar la calidad de vida de esta población etaria. 

                                                           
13 Claudia Arias-Corina Soliverez, 2009. 
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El rol de la familia 

Si bien tradicionalmente el rol de la familia era considerado como el sostén principal en el 

cuidado y atención de las personas mayores, las transformaciones sociales de las últimas 

décadas han producido la disminución en la red de apoyo socio-familiar de las personas 

mayores.  

Entre estos cambios mencionamos: 

• Cambios demográficos que implican hoy el paso de una familia de tipo extensa, en la que 

conviven 2 o 3 generaciones, a otra de tipo nuclear con menos posibilidades para la atención 

de sus miembros. Por un lado ha disminuido la cantidad de hijos por familia, lo que provoca, 

no sólo la restructuración familiar sino también la disminución en las posibilidades de atención 

familiar en relación al cuidado del adulto mayor.  

• Incorporación plena de la mujer al mundo del trabajo fuera del hogar implica una 

readecuación de las funciones de cuidado entre hombres y mujeres, pero independientemente 

de ello, disminuye la disponibilidad de un recurso de apoyo que por su condición de género ha 

tendido a estar sobrecargado con funciones de cuidado. 

Frente a esta situación emergente surge la necesidad de generar y promover nuevas redes de 

contención social que brinden sostén a las personas mayores.  

La figura del cuidador domiciliario se constituirá como una red de apoyo social de la persona 

mayor a fin de evitar su institucionalización, en pos de propiciar un entorno favorable 

preservando sus roles familiares y sociales. 

 

Adulto mayor y vulnerabilidad social  

La vejez es considerada una etapa vulnerable de la vida por múltiples razones: la identidad 

sufre una crisis que requerirá la búsqueda de nuevas opciones, nuevos valores y nuevos 

objetivos de vida. Es así que en una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, 

sus derechos y el ejercicio activo de ciudadanía se ven también vulnerados.  

En este marco, se debe pensar por ejemplo en lo que significa el momento de la jubilación, en 

tanto se trata de un retiro no voluntario sino impuesto e inevitable. En ese momento, las redes 

sociales laborales, que resultaban uno de los sostenes afectivos de las personas mayores, se 

ven debilitadas al perder el contacto frecuente y cotidiano entre compañeros, jefes, pares. 

Esto implicará un esfuerzo para fortalecer los vínculos de esa red y para reconstruir un nuevo 

tejido en cuanto a las otras redes sociales tales como la familia, la comunidad, etcétera.  

Por otro lado, la jubilación disminuye el ingreso en la economía doméstica, siendo a veces éste 

el único medio de subsistencia familiar. Este cambio en la organización económica dificulta la 

realización de actividades tendientes al disfrute del tiempo libre, de recreación y ocio, (por 

ejemplo la posibilidad de realizar actividades recreativas).  

Será importante, entonces, desplegar estrategias creativas para con pocos recursos 

económicos generar proyectos alternativos que devenguen en satisfacción y bienestar para los 

mayores. En este sentido, no sólo se piensa la vulnerabilidad desde sus carencias (recursos 
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materiales) y limitaciones, sino también desde la falta de capacidad y organización necesarias 

para fortalecer sus redes sociales.  

En nuestro país, en los últimos años, se observa un proceso de transición que está modificando 

positivamente la realidad de las personas mayores, especialmente con la ampliación de la 

cobertura previsional producto del cambio de paradigma acerca de la vejez.  

Sin embargo, si bien nos encontramos con un panorama más alentador en cuanto a la 

responsabilidad del Estado para abordar las problemáticas sociales de la vejez, no debemos 

perder de vista que el compromiso debe asumirse también desde la sociedad en general.  

En una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad, sus derechos y el ejercicio 

activo de ciudadanía se ven aún más vulnerados.  

Debemos “ocuparnos” más que “preocuparnos” por el bienestar de los adultos mayores en 

tanto, ciudadanos y sujetos de derecho.  

 

Adultos mayores: hacia la construcción de un nuevo actor social 

La prolongación de la vida humana es una realidad en todos los países, ricos o pobres, 

desarrollados o no. Esa prolongación tiene que acompañarse de algunas acciones para que 

todas las personas que envejecen tengan una vida digna y con posibilidades de realizarse, 

evitando la marginalidad y manteniendo un lugar activo en la sociedad. 

La calidad de vida de las personas adultas mayores está altamente relacionada con su 

capacidad funcional y con el conjunto de condiciones que le permitan cuidarse a sí mismas y 

participar en la vida familiar y social.  

Se hace sumamente imprescindible, en este sentido, poder lograr desde la práctica misma un 

cambio de paradigma, en donde se deje de ver al adulto mayor como “desecho” (ya que no se 

encuentra incluido en el sistema de producción), y se lo empiece a ver como sujeto de 

derechos con posibilidades y capacidades de trasmitir sus conocimientos a otros. 

Un envejecimiento con derechos, implica ser, como adultos mayores, actores sociales plenos 

sin perder sus atributos legales por ser viejos, o pobres, o enfermos.  

A partir del cambio de paradigma, el adulto mayor deja de estar en un rol pasivo para pasar al 

rol activo, protagonista, sujeto de derechos, ciudadano, partícipe de los cambios de la 

sociedad, en donde se valoran sus saberes y sus prácticas, poniéndolos al servicio de la 

comunidad.  

Esto implica no sólo integrar las redes sociales, sino reforzar la pertenencia al contexto social, 

tomando parte, influyendo y decidiendo.  

Dos características esenciales componen este nuevo paradigma y se hace necesario tenerlas 

en cuenta a la hora de pensar en políticas sociales tendientes a mejorar la calidad de vida de 

los adultos mayores: la integralidad, que implica un trabajo de unificación y articulación de 

recursos y la territorialidad, que se adecua a las necesidades de cada lugar.  

Recuperar las capacidades instaladas en cada zona de nuestro país es uno de los objetivos 

esenciales. Es decir, tener en cuenta las características, diversidades culturales y 
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particularidades de los adultos mayores de cada uno de los lugares en donde se llevan 

adelante las políticas.  

Por último, podemos decir que:  

Si entendemos que el envejecimiento es un proceso continuo como la vida misma, entonces 

envejecer es una actividad a través de la cual se asume y se construye un nuevo rol con el cual 

el adulto mayor se integra o se reinserta en la sociedad, marcando un nuevo lugar. Ese es el 

desafío del siglo XXI.  
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Las personas mayores y los prejuicios sociales 
 

Introducción 

Este capítulo intentará ayudarnos a reflexionar sobre los prejuicios respecto a la vejez, tanto 

sociales como individuales, entendiendo que cada uno desde su lugar puede aportar al cambio 

cultural que permita construir representaciones positivas sobre el envejecimiento.  

En los últimos años se han obtenido grandes logros respecto a la construcción social de la 

vejez. Una muestra de ello es, por ejemplo, que desde el 15 de junio de 2015 la Región de las 

Américas cuenta con la Convención Interamericana sobre la Protección de los derechos de las 

Personas Mayores (CIPDPM), aprobada en la Organización de Estados Americanos (OEA) y 

convirtiéndonos en el primer y único continente en tener un instrumento vinculante para 

defender los derechos de las personas mayores.  

Esta Convención es contundente respecto a la prohibición de la discriminación por razones de 

edad y se pronuncia contra los estereotipos y prejuicios que generan prácticas cotidianas de 

exclusión y segregación. La Convención dice: “Las personas mayores tienen derecho a una vida 

sin ningún tipo de violencia, a recibir un trato digno y a ser respectadas y valoradas, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la cultura, la religión, la opinión 

política, la identidad cultural, la posición socio-económica, la discapacidad, la orientación 

sexual, el género, la identidad de género y su contribución económica” (CIPDPM).    

Sin embargo, resulta necesario continuar trabajando sobre las representaciones sociales que 

tenemos, sobre todo porque estamos en una sociedad que enaltece a los atributos de la 

juventud. 

Cada uno de nosotros somos responsables de las opiniones que formamos. En este sentido, es 

esencial prestar especial atención a cuáles son los juicios que emitimos y el lenguaje que 

utilizamos a la hora de hablar de las personas mayores, entendiendo que esto puede construir 

o reforzar estereotipos negativos de la vejez.  

 

¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. 
Albert Einstein 
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Los prejuicios  

En primer término, es importante aclarar que un “prejuicio” es un juicio u opinión sobre algo, 

antes de tener verdadero conocimiento de ello, es decir, sin contar con información suficiente.  

Los prejuicios hacen que quien los porta vea algo de una manera particular, más allá que los 

hechos muestren lo contrario.  

En general, el conjunto de ideas contenidas en un prejuicio se basan en la ignorancia, tanto por 

falta de conocimiento como por el conjunto de ideas falsas respecto de algo; estas últimas, son 

irracionales, por lo tanto, difíciles de superar.  

 

Los prejuicios son construidos socialmente 

Si bien no existe un consenso acerca del origen de los prejuicios, sí hay acuerdo en que los 

mismos son una construcción social. Es decir que no son innatos, sino que se van adquiriendo 

durante la vida, conforme un contexto cultural, político y social determinados, en un tiempo y 

lugar precisos.  

En tanto es una construcción social, un prejuicio es posible de ser modificado; y, puesto que se 

basa en la ignorancia, “desandarlo” será más sencillo si indagamos y buscamos información 

sobre lo que dice: esto alimentará el proceso de conocimiento, acercándonos a la verdad. Hay 

que indagar entonces en la construcción social de la idea de vejez, para entender las ideas y los 

prejuicios que le dan forma. 

 

Todos los prejuicios pueden ser modificados. 

 

Si bien el envejecimiento es un proceso universal que atravesamos todos los individuos, la 

imagen social de la vejez es fuente de innumerables prejuicios.  

En las últimas décadas, en las sociedades de occidente se ha dado una transición acerca de lo 

que significa ser “viejo”, pasando, de un modelo en el cual las personas mayores referían al 

saber, la memoria y la experiencia, a uno en el cual quedan invisibilizados tras el modelo de la 

vitalidad de los jóvenes y de la estética corporal.  

Antiguamente, en estas culturas los mayores eran aureolados por el privilegio sobrenatural 

que les concedía la longevidad, entendida como fuente de respeto, casi asociada a lo sagrado. 

En las sociedades modernas centradas en el trabajo y en los valores de la juventud, los 

atributos de las personas mayores quedan devaluados, atravesados por el medio social y las 

normas predominantes.  
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El autor argentino Leopoldo Salvarezza introduce el concepto de “viejismo” para hacer 

referencia a toda conducta social utilizada para devaluar, consciente o inconscientemente, el 

estatus social de las personas mayores, y que incluye todos aquellos prejuicios y 

discriminaciones que se aplican a las personas sólo en función de su edad cronológica.  

Antecedentes que nos muestran que los estereotipos respecto a la vejez no son un fenómeno 

actual los muestran por ejemplo, pensadores de los siglos V y IV A.C., como Platón y 

Aristóteles. El primero con una visión positiva de la vejez, hacía hincapié en la importancia del 

proceso de la vida en el que nos vamos forjando viejos; es decir, uno envejece según ha vivido. 

En cambio para Aristóteles la vejez está asociada a la decrepitud como un hecho natural, a la 

que considera una etapa de deterioro y ruina. 

 

Tipos de prejuicios 

Los prejuicios no son necesariamente negativos. Pueden estar cargados de contenidos o 

sentimientos tanto desfavorables como favorables.  

 

Por ejemplo: Si pensamos que la vejez es sinónimo de pasividad, discapacidad o decrepitud, 

estamos frente a un prejuicio negativo; si, por el contrario, estamos convencidos que una 

persona mayor, por el sólo hecho de serlo, es buena y digna de veneración, estamos frente a 

un prejuicio positivo.  

 

Desde otro punto de vista, los prejuicios pueden ser explícitos o implícitos.  

Es decir, que pueden ser puestos en evidencia con palabras: “ya estoy viejo para decidir” 

(prejuicio explícito), o sin utilizar palabras, cuando funciona sin advertencia conciente o 

intención, (prejuicio implícito). Sería, por ejemplo, el caso de ocultar el fallecimiento de alguien 

cercano al adulto mayor bajo el supuesto que “no debe sufrir”.  

 

La vejez y los medios de comunicación 

Muchos académicos alertan respecto del contenido que se emite desde los distintos medios de 

comunicación como formadores de cultura y de representaciones sociales, lo cual actúa, de 

alguna manera como guía social. 

De esta manera, los medios masivos de comunicación en todas sus formas, desde la televisión 

hasta la radio, los diarios, las publicidades, entre otros, contribuyen fuertemente a la 

construcción social de la imagen de la vejez.  
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Así, los prejuicios referidos a la condición de edad en las personas mayores, se refuerzan e 

influyen en la percepción de la audiencia. Recordemos el personaje de “Mamá Cora”, que 

representa una imagen caricaturesca del envejecimiento considerado erróneamente ‘senil’.  

Se acostumbra a resaltar la parte vulnerable de las personas mayores, mostrándolos como 

débiles víctimas del sistema. Con frecuencia las personas mayores son protagonistas en 

noticias como víctimas de la delincuencia, del sistema previsional, por el costo de vida, noticias 

referidas a geriátricos, situaciones de malos tratos, etc.  

También suele repetirse insistentemente en los medios televisivos, prejuicios referidos al rol 

social de los mayores, reforzando una concepción limitada de la vejez. Lo podemos ver, por 

ejemplo, cuando a la hora de presentar noticias que involucran a una persona mayor se lo 

nombra como “abuelo / jubilado” (“abuelo asaltado“, “abuelos en situación de calle”, “abuelo 

fue encontrado atado y amordazado”, “jubilado fue atropellado”, entre otras). Parece que las 

personas mayores atraviesan una etapa de pasividad total y son sólo abuelos.   

 

Los medios de comunicación son formadores de cultura y representaciones sociales, por lo 

tanto, pueden contribuir a la instalación de prejuicios. 

 

Nuevos modelos de vejez 

Si bien en comparación a épocas anteriores,  los medios de comunicación van construyendo de 

a poco, miradas más positivas de la vejez, es indispensable que los profesionales que trabajan 

en el campo de la comunicación informen con responsabilidad y generen conciencia con el fin 

de reconocer, promover y resguardar los derechos de las personas mayores. 

Es importante que los receptores vean a personas mayores que representen y visibilicen  

diversas maneras de envejecer. En este sentido, es responsabilidad de los medios mostrar que, 

además de los aspectos negativos que se pueden presentar durante la vejez (como en 

cualquier otra etapa de la vida), existen factores positivos de la vejez, como una etapa más de 

la vida que puede ser productiva, activa, saludable y, sobre todo gratificante ligada al disfrute. 

Esto es lo que está demostrando la actual generación de mayores, personas de más de 60 años 

que se gradúan de carreras universitarias, se lanzan en paracaídas, entrenan, enseñan, 

protagonizan películas y shows musicales, y aparecen en el Libro Guinness de los récords. Son 

las propias personas mayores las que nos enseñan que el envejecimiento puede ser un 

proceso de plenitud y de realización. 
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Prejuicios habituales acerca de la vejez  

Se propone aquí reflexionar sobre algunos de los prejuicios más habituales sobre el 

envejecimiento y la edad, para tratar de pensar qué podemos aprender o qué podemos hacer 

para empezar a desterrarlos.  

 

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

La vejez como etapa de pasividad.  

Las personas mayores ya están viejas para 

trabajar, cansados para participar, no están 

interesados en nuevas actividades, ni por el 

entorno, a los adultos mayores les gusta vivir 

aislados, buscan el reposo y la soledad, la espera 

pasiva del final, etc. 

No caer en la generalidad de considerar que 

todas las personas mayores, por su sola 

condición de edad, son sujetos pasivos.  

Al momento de vincularnos con ellos será 

necesario indagar acerca de sus intereses, 

deseos, potencialidades y necesidades; 

teniendo siempre presente que, como cada 

uno de nosotros, las personas mayores son 

sujetos de derecho. 

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

La vejez como sinónimo de enfermedad. 

Todas las enfermedades que aparecen en esta 

etapa son crónicas,  todos los problemas que 

padecen son orgánicos, etc. 

 

Este prejuicio suele estar reforzado por la 

mirada biologicista del envejecimiento, 

especialmente por parte de los profesionales 

de la salud, basada en la enfermedad.  

Es importante comprender que los individuos 

atravesamos durante toda la vida prevalencia 

de determinadas enfermedades de acuerdo a 

la etapa de la vida en que nos encontramos, 

sumado a la predisposición particular de cada 

uno que dependerá de las condiciones 

individuales. 
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PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

Las personas mayores están todas 

institucionalizadas. 

 La gran parte de las personas mayores vive en 

residencias de larga estadía porque ya no pueden 

vivir solas, etc. 

Es importante conocer que, según el Censo 

2010, en Argentina sólo el 1,34% de la 

población mayor se encuentra 

institucionalizada. 

 

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

Descalificación intelectual de las personas 

mayores. 

Las personas de edad no pueden aportar nada 

útil, son todos seniles, no pueden decidir por sí 

solos, pierden las cosas, no son responsables, a 

esta altura… ¿Qué pueden aprender? 

Desde esta concepción limitamos y 

condicionamos las posibilidades de las 

personas mayores a elegir libremente, 

desconociendo y descalificando sus intereses 

y necesidades.  

La capacidad de aprender no está 

condicionada por la edad.  

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

Los adultos mayores como objeto de cuidado.  

Son considerados como sujetos aniñados, es decir 

vistos y por tanto tratados como niños.  

Desde este prejuicio se invisibilizan también 

los intereses de los mayores y se cae en 

actitudes sobreprotectoras.  

Es de vital relevancia el rol de los cuidadorxs 

domiciliarixs, que desanden la mirada 

infantilizadora de los mayores para 

considerarlos según su historia de vida 

particular, atendiendo eficientemente sus 

necesidades y deseos.    

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

Adulto mayor sinónimo de abuelo o jubilado. 

Se etiqueta como “abuelos” o “jubilados” a todas 

las personas de edad, adjudicándoles un único rol 

posible ligado a la pasividad. 

Aún cuando la persona mayor tenga nietos o 

esté jubilada, ¿por qué llamarla “abuelo” si no 

es nuestro abuelo?, ¿por qué llamarlo 

“jubilado”? adjudicándole una etiqueta que lo 

limita a un único rol con tinte a inactividad. 
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Cuando hablamos de personas de 60 años y 

más, debemos referimos a ellos como 

personas mayores; no utilizando los términos 

tercera edad ni ancianidad. Y en lo particular, 

será importante llamar a los mayores por su 

nombre, o indagar cómo prefieren ser 

llamados.  

 

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

Los adultos mayores son asexuados. 

Con la menopausia se termina la vida sexual de la 

mujer, el climaterio indica el comienzo de la 

vejez, los adultos mayores ya no tienen deseo, 

son impotentes o considerados perversos -“viejo 

verde“, “vieja indigna”, etc. 

 

 

En principio hay que diferenciar la genitalidad 

de la sexualidad, entendiendo que en esta 

etapa de la vida, esta última adquirirá mayor 

fuerza y una nueva lógica en el deseo. Se irán 

buscando nuevas estrategias para ser 

sexualmente activo, promoviendo la 

creatividad en los encuentros sexuales. La 

Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de 

Adultos (ENCaViAM 2012), hace mención a la 

sexualidad, y determina que: el 80% de las 

personas mayores afirma que mantiene una 

vida sexual activa.  

Debemos entender que la sexualidad nos 

acompaña durante toda la vida y que es parte 

de nuestra naturaleza. 

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

No existe diversidad sexual en la vejez. 

La diversidad sexual es terreno casi exclusivo de 

los jóvenes, como todo lo referido a lo sexual. 

Es importante tener en cuenta que las 

personas mayores del colectivo Lésbico, Gay, 

Trans, Bisexual e Intersex (LGTBI), enfrentan 

“un doble prejuicio”, porque además de 

considerarse la sexualidad y el sexo como 

temas ‘tabú’ en la vejez, la diversidad sexual 

sólo queda asociado a etapas de la vida 
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anteriores.  

Nota: Argentina proclamó la Ley 26.618 de 

Matrimonio Igualitario y la Ley 26.743 de 

Identidad de Género. 

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

Las personas mayores ya no pueden 

enamorarse. 

Son en general los familiares (hijos, nueras, 

yernos,…) quienes suelen cuestionar las 

relaciones que puedan iniciarse en esta etapa de 

la vida.  

“¿Te parece a tu edad? ¿Algo estará buscando?” 

Este prejuicio está muy arraigado 

socialmente. Sin embargo, son contundentes 

los datos de la Encuesta Nacional sobre 

Calidad de Vida de Adultos (ENCaViAM 2012), 

en referencia al enamoramiento, de donde 

surge que el 62% de las personas mayores 

considera posible enamorarse en esa etapa de 

la vida, siendo los varones quienes más 

adhieren a esa creencia (el 67,8% de los 

varones y el 58,7% de las mujeres). 

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

Las personas mayores son aburridas y están 

encerradas en sus casas. 

Son consideradas como aislados sociales, 

desinteresados ya a esa altura de la vida de lo 

que pasa a su alrededor. 

Hoy en día se puede ver en lo cotidiano que 

las personas mayores participan, se divierten, 

que hacen actividades recreativas, practican 

deportes y que viajan. También se los ve 

participando activamente en política y cultura, 

entendiendo que cada uno envejece como va 

viviendo.   

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

Todos los adultos mayores tienen mal carácter.  

“Vieja bruja”, “viejo cascarrabias”.  

La generalización acerca del mal carácter de 

los mayores provoca distancia al momento de 

relacionarnos. El carácter de toda persona, sin 

importar la edad, se va construyendo durante 

toda la vida en función de los rasgos de 

personalidad y la historia particular de cada 

uno.  
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PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

Todos los adultos mayores son tacaños. 

¿Para qué le sirve guardar plata a esta altura?  

Que una persona mayor sea tacaña 

dependerá, como en el caso anterior, de las 

características de personalidad y de su historia 

de vida, pero no de su condición de edad. 

 

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

La vejez como etapa de incapacidad.  

Incapaces para enamorarse, para aprender, para 

crear,… 

Considerar a las personas mayores con 

capacidad para desenvolverse en su vida y en 

sus relaciones permitirá seguir construyendo 

una sociedad que apunte a la inclusión de 

todos sus miembros y favorecerá la 

participación activa de los mayores en la vida 

de la comunidad.  

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

Todo tiempo pasado fue mejor.  

“En aquella época lo blanco era blanco y lo negro 

era negro”  

Esta concepción que se enquista en el pasado 

limita la posibilidad de proyectarse al futuro.  

Es importante concebir lo pasado 

placenteramente, en relación con lo venidero y 

en función de legado para transmitirlo a otras 

generaciones. 

 

PREJUICIO PARA REFLEXIONAR 

Ya no queda tiempo para nuevos proyectos.  

¿Qué se puede empezar a esta edad si no queda 

más tiempo? 

Es importante recordar que la muerte es un 

hecho natural que puede presentarse durante 

el desarrollo de toda la vida, ser protagonista 

de nuestra historia ayuda a desterrar este 

prejuicio. Es necesario asumir el protagonismo 

de sí mismo en cada etapa, la vejez puede ser 

vivida como una etapa de cambio con tiempo 

para uno mismo, tiempo libre para realizar 

proyectos que se habían postergado o que 
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nunca se habían podido realizar priorizando 

otras responsabilidades. 

 

La imagen social del envejecimiento, en general derivada de estos prejuicios negativos, influye 

fuertemente en la vida cotidiana de las personas, en cómo las generaciones se van preparando 

para vivir esa etapa de la vida y, obviamente, en el modo con que los mayores desarrollan su 

vida, se relacionan con otros y enfrentan al mundo. 

Los prejuicios referidos a la vejez condicionan y limitan nuestra mirada acerca de las personas 

de edad y, por tanto, nuestra manera particular de relacionarnos con ellas. La imagen que les 

devolvemos variará si los consideramos “objetos de cuidado” o “sujetos de derecho”, si los 

pensamos “inactivos, pasivos, incapaces” o “activos, protagonistas, capaces”,…  

 

Hacia una sociedad para todas las edades 

 

Para seguir transformando la realidad y desterrar estos prejuicios, hay que tener presente, en 

primer lugar, que el proceso de envejecimiento no es único ni idéntico, sino que varía de 

persona a persona.  

Además, en tanto envejecemos desde el día que nacemos, será importante empezar a 

pensarnos viejos a nosotros mismos, entendiendo que la vejez no es un hecho aislado, 

distante, que está en el futuro, sino que la llevamos dentro y nos acompaña en el presente.  

Todos fuimos niños, luego adolescentes y adultos, esto nos permite comprender con mayor 

facilidad situaciones referidas a esos grupos etarios.  

Pero como no hemos llegado a viejos, la brecha que nos separa de las personas de edad 

resulta difícil de salvar si no realizamos un ejercicio anticipado de pensarnos futuros viejos, el 

cual además nos permitirá llegar a nuestro propio envejecimiento sin prejuicios.  

El desafío que debe asumir un cuidador domiciliario comprometido con su rol, será reflexionar 

internamente su imagen construida de la vejez como primera herramienta, en pos de derribar 

prejuicios arraigados relacionados con la edad y facilitar el vínculo con las personas mayores 

para mejorar su calidad de vida. 

 

En la actualidad atravesamos un tiempo de transición donde se va instalando una nueva 

imagen de la vejez, en la búsqueda de una sociedad para todas las edades, con adultos 

mayores protagonistas que de a poco van desenterrando, o por lo menos cuestionando, estos 

prejuicios, procurando una mayor participación e inclusión social. 
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El apoyo social en la vejez 

 

El apoyo social en la vejez es un tema de gran interés en la actualidad y esto se debe 

fundamentalmente a su comprobado efecto sobre el bienestar integral y la calidad de vida de 

las personas mayores.  Por esta razón, el fortalecimiento del apoyo social se encuentra entre 

los principales objetivos, estrategias, planes y recomendaciones tanto nacionales como 

internacionales, dirigidos a la población mayor.  Mientras en algunos casos apuntan a proveer 

algún tipo de ayuda –práctica, económica, etc.- en otros se promueve la participación social de 

las personas mayores y la construcción de nuevos vínculos.  

Además de políticas que abarcan a una gran cantidad de personas, las intervenciones 

desarrolladas en base al apoyo social también resultan de gran utilidad en el trabajo a nivel 

individual, para el diseño de planes de tratamiento y de cuidado adecuados para cada caso 

particular. 

A continuación distinguiremos y describiremos los distintos tipos de apoyo social y su 

importancia en la vejez, analizaremos los vínculos que conforman las redes de las personas 

mayores, los cambios que se producen a lo largo del ciclo vital y la pérdida e incorporación de 

vínculos en la vejez.  

 ¿De dónde proviene el apoyo social? 

Entre las fuentes de apoyo social podemos distinguir las formales y las informales. Ambas 

presentan características muy diferentes, mientras las primeras trabajan con reglas 

formalizadas y procedimientos estandarizados, las segundas se manejan con reglas implícitas y 

actividades espontáneas. Los apoyos formales pueden provenir del ámbito público o privado, y 

los objetivos se centran en ofrecer ayuda en cuestiones específicas. Por ejemplo, brindar una 

prestación determinada, como podría ser la provisión de un audífono, la cobertura de 

cuidados domiciliarios, de una medicación específica, o de un taller de computación entre 

muchas otras. Estos apoyos pueden ser proporcionados a partir de políticas públicas, 

otorgamiento de subsidios y programas de prestación de servicios de diversa índole (servicios 

públicos, seguridad social y salud) en la que trabajan profesionales y/o voluntarios.  

Por otra parte, los apoyos informales corresponden fundamentalmente a los proporcionados 

por las redes de apoyo social. Las mismas están conformadas tanto por los vínculos familiares y 

por los no familiares que brindan apoyo social en alguna o varias de sus formas: emocional, 

compañía, ayuda práctica, económica, y orientación o consejo.  Para dar un ejemplo de 

composición de la red de apoyo social, podemos mencionar el caso de María del Carmen, una 
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adulta mayor viuda, de 77 años de edad, que vive sola.  Su red de apoyo social está 

conformada por nueve miembros que incluyen a sus dos hijas, una nieta, su pareja, una amiga 

íntima y cuatro compañeros (dos hombres y dos mujeres).  Si bien las funciones de apoyo 

emocional, compañía social y orientación/consejo están satisfechas por al menos dos 

miembros cada una, no posee ningún vínculo que pueda brindarle ayuda práctica y económica.  

Esto significa que frente a determinadas situaciones no va a disponer de ningún vínculo para 

que le brinde el apoyo necesario.  

Cabe destacar que el ejemplo anterior es solo ilustrativo y que la red de apoyo social en la 

vejez tiene una amplia variabilidad interindividual.  Por ejemplo, Lola tiene 88 años de edad, es 

soltera y nunca tuvo hijos.  Actualmente vive en una residencia para adultos mayores en la que 

ha podido reconstruir vínculos de importancia que incluye dentro de su red de apoyo social.   

La misma está conformada por diez personas: una  sobrina,  una amiga que vive en Córdoba, la 

terapista ocupacional, la coordinadora de enfermeras, una enfermera y dos mucamas que 

trabajan en la institución en la cual vive, y  dos amigas y una compañera que viven en la misma 

residencia.  Lola posee vínculos que le proporcionan todos los tipos de ayudas. Es así que su 

sobrina, la terapista ocupacional y la amiga que vive en Córdoba le brindan apoyo emocional. 

La ayuda referida a compañía social se la proveen su sobrina, sus dos amigas y su compañera 

de la institución, la coordinadora de enfermeras y la terapista ocupacional.  Las dos mucamas, 

la enfermera y una de sus amigas de la residencia le brindan ayuda práctica.  La ayuda 

económica la proveen su sobrina y dos de sus amigas – la que vive en Córdoba y una de las que 

reside con ella en la institución-. Finalmente su sobrina, la terapista, las dos mucamas, la 

enfermera y dos amigas de la institución le brindan consejo u orientación.  

Si comparamos la composición de las dos redes mencionadas anteriormente vemos que varían 

en tamaño, en tipo de vínculos y también en la cantidad de funciones de apoyo que tienen 

cubiertas, entre otras cuestiones.  De hecho, cada persona mayor posee una red particular que 

tendrá recursos y/o carencias determinadas y que por lo tanto podrá brindarle menor o mayor 

apoyo frente a variadas situaciones de necesidad. 

 

¿Por qué es importante disponer de apoyo social en la vejez? 

 

Los apoyos, tanto formales como informales, son de gran importancia en la vejez debido a que 

proveen los recursos para la satisfacción de necesidades, el sentido del valor social y la 

potenciación de la autoestima. Los apoyos sociales con los que cuenta una persona 
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constituyen recursos con los que puede enfrentar tanto necesidades de ayuda cotidiana, como 

de crisis y urgencias.  

 La evaluación, mediante entrevista, de la red de apoyo social y de los apoyos formales de los 

que dispone una persona mayor, brinda información acerca de los recursos con los que cuenta, 

y permite pensar en posibles respuestas a los problemas que pueda enfrentar.  Al respecto, es 

importante complementar los apoyos formales e informales para poder encontrar las 

soluciones más adecuadas para cada caso particular. Por ejemplo, una persona mayor que 

necesita ayuda para realizar variadas actividades (básicas e instrumentales) de la vida cotidiana 

puede, además de recibir ayudas de sus familiares y amigos -le pagan los impuestos, le 

compran los remedios, lo visitan y acompañan, lo aconsejan y levantan el ánimo-, también 

poseer una cobertura para ir a un Centro de Día, o contar con cuidadores domiciliarios que le 

aporten también ayudas variadas y que complementen las brindadas por la red informal.   

El disponer del apoyo social necesario incide en el bienestar biopsicosocial de las personas 

mayores: en la salud física, el estado funcional y la satisfacción vital. Asimismo, se ha 

comprobado que el poseer una red social adecuada disminuye los tiempos de hospitalización y 

de recuperación de la salud, así como el riesgo de mortalidad posterior al alta, e incluso 

incrementa el bienestar en el final de la vida de enfermos terminales.  Por el contrario, el no 

disponer de los apoyos suficientes se relaciona con depresión, abuso de drogas y de alcohol, e 

incluso presencia de ideas suicidas. 

 

¿Cuáles son los vínculos que principalmente brindan apoyo en la vejez? 

Si bien las personas mayores incluyen muy variados tipos de vínculos en sus redes de apoyo 

social, la pareja, los hijos y los amigos fueron identificados como los vínculos centrales, y entre 

aquellos que les proporcionan los mayores niveles de satisfacción. En el caso de los amigos la 

compañía es la función que brindan en mayor medida. Esta forma de apoyo, implica 

fundamentalmente compartir tiempo, ya sean visitas mutuas, salidas, reuniones, entre otras 

actividades conjuntas y posiblemente sea la función de apoyo que se requiera más 

cotidianamente y por mayores lapsos de tiempo. 

Los hijos también son incluidos con mucha frecuencia en la red de apoyo social de las personas 

mayores. Se caracterizan por brindar apoyos variados, tanto emocionales como instrumentales 

–ayudas económicas y prácticas-. 
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Por su parte, cuando disponen de pareja, estas proporcionan mayoritariamente apoyo 

emocional y orientación o consejo, mostrando características de mucha intimidad y 

confidencialidad.  

Sin embargo, como dijimos anteriormente, la composición de las redes de apoyo social es muy 

variable entre las personas mayores. Aunque con menor frecuencia, también incorporan a 

sobrinos, nietos, hermanos, yernos y nueras dentro de sus redes de apoyo social.  Asimismo, 

en el caso de las personas que viven en residencias para mayores el personal profesional y no 

profesional que trabaja en la misma suele ser incorporado en las redes de apoyo social, 

brindando variados tipos de apoyo y convirtiéndose en vínculos de gran importancia para 

dichas personas.  Algo similar ocurre con las personas que poseen cuidadores domiciliarios. Es 

muy frecuente que el vínculo que se establezca no solo brinde apoyo en diversas áreas, sino 

que además la persona mayor lo identifique como un miembro de su red.  

¿La red de apoyo social va cambiando a lo largo de nuestra vida? 

La red de apoyo social se modifica en el tiempo, ya que, en todas las etapas de la vida 

perdemos ciertos vínculos e incorporamos otros.  Además, las relaciones pueden modificarse 

en sus atributos. Por ejemplo pueden variar su nivel de intimidad –tanto incrementándose 

como disminuyendo-.  De hecho, mientras algunas relaciones con el paso del tiempo se 

vuelven más centrales, otras pueden irse debilitando e incluso perderse porque han dejado de 

ser importantes y el interés por mantenerlas activas ha disminuido. También puede 

modificarse la frecuencia de contacto –pudiendo volverse más o menos frecuente- e incluso 

otros aspectos como la forma de mantener dicho contacto.  Por ejemplo, luego de producida 

una migración –que incremente o disminuya la distancia geográfica existente con algún 

miembro de la red- la manera en que interactúen puede modificarse y pasar de ser 

predominantemente cara a cara, a telefónica o  virtual, o viceversa.   

Si bien estas y otras modificaciones que involucran distintos aspectos de la red y de los 

atributos de los vínculos que la integran,  ocurren a lo largo de toda la vida,  en ciertas etapas –

niñez y adolescencia- se produce principalmente la incorporación de nuevos vínculos y por lo 

tanto la red crece y se expande; en la adultez las relaciones se estabilizan,  y en la vejez las 

pérdidas de vínculos suelen ser frecuentes y recurrentes, tanto por muerte de amigos, de 

familiares y de la pareja, como por jubilación, ingreso a una residencia, migración, e incluso 

por la propia decisión de no continuar con determinada relación por no resultar satisfactoria. .   

¿Es posible incorporar nuevos vínculos en la vejez? 
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Si bien como dijimos anteriormente, durante la vejez se pierden vínculos de importancia, las 

personas mayores también mantienen relaciones que han sido establecidas en etapas 

anteriores de sus vidas y en muchos casos continúan generando nuevas e incorporando 

muchas de ellas a sus redes. 

La incorporación de nuevos vínculos reviste tal importancia que en algunos casos la inclusión 

de tan solo una relación puede producir cambios en la percepción subjetiva de bienestar. Para 

las personas que se encuentran aisladas socialmente, que carecen de vínculos que le otorguen 

apoyo social, y tienen sentimientos de soledad, el establecimiento de un vínculo de intimidad, 

ya sea la conformación de una pareja o el establecimiento de un vínculo de amistad modifica 

notablemente su estado de ánimo y mejora su situación de vida. En este sentido, cabe 

considerar que el inicio de alguna actividad, ya sea recreativa, social, cultural, política, 

educativa, artística, entre otras, favorece el establecimiento de nuevos vínculos.  

En la actualidad existe una amplia y variada oferta de actividades para las personas mayores 

que son propuestas por organizaciones que ellos mismos han creado, como los Centros de 

Jubilados, y por los organismos de gobierno nacionales, provinciales y municipales, por PAMI, 

las Universidades, y la comunidad en general.  

Sin duda, más allá de los objetivos explícitos y específicos que persigue cada uno de dichos 

espacios, el establecer nuevas relaciones, conformar grupos, y ampliar las posibilidades de 

participación e integración son algunos de los logros adicionales.  

Además, el acceso a nuevas tecnologías brinda nuevas posibilidades de comunicarse, 

interactuar, generar nuevas relaciones y mantener o fortalecer las que se poseen.  Aún en las 

personas que tengan dificultades para movilizarse o que estén a gran distancia geográfica de 

alguno de sus vínculos, el correo electrónico, las redes sociales virtuales, el uso de chats, 

cámaras web y teléfonos celulares posibilitan la comunicación y el mantenimiento activo de 

relaciones. 

Para finalizar destacamos que entre las tareas del cuidador es de gran importancia propiciar el 

mantenimiento de vínculos que la persona mayor posee, facilitando que puedan verse o 

comunicarse, así como el establecimiento de nuevos vínculos a partir del inicio de alguna 

actividad. Asimismo es importante conocer y orientar acerca de los recursos formales 

existentes a los que la persona mayor tiene acceso. Recordemos que cuidar y fortalecer los 

apoyos sociales de la persona mayor implica promover su bienestar biológico, psicológico y 

social. 
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La salud y la atención centrada en la persona 

 

El Sistema de Salud en Argentina 

A pesar de los avances terapéuticos y de las repetidas reformas en salud, las desigualdades en 

la atención médica siguen siendo una deuda pendiente de muchísimos países en el mundo 

entero, tanto entre los países, como hacia el interior de cada uno de ellos. Argentina no está 

exenta de este problema. 

Nuestro sistema de salud está compuesto por tres subsistemas o subsectores, a saber:  

1. El público.  

2. El de las Obras Sociales o también llamado de la Seguridad Social.  

3. El privado.  

El subsector de la salud pública está conformado por una extensa red (ampliamente 

desarrollada en todo el país), integrada por todos los Centros de Atención Primaria y 

Hospitales, cuyos recursos provienen del sistema impositivo, siendo la atención que brinda de 

carácter gratuito y universal.  

El subsector privado, también conocido como de la salud privada está conformado por todas 

las Empresas de Medicina Prepaga, Clínicas y Sanatorios que brindaran atención a los afiliados 

de las obras sociales y prepagas.  

En el caso de la seguridad social u Obras Sociales se constituye como un seguro social para 

protección de los trabajadores asalariados y sus familiares directos, que se financia con los 

aportes obligatorios del empleador y el empleado, mientras que la salud privada se financia 

con los aportes voluntarios y con dinero de bolsillo de los afiliados.  

El Ministerio de Salud de la Nación es el encargado de la regulación de programas abocados a 

la tarea de la atención de la salud.  

El Dr. Ramón Carrillo quien fuera el primer Ministro de Salud de nuestro país sostuvo tres 

principios que aún hoy tienen vigencia: 

1. “Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la salud”.  

2. “No puede haber política sanitaria sin política social”.  

3. “De nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por 

los medios adecuados”.  

Su gestión marcó un interés especial en la medicina preventiva y la medicina social, incluyendo 

temas como la ancianidad y la atención materno-infantil, gestando el nacimiento de una 

política pública que hasta hoy sigue vigente. Con total certeza podemos afirmar que el Dr. 

Ramón Carrillo fue el padre de nuestro Sistema de Salud.  
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Proceso Salud Enfermedad Atención Cuidados 

La salud y la enfermedad son una misma entidad, y en ese sentido deben ser entendidas, como 

proceso.  

El concepto o noción de enfermedad no existe en ausencia del de salud, y viceversa. Sin 

embargo, esta afirmación, simple en apariencia, encuentra serias limitaciones al momento de 

construir conocimientos.  

La medicina tradicional ha operado considerando a la salud como la ausencia de enfermedad, 

y en esa consideración ha perdido la identidad de la salud.  

La enfermedad ha sido un fenómeno de fácil identificación y de aparente fácil delimitación: los 

médicos se forman en los hospitales públicos con los enfermos.  

“Mucho sabemos de qué se muere la gente, un poco menos por qué se interna y de qué se 

enferma, pero nada sabemos de su sistema de creencias, de sus valores y de sus normas a la 

hora de hablar de salud”.    

La epidemiología (estudio de las enfermedades que afectan transitoriamente a muchas 

personas en un sitio determinado), concibe los fenómenos de la salud y la enfermedad como 

un solo proceso dinámico. El individuo pasa de un estado a otro, repetidamente, a lo largo de 

su vida, y en este continuo identificar los límites de uno u otro se transforma en un problema 

de orden técnico. 

En cambio, la salud tiene límites más imprecisos y significados más erráticos.  

Para que haya salud, la Nueva Promoción de la Salud según la Carta de Otawa, sugiere que los 

individuos y colectivos sean capaces de realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades 

y de transformar el medio o adaptarse a él. Recomienda la superación de la inequidad en 

salud, proponiendo acciones que tengan como objetivo garantizar oportunidades y recursos 

que posibiliten a las personas alcanzar el máximo de salud. Esto incluye oportunidades para 

hacer elecciones saludables. Las personas no pueden alcanzar el máximo potencial de salud si 

no son capaces de controlar los factores que la determinan.  

Al igual que la Declaración de Alma Ata, considera que justicia social, equidad, educación, 

saneamiento, paz, vivienda, salario digno, estabilidad del ecosistema y sustentabilidad de los 

recursos naturales son prerrequisitos esenciales para la salud de la población. Entre las 

estrategias priorizadas por la corriente de la Nueva Promoción de la Salud, merecen ser 

destacadas la constitución de políticas públicas saludables, la creación de ambientes 

sustentables, la reorientación de los servicios de salud, el desarrollo de la capacidad de los 

sujetos individuales y el fortalecimiento de acciones comunitarias. Subsidiando estas 

estrategias, se encuentran principios que afirman la importancia de actuar sobre los 

determinantes y las causas de la salud, de la participación social y de buscar constituir 

alternativas a las intervenciones y prácticas educativas centradas en el cambio de los estilos de 

vida. 

“Comprender el Proceso Salud- Enfermedad-Atención-Cuidados implica incorporar los 

conceptos teóricos de cada uno de sus componentes y las interacciones entre ellos. Cuando 

hablamos de Atención-Cuidados nos centrarnos más en aspectos de la práctica que se puede 
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realizar cuyo fin es inicialmente, mejorar la situación de salud-enfermedad de individuos y 

colectivos, reconociendo que el objeto de trabajo es complejo y multidimensional”14. 

 

La Atención Gerontológica Centrada en la Persona 

Para comprender este modelo de atención nos parece necesario hacer algunas referencias en 

cuanto a la definición de la Gerontología como ciencia para el estudio del envejecimiento. 

Desde esa mirada integral sobre el ser humano observamos la coexistencia de diferentes 

aspectos que funcionan en constate inter-juego como un engranaje y cuando uno se altera, 

necesariamente, se afectan los demás. Así los tres aspectos: Biológico, Psicológico y Social se 

relacionan dinámicamente entre sí creando un sistema: el ser humano como un todo. 

La Gerontología, entonces, es una ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la 

vejez teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales. Estos vinculantes influyen de manera 

directa en la forma en que el sujeto asume su proceso de envejecimiento. De este modo, el 

abordaje integral de la vejez se orienta a lograr un envejecimiento saludable en las personas.  

(http://www.uv.mx/personal/gralopez/files/2011/06/Definicion-cientifica-de-

Gerontologia1.pdf) 

En cuanto a la Atención Centrada en la Persona desde el ámbito de la salud, el Instituto de 

Medicina de los EEUU (Institute of Medicine. National Academy of Sciences USA) señaló el 

enfoque de la Atención Centrada en el Paciente (PCC) (Patient Centered Care). 

El Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento de Australia (NIRA) (National Institute 

Research Ageing) postula los siguientes principios rectores de la Atención Centrada en el 

Paciente (PPC) aplicada en salud como enfoque clave para la mejora de la atención de las 

personas mayores: el paciente como persona; compartir el poder y la responsabilidad; 

accesibilidad y flexibilidad; coordinación e integración en el cuidado y el ambiente (físico y 

organización) centrado en la persona. 

La psicóloga Teresa Martínez Rodríguez del Servicio de Calidad e Inspección de la Consejería de 

Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias, da cuenta de “algunas claves para 

avanzar en los servicios gerontológicos”, como ser: 

El Decálogo de la Atención Centrada en la Persona 

 1. Todas las personas tienen dignidad.  

 2. Cada persona es única. 

 3. La biografía es la razón esencial de la singularidad. 

 4. Las personas tienen derecho a controlar su propia vida.  

 5. Las personas con grave afectación cognitiva también tienen derecho a ejercer su 

autonomía.  

                                                           
14 El proceso salud – enfermedad – atención – cuidado como objeto de práctica. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL SUR INGRESO A LA CARRERA DE MEDICINA AÑO 2014. MÓDULO 2  

https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8# 

 

https://www.google.com.ar/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8
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 6. Todas las personas tienen fortalezas y capacidades.  

 7. El ambiente físico influye en el comportamiento y en el bienestar subjetivo de las personas. 

 8. La actividad cotidiana tiene una gran importancia en el bienestar de las personas.  

 9. Las personas son interdependientes. 

10. Las personas son multidimensionales y están sujetas a cambios. 

“Los centros y servicios difieren en el grado de personalización que realmente prestan y, 

especialmente, en el papel que otorgan a las personas que atienden y en si éstas pueden 

ejercer control en su vida cotidiana y tomar sus propias decisiones (Martínez, 2009). Si bien 

la personalización es un principio rector comúnmente enunciado en la atención 

gerontológica, puede quedar en la declaración de intenciones si en el día a día de los 

servicios y centros existe rigidez organizativa, no hay un suficiente conocimiento de las 

personas usuarias o se aplican procedimientos uniformes que no tienen en cuenta las 

costumbres y preferencias de éstas”.  

 (http://www.acpgerontologia.com/documentacion/ACPMartinezActasdependencia.pdf 

Es importante hablar sobre las necesidades humanas en el marco de personalizar la atención. 

Existen cinco tipos de necesidades bien diferenciadas:  

 Las necesidades fisiológicas: las más básicas que siente un individuo, como 

son el alimento, el agua, la vestimenta y la vivienda. 

 Las necesidades de seguridad y protección.  

 Las necesidades afectivas: el amor, la amistad, el aprecio, la estima, la 

cordialidad y la pertenencia.  

 Las necesidades de autoestima: podríamos definirla como el aprecio y 

valoración que uno o una tiene por sí mismo, siendo un aspecto muy 

importante en todo ser humano.  

 Las necesidades de autorrealización: la máxima aspiración de una persona, ya 

que será el resultado de todos los esfuerzos y tiempos que se hayan invertido 

en satisfacerla.  

Si las necesidades se encuentran cubiertas y/o atendidas, el ser humano se hallará en 

condiciones óptimas de desarrollar sus potencialidades y realizarse como sujeto. 

 La necesidad siempre va hacia la búsqueda del recurso que la atienda.  

Es necesario personalizar la atención, identificar las particularidades de cada persona mayor y 

posicionarla en el centro, fomentar su autonomía, el derecho y la capacidad de controlar su 

propia vida, y potenciar su independencia en el desenvolvimiento en la vida diaria.  

Dice Martínez:  

“…desde la creación de entornos físicos y sociales facilitadores; la protección y garantía de la 

intimidad y la privacidad; la protección de la propia identidad y el cuidado de la imagen 

personal, el fomento de la inclusión social. La participación activa del sujeto al momento de 

la toma de decisiones. La territorialidad y el género son factores a considerar a la hora de 

interactuar y atender a una persona”. 

Así podríamos definir que la atención gerontológica centrada en la persona es el servicio 

sociosanitario que se brinda a las personas mayores a través del cual adquieren un bien, una 
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prestación o una ayuda en respuesta a una necesidad individualizada, dándole un papel 

protagónico a la autonomía de los sujetos a quienes se dirigen las intervenciones y/o 

actuaciones profesionales desde un enfoque interdisciplinario.  

La necesidad individualizada se sustenta en la comunicación y los sentidos a la hora de atender 

o brindar apoyo. 

Necesidad: es aquello que resulta indispensable para vivir en un estado de salud plena. 

Individualizada: es señalar las características particulares que hace que un sujeto, o un grupo, 

sean diferentes a otros 

Comunicación: es compartir algo, poner en común. Es un fenómeno inherente a la relación 

entre los seres vivos. 

Los sentidos y nuestro conocimiento del mundo exterior dependen de nuestras formas de 

percepción, haciendo necesario definir lo "sensorial". Sabemos que son cinco los sentidos 

humanos: vista, olfato, gusto, tacto, y audición.  

El cuerpo cuenta con una complicada estructura de receptores sensoriales, que lo mantienen 

conectado con el exterior y le brindan información sobre el ambiente que lo rodea. La 

información recogida por estos receptores sensoriales es remitida al cerebro, donde es 

procesada y da la respuesta de actuar en consecuencia. Los estímulos que llegan del medio son 

muy variados, pero los órganos sensoriales son específicos, y sólo actúan si el estímulo alcanza 

cierto nivel de intensidad y duración. El órgano sensorial más extenso es la piel. Posee los 

receptores del tacto, la temperatura, el dolor y la presión. Los demás sentidos se agrupan en el 

rostro. El ojo es el órgano de la visión, y percibe la luz en intensidad y color. El oído capta el 

sonido y, a la vez, controla el equilibrio. En la nariz se encuentra el sentido del olfato, y en la 

lengua, el del gusto. 

http://www.monografias.com/trabajos16/los-cinco-sentidos/los-

cincosentidos.shtml#ixzz4CkZQ8dq7 

La comunicación es acción, es pregunta y es respuesta. Está fuertemente relacionada con los 

sentidos y hay que tenerla en cuenta al momento de centrarnos en la persona que debemos 

atender, cuidar, brindar apoyo. 

 

Comunicación no verbal y la vista 

La vista es la ventana al mundo y nos permite reconocer la comunicación no verbal que 

expresa, el movimiento, la forma, los colores, para interpretar a las personas y su entorno.  

La suma de la observación con nuestra intuición, hará tridimensional la imagen, ya que 

identificaremos las sensaciones, las emociones y las conmociones de lo que sucede, así como 

los pintores, los escultores o los arquitectos se expresan por medio de imágenes y forjan sus 

ideas para interactuar a través del color y de las formas. 

 

Comunicación no verbal y los gestos 

En la comunicación no verbal los gestos son protagónicos, ya que pueden afirmar un mensaje 

o hacerlo confuso, por ejemplo cuando uno dice que escucha y no mira a los ojos a su 

http://www.monografias.com/trabajos16/los-cinco-sentidos/los-cinco
http://www.monografias.com/trabajos16/los-cinco-sentidos/los-cinco
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interlocutor. Una frase con expresiones, sonrisas y una voz armónica es diferente que decirlo 

de una manera seria y a los gritos, esto cambia el tono de la conversación, y por lo tanto la 

percepción de quien recibe este mensaje. 

Lenguaje corporal o kinestesia                                                                                                       El 

cuerpo es uno de los canales de comunicación no verbal más poderoso, lo que no se dice con 

palabras el cuerpo se encargará de comunicarlo con sentimientos y emociones, pudiendo 

llegar hasta enfermar. 

El cuerpo se hace entender: cuando hay cansancio aparece el sueño, cuando hay hambre se 

bosteza, cuando hay concentración los sentidos se dirigen, se focalizan a lo que hacemos.                    

La comunicación no verbal es universal pero está enmarcada por elementos culturales que 

aprueban o no la expresión del cuerpo. 

Comunicación no verbal y el oído 

El oído está relacionado con la comunicación verbal, sin embargo también se pueden percibir 

sentimientos como calma, ira, alegría o tristeza, al identificar el tono, el ritmo y los matices de 

la voz que le ponemos a las palabras; de este modo podríamos identificar en un idioma 

desconocido cuando alguien pide ayuda. 

 

Comunicación no verbal y el olfato 

El olfato está emparentado a la comunicación no verbal, ya que por medio de los aromas se 

despiertan recuerdos. Las fragancias generan un gran impacto en las personas y en sus 

sensaciones, por ejemplo el olor a sopa de la abuela, el aroma de los tilos florecidos, etcétera. 

Identificar los olores y la relación con la historia de vida de las personas es importantísimo, ya 

que podremos discernir lo placentero de lo desagradable según los aromas que estén 

vinculados a determinados recuerdos. 

Comunicación no verbal y el tacto 

El tacto es un medio de comunicación importantísimo, las caricias, las distancias, el amor o el 

desinterés; dar un abrazo o la mano, lo dice todo. Se debe observar con cuidado lo que se 

comunica con el tacto y lo que nos quieren decir a través de él. 

 

Comunicación no verbal y el gusto 

El gusto o los sabores están fuertemente relacionados con los recuerdos, y con la forma de 

expresarse y comunicarse a través de la comida. 

https://tucomunicacionhumana.wordpress.com/2011/03/07/comunicacion-asertiva-y-los-

sentidos/ 
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Todo lo expresado hasta aquí, da sustentabilidad a la personalización como principio rector 

en la complejidad de la demanda asistencial, destacando que las diferencias enriquecen cada 

atención brindada, en pos de la calidad de vida de la persona mayor.  

Autora:  

María Angélica Touceda 

Médico de la Universidad Nacional de La Plata. M. P. Nº 16.125 Especialista en Alergología 

de la Universidad Nacional de La Plata.  

Magister en Sistemas de Salud y Seguridad Social realizada en la Fundación Instituto 

Universitario ISALUD. 

Maestría en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales (PLANGESCO 06)  cursada 

en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. 

Equipo Técnico de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores. 
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CAPÍTULO 9  

EL CUIDADOR DOMICILIARIO ANTE LOS 

DIFERENTES ESCENARIOS 
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El cuidador domiciliario ante los diferentes escenarios convivenciales 

Introducción 
Los seres humanos nacemos vulnerables: necesitamos el contacto, el cuidado y el afecto de los 
otros (especialmente del grupo familiar), para poder sobrevivir. Sin embargo, esta aparente 
debilidad se constituirá en una gran fortaleza que nos permitirá tener innumerables 
aprendizajes a lo largo de toda la vida.  
Cuidar y ser cuidados recorrerá nuestras vidas en un interjuego fundamental.  
Estas relaciones tan significativas que nos permiten satisfacer necesidades tanto materiales, 
instrumentales como afectivas, y que nos constituirán como personas, se llaman vínculos.  
De este modo, crecemos, aprendemos, nos constituimos como personas, porque somos seres 
sociales, porque nos vinculamos. 
Así, a los vínculos familiares se irán agregando, a medida que crecemos, otros que también 

serán importantes: amigos, profesionales, compañeros, novios, esposos, nietos, etcétera. 

El vínculo implica la presencia y el reconocimiento del otro como alguien diferente y 

diferenciado. 

El cuidador domiciliario se va a constituir en un vínculo de suma importancia para la persona 
mayor y su entorno, ya que llega en un particular momento de la vida y de la historia de ese 
grupo familiar. Es decir, el cuidador domiciliario se incorporará a distintos escenarios, a 
distintos contextos familiares.  
Por este motivo, es importante que maneje elementos teóricos acerca de las particularidades 

de las familias para realizar su labor de la mejor manera. 

Lo primero que debemos tener presente, es recordar que el cuidador domiciliario no es un 
integrante del grupo familiar, tratará siempre de acompañar, de incluir, de acercar, pero 
nunca de sustituir a la familia. 
Más allá del compromiso profesional y emocional con la persona mayor asistida, es importante 

recordar esta consigna, ya que, como veremos más adelante, hay determinados tipos de 

familia que ejercen una fuerte atracción y depositan en la figura del cuidador un exceso de 

responsabilidad, mientras que en otros casos, es el cuidador quien se siente atraído por esta 

cercanía con las cuestiones familiares y por ocupar “casi el rol de hija, de nieta, etcétera” 

Será una tarea muy importante del cuidador domiciliario la construcción de una distancia 

óptima que facilite el desempeño de su rol. 

El grupo familiar  
 

La familia es una institución que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Sus formas varían, 
tanto desde una perspectiva histórica como geográfica, cultural, económica: no es lo mismo 
una familia rural, que una familia urbana, una familia qom, que una familia criolla.  
 

Se deberá tener en cuenta además que, el nuevo Código Civil , en su artículo 509, incorpora  el 

concepto de uniones convivenciales que da cuenta de  relaciones afectivas entre dos personas 

de igual o diferente sexo, que comparten un proyecto de vida.  

El incremento del número de ciudadanos y ciudadanas que eligen una forma de convivencia 

diferente  a la forma matrimonial tradicional, deviene en una realidad insoslayable en la 

sociedad argentina de nuestros días.  Las uniones convivenciales, o convivencias de parejas 

estables, están presentes en un número relevante en todo nuestro país. 
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Las razones de este cambio no serán analizadas en este trabajo, solo se remarca la perspectiva 

familiar, ahora distinta, que conforma la unión convivencial (clásicamente llamada "unión de 

hecho"), con un significado socialmente relevante para incluirse de modo general en las 

diversas formas familiares que exhibe la sociedad del siglo XXI. 

 

El cuidador domiciliario deberá siempre intentar trabajar teniendo presente el contexto 

familiar/convivencial, aún cuando la persona mayor viva sola. 

Recordemos también que una familia desinformada o alejada se convierte siempre en una 
usina de angustia o de desconfianza.  
El cuidador domiciliario tratará de no juzgar a la familia ni hacer alianzas, a excepción de que 

exista sospecha de abuso o malos tratos, lo que requerirá la urgente derivación a profesionales 

expertos en la temática. 

 

El grupo familiar ante la necesidad de ayuda de un cuidador domiciliario 
 
La familia, en el momento que solicita la ayuda del cuidador, atraviesa un momento especial. 
Algunas de las vivencias por las que puede atravesar la familia son señaladas por el autor 
Claudio García Pintos: 
 

• Se sienten rebasados por la responsabilidad. 
•Se sienten desvalidos en la tarea de cuidados, sin recursos (tanto materiales, 

instrumentales o de conocimientos). 
• Sienten soledad para enfrentar la crisis de envejecimiento de sus padres. 
• Se sienten culpables por sentir circunstancialmente fastidio ante los padres. 
• Están enojados con algún otro miembro de la familia que no asume la cuota de 

responsabilidad y compromiso que le corresponde. 
• Están necesitados de continencia afectiva (quieren que los comprendan, justifiquen, que 

les den una solución). 
• Necesitan información y asesoramiento. 
• Están deprimidos y angustiados por el propio envejecimiento y el de sus mayores. 

 

Tipología de escenarios familiares 
 

Si bien las vivencias señaladas en el punto anterior pueden aparecer en cualquier familia, 

describiremos brevemente algunas tipologías familiares desarrolladas por diferentes autores, 

aclarando que, su descripción, es sólo un aporte con motivos académicos. Estas tipologías no 

existen en estado puro pero le brindará al cuidador un aporte para comprender ciertas 

características de funcionamiento de diferentes contextos familiares: 

1. Familias epileptoides 
2. Familias esquizoides 
3. Familias hipocondríacas 
4. Soluciones o respuestas adaptadas 
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1. Familias epileptoides  
Son familias “unidas”, con vínculos “pegoteados”, sin autonomía, con roles fijos. Los duelos 
son largos. Sus miembros tienden a conductas de sobreprotección.  
Este tipo de familia puede entrar en una etapa de desorganización y fuerte movilización 

afectiva. Los familiares pueden competir con el cuidador. Tal vez, la persona mayor, no quiera 

recibir ayuda, ya que son familias que se resisten a cambios. 

2. Familias esquizoides  
Son familias “desunidas”, con afectividad y comunicación pobre. Tienden al abandono y 
existe gran distancia emocional entre sus miembros. 
Estas familias suelen depositar en la figura del cuidador un exceso de responsabilidad, y tienen 

una historia de autonomía precoz, de desafectación. 

3. Familias hipocondríacas 
Son familias en las que la enfermedad y la muerte ocupan un argumento central en la 
manera de relacionarse. 
Suelen realizar demandas al cuidador domiciliario relacionadas sólo con el cuidado físico de la 

persona. En estos casos se debe estar atento ante riesgos relacionadas con la automedicación. 

4. Soluciones o respuestas adaptadas 
Se trata de familias con roles diferenciados, con buena capacidad de identificación, con 
sentimiento de pertenencia familiar, con roles flexibles, capacidad de escucha y de 
aprendizaje, que dan respuestas adaptadas a la nueva situación.  
En estos casos el cuidador domiciliario tiene espacio para el ejercicio de su rol, acompañando y 

nunca supliendo a la familia. 

 

Es importante señalar que la persona mayor, comparte en general estas ideologías familiares 

ya que forma parte de su entramado. 

 

Otras particularidades para tener en cuenta 
 

Pueden existir también situaciones particulares que se deberán tener en cuenta:  
 

 Respuesta del cónyuge o de otro miembro de la familia. En los casos de parejas 
que conviven, ante el proceso de fragilización de uno de los miembros pueden 
darse dos respuestas posibles: que sea de afecto y reparación, o de fastidio y 
hostilidad.  
Si el vínculo entre la pareja fue muy intenso y tendieron a vivir replegados, el deterioro 

de uno de los miembros puede desembocar en “deterioro en cadena” del otro 

cónyuge. Lo mismo puede suceder cuando conviven hermanos solteros, viudos sin 

hijos que desarrollan vínculos de gran dependencia recíproca. Sin embargo, en otras 

circunstancias, esta expectativa de deterioro no se produce y muy por el contrario, la 

nueva situación pone en funcionamiento mecanismos rescilientes. 

 Diferencia de edad entre los cónyuges. La diferencia de edad, negada en 

etapas previas, puede generar angustia y confusión ante la irrupción de un 

proceso de deterioro. Pueden así producirse actitudes negadoras y de suma 

exigencia para con la persona mayor 
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 Nuevas configuraciones familiares. La familia postmoderna del Siglo XXI. 

Así como hablamos del proceso de envejecimiento a nivel individual, también 

las familias han envejecido. Se las llama “familias verticalizadas” y tienen la 

particularidad de coexistir muchas generaciones de pocos miembros. 

 

Los hijos de las personas mayores suelen ser también adultos mayores, aparece con mayor 
frecuencia el rol del bisabuelo.  
Observamos además el pasaje de la familia extensa a la familia nuclear, y la aparición de 
familias “ensambladas”, monoparentales, matrimonios igualitarios. 
Cada persona mayor es un ser único y sus contextos vinculares, constituyen un entramado de 

relaciones y estilos de comunicación particular, que adquieren sentido y significación en esa 

historia compartida. Cada familia tiene secretos familiares, zonas oscuras, de silencio. 

La mirada del cuidador debe siempre estar basada en el respeto hacia la diversidad cultural, 

sexual, funcional, étnica, de género, religioso.  En tal sentido, debe evitar tomar partido en 

disputas familiares, y no hacer alianzas, ya que sin querer puede profundizar el conflicto, 

perpetuar mitos y cerrar canales de comunicación y diálogo. 

La comunicación 
 

Comunicación proviene de la palabra latina communis, que significa común, por tal motivo, al 

comunicarse, se trata de establecer una comunidad con alguien. Es una actividad inherente a 

la naturaleza humana que implica la interacción y la puesta en común de mensajes 

significativos, a través de diversos canales y medios para influir, de alguna manera, en el 

comportamiento de los demás. 

Será importante tener presente que: 
  

• Siempre nos comunicamos, aún en los silencios. 
• No sólo comunica la palabra, también nuestro cuerpo, nuestros gestos. 

 
En la práctica cotidiana el cuidador domiciliario tratará de evitar malentendidos en la 
comunicación. A tal fin, será importante no suponer, siempre preguntar o re-preguntar.  
En algunas situaciones cobrará importancia la comunicación escrita, siendo una buena práctica 
establecer por escrito las tareas que se desarrollarán, explicitando y acordando las mismas 
para evitar conflictos futuros. 
Es muy importante desarrollar empatía con la persona mayor, es decir “estar en sus zapatos”. 
Comprender su conducta y la del grupo familiar sin que esto signifique aprobación. 
Para finalizar, sería importante tener en cuenta que las personas mayores, disfrutan relatarse, 

contar anécdotas, vivencias: 

Escucharlos cuando narran sus recuerdos y experiencias permite aprender, valorarlos, saber 

más de ellos y establecer un vínculo inter generacional de cercanía y disfrute. 

 

Autora: 
Norma Torrecilla: 
Lic. en Trabajo Social, Psicóloga Social.  
Especialista de la carrera de Posgrado Gerontología Comunitaria e Institucional. 
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Cómo mejorar la vida cotidiana 

 

Introducción 

Las ocupaciones dan sentido a nuestra vida, ordenan nuestra vida cotidiana. Todos los seres 

humanos somos seres ocupacionales, por lo que tendemos naturalmente a explorar y dominar 

el ambiente. Esto es lo que hace que nos pongamos en movimiento, que desarrollemos 

actividades.  

La capacidad de desempeñarnos en la vida es la resultante del funcionamiento de varias áreas: 

la salud física y mental, y los factores socioeconómicos y ambientales.  

Se denomina salud funcional a la capacidad de cada persona para desempeñarse en la vida 

diaria, independientemente de la presencia o no de una patología.  

Debemos tener presente que mejorar la vida cotidiana de los adultos mayores implica trabajar 

para: 

• favorecer la independencia y la autonomía personal,  

• prevenir disfunciones,  

• promover y mantener la salud, apuntando al logro de una mejor calidad de vida.  

 

Las variables de la capacidad funcional 

Las tres variables que interjuegan y determinan la capacidad funcional son: 

 

 

 

   

 

1. El adulto mayor 

El adulto mayor aparece como el primer componente de esta tríada.  

Debemos poner atención a sus intereses e inquietudes, sus valores, su historia. Es importante 

relevar la mayor cantidad de información acerca de sus hábitos y costumbres, tener en cuenta 

sus patrones de desempeño. 

Es necesario identificar cuáles son sus actividades significativas, a las que le da especial 

importancia, las que jerarquiza. Además de su estilo de vida, es importante conocer las 

expectativas y necesidades que identifica él mismo en la organización de la vida diaria.  

2. La esfera ocupacional  

Esta esfera se divide en tres grandes áreas ocupacionales: automantenimiento o actividades de 

la vida diaria, de producción, y esparcimiento o tiempo libre. 

ADULTO MAYOR 

OCUPACIÓN ENTORNO 
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Nos ocuparemos de las actividades de automantenimiento, o de la vida diaria. 

Las actividades de la vida diaria (AVD), se clasifican en: 

• Actividades básicas (ABVD).  

• Actividades instrumentales (AIVD).  

• Actividades avanzadas. 

Las actividades básicas (ABVD) son todas las actividades funcionales esenciales para el 

autocuidado: vestirse, bañarse o ducharse, asearse, deambular y alimentarse y la continencia 

de esfínteres. 

Las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), son las que una persona necesita 

desempeñar, más allá de las destrezas básicas en los cuidados personales, para funcionar 

independientemente en el hogar y la comunidad.  

Finalmente, las actividades avanzadas de la vida diaria son las que presentan un mayor grado 

de complejidad y están relacionadas a la participación social, como organizar una fiesta realizar 

salidas, viajes, pueden ser ejemplos de actividades avanzadas.   

Nos detendremos a continuación en las actividades instrumentales. 

 

Las actividades instrumentales 

Estas son actividades más complejas que las ABVD (actividades básicas de la vida diaria) y su 

desempeño exitoso requiere un nivel de organización neuropsicológico más alto que el 

requerido para el desempeño de las actividades básicas.  

Las actividades instrumentales son, por ejemplo: usar el teléfono, el transporte, manejar el 

dinero, administrar la medicación, realizar las tareas de la casa, lavar la ropa, hacer las 

compras, preparar los alimentos. Estas actividades son complejas porque contienen 

numerosas subtareas, es decir, pasos necesarios para desempeñar la tarea final.  

Veamos un ejemplo de subtareas de una AIVD, la preparación de comida:  

1. Planificar la comida.  

2. Abrir y cerrar frascos, alacenas y cajones.  

3. Utilizar los utensilios y productos de cocina.  

4. Preparar los alimentos.  

5. Limpiarlos si es necesario.  

6. Cocinarlos.  

7. Y almacenar comida. 

El fracaso en una subtarea muchas veces determina una disfunción ocupacional, ya que el 

adulto mayor deja de llevar a cabo esa actividad. Por ejemplo, si no puede abrir y cerrar 

frascos, evitará la preparación de una tarea que contenga esta subtarea. 
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Es importante entonces detectar en qué subtarea necesita asistencia o supervisión, y en cuáles 

se puede desempeñar de modo independiente. 

3. El ambiente 

Un ambiente seguro y confiable posibilita llevar a cabo las actividades de la vida diaria en 

forma independiente.  

Debemos tener en cuenta que la distribución de los objetos en el espacio estimula o no a la 

acción. Si queremos estimular a una adulta mayor a que teja, por ejemplo, no guardemos su 

tejido en un lugar inalcanzable y poco visible. Recordemos que la presencia de los objetos nos 

invita a llevar a cabo la actividad.   

Es importante considerar que cualquier intervención ambiental debe ser consensuada con “el 

dueño de casa”. El refrán cada casa es un mundo nos da cuenta de esta realidad.  

El ambiente debe proveer una situación segura, lo que exige minimizar los factores de riesgo, 

dar seguridad tanto desde lo psicológico como desde lo físico. El sujeto tiene que percibir que 

en ese ambiente se pueden satisfacer sus necesidades.  

También hay que contemplar la accesibilidad, o sea la no existencia de barreras 

arquitectónicas, que el ambiente sea accesible y transitable.  

Y, por último, que el ambiente sea comprensible y previsible para el individuo. Estos atributos 

del entorno guardan directa relación con la posibilidad de desempeñarse en él. 

Para favorecer la seguridad en el ambiente debemos tener en cuenta: 

• Disponer una buena iluminación que evite contrastes lumínicos.  

• Retirar obstáculos de los recorridos habituales en la casa, por ejemplo cables u objetos.  

• Ubicar los objetos que se utilizan habitualmente a una altura fácilmente accesible.  

• El suelo debe ser antideslizante, evitando pisos encerados. Es ideal evitar desniveles. Si hay 

alfombras, asegurarse de que estén adheridas o clavadas al suelo para evitar caídas.  

• Las sillas deben ser firmes, con apoyabrazos y soporte para la espalda. Los sillones deben ser 

altos para que la persona pueda sentarse y levantarse sin mayores esfuerzos.  

En el baño 

• Usar alfombras antideslizantes, tanto dentro de la bañera como afuera. Si es necesario 

incorporar una silla de baño y duchador. 

En la cocina 

• Las alacenas deben estar colocadas a menor altura. O colocar los utensilios y vajillas que se 

utilizan frecuentemente en la parte más accesible de la cocina. 

En el dormitorio 

• Aumentar la altura de la cama si es necesario.  

• Incorporar una luz vigía, es decir una luz tenue que permita orientarse si despierta en medio 

de la noche.  
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La calidad de vida de las personas adultas mayores, está altamente relacionada con su 

capacidad funcional y con el conjunto de condiciones que le permite cuidar de sí misma y 

participar en la vida familiar y social en forma independiente. Tener en cuentas estas 

condiciones contribuirá a mejorarla. 

La adaptación del entorno 

El nivel funcional está determinado por la motivación y la oportunidad. A veces los mismos 

adultos mayores, motivados por la posibilidad de manejarse en forma independiente, adaptan 

las actividades frente a la presencia de limitaciones. Tomando las palabras de Maltinskis “la 

adaptación es realizada con el ingenio movido por el deseo de independencia”. 

Llamamos adaptación a toda modificación del medio ambiente y del modo de realizar una 

actividad para permitir desarrollarla del modo más independiente y seguro posible y con 

menor gasto de energía.  

Podemos adaptar el hábitat (intervenciones ambientales), el modo de desarrollar una tarea, o 

implementar modificaciones en los utensilios utilizados para una actividad.   

Algunas adaptaciones son simples, como engrosar el mango de los cubiertos cuando aparecen 

limitaciones en la prensión para facilitar la alimentación, o usar un teléfono con numeración 

grande para usarlo en forma independiente.  

En ocasiones es necesaria la consulta con un profesional, ya que algunas adaptaciones 

requieren de la prescripción y entrenamiento de un terapista ocupacional. 

 

Estrategias para el cuidador 

En el vestido 

• Las prendas que se abren por delante son más fáciles de colocar. Reemplazando botones por 

cierres o “velcro” se facilita la tarea de cerrar una prenda de vestir.  

• Los botones de los puños pueden ser reemplazados por elásticos lo que permitirá atravesar 

la manga sin necesidad de abotonar.  

• Los cordones de los zapatos se pueden reemplazar por cordones elásticos. 

En la higiene personal  

• Utilizar una esponja en forma de guante facilita la prensión.  Se le puede agregar un bolsillo 

para la pastilla de jabón.  

• La pastilla de jabón puede estar sujeta al grifo con un cordón para evitar que se caiga.  

• Engrosar el mango del cepillo de dientes o alargar el mango del cepillo para el cabello.   

Para adultos mayores con deterioro cognitivo 

Cuando trabajamos con personas que presentan deterioro cognitivo, para favorecer la 

competencia en la realización de AVD y evitar accidentes debemos tener en cuenta:  

• Mantener las rutinas, proponerle actividades conocidas que pueda seguir realizando.  

• Proporcionarle una tarjeta o medalla con su identificación.  
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• Simplificar los pasos de cada actividad. Mantener el ambiente ordenado y organizado. 

• Para favorecer la orientación temporal es necesario que el ambiente cuente con calendario 

día por día actualizado y reloj visible y en hora.  

Para evitar accidentes  

• Controlar el manejo de la medicación.  

• Al momento del baño regular la temperatura del agua.  

• Controlar las llaves de las cerraduras, por ejemplo del baño.  

• Controlar el uso del gas. 

Con relación a la alimentación  

• Evitar las comidas a deshoras.  

• Simplificar la mesa, colocar en ella lo necesario.  

• Es muy importante controlar la hidratación. 

Con relación a la higiene personal 

• Relevar hábitos de higiene personal.  

• Simplificar las decisiones sin privarlo de su independencia.  

• Sostener una rutina regular para el baño. 

Con relación al vestido 

• Ordenar el armario de acuerdo a la combinación de colores.  

• Sacar lo que no usa o está fuera de temporada.  

• Ofrecerle la ropa de acuerdo al orden en el que se viste. 

Para evitar la incontinencia invitar al adulto mayor al baño en forma regular. 

 

Autonomía e independencia  

A los efectos de contribuir a la mejora de la vida cotidiana del adulto mayor, es fundamental 

distinguir los conceptos de autonomía e independencia.  

La autonomía es la capacidad de una persona de tomar decisiones por su cuenta. Está 

relacionado con el control sobre la propia vida.  

La independencia es la capacidad de una persona de realizar acciones por su propia cuenta, 

sin necesidad de ayuda de terceros.  

Por lo tanto, ofrecerle a un sujeto que estamos asistiendo la oportunidad de elegir y decidir 

será brindarle la oportunidad de ejercer su autonomía. Podemos ayudar a alguien a vestirse, 

pero debe seguir eligiendo la ropa que se pondrá.  
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Tipos de dependencia 

Se pueden describir tres tipos de dependencia:  

1. Dependencia por verdadera incompetencia física y mental. 

2. Dependencia por una optimización selectiva: el adulto mayor selecciona las actividades que 

le resultan significativas en las que prefiere “usar su energía” para desarrollarlas en forma 

independiente, y decide ser dependiente en un área determinada de la vida diaria (como 

vestirse).  

3. Dependencia por estereotipificación social y subestimación de la competencia.  Esta 

dependencia surge generalmente en respuesta a prejuicios imperantes que suponen que el 

adulto mayor no es capaz de desempeñarse en forma independiente, por lo que se le brinda 

ayuda exagerada, asistiéndolo en pasos de una actividad que podría realizar de modo 

independiente.  
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CAPÍTULO 11  

EL JUEGO Y LA RECREACIÓN 

AUTORA:  

VIVIANA SPIERER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

El Juego y la recreación 

Una herramienta de estimulación en el cuidado cotidiano del adulto mayor dependiente.   

 

Los seres humanos somos seres esencialmente ocupacionales. La ocupación surge de un 

instinto primario de relacionarse con el medio ambiente y constituye toda clase de conductas y 

acciones. Podemos decir que la ocupación es todo lo que nosotros hacemos cuando estamos 

despiertos. Esto implica actividades de automantenimiento, productivas y recreativas. 

 

El tiempo libre hace referencia al tiempo no ocupado por el trabajo o cualquier otra obligación 

de carácter personal, familiar o social, cuyo contenido está orientado hacia la satisfacción 

personal. 

 

La American Occupational Therapy Association se refiere al tiempo libre como: una actividad 

no obligatoria elegida voluntariamente y desempeñada durante un tiempo que no entre en 

conflicto con la dedicación a ocupaciones obligatorias, como el tiempo dedicado al trabajo, al 

cuidado personal, o a dormir. 

 

Muchas veces el trabajo aparece como opuesto del tiempo libre, el tiempo libre está en 

relación a la distribución de actividades durante el día, en cambio cuando hablamos de 

esparcimiento o recreación es el tiempo cuyo contenido está orientado hacia la satisfacción 

personal, se encuentra dentro del tiempo libre es decir está libre de obligaciones, es 

psicológicamente placentero para los participantes, puede tener diferentes grados de 

compromisos e intensidades, proporciona oportunidades para la recreación, crecimiento 

personal, entretenimiento, relajación, interacción con otras personas, sentido de aventura y 

exploración, imaginación creativa, espontaneidad, desafíos y logro de metas.  

 

Es importante destacar la gran cantidad de tiempo libre que tiene la población de las personas 

mayores ya que, al eliminar el área laboral, en los mayores de 65 años, debido a la jubilación, 

queda por tanto el tiempo de ocupación repartido en las diferentes áreas ocupacionales 

(actividades básicas de la vida diaria –ABVD–, actividades instrumentales de la vida diaria –

AIVD–, educación, juego, tiempo libre y participación social), disponiendo de más tiempo en 

cada una de ellas. 

 

La posibilidad de las personas mayores de ejercitar actividades recreativas acordes con su 

realidad individual y grupal, facilita mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades 

para crecer como personas; ya que participar de las diversas actividades libera de la rutina, 

inactividad y sedentarismo, de tensiones como el estrés, la ansiedad, el aburrimiento y en 

algunos casos, inclusive, de la depresión. Dentro de sus beneficios encontramos que estas 

actividades favorecen la interacción con otras personas rompiendo el aislamiento y la soledad, 

ayudan a retardar el avance y aceleración del proceso de envejecimiento, inclusive de algunas 
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enfermedades relacionadas con la inactividad, también ayudan al mantenimiento de funciones 

y destrezas no afectadas por la patología, o al descubrimiento de nuevas.  

 

Muchas veces la participación en espacios recreativos fuera del hogar se le hace dificultoso a la 

persona mayor con algún grado de dependencia y es el cuidador el que posibilita la 

conservación y participación en los mismos, acompañando, tendiendo redes y estimulando 

dicho aspecto. 

 

 

El cuidado de una persona mayor en situación de dependencia no tiene los mismos 

requerimientos, ni similitudes, que un adulto mayor hospitalizado o con una enfermedad 

aguda que requiere cama. 

 

Frente a la dependencia, es importante poder realizar una reconversión ocupacional y 

establecer una nueva organización cotidiana donde encontrar un equilibrio entre las distintas 

áreas ocupacionales: automantenimiento, trabajo o productivas, y recreación y tiempo libre. 

Poder respetar tiempos de actividad y descanso, sueño y vigilia, conociendo el umbral 

diferencial de fatiga y el biorritmo personal de cada persona. 

 

Muchas veces no es tan sencillo discriminar cuando una actividad es trabajo o tiempo libre - 

trabajo o automantenimiento; para esto tenemos que tener en cuenta el propósito de la 

misma. Muchas actividades van cambiando su propósito en las distintas etapas vitales, y es así 

como en un determinado momento, por ejemplo leer el diario, puede ser considerada 

recreativa, y en otro trabajo. 

 

Podemos decir que una rutina ocupacionalmente equilibrada es la que ofrece al sujeto 

oportunidades de satisfacción en estas tres áreas.  

 

Esto es un gran desafío para el cuidador, poder pensar la tarea incluyendo toda la organización 

cotidiana, establecer rutinas estimulantes y ordenadoras donde podamos pensar: qué queda 

luego de bañar, comer, vestir, higienizar, dar la medicación, escuchar, conversar, descansar, 

entre otros. 

 

Entendemos a la recreación como una actividad de tiempo libre que implique creatividad, 

socialización y desarrollo de la personalidad. Debe ser entendida como un tiempo de 

aprendizaje, de creatividad, participación, cooperación y adquisición de habilidades, que 

podrán ser transferidas a diferentes situaciones de la vida cotidiana. 
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Es decir que en trabajo cotidiano del cuidador gerontológico es de suma importancia no solo 

asistir o acompañar en las actividades de automantenimiento sino encontrar espacios y 

desafíos de esparcimiento, donde el juego sea motivador y generador de nuevas 

oportunidades de acción. 

 

El Juego, es un conjunto complejo de comportamientos que contribuye al desarrollo del 

dominio del cuerpo y del ambiente, al desarrollo de la integración sensorial, a las capacidades 

físicas, cognitivas, sensorial y sociales. Se caracteriza por la diversión, y la repetición de 

experiencias, exploración e imitación. Es un espacio donde se pueden probar nuevas 

conductas en un marco exploratorio donde se pueda aprender, practicar y volver a empezar, 

en un clima distendido y placentero. 

 

Esta oportunidad de desarrollar nuevas habilidades debe darse en ese marco donde no se 

jerarquice el error, o fracaso, sino que se ponga prioridad en lo que aún es posible, y en las 

posibilidades de éxito. 

 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Podemos definirla como una actividad que 

se realiza para divertirse o entretenerse, y en la que se ejercita alguna capacidad o destreza. 

La primer referencia sobre juegos que existe es del año 3000 A.C. Los mismos son 
considerados parte de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas; 
probablemente las cosquillas, combinadas con la risa, sean una de las primeras actividades 
lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las primeras actividades comunicativas previas a 
la aparición del lenguaje.  

 Todos nosotros hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social 
y cultural a través del juego 

Los juegos son un estímulo de activación de habilidades. Cuando buscamos la etimología de la 
palabra estímulo, nos encontramos que su origen se remonta al latín stimulus que significa 
aguijón o pinchazo. Es decir algo (un agente interno o externo) que nos pincha y nos moviliza a 
la acción. A todo estímulo que recibe una célula, tejido u organismo, captado por sus 
receptores nerviosos, le sobreviene una respuesta o reacción que podrá ser un movimiento, un 
gesto, una secreción, una palabra, una mirada, entre otros. 

Los estímulos pueden ser externos, como un pinchazo, que genera que la persona salte, grite o 
se mueva; o internos, como una gran angustia, que estimula el deseo de llorar.  

También existen estímulos positivos, como una palabra alentadora para alguien que va a 

rendir un examen; o estímulos negativos, como desalentar una iniciativa, o descalificar las 

posibilidades de acción. 

 

Dentro de los estímulos positivos podemos pensar la posibilidad de enriquecer entornos, de 

brindar variados estímulos multisensoriales que permitan la exploración y el juego,  con 

intervenciones terapéuticas farmacológicas y ambientales. Pero también podemos encontrar 
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entornos empobrecidos, carentes de estímulos y proyectos, monótonos y con intervenciones 

iatrogénicas que hacen a un incremento del deterioro y pérdida de autonomía. 

 

No existen recetas mágicas, ni listados de juegos para ser utilizados con todas las personas 

mayores, su trayectoria vital las diferencia unas de otras, con lo cual sus intereses, habilidades, 

valores, etcétera, son diversos. 

Los estímulos a utilizar son muchos, pero lo más importante es el uso que de ellos se haga; una 

manzana puede ser una simple fruta para comer o un disparador de múltiples sensaciones. 

 

Tengamos en cuenta que el umbral de estimulación es personal y único de cada persona 

mayor; así como una persona mayor se puede ver somnoliente ante un nivel bajo de 

estímulos, una excesiva propuesta y sobre estimulación puede favorecer la confusión, 

excitación o malestar.  

 

Un estímulo tiene que provocar un cambio en una situación específica; por ejemplo puede ser 

prender la radio o televisión, cuando esté todo muy silencioso, o viceversa, apagar todo para 

provocar un silencio que diferencie. Hay características que favorecerán la mayor o menor 

percepción de los mismos, por un lado se encuentran las externas: el tamaño, la repetición, la 

familiaridad, lo novedoso, la intensidad, la duración, los intervalos entre estímulo y estímulo, la 

complejidad, entre otros.  Por otro lado se encuentran las características internas a las 

personas como ser: la motivación, el interés, la personalidad, la presencia o no de patologías, 

los valores, las necesidades. 

 

Poder jugar con otro no es solamente ejecutar un juego y respetar sus reglas, es poder crear 

un espacio lúdico de diversión, distención y estímulo, aunque podamos sólo jugar a una parte 

de este juego. 

 

A medida que el deterioro avanza deberemos considerar la manera en que podamos adaptar 

estos juegos para seguir juagando; por ejemplo, si no recuerda las reglas de un juego de 

naipes, podemos utilizar las cartas para reconocer números y colores, los dados para movilizar 

miembros superiores y sumar, juegos con pelotas, cintas, música donde el movimiento, el 

afecto, el recuerdo y la risa se hagan presentes. Lo importante es ser creativos al momento de 

pensar una actividad a proponer, y buscar diferentes alternativas ante la presencia de 

discapacidades o disfunciones. 

 

Incorporar la actividad lúdica es brindar un espacio de estimulación con un material conocido 

desde el área del placer donde el estímulo puede ser jugar al juego completo, a una parte de 

él, o, aunque más no sea, reconocerlo, manipularlo y/u ordenarlo. 
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Es la actitud creativa y lúdica la que nos permite diferenciar entre jugar a preguntas y 

respuestas, o tomar un examen donde muchas veces la persona mayor se siente cuestionada 

y/o evaluada. 

 

Preguntas que podemos hacernos antes de proponer una actividad recreativa: 

 

 ¿Qué cosas le divierte? ¿Qué cosas me divierten? 

 ¿Es el momento de ofrecer alguna actividad contemplativa, más pasiva (como mirar un 
concierto), o una de participación más activa? 

 ¿Puedo a partir de una actividad más pasiva favorecer algún tipo de participación 
activa? 

 ¿Tendrá que ser un juego conocido, o conserva capacidad de aprendizaje de uno 
nuevo? 

 ¿Qué destrezas conserva y qué dificultades presenta? 

 ¿Puedo suplir algunas de las dificultades? 

 ¿Necesitaría un material o equipamiento especial (como ser cartas o dados más 
grandes, atriles, mejor luz)? 

 ¿Tengo el espacio apropiado? 

 ¿Qué quiero estimular? 

 ¿Este juego, sigue siendo viable o tengo que adaptarlo, o buscar otro? 

 Invite a jugar con los elementos del juego al alcance. Tener los materiales a mano, 
tocarlos, verlos, facilita la iniciativa  

 ¿Me animo yo a jugar? 
 

 

Factores a tener en cuenta al acompañar a una persona mayor a una actividad recreativa fuera 

del hogar: 

 ¿Cómo es el espacio donde se realiza esta actividad? 

 ¿Es accesible, es seguro? ¿Cómo y dónde están los baños? 

 ¿Puede transitar todo es espacio? ¿Tiene acceso a los sanitarios? 

 ¿Cómo se realizara el traslado de la casa al evento, y viceversa? 

 ¿Cuánto dura? ¿Quiénes estarán? 

 ¿Los horarios de la actividad le cambian el biorritmo o rutinas cotidianas? 

 ¿Qué rutinas se deben modificar para poder realizar satisfactoriamente la actividad? 

  ¿Es necesaria la participación activa del cuidador en el evento, o sólo puede ayudarlo 
en el traslado? 

 ¿’Facilita o invade la presencia del cuidador? 

 ¿La vestimenta requerida por el evento es adecuada al nivel funcional del adulto 
mayor? 

  ¿Cuál es duración de la actividad? ¿Hay intervalos? 

 ¿Cuál es la tolerancia a la fatiga? 
 

 

Algunas sugerencias practicas: 

 Organice los días en rutinas estables, seguras y predecibles 
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 Establezca dentro de esas rutinas un momento para las actividades recreativas 

 Busque el momento del día que esté libre de tensiones o mayores ansiedades 

 Participe con la persona mayor en juegos y actividades que favorezcan la conservación 
de habilidades conservadas 

 Proponga actividades y juegos que presentes estímulos sensoriales, motores, 
mnésicos, sociales, comunicacionales y afectivos 

 No olvide el uso de dispositivos de apoyo necesarios durante la actividad  (anteojos-
audífonos) 

 Garantice que las variables del entorno sean las adecuadas para la ejecución de la 
actividad 

 Tenga en cuenta la historia, intereses, valores y habilidades a la hora de proponer el 
juego 

 Garantice que ante esa propuesta el sujeto tenga posibilidades de éxito. 

 Aproveche las situaciones lúdicas para propiciar la ejecución espontanea de destrezas 

 Utilice el lenguaje gestual cuando las palabras no parezcan alcanzar 

 Cuando proponga un juego hágalo con el material a utilizar en la mano para facilitar el 
entendimiento de la propuesta 

 Desglose el juego en pasos más pequeños y proponga la parte pertinente 

 No haga jugar a otro, juegue con él. Propicie un ambiente en que ambos puedan 
divertirse. 

 Esté dispuesto a cambiar cuando estas estrategias ya no le sean útiles. 

 Respete el umbral de fatiga de la persona, y recuerde que si este se sobrepasa, el 
desempeño baja. Finalice la actividad antes que esto suceda. 

 Favorezca que las actividades concluyan con sensaciones placenteras y divertidas 
 

Autora:  
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Consultoria y asesoramiento gerontológico para ejecutivos con adultos mayores a cargo (IBM- 

Citi )  

Asesora de contenidos programa " Un mundo más simple", tv digital. Canal Acua Mayor 

Gerenciamiento gerontológico y coordinación de equipos de asistencia domiciliaria 
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Estrategias educativas para personas mayores 

Educación para todas las personas, para todas las edades 

Cuando pensamos en educación es probable que recordemos el ámbito escolar y la infancia 

como el espacio y el tiempo del aprendizaje, sin embargo no es el único lugar ni momento de 

la vida en el que se puede dar esta oportunidad de incrementar nuestros conocimientos.  

En todas las etapas de la vida la educación está presente y puede significar un crecimiento 

constante en el ámbito personal y en el social. El encuentro con otras personas, en una 

situación de aprendizaje, dentro o fuera de una institución escolar, produce cambios en la 

forma de apreciar el mundo y de apreciarnos a nosotros mismos, además de generar 

relaciones de tolerancia y participación democrática. La educación tiene un fuerte compromiso 

político e ideológico, mediante el cual aprendemos a ser ciudadanos responsables de nuestras 

obligaciones y defensores de nuestros derechos.  

¿Hay diferencias entre la forma en que aprendemos en la infancia, en la adolescencia, en la 

juventud, en la adultez y en la adultez mayor? Sí, porque somos diferentes en las distintas 

etapas de nuestra vida, pero lo que permanece es la capacidad de aprender (aun siendo muy 

mayores y aun teniendo algunos problemas de memoria o de comprensión). 

Si bien la capacidad de aprender permanece en todas las etapas de la vida, no puede medirse 

con las mismas herramientas para personas de diferentes edades, condiciones socioculturales 

y económicas, historias escolares, habilidades o destrezas para ciertas disciplinas, etc. Según la 

teoría pedagógica desde la que consideremos el aprendizaje encontraremos ventajas o 

desventajas en los diferentes grupos de personas que aprenden. Ejemplo, en las teorías 

constructivistas, es decir, en las que el conocimiento es el resultado de la enseñanza del 

educador y de los aportes de los alumnos, en “un proceso en el que los nuevos conocimientos 

se relacionan con los conocimientos previos, las personas mayores cuentan con ventaja, por su 

bagaje cultural” (Montero García, 2005). 

Cuando nos referimos a la capacidad de aprender no nos estamos circunscribiendo solamente 

al grado de conservación de la memoria. Es casi automático asociar el envejecimiento a la 

pérdida de la memoria, de manera general y sin considerar a los sujetos con sus características 

e historias personales.  

Hay jóvenes con muy mala memoria, hay investigadores y profesionales del mundo de las 

ciencias que a lo largo de su vida académica usan otros recursos intelectuales como 

complemento de la memoria; por lo tanto, poner el foco en la disminución de la capacidad de 

recordar datos o nombres, para justificar la poca participación de las personas mayores en 

actividades educativas, es una simplificación y un desconocimiento de la temática 

gerontológica.  

Desde la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores se viene trabajando desde hace 

muchos años en la promoción de la participación de las personas mayores en proyectos 

educativos, culturales y comunicativos con un fuerte compromiso en la perspectiva de 

derechos. Como ejemplo, podemos mencionar el Programa La Experiencia Cuenta, que 
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consiste en la trasmisión de oficios tradicionales por parte de una persona mayor a personas 

de otras edades, para facilitarles una salida laboral, son una muestra de la viabilidad de 

acciones en las que la vejez es un momento más de la vida para seguir aportando a la 

sociedad.  

Es por esto último que las políticas públicas en materia de envejecimiento tienen que difundir 

y propiciar los espacios para la participación de las personas mayores en la comunidad y 

facilitar el acceso a la educación en cualquiera de sus modalidades.  

En referencia al tema del derecho a aprender, el organismo internacional que se dedica a la 

mejora de la educación en todo el mundo, ofreciendo técnicas, fijando normas, desarrollando 

proyectos innovadores, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) ha establecido en la Declaración sobre el Derecho a Aprender lo siguiente:  

“Hoy más que nunca, el reconocimiento del derecho a aprender constituye un desafío 
capital para la humanidad. El derecho a aprender es: el derecho a saber leer y escribir, 
el derecho a formular preguntas y reflexionar, el derecho a la imaginación y a la 
creación, el derecho a interpretar el medio circundante y a ser protagonista de la 
historia, el derecho a tener acceso a los recursos educativos, el derecho a desarrollar 
las competencias individuales y colectivas” (1985, 73-74). 

 
Esta cita se refiere a una educación basada en el derecho y en la igualdad de posibilidades para 

todas las personas. Para que esto pueda ser realizable, es necesario contar con diversas 

opciones de capacitación para cubrir diferentes necesidades y alcances. Así es posible 

encontrar ofertas educativas en tres ámbitos:  

Formal: es el aprendizaje que se ofrece en centros educativos, escuelas, institutos con carácter 

estructurado y que concluye con una certificación.  

No formal: capacitaciones ofrecidas por un centro de educación no estructurado y 

generalmente sin certificación.  

Informal: aprendizajes que se obtienen de actividades de la vida cotidiana y de la interacción 

con el ambiente, sin un maestro, sin una planificación (en esta categoría podemos incluir los 

saberes que se aprenden en programas de televisión, en charlas con los vecinos o en lecturas 

de materiales de difusión abierta). 

Todos ellos coexisten en nuestra sociedad y las personas de todas las edades podemos 

participar en una o en varias de estas alternativas. Las personas mayores suelen participar 

poco en el sistema formal y más en los no formales o informales a la hora de elegir una 

modalidad educativa.  

Envejecer en una sociedad cambiante implica afrontar dificultades personales y colectivas que 

requieren respuestas adecuadas a problemáticas nuevas. Algunas de las enseñanzas recibidas 

muchos años atrás, en otro contexto social e histórico han perdido vigencia y nos deja sin 

herramientas para comprender la actualidad. Disponer de opciones para seguir aprendiendo 

es asegurarnos el derecho a participar de nuestra comunidad en igualdad de condiciones con 

las personas de otras edades contando con información más actualizada.  

El aprendizaje a lo largo de la vida hace realidad el derecho de la persona mayor a ejercer su 

libertad y a ser parte de la sociedad a la que pertenece.  
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El aprendizaje, el ocio y la recreación 

Es probable que encontremos en la sociedad una idea arraigada acerca de la inutilidad del 

aprendizaje en la vejez, debido a que nos han inculcado sobre la importancia de aprender un 

oficio, una profesión, una carrera, para “ser alguien” en la vida. Esto correspondía a una época 

en la que la formación estaba asociada a un ascenso social o a una recompensa económica. 

De la misma manera, el ocio y la recreación se han asociado a actividades subvaloradas y 

destinadas a personas que no pueden o no tienen interés de desarrollar actividades de tipo 

productivas. Lo que suele no tenerse en cuenta es que tanto en actividades educativas como 

en las recreativas es tan importante lo que se desarrolla con un fin determinado, como lo que 

las personas piensan y sienten mientras las realizan. Es decir, el proceso es tan importante 

como el producto o el cumplimiento de la meta por la que se comenzó esa labor.  

“Lo significativo de la experiencia de ocio, así como la del aprendizaje a lo largo de la 

vida es la percepción de la libertad y la motivación intrínseca por el simple placer de 

hacerlas. Que las personas logren esta vivencia es esencial, pues el aprendizaje en este 

tramo de la vida ha de resultar necesariamente gratificante. De no ser así, las personas 

dejan de participar, ya que no hay objetivos funcionales que lograr como en otros 

momentos vitales (mejora de empleabilidad, promoción socioeconómica, etc.).” 

(IMSERSO) 

Las actividades recreativas promueven la autorrealización, mediante sentimientos de 

autonomía y mejora de la autopercepción, al mismo tiempo que produce mayores vínculos 

sociales.  

El hecho de realizar actividades que le permitan a la persona mayor una reelaboración de su 

proyecto vital y una nueva percepción de sus capacidades intelectuales y lúdicas es un 

verdadero aprendizaje de su propia subjetividad, en otras palabras, un nuevo planteamiento 

de “quién soy en este momento de mi vida”. 

En la vejez el aprendizaje suele tomarse como una forma de ocio y el ocio o la recreación, 

como una forma o un medio para aprender. ¿Por qué no pensar también en esta interrelación 

en las otras etapas de la vida escolar?  

Programas Universitarios de Adultos Mayores (PUM) 

En 1973, en Toulouse, Francia, se crea la primera Universidad de la Tercera Edad, a cargo del 

profesor Pierre Vellas. Una de sus discípulas, la argentina Yolanda Derrieux, profesora de 

francés, aprendió junto a Vellas el sentido de una educación para adultos mayores en el 

ámbito universitario. 

Es así como en 1984 Yolanda Derrieux inaugura el primer curso creado para los adultos 

mayores en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. A 

partir de esa experiencia, otras universidades nacionales, desde sus áreas de extensión 

universitaria, comienzan a generar programas especialmente pensados para personas 

mayores, con propuestas socioeducativas acordes a los intereses de este grupo de personas 

mayores de 60 años. 
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En muchos de los PUM se presentan numerosas propuestas educativas y recreativas para las 

personas mayores. Generalmente las áreas de interés son del tipo creativas, áreas de 

desarrollo cultural y tecnológico, áreas de desarrollo físico, entre otras. 

En nuestro país hay Programas Universitarios para Mayores en muchas provincias, entre ellas: 

Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Catamarca.  

Muchas personas mayores estarían interesadas en participar de estos espacios de formación, 

recreación y socialización, si conocieran acerca de la existencia y de la accesibilidad de estos 

programas. 

Además de los PUM, algunas ONG (Organizaciones No Gubernamentales) dedican acciones 

educativas a los adultos mayores, también áreas de adultos mayores de Municipios y hasta el 

PAMI cuenta con un programa de financiamiento a la educación de personas mayores en las 

Universidades (UPAMI). Es importante conocer las ofertas educativas locales, para que las 

personas mayores puedan evaluar la posibilidad de emprender el camino del aprendizaje de 

cursos o talleres a su alcance.  

Experiencias educativas de adultos mayores: educación intergeneracional 

Muchos de los proyectos que se llevan a cabo en los PUM así como en otras organizaciones o 

gobiernos locales están vinculadas a experiencias educativas con adultos mayores y personas 

de otras edades.  

A este tipo de programas se los llama intergeneracionales; consisten en el encuentro educativo 

entre personas de distintas generaciones. En estos encuentros tanto los alumnos como los 

docentes pueden ser personas jóvenes, adultos o adultos mayores. Un adulto mayor alumno 

junto con otros estudiantes de distintas edades enriquece la instancia formativa de todos los 

participantes: alumnos y docentes. 

El Dr. García Mínguez, catedrático de Educación de Adultos Mayores de la Universidad de 

Granada, define de la siguiente manera a la Educación Intergeneracional:  

“Un diálogo entre culturas, que partiendo de campos motivacionales comunes, intenta 

descubrir los valores simbólicos conducentes a enriquecer los proyectos de vida de los 

diferentes grupos” (García Mínguez, 2004). 

La definición se refiere a un encuentro entre dos o más culturas que tienen en común un 

momento y un fin: aprender algo juntos. Además es importante considerar que cada uno de 

los grupos etarios que interactúen debe beneficiarse de los contenidos del curso y de los 

valores de cada una de sus respectivas culturas.  

La educación intergeneracional está naturalmente a favor de la diversidad, de la tolerancia y 

del respeto por los discursos diferentes. Mejora las vidas de los participantes, ya que 

promueve un cambio social hacia la integración y la cooperación entre todos sus miembros.  

En muchos países se desarrollan programas intergeneracionales para preservar la historia 

local, promover el reciclaje y otras actividades de conservación medioambiental. Estos 
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programas suelen diseñarse para que los participantes mayores y jóvenes trabajen juntos en la 

mejora de las condiciones de vida y el entorno de personas con necesidades específicas.  

En general, los programas socioeducativos intergeneracionales promueven la construcción de 

comunidades más inclusivas y comprometidas con el bienestar de todas las generaciones. El 

éxito de un proyecto intergeneracional está en el cumplimiento de los objetivos que cubran las 

necesidades de cada grupo etario, si no, se correría el riesgo de priorizar los intereses de uno 

de ellos por sobre los otros. 

Conclusión 

Las personas mayores tienen el derecho a desarrollar sus necesidades de conocimiento y 

socialización en los espacios formales o no formales que la sociedad les brinde. Si bien hay 

lugares específicos de formación y recreación para las personas mayores, lo ideal sería 

compartir los ámbitos educativos de los jóvenes o de los adultos de mediana edad, para 

intercambiar experiencias y formar parte efectivamente de la misma comunidad educativa.  

La participación de las personas mayores en ámbitos educativos será cada mayor en tanto que 

las personas de mediana edad de hoy están inmersas en un mundo laboral y de relaciones con 

intervención de tecnologías, para las cuales es necesario permanecer actualizados. Cada vez 

serán más las personas mayores que busquen en actividades educativas conocimientos de su 

propia cultura o de otras, participación cívica o una nueva forma de ocupación de sus 

potencialidades intelectuales o artísticas. 

Es importante como tarea de la persona que está al cuidado de una persona mayor tener 

conocimientos sobre los centros de capacitación y lugares de recreación, para poder evaluar 

una actividad. Saber motivar es una tarea que requiere información y habilidad para combinar 

la oferta cultural disponible con las necesidades y características de la persona mayor con la 

que trabaja.  

Una vez más la cuidadora o el cuidador deberá pensar qué estereotipos negativos podrían 

estar actuando en el entorno de la persona mayor para poder contrarrestarlos con la imagen 

de una persona mayor en pleno disfrute de su tiempo libre, de sus capacidades de aprender a 

su propio ritmo y de su autovaloración por descubrirse como un miembro activo de la 

comunidad y de su familia.  

¡Nunca es tarde para disfrutar del aprendizaje y para descubrir la curiosidad por el 

conocimiento! 
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Violencias: Abusos y maltrato en las Personas Mayores 
 

  

 ¿Qué es el abuso y el maltrato?  

 Diferentes Tipos de maltrato. 

 El rol del cuidador frente a las situaciones de abuso y maltrato. 
 

El incremento de ayuda profesional hacia las personas mayores es una necesidad de abordaje 

vinculada a la implementación de políticas públicas gerontológicas y una prioridad en el diseño 

de las políticas sociales. 

El envejecimiento de la población produce un crecimiento de la proporción de personas 

mayores dentro de la población activa y de la población mayor con necesidad de cuidados y 

atención. 

Por tal motivo es un hecho indiscutible jerarquizar y capacitar a hombres y mujeres que 

brinden y se formen con capacidades técnicas y personas que acompañen y contengan a esta 

población. 

Promover herramientas teóricas y prácticas que permitan transformar las relaciones de poder 

que existen en nuestra sociedad incidirán positivamente en los profesionales que brinden 

cuidados a las personas mayores y, además, transformen y propicien relaciones igualitarias 

rediseñando las relaciones personales ,familiares , comunitarias, sociales y políticas en las 

cuales están insertos.   

 

                     ¿Qué es el abuso y el maltrato? 

 

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores define al maltrato como la “acción u omisión, única o repetida, contra una persona 

mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o 

ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que 

ocurra en una relación de confianza.” (art. 2) 

Siguiendo la Convención, se entenderá por violencia contra la persona mayor otros, distintos 

tipos de abuso, maltrato psicológico, maltrato físico, sexual, explotación laboral, incluso el 

financiero y patrimonial , la expulsión de su comunidad y toda forma de abandono o 

negligencia que tenga lugar dentro o fuera del ámbito familiar o unidad doméstica o que sea 

perpetrado o tolerado por el Estado o sus agentes donde quiera que ocurra. 

Es decir, cuando hablamos de violencia nos referimos a una relación desigual de poder que 

deja en inferioridad de condiciones a una de las partes.  

Se da cuando una persona ejerce poder sobre otra intentando controlar la relación e imponer 

su propia voluntad en perjuicio del otro/a.  

La violencia es una temática que nos atraviesa a todos/as, no solo como una cuestión personal 

sino que está presente en lo cotidiano y en las diferentes esferas de nuestras vidas. 
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Reconocer la violencia  y transformar las relaciones de poder  existente es una tarea  ardua 

pero necesaria para establecer relaciones y vínculos saludables para las personas mayores en 

particular  y para toda la sociedad en general. 

Los diferentes tipos de maltrato más frecuentes en las personas mayores son: 

 maltrato psicológico/ emocional: las manifestaciones más comunes de este 

tipo de violencia son las burlas, descalificaciones permanentes, insultos, celos, 

competencia, aislamiento de sus relaciones sociales, control y manejo de sus 

emociones , control y manejo del dinero o  su ocultamiento  por parte del 

agresor ,manipulación, intimidación, amenazas, humillaciones, chantajes, 

desprecio, violación de sus derechos impidiéndole tomar decisiones, entre 

otros. Este tipo de violencia produce en las personas mayores síntomas de 

enfermedad mental, trastornos físicos, miedo, inseguridad, intento de suicidio 

entre otros.  

 maltrato físico: este tipo de violencia implica el uso de la fuerza física. Algunas 

de estas acciones son: golpes, quemaduras, fracturas, administración abusiva 

de fármacos o tóxicos, tirones de pelos, cachetadas, entre otros. Alguna de sus 

consecuencias son: hospitalización, problemas de salud física-mental, 

homicidios, suicidios o accidentes extremos.  

 maltrato económico/ patrimonial: este tipo de violencia es utilizada para 

ejercer control sobre la persona haciéndola dependiente. Es impedir el uso y 

control de su dinero, chantaje económico y de todos los recursos materiales. 

Son también actos de maltrato y de violencia el que la persona tenga que dar 

explicaciones cada vez que necesita dinero, que le den menos dinero del 

necesario a pesar de tenerlo, que le nieguen dinero para gastos que para la 

persona mayor es importante, que dispongan del dinero de su jubilación, entre 

otros.  

 Abuso sexual: este tipo de maltrato implica cualquier tipo de relación sexual 

no consentida o cuando la persona no es capaz de dar su consentimiento. Se 

ejerce a través de descalificaciones de su capacidad sexual, obligar a tener 

relaciones sexuales contra su voluntad, obligará presenciar o protagonizar 

actos perversos, entre otros.  

Asimismo la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 

las personas mayores define la negligencia como: “error involuntario o falta no deliberada, 

incluido entre otros, el descuido, omisión, desamparo e indefensión que le causa un daño 

o sufrimiento a una persona mayor, tanto en el ámbito público como privado, cuando no 

se hayan tomado las precauciones normales necesarias de conformidad con las 

circunstancias”. Es decir, se entiende por negligencia cuando no se atienden las 

necesidades básicas de una persona mayor como son la salud, la alimentación, el vestir, la 

higiene personal y la vivienda. 

Es necesario conocer otra forma de maltrato, la denominada Obstinación terapéutica, que 

es la realización de pruebas diagnósticas, para aumentar el conocimiento sobre la 

patología o situación clínica de un paciente, sin que se prevea que vaya a tener una 

posterior traducción en beneficios reales para el mismo, o utilización de medios 

desproporcionados para prolongar artificialmente la vida biológica de un paciente con 

enfermedad irreversible o terminal. 
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Es importante saber que las personas mayores pueden manifestar su voluntad anticipada 

respecto de las intervenciones en materia de atención de la salud, incluidos los cuidados 

paliativos. Estas decisiones pueden ser modificadas o ampliadas en cualquier momento 

sólo por la persona mayor y a través de instrumentos jurídicamente vinculantes.   

El maltrato hacia las personas mayores se produce en cualquier contexto socioeconómico 

y puede darse en el ámbito familiar, comunitario e institucional. A pesar de los avances 

en materia de Derechos e Instrumentos Jurídicos de Protección, aún hoy se considera que 

la violencia se ejerce sólo en el ámbito doméstico o privado, es decir, que es un asunto 

personal y, por lo tanto, debe resolverse en el contexto familiar, donde ni el Estado ni 

otras instituciones deben intervenir. Sin embargo, la violencia es un problema social, por 

las consecuencias que ella trae y por su repercusión, tanto para la propia familia como 

para la sociedad, puesto que puede ocasionar diferentes daños desde el punto de vista 

físico o psíquico.  

En el abuso y maltrato  se pueden percibir las diferencias de género. El maltrato, cuando se 

ejerce contra una mujer adulta mayor, llega por dos vías: por su condición de vieja y por su 

condición de mujer.  Se suma a esta situación histórico cultural, que en la mayoría de los 

países las mujeres son más pobres que los hombres, ya que las desigualdades en el 

mercado laboral se traslucen en las desigualdades jubilatorias. Muchas mujeres  han 

realizado  ocupaciones mal pagadas, trabajos discontinuos, a tiempo parcial , ocupando 

lugares de trabajo tradicionalmente femeninos, que se caracterizan por su bajo salario, o 

simplemente trabajos no reconocidos ni remunerados (quehaceres domésticos y cuidados 

de otras personas dentro y fuera de su familia), de cuya consecuencia en la vejez es la 

pobreza. 

Cuando una persona llega a su vejez es vista socialmente con mayor fragilidad y 

vulnerabilidad. Asimismo, las construcciones y las relaciones de género históricamente en 

las mujeres han permitido que sean objeto de discriminación, desvalorización, 

descalificación, generando relaciones desiguales de poder que hacen que éstas queden en 

inferioridad de condiciones provocando diferentes tipos de violencia (violencia psicológica, 

sexual, física, económica)  y en diferentes ámbitos (familiar, institucional, social, cultural). 

La violencia hacia las personas mayores es un problema complejo y acuciante, hay 

personas que llegan a esta etapa de la vida habiendo atravesado durante toda su vida 

situaciones de abuso y maltrato. 

Por lo tanto, es importante tener presente que cualquier persona que tome conocimiento 

de una situación de abuso y maltrato hacia una persona mayor tiene que saber que es 

necesario denunciar sin que sea necesario el consentimiento de la persona maltratada, ya 

que la misma se encuentra en una situación de riesgo y vulnerabilidad.  

Si bien la denuncia es una herramienta de protección legal sobre las situaciones de abuso y 

maltrato, es muy importante saber que no es la única manera de abordar estas situaciones 

dado que son complejas y muchas veces estar naturalizadas. Es muy importante poder 

acompañar a las personas que estén atravesando estas situaciones de violencias, no 

naturalizarlas como algo cotidiano o como destino final, sino acompañarlas y apoyarlas 

para que reconozcan que hay otras maneras de relacionarse y vincularse, desde la no 

violencia. Además es importante que las personas que están atravesando por esta 

situación puedan hablar sobre estas situaciones de maltrato con otras personas, y no verlo 

como algo personal e individual que avergüenza dado que hay muchas personas mayores 
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que están pasando por estos maltratos. Es necesario valorar sus fortalezas, generar redes y 

concurrir a grupos con pares, con profesionales de áreas de adultos mayores, de áreas de 

orientación y programas de protección de derechos hacia las personas mayores, entre 

otros.  

Quienes estén cerca de estas personas  tiene que tener la capacidad de poder evaluar cada 

situación en particular para poder obtener una intervención acorde y no producir 

intervenciones iatrogénicas. 

Cuando las personas mayores se encuentran inmersas en el círculo de la violencia, creen 

que  las conductas violentas dependen de su propio comportamiento, se sienten 

responsables e  intentan una y otra vez cambiar las conductas de los maltratadores.  

Sin embargo, cuando observan que sus expectativas fracasan de forma reiterada, 

desarrollan sentimientos de culpa, vergüenza y aislamiento, sienten angustia por no poder 

romper con la relación violenta y por las conductas que asumen para evitar la violencia: 

mentir, encubrir al agresor,  “tolerar” el maltrato de los hijos(as), parejas, cuidadores,  

entre otros. 

 

El ciclo de la violencia tiene tres etapas que dan visibilidad a la situación de abuso y 

maltrato:  

1° Etapa: “Acumulación de tensión” 

En esta etapa la violencia es sutil y mayormente es a través de agresión verbal y 

psicológica. Las personas mayores como respuesta tratan de calmar al agresor y de 

encubrir la situación, justificando su conducta, generalmente por causas externas. 

Consideran que cuando estas situaciones sean superadas los episodios violentos cesarán. 

La persona que vive esta situación espera inútilmente que el agresor cambie y 

generalmente se culpabiliza por lo sucedido. Estos episodios comienzan a ocurrir con 

mayor frecuencia, la situación se va volviendo insostenible y vive en un clima de miedo 

constante.  

2° Etapa: “Episodio Agudo de la violencia”  

La tensión y la agresión que comenzó en la etapa anterior llegan a su punto máximo. 

Puede ir de un empujón hasta golpes, amenazas y situaciones graves, ente otras. Esta 

etapa no es predecible ni tampoco controlable. La persona mayor será agredida haga las 

cosas que haga. Esta situación produce parálisis y miedo, y se establecen distintas 

estrategias para demorar el golpe, como por ejemplo obedecer en todo. Muchas personas 

intentan encontrar un camino alternativo contando estas situaciones a familiares, amigos, 

cuidadoras/es, profesionales, etc.  

3° Etapa: “Luna de miel” 

En algunas situaciones el agresor se ve intimidado y trata de tener un comportamiento 

afectuoso, se muestra arrepentido temiendo que la persona tome la decisión de contarlo o 

denunciarlo. A los fines que la persona mayor olvide o perdone lo sucedido utilizará 

diferentes estrategias para gratificarla. Frente a esta situación, la persona mayor cree que 

las etapas anteriores pueden ser superadas y que no volverán a suceder, idealizando la 

situación. Es de destacar que durante esta etapa es más difícil que la relación termine. 
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Después de esta etapa, nuevamente vuelven a sucederse las dos etapas anteriores y a 

medida que los episodios de violencia se agravan, la primera y tercera son más cortas 

entrando en una fase de violencia continua. En estas etapas se ven claramente los 

diferentes tipos de violencia que están siempre relacionados. Es decir, no hay violencia 

física sin previa violencia psicológica, la violencia sexual es también física y psicológica, la 

violencia económica también es psicológica, y así sucesivamente.  

Con el paso del tiempo, estas situaciones se recrudecen y las personas mayores son cada 

vez más vulneradas, generando deterioro en la salud psicofísica y produciendo 

aislamiento, hasta llegar al sufrimiento permanente e incluso la muerte.  

 

 

 

El rol del cuidador frente al abuso y maltrato  

Si bien las situaciones de abuso y maltrato pueden ocurrir en unidades domesticas en 

instituciones públicas o privadas de servicios de salud, socio-sanitarias, de servicios sociales, u 

otros, hay situaciones de abuso y maltrato que se dan en el hogar por parte de un familiar, y 

en menor grado por la pareja, vecino, profesional, cuidador. Cabe destacar que no se cuentan 

con estadísticas  oficiales que den cuentan del tipo y número  de personas que pasan por esta 

situación de abuso y maltrato 

Esto nos lleva a pensar que el cuidador domiciliario es una persona clave a la hora de detectar 

las situaciones de vulneración de derechos hacia las personas  mayores.  

 

Hay indicadores que ayudan a reconocerlos: 
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                                   Tabla de Indicadores de un posible abuso o negligencia  

 

Tipo Historia Indicadores del examen físico 

Abuso físico Descripción de hechos 

cambiantes, improbables 

o conflictivos con relación 

a la lesión. 

Evidencia de lesión, especialmente 

múltiples en diferentes grados de 

resolución. Deshidratación o desnutrición. 

Fracturas que no tienen causa 

determinada. Evidencia de lesiones no 

atendidas. Señales de estar amarrado, 

atado o golpeado. Enfermedades de 

transmisión sexual en personas incapaces 

de consentirlo.  

Por medicación Admisiones o consultas 

recurrentes asociadas a 

complicaciones por 

errores medicamentosos. 

Signos de intoxicación por exceso o bien 

ausencia de efecto terapéutico por 

subdosificación. 

Abuso psicológico Historia de conflictos 

entre la persona adulta 

mayor y familiares o 

cuidadores.  

Los comentarios, en general, se modifican 

cuando el cuidador y/o el paciente se 

entrevistan separadamente. Se observa 

comunicación por parte del cuidador que 

desvaloriza e infantiliza al adulto mayor. 

Se observa que el adulto mayor le cuesta 

comunicarse presencia del cuidador. 

Negligencia Episodios recurrentes en 

enfermedades similares. 

A pesar de una adecuada 

educación y apoyo. 

Problemas médicos no 

atendidos. 

Pobre higiene, desnutrición, hipotermia, 

úlceras por presión no atendidas, niveles 

subterapéuticos de medicamentos. 

Si se llega al conocimiento de la existencia de una situación de maltrato, es preciso hacer una 

valoración inicial de la situación de riesgo, investigar e indagar si es una situación aguda o 

crónica; Valorar el riesgo potencial de las lesiones, si hay riesgo inmediato (físico, psíquico o 

social), y establecer un plan de actuación integral, que contemple la situación física, psicológica 

y social de la persona mayor, abordando cada uno de los aspectos. 

 

¿Qué hacer si la persona abusada y maltratada  se rehúsa a denunciar el maltrato? 

Con frecuencia nos vamos a encontrar con el rechazo de la persona maltratada a formular la 

denuncia, ya que generalmente el agresor es un miembro de la propia familia o del entorno 

cercano. Esta situación plantea la urgencia de intervención por parte de la persona que toma 
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conocimiento de la situación de violencia, independientemente del consentimiento de la 

persona maltratada.   

Esto se debe a que, por un lado el marco jurídico – legal que establece que cualquier persona 

puede realizar la denuncia- y por otro lado, la persona maltratada no está en condiciones 

emocionales de afrontar esta situación con firmeza y decisión, ya que la violencia desvaloriza, 

destruye la autoestima y genera una relación de poder que impide romper con estas 

situaciones. Por eso, es importante que además de realizar la denuncia se trabaje con la 

persona en el empoderamiento, fortalecimiento de su estima y el reconocimiento de sus 

derechos.  

En los casos de riesgo inmediato para la vida siempre habrá que remitirse al organismo 

competente (comisaria, fiscalía, o centros de ayuda para situaciones de violencia) de la 

localidad. 

Si la causa fuera la sobrecarga del cuidador familiar o un trastorno psicopatológico abordable 

(depresión, ansiedad, etc.), se pueden valorar las posibilidades de intervención con un 

seguimiento estrecho por parte de los profesionales de áreas de salud  y el trabajador social, 

poniendo en marcha las medidas de apoyo sociales y médicas que fueran precisas. 

En todo caso, la prudencia, el conocimiento del contexto y tener en cuenta la voluntad de la 

persona (cuando conserva sus facultades) son factores importantes en la toma de decisiones. 

También puede suceder que un cuidador/a domiciliario/a rentado sea el responsable del 

maltrato. Como en todos los casos, puede ser por sobrecarga de trabajo, porque la persona 

esté atravesando situaciones personales, por ser la única manera aprendida de relacionarse 

desde la violencia debido a su propia historia, por desconocimiento, etc. Si bien ninguna de 

estas causas justifica el maltrato, deben ser tenidas en cuenta a la hora de prevenir o abordar 

las situaciones. 

De allí la importancia de que el cuidador/a esté debidamente formado/a y supervisado/a por 

un equipo profesional que pueda brindarle asistencia técnica, ayuda y contención. 

Finalmente, la conformación de redes sociales que acompañen e incluyan a la persona mayor 

previene el aislamiento y la exposición de las mismas a situaciones de discriminación, abuso y 

maltrato. Así como también fomentar espacios de participación e inclusión social en un 

ambiente de igualdad que permita compartir con otros, a los fines de potenciar sus 

capacidades y fortalecer su autoestima.   

También son imprescindibles estas mismas redes a la hora de articular recursos locales para el 

abordaje y restitución del derecho vulnerado. 

Las situaciones de abuso y maltrato son aprendidas y se reproducen de generación en 

generación, por tal motivo es muy importante trabajar en la prevención, en la difusión y en 

campañas de promoción del  Buen trato hacia las personas mayores, con todos los grupos 

etarios desde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Autoras: 
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Integrantes del Equipo Técnico del Programa Nacional de Educación, Cultura y Comunicación 

Comunitarias. 

Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores 
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Cuidados domiciliarios: Una mirada desde la perspectiva de género y diversidad sexual 

 

 

El presente capítulo propone reflexionar y poner en cuestión el modo en que el género 

atraviesa la temática de los cuidados, en un contexto de envejecimiento poblacional signado 

por la feminización de los cuidados en la vejez.  

 

Asimismo introduciremos conceptos de diversidad sexual, entendiendo que el trabajo de 

cuidados se genera en un vínculo entre personas que debe promover un marco de garantías de 

los derechos tanto de las personas cuidadoras así como de las personas cuidadas, sin 

discriminación de género u orientación sexual.   

 

Como primera instancia presentamos algunos conceptos que debemos considerar a fin de 

comprender la perspectiva que aquí se presenta, en virtud de lograr analizar las situaciones de 

cuidados desde este marco conceptual.  

 

El concepto de Género es una categoría analítica que se utiliza para referirse a las diferencias 

sociales, culturales e históricas por las cuales atravesaron mujeres y varones a lo largo de la 

historia. Por lo tanto es una construcción social que puede ir teniendo diversas acepciones y 

modificaciones en las distintas épocas. Este concepto se utiliza para referir a las desigualdades 

sociales que se generan en las relaciones de poder que se ejercen en la sociedad. 

 

Todas las personas vivimos y nos expresamos con una Identidad de Género, entendiendo 

como tal a “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual 

puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 

vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la 

función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que 

ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la 

vestimenta, el modo de hablar y los modales.” (International Commission of Jurists, 2007; Ley 

26.743, sancionada el Mayo 9 de 2012 y reglamentada el 2 de Julio de 2012). 

 

En nuestro país la Ley de Identidad de Género (ley 26.743) establece la obligatoriedad de 

“reconocer la identidad de género y el libre desarrollo de la persona en virtud de la misma”, 

promoviendo el trato digno hacia todas las personas respetando el género autopercibido y 

estableciendo a la identidad de género como un derecho humano.  

 

Los estereotipos de género conducen al modo en que se construye social y culturalmente la 

masculinidad, la feminidad y lo trans (travestis, transexuales y/o transgéneros).  En otras 
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palabras es la forma en que se espera que mujeres, varones y trans se comporten socialmente 

y cumplan roles “acordes” al género asumido, caracterizado por atributos establecidos 

socialmente.  

 

Cuando referimos al término Trans hablamos de identidades travestis, transexuales y 

transgéneros15. Todas las identidades trans refieren a una vivencia de género que no 

corresponde al género asignado al nacer. Todas las personas, en cualquier momento de su 

vida, tienen la posibilidad de realizar una transición al género autopercibido. Estas experiencias 

se enmarcan en un proceso que puede incluir, o no, modificaciones corporales, ingesta de 

hormonas y cirugías de reasignación sexual.  

 

 

Más allá de las diferentes auto/denominaciones del colectivo trans, lo que nos interesa 

desatacar es que la mayoría son personas que fueron estigmatizadas, discriminadas y víctimas 

de violencia y desigualdad social, padeciendo exclusión en el acceso a los recursos como 

sistemas de salud, trabajo, educación, entre otros. 

 

 

Tanto la ley mencionada de identidad de género como la de Matrimonio igualitario 

sancionada en el año 2010, son instrumentos jurídicos que promueven la igualdad y los 

derechos de todas las personas sin discriminar por género y/u orientación sexual. De esta 

manera se reconoce y garantiza el libre ejercicio de la expresión de la orientación sexual en 

nuestro país.  

 

“La orientación sexual alude a la atracción emocional, afectiva y sexual hacia personas del 

mismo, de diferente género o de más de un género. Esta puede cambiar o mantenerse igual a 

lo largo del tiempo” (International Commission Of Jurists, 2007) 

 

En el marco de la capacitación en cuidados domiciliarios creemos que es importante  tener en 

cuenta que la diversidad permite incluir las diferencias de las personas, en sus modos de sentir 

                                                           
15 La diferencia en estos tres términos se fue dando a lo largo de la historia. Las identidades travestis suelen 

presentarse con una identidad femenina que fue, y sigue siendo en algunos lugares, un término estigmatizante 

implicando situaciones de discriminación y criminalización. La transexualidad es un término médico que se utiliza al 

referirse a una persona que realizó un proceso de transformación hacia otro género mediante el uso de hormonas 

y/o intervenciones quirúrgicas. Al ser un concepto introducido por la medicina se suele considerar inapropiado y 

por lo general es un término rechazado por la comunidad trans. El término Transgénero hace referencia a distintas 

expresiones de género siendo utilizado cuando se realiza una transición de un género hacia otro. Todas estas 

denominaciones tuvieron y tienen diferentes atravesamientos políticos, históricos, sociales y culturales que hace 

que la temática sea hoy en día compleja al abordar.  
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y de vivir, así como de conformar una familia y que esto es fundamental para evitar 

situaciones de discriminación y violencia en todos los ámbitos de la vida. 

 

 

Introducción a los cuidados en la vejez desde una perspectiva de género.  

 

La tarea de cuidar implica una relación que 

incluye a quien realiza la tarea de cuidados 

y a las personas que son cuidadas. Es así 

que la lógica del cuidado está atravesada 

también por la situación de clase social, de 

manera que las familias con más 

posibilidades han tenido, históricamente, 

mayores recursos para resolver los 

cuidados en la niñez, en situaciones de 

discapacidad y en la vejez.  Si bien esto es 

una ventaja, no deja de reproducir el 

modelo de cuidado vinculado directamente con lo femenino y con la división del trabajo en los 

hogares.  

 

Por ello, incorporar la perspectiva de género no puede omitir la feminización del cuidado que 

se da por partida doble. Por un lado, las mujeres por su mayor expectativa de vida son las que 

más necesitan de cuidados y, por otro lado, también son las mujeres (de todas las edades) las 

que brindan cuidados de manera formal como informal. 

 

Muchas veces los cuidados responden también a estrategias familiares ante un contexto en el 

que las mujeres acceden a trabajos menos calificados o reciben menor remuneración en 

relación a los varones. Esto suele condicionar la distribución de tareas en el ámbito familiar. No 

obstante esto, se debe destacar que aun cuando las mujeres trabajen fuera de los hogares, 

tienen doble jornada ya que las responsabilidades de organizar los cuidados y las tareas 

domésticas suelen recaer en ellas. Esto radica, en buena medida, en el mandato social y 

cultural que recae sobre las mujeres en relación al cuidado de las personas asociado a la 

condición biológica de la posibilidad de maternidad.  

 

En esta línea, Ana Freixas Farré dirá que “las mujeres son el Estado de Bienestar de las 

personas de su entorno” (2008) haciendo hincapié en el rol fundamental que ocupan las 

mujeres en la sociedad y la importancia que posee en la economía familiar y social. 

 

En cuanto a la perspectiva de género en la vejez, siguiendo la carta de género y envejecimiento 

realizada por el Centro de Longevidad Internacional de Brasil (ILC) advierte que “se  debe 

brindar  una  especial  atención  a  los  efectos  acumulados por las  desventajas basadas en  

(...) Los Estados Parte deberán adoptar 

medidas tendientes a desarrollar un sistema 

integral de cuidados que tenga especialmente 

en cuenta la perspectiva de género y el 

respeto a la dignidad e integridad física y 

mental de la persona mayor.  

Artículo 12, Convención Interamericana sobre 

la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores  
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género en  todos  los campos” ya que las personas mayores crecieron en sociedades que 

establecieron presupuestos según los géneros que “influenciaron  en  decisiones  claves  sobre  

educación,  carreras  profesionales,  dispositivos laborales, redes sociales, familia y el brindar 

cuidados.” (ILC, 2014). 

 

 

Una mirada gerontológica con perspectiva de Género y Diversidad Sexual 

 

De esta manera, el desafío consiste en incluir la perspectiva de género transversalmente en las 

políticas públicas de cuidado, en tanto permite manifestar la forma en que estos cambios 

demográficos, culturales, económicos, sociales y políticos afectan distintamente a mujeres, 

varones y trans16.  

 

Por esta razón nos referimos a “vejeces” y no “vejez” ya que consideramos que el proceso de 

envejecimiento se da de manera diferencial entre las personas. No es lo mismo envejecer 

siendo hombre que mujer, o siendo trans. Es decir, el envejecimiento está condicionado de 

acuerdo al género, la orientación sexual, la clase social, la etnia, la condición de migrantes, etc.   

 

Resulta fundamental y necesario que los varones asuman tareas de cuidados, y por otro lado, 

modificar la idea de que mujeres e identidades feminizadas (travestis, transexuales, 

transgéneros y trans) son las que deben asumir esta tarea como única posibilidad de trabajo.  

 

Por otro lado, entendemos que el Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, como todas 

las políticas públicas, deben encuadrarse y regirse con los principios básicos establecidos en 

instrumentos jurídicos internacionales como: 

 

● Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia 

contra la Mujer (Cedaw) y leyes locales relacionadas 

● Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

mujer (Belem Do Pará) y leyes locales relacionadas. 

● Principios de Yogyakarta referidos a la aplicación de la legislación internacional de 

derechos humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género 

● Ley de Identidad de Género N° 26.743 

● Ley de Matrimonio Igualitario N° 26.618.  

● Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores (en adelante, Convención de las Personas Mayores). 

● Plan de Acción de Madrid.  

                                                           
16  A los fines de facilitar la lectura haremos referencia a trans, incluyendo a travestis, transexuales y transgénero, 

teniendo en cuenta que presentan envejecimientos diferenciados en cuanto a vulnerabilidad social. 
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● Otras legislaciones internacionales y locales que permiten incorporar modificaciones a 

las políticas públicas.  

 

A continuación presentamos algunas cuestiones que esperamos, conduzcan a pensar los 

cuidados en clave de géneros, y en este sentido creemos que es importante que los varones 

asuman y compartan la responsabilidad de cuidar a las personas mayores que requieren 

cuidados.  

 

Los cuidados, decíamos, entrañan una relación compuesta por quienes cuidan y quienes 

reciben cuidados. La propuesta entonces es poner de manifiesto la forma en que se relacionan 

los cuidados y los géneros tanto desde el punto de quiénes brindan cuidados como desde 

quienes los reciben.  

 

Quienes reciben cuidados.  

 

Si nos adentramos a reflexionar sobre quienes reciben cuidados en la vejez, encontramos que, 

de acuerdo a Encuesta Nacional de Calidad de vida de los Adultos Mayores realizada por el 

Indec en 2013, a partir de los 60 años las mujeres presentan mayor dependencia básica que los 

varones; en efecto, presentan más del doble (12.2% contra 5.9%).  La misma tendencia se 

presenta en el caso de dependencia instrumental, aunque con porcentajes más elevados para 

ambos géneros: Existe dependencia instrumental en mujeres en el 26.5% contra el 15.7% en el 

caso de varones.  

 

Esto significa entonces, que las mujeres mayores son las que tienen mayor necesidad de 

cuidados en la vejez. En buena medida esto se debe a la mayor esperanza de vida para las 

mujeres que, no obstante, advienen con mayores niveles de fragilización y dependencia a 

medida que aumenta la edad.  A esto se añade el hecho que muchas mujeres llegan a la vejez 

acumulando roles y actividades múltiples, tanto en el hogar como en el mercado de trabajo, a 

lo largo de la vida y, por otro lado, consideran que tienen más riesgos de depender 

económicamente de otras personas y pueden encontrarse en situaciones de mayor pobreza.  

 

Sin embargo, las personas de la comunidad Trans tienen una esperanza de vida de 

aproximadamente 40 años, según organizaciones de Diversidad Sexual, lo que marca un 

proceso de envejecimiento y una vejez más desventajosa que el resto de las personas. Es 

importante remarcar que las personas de este colectivo cuando llegan a la vejez suelen 

presentar mayores niveles de fragilización, dependencia y/o discapacidad lo que constituye 

una potencial demanda de cuidados. Además en general se encuentran en situaciones de 

aislamiento y exclusión donde las redes sociales se hallan debilitadas o limitadas a los vínculos 

de amistad ya que muchas veces se sufre discriminación desde el núcleo familiar.   
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Estas realidades hacen necesario la incorporación de las perspectivas de género y diversidad 

sexual al momento de la capacitación en cuidados de una manera más integral, considerando 

aspectos claves que se presentan en los procesos de envejecimientos para todas las personas 

en su singularidad.  

 

Quienes cuidan.  

 

Los cuidados en la vejez no resultan novedosos a pesar de haber sido construidos 

recientemente como cuestión social, ante un contexto de envejecimiento demográfico. Lo que 

ha sufrido cambios es el modo en que históricamente se ha resuelto esta situación, dado que 

hasta no hace varias décadas, las personas mayores que necesitaban cuidados eran destinadas 

a asilos para ancianos cuando no podían ser cuidadas por sus familiares.   

 

Es de destacar el trabajo realizado por las feministas que ha permitido instalar la necesidad de 

transferir la responsabilidad del cuidado como dominio exclusivo de las mujeres hacia la esfera 

del estado, socializando los cuidados mediante la creación de distintos dispositivos de cuidado, 

y visibilizando la tarea doméstica como trabajo y aporte a la economía general. Hoy cuidar es 

un trabajo, un oficio y una profesión.  

 

Por estas razones, es posible sostener que los programas de cuidados domiciliarios, así como 

los de cuidados en general (guarderías, jardines maternales, etc), se inscriben en el marco de 

estas conquistas.  

 

 

Es importante remarcar, que la tarea de cuidados no se destina únicamente a las mujeres por 

el simple hecho de haber nacido biológicamente mujer, sino que es una construcción social y 

cultural que va cambiando de acuerdo a los diferentes momentos históricos y que por ello 

alcanzan hoy a las identidades feminizadas (travestis, mujeres trans y transexuales) como se 

verá adelante. 

 

 

Siguiendo la reflexión en torno a quienes cuidan, se observa que según la Encuesta de Uso de 

Tiempo realizada en el año 2013 por el Indec, en poblaciones urbanas el 24.3% (es decir, 1 de 

cada 4) de las personas realizan tareas de cuidados (sin especificar la población destinataria 

del cuidado: niñez, discapacidad o vejez) no remunerados en tiempo promedio de 5.3 horas 

diarias. No obstante, cuando se profundiza la información según el género se observa que en 

el caso de las mujeres estos valores ascienden a 31.1% y 6.0 horas diarias destinadas al 

cuidado no remunerado mientras que en los varones estos valores descienden marcadamente 

a 16.8% y 3.8 horas diarias.  
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Estos datos indican que, las mujeres doblan a los hombres en las tareas de cuidados y los 

superan ampliamente en la cantidad de tiempo que destinan a ello. Esto nos acerca a verificar 

que las mujeres continúan siendo las cuidadoras impagas y empobrecidas. 

 

Como mencionamos anteriormente, tanto los cuidados brindados en el marco de la familia, 

como los que dependen de la contratación privada de una persona que cuida o los provistos y 

promovidos por el mismo Estado, continúan reproduciendo una lógica feminizadora de los 

cuidados.  Esto es observable mediante el siguiente cuadro 4 en el que se ve con claridad la 

abrumadora presencia de las mujeres en la tarea de cuidados, de modo tal que se reproduce la 

feminización que se da en el ámbito familiar.  

 

Cuadro. Género de cuidadores/as registrados en Padrón de Cuidadores/as Domiciliarios 

 

Género autopercibido de Cuidadore/as % 

Mujer 94,5 

Travesti, transexual, transgénero y trans 0,03 

Varón 5,47 

Total  100 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Padrón de Cuidadores Domiciliarios 

de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores. 2016. 

 

La perspectiva de género y diversidad sexual en la práctica del cuidado.  

 

Las prácticas de cuidados constituyen el otro ángulo para reflexionar sobre la importancia de 

las perspectivas de género y diversidad sexual.  

 

Una de las cuestiones a tener en cuenta al momento de cuidar a una persona mayor, sea 

hombre, mujer o trans, es que podemos encontrarnos frente a una persona con orientación 

sexual no heterosexual o una identidad de género no binaria (varón o mujer), de manera que 

una primer cuestión de importancia a considerar es: 
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No asumir que la persona a la que cuidamos es heterosexual  

 

 

Muchas veces, las personas mayores con orientaciones sexuales no heterosexuales pueden 

sentirse inhibidas a hablar de su orientación sexual, de modo que, además, resulta 

fundamental: 

 

 

No preguntar, sino mostrarse abierto y sin prejuicios a los fines de que la persona se sienta 

cómoda y con la libertad de expresar la orientación sexual e identidad de género libremente y sin 

miedos  

 

 

Es muy importante tener en cuenta que la identidad de género autopercibida -varón, mujer, 

travesti, transexual, trans o transgénero17- es decir, el género con el cual se identifica una 

persona, así como su orientación sexual -homosexual, lesbianas, bisexuales- constituyen 

aspectos fundamentales en la vida de cualquier sujeto, y por tanto, considerarlo al momento 

de brindar cuidados es muy importante, teniendo en cuenta que nos rige el principio del 

bienestar y la calidad de vida.  

 

A los fines de abordar de mejor manera los cuidados que se brindan, resulta útil considerar en 

personas mayores gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales y transgéneros (en 

adelante personas mayores LGBT) la salida o no “del armario” (conocida también como salida 

del closet), ya que este hecho marca el modo en que la persona vivirá su sexualidad y el 

tránsito de su vejez. En este sentido, visibilizar o permanecer invisible (en cuanto a la identidad 

sexual) condiciona el armado de las redes de apoyo social y su participación social.    

 

En tal sentido debemos distinguir que las personas que han logrado “salir del armario” estarán 

más empoderadas y vivirán con mayor libertad su vida. Sin embargo, no todas las personas 

mayores LGBT, han podido realizar este proceso dado que muchas de ellas han crecido en 

contextos de persecución, marginación, violencia y violación de derechos humanos, por lo que, 

durante décadas, han visto comprometidos sus derechos en diferentes ámbitos sociales donde 

se le han aplicado políticas de criminalización y exclusión, configurando sus vidas y sus 

realidades.  

                                                           
17 Incluimos solo algunas formas posibles en que las personas se pueden percibir, pero de ninguna manera 

constituye una categoría cerrada.  
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Tener presente estas situaciones mejorará la tarea de quienes cuidan, considerando que sus 

tareas también incluyen el acompañamiento de los procesos emocionales que se vivencian en 

la vejez a los fines de lograr autonomía, independencia, dignidad, autorrealización y 

participación de las personas mayores desde sus propias identidades.  

 

 

Por lo tanto, es imprescindible fortalecer los lazos afectivos y promover la participación social 

teniendo en cuenta la preferencia de la persona.  

 

 

Asimismo recordemos que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores en su artículo 12, “Derechos de la persona mayor que 

recibe servicios de cuidado a largo plazo”, obliga a los Estados parte a “Promover la interacción 

familiar y social de la persona mayor, teniendo en cuenta a todas las familias y sus relaciones 

afectivas.”  

 

Pensar desde las políticas públicas el rol de quienes cuidan desde una perspectiva de género y 

diversidad sexual resulta imprescindible, para garantizar los derechos humanos de las 

personas mayores establecidos en la Convención, y en virtud de ejercer las tareas asumiendo 

una ética profesional y humana. 

 

 

Democratizar los cuidados es una tarea de todas las personas que están involucradas con este 

grupo etario y de las personas que reciben los cuidados. 
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PSICOLOGIA DE LA VEJEZ 

 

Introducción 

Este capítulo está dedicado a exponer los criterios centrales para la práctica y el desarrollo 

profesional de los cuidadores domiciliarios desde el punto de vista de la psicología de la vejez.  

La psicología es una de las bases de la gerontología, ya que nos permite comprender una serie 

de cambios que se producen en la persona que envejece.  

En efecto, discernir la complejidad de aspectos que intervienen en la psicología de la persona 

mayor, supone pensar en el desarrollo personal y en los cambios físicos y sociales que 

determinan esta etapa vital, en donde coexisten transformaciones positivas y negativas, 

crecimientos y pérdidas, aspectos saludables y patológicos. 

En el recorte que realizamos para este capítulo remarcamos muchos aspectos conflictivos de la 

vida psíquica en la vejez, ya que las demandas de cuidado suelen aparecer más en los 

momentos de mayor dependencia y necesidad.  

Sin embargo, resulta importante tener en cuenta que la vida psíquica de un adulto mayor 

puede ser tan rica como la de una persona joven, y es por ello que debemos recordar que 

tener objetivos, disfrutes y sueños no sólo es posible, sino necesario a lo largo de toda la vida.  

Esperamos que a partir de estos conocimientos, a los cuidadores les sea más sencillo enfrentar 

la complejidad de cada situación que pueda presentar la persona que esté a su cuidado.  

 

El enfoque del Ciclo Vital 

Para dar comienzo a este capítulo presentaremos algunos ejes que permiten conceptualizar la 

Psicología del Envejecimiento a partir del Enfoque del Ciclo Vital.  

Estos ejes son:  

1. El envejecimiento como proceso de diferenciación progresiva.  

2. Reconceptualización del desarrollo y el envejecimiento.  

3. Irrelevancia de la edad cronológica. 

4. Revisión del modelo deficitario y de estereotipos sobre el envejecimiento y la vejez. 

5. Multidimensionalidad, multidireccionalidad, plasticidad y discontinuidad. 

6. Selectividad, optimización y compensación (SOC). 

7. Importancia del contexto y la historia. 

 

Los explicamos a continuación: 

1. El envejecimiento como proceso de diferenciación progresiva  



 

146 

El envejecer es una realidad propia de cualquier forma de vida, aunque su complejidad varía 

según las especies y los individuos, y en el caso de los seres humanos, también varía según las 

culturas y etapas históricas.  

De allí que haya tantas formas de envejecer como de individuos.  

En los seres humanos además, la variabilidad interindividual (las diferencias entre individuos) 

aumenta a medida que envejecen, tanto por razones genéticas como del ambiente.  

 

2. Reconceptualización del desarrollo y el envejecimiento  

Este eje se refiere a la necesidad de darle nuevos significados al desarrollo y al envejecimiento, 

no sólo desde sus aspectos biológicos sino también culturales. Esos nuevos significados 

superan las anteriores concepciones estáticas, limitantes y unidimensionales (que contemplan 

sólo una dimensión) sobre estos procesos. 

En concordancia con esto, tanto el desarrollo como el envejecimiento han de entenderse como 

procesos simultáneos y permanentes durante toda la vida, en los cuales se conjugan ganancias 

y pérdidas, así como múltiples influencias y orientaciones.  

 

3. Irrelevancia de la edad cronológica 

La edad cronológica tiene una importancia relativa como factor causal, explicativo, descriptivo 

u organizativo de la vida humana, ya que es menos importante el tiempo que pasa, que lo que 

ocurre durante ese tiempo y las variables socioculturales que determinan que se debería hacer 

en cada etapa.  

En la actualidad se le resta importancia a las clasificaciones y a los mandatos culturales o 

biológicos que ordenan la vida según una edad o un sexo específico. 

 

4. Revisión del modelo deficitario y de estereotipos sobre el envejecimiento y la vejez 

Los problemas relacionados con la vejez no empiezan en una edad o una época determinada, 

sino cuando se comienza a etiquetar a las personas como “ya está demasiado grande”, o como 

“ese pobre viejito”, entre otras expresiones que van desde el menosprecio hasta la lástima. 

Estas etiquetas forman parte de un modelo de pensamiento que pone énfasis en los 

eventuales déficits de los adultos mayores, por eso se le llama modelo deficitario.  

El modelo deficitario promueve profecías auto cumplidoras, ya que las expectativas de los 

otros influyen en el concepto que cada persona tenga de sí misma: si todos esperan que yo me 

comporte como un desvalido, es muy probable que me convierta en una persona dependiente.  

Además, solemos comportamos en las situaciones y con las personas de acuerdo con la imagen 

que tengamos de las mismas; cuando esa imagen está comúnmente aceptada por la sociedad, 

y se ha transformado en una generalización que no se cuestiona, hablamos de un estereotipo.  

Existen fundamentos científicos que refutan el modelo deficitario y las generalizaciones 

injustificadas, así como sugieren la necesidad de revisar la imagen que tenemos de la vejez y 

de las personas mayores 
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5. Multidimensionalidad, multidireccionalidad, plasticidad y discontinuidad 

Desde este enfoque del ciclo vital, en una u otra forma se considera como rasgos 

característicos del curso de la existencia humana la multidimensionalidad, la 

multidireccionalidad, la plasticidad y la discontinuidad.  

¿Qué quieren decir estas palabras? 

El modelo deficitario es erróneo desde el punto de vista científico, y nocivo para las personas 

mayores. 

La multidimensionalidad alude a que muy diferentes factores y sistemas se conjugan en cada 

tramo de la vida humana, no hay una sola dimensión que determine las vicisitudes de la 

existencia. Siempre van a estar presentes múltiples dimensiones: lo biológico, lo cultural, lo 

social, las experiencias personales, las relaciones familiares, etc. 

La multidireccionalidad hace referencia a que dichos factores interactúan en disímiles 

direcciones en la construcción de la vida de cada persona. Por ejemplo, podría haber un 

crecimiento a nivel personal o psicológico, y al mismo tiempo el cuerpo perder capacidades. 

Y a la vez, cada vida individual implica, al mismo tiempo, plasticidad, es decir la capacidad de 

adaptarse, en procesos de continuidad y discontinuidad: algunos aspectos se mantienen, a la 

vez que otros desaparecen y surgen nuevos.  

 

6. Modelo SOC (Selectividad, optimización y compensación) 

A medida que vivimos, resulta fundamental optimizar la utilización de los bienes disponibles, 

sabiéndolos limitados (el tiempo, los recursos de la naturaleza, y los recursos personales: 

habilidades y capacidades, relaciones, entre otros).  

Teniendo en cuenta la perspectiva de una psicología positiva, el ciclo de la vida implica no sólo 

multidimensionalidad y multidireccionalidad, como mencionamos anteriormente, sino 

también Selectividad, Optimización, y Compensación (SOC).  

• La selectividad equivale a darse cuenta de oportunidades y restricciones específicas en los 

tintos dominios de funcionamiento (biológico, social e individual), y actuar en consecuencia, 

bien sea diseñando en forma intencional metas alcanzables (selección centrada en las 

ganancias), o cambiando metas y acomodándose a pautas distintas (selección centrada en las 

pérdidas).  

A medida que vivimos, debemos optimizar la utilización de los recursos disponibles.  

• La optimización significa identificar procesos generales involucrados en la adquisición, la 

aplicación y el refinamiento de medios para el logro de metas relevantes. 

• La compensación se refiere a la posibilidad de regular las pérdidas en los medios 

(capacidades o recursos), diseñando alternativas para superar dichas pérdidas sin necesidad de 

cambiar las metas.  

 

Veamos un ejemplo de aplicación del SOC: 
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En una entrevista televisiva, un periodista le preguntó al famoso pianista Arturo Rubinstein 

cómo hacía para vencer a la edad y seguir siendo el concertista de piano Nº 1 a los 90 años. 

Ésta fue su respuesta:  

“En primer lugar, de todo el repertorio musical he elegido las piezas que más me gustan y con 

las que me siento más cómodo”. (Selección).  

“En segundo lugar, practico todos los días las mismas horas, pero como ensayo menos piezas, 

dedico más tiempo a cada una”. (Optimización).  

“Por último, cuando tengo que interpretar movimientos que requieren de más velocidad en 

mis dedos de la que puedo conseguir, hago más lentos los movimientos previos a los más 

rápidos para dar sensación de mayor velocidad en éstos.” (Compensación). 

 

En todas las épocas de la vida, incluyendo, por supuesto, la vejez, todo lo expuesto es posible, 

ya que el “sí mismo” puede continuar siendo un poderoso sistema de afrontamiento de las 

adversidades y de mantenimiento de la integridad psicológica. 

 

7. Importancia del contexto y de la historia 

Dado que las trayectorias vitales son cada vez más atípicas, los modelos teóricos que 

consideran el contexto (grupo generacional, clase social, género, condiciones de vida), son más 

apropiados para estudiar el recorrido de las etapas vitales.  Además de las experiencias 

personales, las variables históricas y sociales también influyen en el ciclo vital.  De allí la 

conveniencia de analizar la influencia que tienen en la vida de distintas generaciones las 

variables históricas y sociales, que son componentes de ese contexto.  

Así entonces, se consideran tres conjuntos de factores o influencias que inciden en el curso del 

ciclo vital:  

• Expectativas sociales relacionadas con la edad,  

• Influencias históricas,  

• Acontecimientos personales únicos.  

 

A los dos primeros tipos de influencias se les considera normativas, en el sentido que inciden 

en la conformación de una identidad social, en términos de pertenencia a una sociedad.  

Al tercer tipo de influencias se las considera por el contrario no normativas, ya que son de 

carácter individual, e inciden igualmente en el ciclo vital de las personas. Todas estas 

influencias interactúan entre sí, tienen efectos acumulativos y pueden variar con el tiempo. 

 

RECORDEMOS: 

 

 Hay tantas formas de envejecer como de individuos que envejecen.  
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 Tanto el desarrollo como el envejecimiento son procesos simultáneos y permanentes 

durante toda la vida. 

 Es menos importante el tiempo que pasa que lo que ocurre durante ese tiempo, y las 

variables socioculturales que determinan lo que se debería hacer en cada etapa. 

• La interpretación del envejecimiento a partir de los déficits es incorrecta y perjudicial. 

• Es importante que revisemos la imagen que tenemos de la vejez y de las personas mayores, 

evitando los estereotipos. 

• La existencia humana se caracteriza por la multidimensionalidad, la multidireccionalidad, la 

plasticidad y la discontinuidad. 

• El modelo SOC es una forma de adaptarse positivamente a la vejez, mediante la selectividad, 

la optimización y la compensación en el uso de recursos y capacidades.  

• Las influencias históricas y las expectativas sociales influyen en la vida de las personas 

porque constituyen una identidad social, y se conjugan con los acontecimientos personales 

propios. 

 

La sexualidad  

Psicológicamente, la sexualidad ha sido definida como el conjunto de impulsos, conductas, 

emociones, y sensaciones que están relacionados con el uso y disfrute de las diversas partes 

erógenas de nuestro cuerpo, es decir de mayor sensibilidad, como los genitales, los pechos, u 

otras. 

Cuando se habla de impulsos, se refiere a la energía existente en los seres humanos que los 

lleva a la búsqueda del placer y a la búsqueda de personas u objetos que le proporcionen ese 

placer.  

Si bien la estimulación de los genitales suele ser la zona que proporciona el mayor placer, no es 

la única fuente de placer corporal: cualquier parte del cuerpo puede llegar a ser fuente de 

placer o excitación sexual. 

De esta manera se explica que la satisfacción genital es una parte importante de la vida sexual, 

pero está muy lejos de ser la única. Los individuos que soportan una disminución o 

desaparición de sus funciones genitales no se transforman por ello en asexuados, realizan su 

sexualidad a pesar de sus limitaciones.  

La expresión sexual incluye el humor, el guiño de ojos, la mejor postura, los matices de la 

conversación, y un estado emocional positivo, entre otras manifestaciones.  

La sexualidad no tiene límite de edad para su expresión. Desde al nacimiento hasta la muerte 

acompaña al ser humano y, por supuesto, está presente durante la vejez. 

 

Los cuidadores ante la sexualidad de las personas mayores 
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Los prejuicios18 existentes en nuestra cultura hacia las personas mayores producen una 

distorsión de la imagen que tenemos sobre su vida sexual. Aunque es algo que viene 

mejorando en los últimos años, sigue siendo mal vista la expresión de su sexualidad. 

El contacto con la intimidad y la sexualidad de los mayores es fuertemente prohibido y 

directamente negado por estas pautas culturales. Por más que sepamos que las tareas de 

cuidado son necesarias también en este aspecto de la vida, esos prejuicios mantienen su 

fuerza. 

La sexualidad se expresa durante toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. 

El amor y la sexualidad pueden brindar un fuerte sentido de sí y de valoración personal, y 

proteger contra la ansiedad, por el placer que da ser tocado y querido. 

Existe la posibilidad de que otros integrantes del equipo de salud, o entre quienes brindan 

otras clases de apoyo dentro de la red social de los adultos mayores, traten de evitar el tema o 

lo ignoren, como si no tuviera que ver con la tarea que les toca llevar adelante.  

Para los cuidadores en cambio, sean formales o informales, el contacto con estos aspectos de 

las personas mayores en su trabajo de todos los días hace que sea imposible dejarlo de lado.  

 

Cómo actuar ante la manifestación de la sexualidad en las tareas de cuidado 

Conductas recomendables: 

• Respetar la intimidad (por ejemplo en la higiene, cuando la persona que recibe los cuidados 

está en el baño).  

• Mantener una actitud comprensiva. 

• Orientar la expresión sexual hacia un espacio íntimo y privado. 

• Reflexionar sobre los propios prejuicios respecto de la sexualidad. 

• Comunicar las manifestaciones de la sexualidad del adulto mayor a familiares y 

profesionales. 

• Ayudar a que no sientan miedo o vergüenza por su vida sexual. 

 

Conductas a evitar: 

• Censurar las manifestaciones sexuales. 

• Elevar la voz en el momento de reencausar la situación. 

• Pensar que las conductas sexuales están dirigidas a nosotros. 

• Generar situaciones que se presten a confusión (por ejemplo seducción, promover la 

excitación). 

• Proponer o aceptar actividades sexuales con la persona cuidada a cambio de beneficios para 

el cuidador, que precipitan situaciones de maltrato.  
                                                           
18 Ver capítulo sobre Prejuicios. 
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• Acceder o promover contratos sexuales implícitos que rápidamente conducen al maltrato.  

• Juzgar a la persona mayor por su orientación sexual.  

 

¿Cómo se piensa en la actualidad acerca del sexo en la vejez? 

Los investigadores consideran que el amor y la sexualidad pueden representar la oportunidad 

de expresar pasión, afecto o admiración; que pueden ser una afirmación del propio cuerpo 

como lugar de goce, y brindar un fuerte sentido de sí y de valoración personal. También sería 

una protección contra la ansiedad, por el placer que brinda ser tocado, mimado, querido.  

En síntesis, el amor y la sexualidad constituyen una afirmación de la vida. 

 

Conclusiones 

Algunas de las conclusiones a las que han llegado profesionales abocadas a la temática de la 

sexualidad en el envejecimiento son las siguientes: 

• El envejecimiento puede enlentecer la respuesta sexual humana, pero no terminar con ella.  

• Mientras existe un buen estado de salud general los deseos sexuales y la búsqueda de 

satisfacción continúa hasta estadios de edad muy avanzados. 

• La posibilidad de la manifestación de la sexualidad de las personas mayores estarán 

directamente relacionadas con la actitud que haya tenido la persona con la sexualidad a lo 

largo de toda su vida.  

 

Enfermedades y sexualidad 

Existen patologías que pueden limitar directa o indirectamente la sexualidad de las personas: 

cualquier deterioro agudo o crónico que se manifieste en lo físico, (con debilidad, dolor o 

limitaciones de la movilidad), y/o en lo mental, puede reducir o inhibir el deseo sexual.  

La enfermedad puede provocar un retiro temporario de los goces, pero una vez terminada 

suele reaparecer el deseo; el tiempo que implique el retorno del deseo está en directa relación 

con el lugar que lo erótico ocupe para el sujeto.  

Algunas patologías y su relación con el deseo sexual: 

• Ataques cardíacos, y el temor a la “muerte por orgasmo”: se recomienda una pausa de 8 a 14 

semanas para reiniciar la actividad sexual, el ejercicio físico, y posiciones menos desgastantes. 

• Hipertensión arterial: tener sexo con una hipertensión promedio o moderada no conlleva 

ningún riesgo. 

• Diabetes: en la mayor parte de los casos de diabetes no hay ni problemas de erección ni de 

deseo sexual. 

• Enfermedad de Parkinson: influye en la sexualidad porque suele producir depresión, 

problemas de potencia en los hombres y falta de interés en general. En etapas avanzadas de la 

enfermedad con compromiso orgánico puede verse afectada la erección.  
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• Artritis reumatoidea: en algunas de sus formas puede causar dolor durante la actividad 

sexual pero no afecta a los órganos directamente involucrados.  

• Demencias: afectan a la sexualidad de maneras diferentes. Las personas con estas patologías 

pueden presentar conductas que pueden verse como “inapropiadas” porque rompen con los 

códigos morales de la sociedad: presentarse desnudos, masturbarse públicamente o tener 

conductas de desinhibición sexual.  

Por otro lado, la confusión, la agitación y la angustia que sienten por sentirse perdidos o sin 

control de su realidad, los llevan a demandas de afecto que pueden ser vistas como sexuales o 

inapropiadas. Al aferrarse a los otros, besarlos o masturbarse, buscan volver más familiar y 

conocido su contexto, es decir buscan seguridad y sentido. En estos pacientes el acto sexual 

produce un efecto tranquilizante y refuerza la autoestima.  

 

Ejercicio práctico 

Lea atentamente los siguientes casos, discuta grupalmente en clase con la guía del docente e 

indique cuáles son las actitudes recomendables y no recomendables.  

1- La cuidadora va a cambiarle el pañal al Sr. X que se encuentra postrado. En el momento 

observa que el Sr. X ya se había retirado el pañal y se encontraba en un estado de excitación, 

situación que se venía reiterando las últimas dos semanas. 

2- La Sra. G es autoválida y tiene una cuidadora que desde hace dos meses la ayuda en el 

preparado de la comida. La señora G es capaz de realizar su higiene personal con autonomía 

pero insiste en la necesidad de la cuidadora en el baño con quien pactó que, si le realiza 

masajes con el duchador en la espalda y luego baja hacia la zona genital, termina antes su 

jornada laboral. 

3- La cuidadora de la Sra. M estaba preocupada por los gemidos que escuchaba mientras ésta 

se encontraba en el baño, ante el temor que le sucediera algo “grave” decide abrir la puerta 

del baño, donde encuentra a la Sra. M en una escena masturbatoria a lo que la cuidadora 

reaccionó diciéndole: “¡¿Qué hace?! ¡Le parece bonito estar haciendo eso a su edad!”. 

 

Cambios cognitivos en el envejecimiento 

Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas 

disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. 

Ingmar Bergman - Cineasta sueco  

 

Gran parte de las personas que envejecen se quejan de la declinación de sus habilidades 

cognitivas especialmente en el área de la memoria. La alta aparición de estas quejas de 

memoria ha llevado a la creencia, muy extendida pero errónea, que la pérdida de la habilidad 

intelectual es parte inevitable del envejecimiento. 

Al envejecer se observa una declinación normal de las habilidades intelectuales determinada 

por múltiples factores, que no implican un deterioro, ni un impacto significativo en la vida 

cotidiana del sujeto. Este declive se traduce en menor eficiencia al realizar tareas intelectuales, 
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las que insumen más tiempo y más esfuerzo cognitivo, pero que de todos modos alcanzan el 

resultado correcto. 

Esta declinación cognitiva en las personas mayores tiene como mecanismos principales la 

disminución en la velocidad de procesamiento de la información, alteraciones particulares en 

la memoria, cambios en la atención y cambios en las funciones sensoriales que impactan en el 

funcionamiento cognitivo en su conjunto. 

Es muy importante conocer la normalidad cognitiva en el envejecimiento, es decir, qué 

cambios son esperables como normales, para diferenciarlos del deterioro cognitivo leve o de la 

demencia incipiente.  

Contar con estos conocimientos le permitirá al cuidador rechazar el prejuicio extendido de que 

el deterioro intelectual es la evolución inexorable de los años, e identificar toda situación 

atípica para realizar la consulta profesional tempranamente, y así dar lugar a intervenciones 

oportunas y adecuadas.  

Antes de continuar con el desarrollo de este tema, nos detendremos en algunas definiciones. 

Los cambios cognitivos en el envejecimiento normal no comprometen la autonomía de la 

persona.  

¿Qué es la cognición? 

Se llama cognición al conjunto de habilidades psicológicas que dan cuenta de toda la vida 

mental. Es a través de la cognición que procesamos información proveniente tanto del medio 

interno como del externo.  

Incluye desde las funciones más básicas como atención, percepción y memoria, hasta 

funciones más complejas como razonamiento, juicio, toma de decisiones, lenguaje, 

planificación y organización de la conducta, regulación emocional y social.  

La cognición es inseparable de nuestras emociones y de nuestros estados afectivos, por eso se 

altera cuando estamos tristes o ansiosos (en ocasión de duelos, situaciones de estrés laboral, 

etc.).  

La memoria y el envejecimiento 

La memoria es la capacidad humana de aprovechar la experiencia individual y social a través 

del aprendizaje. Consta de tres procesos: incorporación de información, su almacenamiento, y 

su posterior utilización que llamamos evocación o recuperación.  

La memoria nos permite reconocer en el tiempo presente nuestro pasado, nuestra historia, y a 

la vez pensar en un futuro como continuidad de esa historia permitiendo dar forma a nuestra 

identidad.  

La memoria no es un sistema único, es una capacidad muy compleja, hay distintos tipos de 

memoria. No todos los tipos de memoria son sensibles de la misma forma al paso del tiempo 

ni a las enfermedades: cada uno es afectado de forma específica. 

La mayoría de nosotros no sufrirá problemas importantes de memoria antes de los 80 años. 

Algunos cambios aparecen a partir de los 50 años; por ejemplo, mayor dificultad para 

encontrar palabras o nombres de personas conocidas o personajes famosos. A este fenómeno 

se lo llama “tener la palabra en la punta de la lengua” o “anomia”; lo que sucede es una 
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dificultad en el proceso de recuperación, pero la persona sabe quién es el actor o qué palabra 

quiere decir y busca un sinónimo o al rato la recuerda espontáneamente.  

También se observa mayor lentitud para resolver situaciones complejas.  

Con respecto a este tema podemos pensar en dos grupos de personas: 

• Personas mayores sin enfermedades importantes (sistémicas o neurológicas) y con muy poca 

declinación cognitiva a lo largo de todo el ciclo vital. Es lo que algunos autores llaman 

“envejecimiento cognitivo exitoso”, conformado por un grupo pequeño de la población.  

• Otro grupo, mucho más frecuente de encontrar, es el de las personas que tienen condiciones 

de salud de tipo crónica, tales como hipertensión arterial, alteraciones coronarias, diabetes, 

entre otras. Estas personas pueden tener declinación en su cognición no sólo por los cambios 

normales sino por el efecto de estas condiciones médicas crónicas, o por los fármacos que 

toman. Integran el grupo de lo que algunos autores llaman “envejecimiento típicamente 

normal o habitual”.  

 

Envejecimiento cognitivo normal y con patología 

Si bien el envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer en su inicio muy temprano comparten 

el fenómeno del olvido, la pérdida de memoria es cuantitativa y cualitativamente diferente en 

ambos casos.  

Podemos hablar de un envejecimiento cognitivo normal y un envejecimiento cognitivo con 

patología. 

¿Cómo podemos diferenciar los cambios normales de los patológicos?  

A veces se torna difícil, porque el inicio de los cambios en ambos casos es sutil, pero con el 

correr del tiempo los cambios patológicos se agravan y se agregan dificultades en otras 

habilidades cognitivas. 

Conocer la forma en que se altera la cognición con el envejecimiento y en las enfermedades 

como la demencia tipo Alzheimer nos permitirá: 

• Disminuir las consecuencias de los aspectos más dificultosos de los cambios normales 

utilizando diversos mecanismos de ayuda (agendas, refuerzos en el aprendizaje, etc.). 

• Identificar signos de alarma que lleven a la consulta inmediata evitando suponer que “son 

cosas de la edad”.  

A continuación se ejemplifican cambios típicos de ambos tipos de envejecimiento cognitivo. 

Manifestaciones esperables en el envejecimiento típicamente normal 

• La persona olvida parte de situaciones o eventos, que pueden ser recordados ante ayuda 

externa con alguna pista, o aparecen espontáneamente más tarde.  

• Las quejas de memoria muchas veces corresponden más a rasgos ansiosos o depresivos que 

a fallas de memoria propiamente dichas.  

• Disminución de la capacidad de recuperar información almacenada en la memoria (los 

recuerdos están, aunque cuesta evocarlos en forma espontánea; si se le da la primera sílaba de 
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la palabra, o información del contexto del evento olvidado, la persona recupera el dato 

olvidado.)  

• Dificultades atencionales y de organización de la información que producen fallas en el 

registro de información nueva en la memoria, con la consiguiente dificultad para su evocación 

posterior. 

• Enlentecimiento en la velocidad de tratamiento de la información (procesamiento cognitivo) 

y en el aprendizaje de nueva información.  

• Disminución en la capacidad de atención dividida (hacer dos tareas casi simultáneamente). 

• Dificultad para inhibir información poco relevante o inapropiada (mayor distractibilidad). 

• Mayor dificultad en la flexibilidad mental y abstracción. 

• Hay una preocupación por la disminución en el rendimiento de la memoria aunque las 

mismas no provoquen impacto en ámbitos sociales, familiares y laborales.  

• Las dificultades son relativamente estables en el tiempo. 

• No hay episodios de desorientación espacial o temporal. 

• No aparecen trastornos de la conducta. 

 

Las consultas por la memoria y sus posibles causas  

La literatura especializada coincide en que aproximadamente un 70 % de las personas mayores 

se quejan del funcionamiento de su memoria con frases tales como “mi memoria ya no es la 

de antes”, “ya no aprendo cosas nuevas como solía hacerlo”, etc.  

El total de personas que consultan a un especialista por dificultades con la memoria pueden 

ser agrupadas como sigue para analizarlos en detalle:  

 

 

 

• Primer grupo: aproximadamente el 60 % de las personas que consultan por la memoria 

presenta un desempeño normal en las pruebas que evalúan la memoria y las restantes 

funciones cognitivas. Los cambios en estos casos están relacionados con causas propias del 

envejecimiento, ya que es normal tener un declive de la memoria asociado con el paso de los 

años. Este declive no interfiere en las actividades cotidianas. 



 

156 

• Segundo grupo: otro 20% tiene rendimientos alterados generalmente por cambios en el 

estado de ánimo. Estas causas pueden ser ansiedad o depresión, abuso de alcohol o drogas 

(incluso de medicamentos), y pueden normalizarse con tratamiento.  

Otras veces puede corresponder a situaciones de aislamiento psicosocial, duelos, falta de un 

entorno estimulante, (por ejemplo luego de la jubilación), disminución de la audición y la 

visión. En estos casos, con intervenciones profesionales adecuadas, y la inclusión en redes de 

apoyo social, pueden disminuir los problemas de memoria o mantenerse en niveles que 

permiten realizar la mayoría de las actividades cotidianas y la inserción en actividades sociales.  

Dentro de este grupo puede presentarse una condición especial llamada Deterioro Cognitivo 

Leve (DCL), que es un deterioro importante de la memoria pero sin impacto en la vida 

cotidiana de la persona. 

• Tercer grupo: el otro 20% restante presenta algún tipo de demencia incipiente, en general 

una Demencia Tipo Alzheimer. Cabe aclarar que en este último grupo, a medida que la 

enfermedad avanza irán disminuyendo las quejas de memoria de parte del paciente y sí 

aumentarán las quejas de los familiares. (Ver el grupo cuarto). 

• Existe aún un cuarto grupo, cuyos integrantes no consultan, sino sus familiares: está 

conformado por personas con un desempeño claramente deficitario indicativo de una 

demencia. 

 

¿Qué podemos hacer para mantener nuestra memoria? 

Hay varias acciones que podemos realizar para que nuestra memoria permanezca en las 

mejores condiciones posibles:  

• la participación en un ambiente enriquecido con mayores oportunidades de aprendizaje, 

• el aumento de las interacciones sociales,  

• una mayor actividad física,  

• la participación en talleres de memoria.  

Estas conductas promueven efectos positivos, no sólo sobre la memoria y la cognición, sino 

sobre el estado de ánimo, sobre la sensación de control del medio, aumentando el autocontrol 

y la sensación de auto eficacia, facilitando la elaboración de proyectos que permitan desplegar 

nuestros deseos y vitalidad.  

El duelo en el envejecimiento 

A lo largo de la vida, en la niñez, adolescencia, en el ingreso a la vida adulta y en la mediana 

edad, las personas deben enfrentar gran cantidad de cambios y pérdidas. Particularmente en 

la vejez, éstas se ven incrementadas, requiriendo un mayor esfuerzo psíquico para su 

elaboración. 

El duelo por los roles que se pierden, por el fallecimiento de personas queridas, la despedida 

de etapas vitales previas, la conciencia de la propia muerte, los ideales perdidos, por aquello 

que pudo haber sido y nunca será, llevan al adulto mayor a tener que hacer el duelo por su 

propio envejecimiento. 



 

157 

Ante estas situaciones de pérdida, puede verse la persona en un estado de pena y tristeza.  

La tristeza como estado de ánimo predominante no necesariamente indica enfermedad. De 

una manera similar, la apatía, el desinterés, la abulia, el descuido en el aspecto personal, la 

inhibición psicomotriz, períodos de insomnio o hipersomnia, o alteraciones en la alimentación, 

pueden acompañar todo proceso de duelo en sus primeros estadios. 

¿Qué es el duelo? 

El duelo es un proceso psicológico saludable, que es puesto en marcha por la pérdida de un 

objeto amado, y que comúnmente lleva al abandono de dicho objeto. Se acompaña de pena y 

puede ser seguido o no por el establecimiento de una nueva relación con otra persona. 

Es importante aclarar que cuando decimos “objeto” nos estamos refiriendo a personas 

queridas, (que es lo que permite entender más claramente el proceso de duelo), pero también 

a cosas materiales e inmateriales, cambios en las capacidades físicas o psíquicas y mudanzas 

de vivienda. Situaciones que pueden ser tanto reales como fantaseadas.  

 

El famoso médico Sigmund Freud, escribía:  

“El duelo es, por regla general, la reacción a la pérdida de una persona amada o de una 

abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, el ideal, etc.”  

 

Cambios y pérdidas en el envejecimiento 

Algunos autores enuncian algunas situaciones vitales que se dan en el envejecimiento que 

requieren del proceso de duelo: 

• La viudez: representa una serie de cambios que involucran lo afectivo, el sentirse apoyado y 

cuidado, la seguridad económica, etc. 

• Los cambios en la pareja: en parte relacionados con la ida de los hijos o la jubilación, que 

implican cambios en las formas de convivencia. 

• Los cambios en la sexualidad: debidos a cambios en la capacidad sexual, nuevas maneras de 

relación entre los miembros de la pareja, falta de erotismo en el vínculo. 

• La jubilación: implica no solo un cambio de rol, sino también un cambio en la identidad de la 

persona. 

• Los cambios económicos: que producen una cierta sensación de dependencia. 

• Las pérdidas en las capacidades sensoriales y cognitivas: el oído, la marcha, la vista, los 

cambios en la memoria, la atención, que pueden provocar aislamiento social e inseguridad 

personal.  

• La preocupación por el cambio de imagen: las señales en el cuerpo del paso de los años. 

• El temor frente a la hospitalización o la institucionalización: implica abandonar ámbitos que 

promueven seguridad, como la casa, cambios en la red social y fundamentalmente la pérdida 

del control personal o autonomía. 
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• El miedo a la enfermedad, a la discapacidad, y a la muerte: en la mediana edad era visto 

como algo posible pero lejano, en la vejez se hace más presente. 

 

Duelo normal y duelo patológico  

Hablamos de duelo cuando la evolución del proceso de reacción frente a una pérdida es 

normal. Por el contrario, cuando se entorpece la aceptación de la pérdida sufrida, nos 

encontramos ante la presencia de un duelo patológico.  

Si se prolonga demasiado, se asemeja a un estado depresivo, que impide afrontar 

adecuadamente los diversos sucesos de la vida. 

A veces el límite exacto entre el duelo patológico y la depresión es difícil de precisar. En la 

práctica clínica, en muchos casos vemos al sujeto con una personalidad más frágil para 

enfrentar el proceso, situación que lo conduce a un trastorno depresivo. 

Etapas del duelo normal 

El duelo normal transcurre durante tres etapas:  

1a. Negación  

2a. Identificación  

3a. Reconexión  

-Primera etapa: negación 

Se manifiesta con agitación, llanto, protestas, desasosiego y negación de la pérdida. La persona 

busca encontrar culpables en el objeto mismo, en el médico y finalmente suele 

responsabilizarse a sí mismo. 

Expresa ingratitud hacia los que tratan de consolarlo. Necesita sentir el dolor. 

-Segunda etapa: identificación 

Persiste la desesperanza, la conducta se desorganiza, hay descuido en el vestir, en el aspecto 

personal, se desatiende el cuidado por la propia salud. Se manifiestan los trastornos en la 

alimentación y en el dormir. En esta fase hay una aceptación de la pérdida.  

La tristeza y la aflicción aparecen en toda su magnitud. La persona está sumida en 

interminables recuerdos asociados a lo perdido y su monotemática conversación gira en torno 

a sí misma. Siente que el mundo no tiene sentido sin el objeto amado. 

Se retrae, no acepta salir, nada lo distrae. Manifiesta desinterés por el mundo externo. 

-Tercera etapa: reconexión 

La incorporación de nuevos intereses y relaciones marca la finalización del proceso de duelo.  

Con el paso del tiempo y la elaboración correspondiente, la persona doliente siente que los 

recuerdos asociados a la pérdida son cada vez más lejanos. Empieza a estar en condiciones de 

conectarse con otras personas y con nuevos intereses. Su conversación empieza a abordar 

otros temas y recupera sus actividades. Comienza a salir y acepta distraerse. Retoma hábitos 

de cuidado personal. 
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Duelo patológico 

El duelo patológico se caracteriza por la dificultad de aceptar la pérdida y por una reacción 

desmedida ante esa imposibilidad.  

La tristeza es igual o mayor que en el proceso normal, pero se agrega la insistencia de 

pesadillas y sueños de contenido traumático cuyo sentido manifiesto tiene referencia 

permanente a lo que se ha perdido. 

La persistencia de autorreproches muestra el fracaso de la elaboración de la pérdida. 

La elevada ansiedad, anhelos y pensamientos intrusivos asociados con una muerte dolorosa, o 

el enojo extremo asociado con la percepción de negligencia médica, son condiciones que 

pueden dificultar el pasaje de la primera a la segunda etapa. 

La sintomatología del duelo patológico puede predecir descompensaciones orgánicas en las 

mujeres (cáncer, ataque cardíaco), o ideación suicida en los hombres. Si una mujer mayor 

pierde a su marido, ella se quedará sin su marido y también sin lo que de ella despertaba el 

amor de su marido. Después de largas décadas de vida de pareja eso no suele ser tan sencillo 

de sustituir.  

A eso debemos agregar otra dificultad que nos muestra la demografía: la cantidad de hombres 

por cada mujer va disminuyendo a medida que consideramos edades más avanzadas19. 

Particularidades del duelo en la vejez 

En nuestra cultura a veces se cree que las personas mayores son más vulnerables ante la 

pérdida de seres queridos. Esto lleva muchas veces a que los hijos excluyan a sus padres de los 

rituales ante la pérdida por temor a que no puedan soportar el dolor. Sin embargo, lo que se 

observa en la práctica clínica, y diversa bibliografía indican lo opuesto.  

La experiencia acumulada de inevitables duelos experimentados a lo largo de los años puede 

actuar como un facilitador ante la necesidad de afrontar las pérdidas que acompañan al 

envejecimiento.  

El cuidador puede orientar a los familiares para que no les oculten información a las personas 

mayores, ya que es necesaria para la saludable elaboración del duelo. 

 

Es importante tener en cuenta que: 

• En gente muy mayor, de 70-80 años, se hallan menos depresiones reactivas a los duelos que 

en gente más joven.  

• Las pérdidas inesperadas tienden a afectar el trabajo de duelo y están asociadas a un 

marcado incremento de la depresión y aumentan la tendencia al aislamiento social.  

• El fallecimiento relativamente previsible o precedido de grandes exigencias de cuidados, por 

ejemplo en cónyuges mayores, puede traer alivio a los familiares.  

                                                           
19 INDEC, 2001. 
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• El duelo suele ser mejor sobrellevado por la personas que sobrevive, si ha sido informado de 

la enfermedad del cónyuge y puede cuidarlo durante el tratamiento médico previo a la 

pérdida.  

• La viudez es un fenómeno primariamente femenino. Cerca de la mitad de las mujeres de 65 

años son viudas.20 

• Las viudas mayores suelen estar mejor preparadas para arreglárselas con la pérdida que las 

viudas más jóvenes.  

• La viudez en las mujeres frecuentemente causa estrés financiero, porque la mayor fuente de 

ingresos es perdida con la muerte del marido. 

• Enviudar a una edad avanzada lleva en sí mismo algo irreparable. Sobre todo si consideramos 

que la mayoría de las veces ocurre después de una relación muy prolongada. La pérdida se 

torna más grave aún para las personas dependientes. 

Evolución y pronóstico 

La modalidad de expresión, evolución y duración del duelo varían de acuerdo a las 

características de la persona, al grupo sociocultural de pertenencia, y al momento histórico. 

En muchas personas mayores el duelo se prolonga en forma desmesurada, predominando una 

sensación de tristeza interminable. Hay dificultad de conectarse con nuevos objetos o sus 

equivalentes para la sustitución del objeto perdido. Para ellos, tales objetos no están 

disponibles en el mundo real. 

Para otros, en cambio, la conciencia del final de la vida, actúa como motor para la reconexión 

con el mundo externo, las redes de apoyo social, la creatividad, el erotismo y la vitalidad en su 

sentido más amplio. 

Es muy importante que la persona mayor pueda expresar su dolor de acuerdo a sus propias 

costumbres.  

Cuando el sujeto se ve imposibilitado para expresar su sufrimiento, por las características de su 

personalidad, por las exigencias del medio, o por no querer incomodar a sus hijos, su proceso 

de duelo es más dificultoso.  

Por consiguiente, es importante para poder transitar el proceso dentro de pautas saludables, 

que esté habilitada la expresión adecuada y oportuna del dolor, de acuerdo a los cánones 

culturales de la persona mayor.  

Desde la función del cuidador se puede ayudar a que las formas de expresión del dolor sean 

respetadas, aunque sean diferentes que las propias. 

La presencia de sostén social, amigos, familiares, un confidente que acompañe, la práctica 

activa de los rituales religiosos para el observante, constituyen una valiosa ayuda para la 

elaboración. 

 

El duelo desde la perspectiva del cuidador 

                                                           
20 INDEC, 2001. 
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Analizaremos especialmente dos causas de duelo en relación con el rol del cuidador: los 

cambios que van surgiendo en la persona mayor que lo hacen dependiente, y la pérdida por 

fallecimiento. 

Cuando la persona mayor no es totalmente autovalida, esos cambios implican un aumento 

progresivo en sus necesidades de cuidado. Es razonable pensar que cada función asistida 

afecta su autoestima, y por ende produce un trabajo de duelo por las pérdidas biopsicosociales 

que le implican.  

La familia también se ve llevada a hacer una elaboración de esos cambios: “el viejo ya no es el 

que era”. Puede suceder que lo interpreten como que “lo hace a propósito, es un capricho, 

quiere que le presten atención constante”. En cierto sentido, es más llevadero pensarlo así, 

como un acto voluntario, que vivirlo como un hecho, en algunos casos, sin retorno.  

El cuidador recibe los remesones de estas modificaciones. Más allá del tiempo que lleve 

asistiendo al adulto mayor, va haciendo una ligadura afectiva con él y quizás con algún 

miembro de la familia, conociendo intimidades y enterándose progresivamente de la historia 

de vida.  

Se encuentra por un lado dentro de la vivencia de cambio compartiendo empáticamente los 

sentimientos con ellos, y por otro, en su función, intentando poner una objetividad operativa 

que no siempre es humanamente posible.  

El otro duelo, más reconocido, es el de pérdida por fallecimiento.  

Los tiempos actuales dan poco espacio a la muerte. El final de la vida se desnaturaliza. El 

mundo de hoy es para los que ganan, producen, consumen y se divierten. Desde esta 

perspectiva, el velatorio, ritual y acto colectivo de acompañamiento para los deudos, se 

traduce en una pérdida de tiempo, y perder es de perdedores. La congoja, las emociones, sólo 

pueden permitirse en privado.  

Enfermar, depender, necesitar ayuda para valerse, y encima…morirse, tienen muy mala 

prensa. El temor a informar a la persona mayor sobre la pérdida de un ser querido, sobre el 

que ya hablamos, forma parte de esta óptica. No se lo piensa con la posibilidad de metabolizar, 

elaborar el acontecimiento, sino como una traba para continuar el ritmo de vida descrito más 

arriba, donde una muestra de afecto podría ser embarazosa.  

Sin embargo, puede ocurrir que el/la cuidador/a se encuentre con un grupo familiar que 

padece un “duelo eterno”. Se sabe que no sólo es el anciano quien padece la pérdida sino 

también duelan quienes lo rodean.  

Muchas veces la muerte es como un baluarte, que si se desarma y se inicia la elaboración, es 

sentido como traición a la memoria del ser querido ausente y como un riesgo para el propio 

equilibrio del anciano y su familia. Se ve así por ejemplo, una silla vacía que nadie puede ni 

debe ocupar durante años, o preguntas que no pueden realizarse, u objetos colocados en 

lugares extraños. 

El duelo de la persona mayor interpela al cuidador/a sobre sus propias experiencias de duelo.  

Entender qué situaciones provocaron el deceso, y el lugar que ocupaba el fallecido en ese 

espacio familiar puede ayudar tanto al adulto mayor que se atiende como a quienes lo rodean.  
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El/la cuidador/a, como ser humano vivo presente, puede tornarse en una afrenta ante el 

vaciamiento del vínculo que se tenía con la persona querida fallecida. Es como si le dijeran: 

“¿por qué tengo que relacionarme contigo, si en realidad quiero estar con quien ya se fue?”. 

“¡Como él o ella me quería, miraba y cuidaba, nadie lo va a hacer!” 

La movilización de estos acontecimientos en la persona del cuidador y cómo los afronte, estará 

teñida por la historia singular de sus duelos personales, lo llevará a un intenso trabajo 

autorreflexivo y búsqueda de estrategias para optimizar sus intervenciones.  

Percibirá estas experiencias penosas de múltiples formas, tales como sentir invasión e 

impedimento en la capacidad de pensamiento, dolor corporal, somnolencia, enojo, 

incertidumbre, inutilidad, y asimismo frustración ante la negación de la persona mayor en 

duelo de recibir su ayuda para bañarse, vestirse o comer, en especial en los primeros tiempos 

de la pérdida.  

Cuando el/la cuidador/a puede registrar y aceptar estas actitudes y sentimientos, él mismo se 

tornará en bálsamo, paliativo, sutura y encuentro con ese dolor. En la intimidad de la 

conversación podrá ayudar a reencontrar en la memoria al ser querido perdido, y permitirle 

sentir al adulto mayor que tiene a alguien que lo mira y contiene, no igual al que tuvo, pero sí 

con la expectativa de un vínculo nuevo.  

Ejercicio: 

Ver la película “Up, Una aventura en la altura”. Disney – Pixar. Comentar y discutir en clase los 

distintos momentos del duelo que se observan en el film. 

La psicopatología en la vejez 

Entre las patologías psíquicas que pueden afectar a las personas mayores, nos referiremos a:  

1. La depresión 

2. La ansiedad 

3. La hipocondría 

4. EL trastorno cognitivo leve (TCL) 

5. Las demencias 

6. El síndrome confusional agudo (SCA) 

7. La dependencia alcohólica  

1. La depresión 

La depresión es la patología psíquica más común en la vejez. Se trata de un trastorno del 

estado de ánimo, una manifestación que expresa el dolor psíquico. 

Se relaciona con el sufrimiento y el aislamiento social, y aumenta el riesgo suicida y las 

probabilidades de padecer enfermedades y de morir. 

Debido a las miradas prejuiciosas sobre la vejez, que hacen que la depresión sea vista como 

algo común y habitual, esta enfermedad no suele ser diagnosticada, o, si es que se la trata, los 

tratamientos pueden no ser adecuados  
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Muchas veces aparecen formas de depresión que están veladas por lo que se llaman las quejas 

sobre el cuerpo, o somáticas, o se dan junto con otras enfermedades orgánicas que hacen 

difícil su detección.  

Es importante señalar que la depresión puede producir deterioros en las capacidades 

cognitivas, las que, una vez curada la enfermedad, revierten. Por ello es fundamental no 

confundir una depresión con una demencia, para así encarar el tratamiento adecuado. 

Entre la población mayor, los viejos – viejos tienen más posibilidades de padecer depresión 

que los más jóvenes. Así también, las viejas - viejas tienen más posibilidades de padecerla que 

los viejos de la misma edad.  

Síntomas 

Los síntomas de la depresión son: 

• Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día. La persona se siente triste, vacía. Puede 

llorar o sentir ganas de hacerlo, aunque también puede presentarse un carácter irritable. 

• Disminución importante del interés o de la capacidad de sentir placer. Esto sucede durante 

casi todo el tiempo, en todas o casi todas las tareas, manifestado por la persona misma, o por 

terceros que la observan.  

• Trastornos en el apetito. Puede darse que tenga mucho o poco apetito y se manifiesta de 

manera constante. 

• Insomnio o hipersomnia. Exceso de sueño o falta de él.  

• Agitación o enlentecimiento psicomotor, que van más allá de la sensación de sentirse agitado 

o enlentecido. 

• Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Puede darse sin que haga esfuerzo alguno. 

• Sentimientos de inutilidad y culpa excesivos. La persona se siente inservible. Muchas veces 

es exagerada y/o delirante. 

• Disminución en la capacidad para concentrarse, pensar o decidir.  

• Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio. 

En los hombres, los síntomas depresivos suelen estar relacionados con la pérdida del trabajo 

(por el lugar que ocupaba, el rol), de la capacidad física y de vigor (lo que ahora ya no puede 

hacer).  

En las mujeres, los síntomas depresivos suelen estar influenciados por la ida de los hijos 

(síndrome del nido vacío), el no sentirse deseadas, entre otros motivos. 

IMPORTANTE: para que sean considerados como manifestación de depresión, los síntomas no 

tienen que deberse a los efectos físicos de alguna sustancia o enfermedad orgánica. Tampoco 

se explican por atravesar un duelo, y deben extenderse por más de dos meses. 

 

2. La ansiedad 
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Se trata de una reacción emocional, una actitud que anticipa la presencia de un peligro 

inminente. El peligro que se espera es desconocido, y es por ello que se desencadena este 

sentimiento.  

La ansiedad denota aprensión, tensión y desasosiego como consecuencia de la anticipación de 

peligro, el que puede ser de origen interno o externo. Supone una puesta en marcha de 

mecanismos conductuales y cognitivos con el objetivo de evitar tener que enfrentarse a una 

situación peligrosa.  

La evaluación sobre probables peligros es subjetiva, por lo cual existe una incertidumbre 

acerca de la naturaleza del mismo y su probabilidad de ocurrencia.  

La ansiedad, siendo fundamentalmente psíquica, se acompaña de fenómenos somáticos, como 

la angustia, con sensación física de opresión en el pecho.  

La ansiedad puede ser “flotante”, es decir, desprovista de un factor detonante, o puede estar 

asociada a fobias definidas, como el temor persistente e irracional hacia un objeto, una 

actividad o una situación.  

Entre sus características se observa un sentimiento continuo de tensión y de aprensión, 

tendencia a subestimar y a denigrar, miedo a ser criticado o rechazado, y evitamiento de los 

contactos sociales y profesionales por temor a ser desaprobado. 

La ansiedad en la vejez 

La incertidumbre que produce el envejecimiento conlleva un riesgo potencial a nivel de la 

ansiedad. Ciertos factores contribuyen a esta emergencia:  

1- La personalidad: la personalidad ansiosa es un factor favorable a las descompensaciones, 

especialmente en las situaciones de estrés. La historia individual, la experiencia acumulada, los 

modos de reacción anterior juegan un considerable papel. 

2- La afectividad: el estado del humor determina el grado de resistencia a la fragilidad 

psicológica. 

3- El funcionamiento intelectual: las limitaciones intelectuales son factores que predisponen a 

la ansiedad, por la vulnerabilidad que produce la restricción de recursos para comprender 

situaciones nuevas.  

4- La vida de relación: la vejez puede acarrear un aislamiento progresivo por la pérdida de la 

pareja y de amigos. Estas carencias afectivas pueden producir ansiedad debido a la falta de 

recursos seguros con los que cuente el sujeto. 

5- La percepción del cuerpo: las pérdidas de eficacia y de control del propio cuerpo pueden 

producir una pérdida de seguridad y una serie de limitaciones en las actividades, que pueden 

llevar a incrementar los montos de ansiedad.  

6- La enfermedad física: encontrarse enfermo, discapacitado o accidentado produce un 

sentimiento de vulnerabilidad y angustia. También es importante destacar que la ansiedad 

puede ser un síntoma de numerosas enfermedades físicas (cardiovasculares, respiratorias, 

endocrinas, neurológicas y por medicamentos). 

7- La vida social: el corte con la vida social, la perspectiva de discapacitarse, las miradas 

prejuiciosas sobre la vejez llevan a que la imagen de sí se ponga en duda y se vea de un modo 
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negativo. Particularmente la entrada en una institución geriátrica u otros hechos que 

arrebatan el sentido del control personal pueden ser altamente ansiógenos. 

Manifestaciones clínicas 

La ansiedad es frecuente en la vejez, aunque sus modos de expresión y duración sean 

variables. Los viejos y las viejas suelen referir su preocupación por cuestiones concretas, y en 

gran medida la ansiedad se vuelve muy clara en la lucha por el control de las situaciones que la 

persona enfrenta. 

Se evidencia en las preocupaciones subjetivas que resultan de un sentimiento de 

vulnerabilidad, y conciernen a temas que tocan la integridad en los dominios de la salud, del 

cuidado de los bienes, de la propia persona y de los seres queridos.  

La ansiedad suele ser frecuente detrás de una queja de memoria. Asimismo, está asociada a 

síntomas somáticos como las náuseas, la disfagia, la constipación, la sensación de tener la 

garganta cerrada, la opresión torácica o la impresión de la cabeza vacía. El sueño puede estar 

perturbado, manifestándose en la dificultad para dormir y las pesadillas.  

Los comportamientos de evitamiento predominan. El repliegue en los hábitos y en la rutina, 

forman parte de los mecanismos para evitar la confrontación con situaciones nuevas. Las 

fobias específicas son más raras en la vejez, aunque la más habitual es el miedo a los espacios 

abiertos, o agorafobia, como por ejemplo, el salir a la calle. 

3. La hipocondría 

El problema hipocondríaco que se observa tanto en el hombre como en la mujer sobreviene 

generalmente después de los 50 años. Quien la padece está convencido que está, o tiene 

posibilidades de estar, afectado por una o varias enfermedades.  

Expresa quejas múltiples, repetidas, a menudo alimentadas por sensaciones o signos físicos 

normales o insignificantes. La ansiedad y la depresión pueden acompañar este cuadro. Las 

quejas son variables y ambiguas, el síntoma más recurrente es dolor, no obstante son muy 

habituales las quejas respecto del funcionamiento intestinal y cardiorespiratorio.  

La persona se muestra dependiente y tiránica, sus innumerables quejas son acompañadas de 

actitudes defensivas hacia los próximos como la indiferencia, la agresividad o el abandono.  

La queja hipocondríaca no excluye que haya enfermedades reales, particularmente en 

personas mayores, donde puede haber una pluripatología (varias enfermedades a la vez).  

La hipocondría tiene una alta función adaptativa, ya que permite desplazar la ansiedad hacia 

una enfermedad imaginaria que pareciera darle un papel más aceptable socialmente.  

Ejemplo: 

Isabel es traída a la consulta por su familia (hijas y esposo) ya que se encuentra preocupada 

por problemas de salud permanentes. En la última semana fue atendida por más de 12 

médicos, entre visitas programadas y atenciones de urgencia.  

Su queja es estrictamente somática y niega cualquier otro contenido psicológico, tal como los 

últimos médicos que visitó le vienen diciendo.  
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La sensación que la preocupa es cierta inestabilidad en su marcha y su frase es: “si no tengo 

alguien que me acompañe me caigo”, más allá de que sólo una vez le ocurrió ante una baja de 

presión, hace ya más de dos años.  

Por momentos siente que su cabeza se vacía, no puede levantarse, y siente miedo de que algo 

peor ocurra. Esta situación la lleva a la urgencia médica.  

Los diversos estudios que le realizaron, desde el clínico hasta el neurólogo o el cardiólogo, no 

hallaron ningún elemento que dé cuenta de esta sensación. 

Isabel tiene una historia de depresión y cierto nivel de alcoholismo, ambos cuadros parecen 

haber terminado conjuntamente con la aparición de las preocupaciones corporales. Esto Isabel 

lo desconoce así como tampoco acepta que tuvo accesos depresivos que la llevaban a la cama 

durante días o que consumía alcohol. 

 

4. Trastorno Cognitivo Leve (TCL) 

Este trastorno a nivel de las facultades cognitivas podría ser descrito como un estadio 

transitorio entre los cambios normales propios del envejecimiento y los problemas más serios 

ocasionados por patologías francamente demenciales como el Alzheimer.  

Mientras que el TCL puede afectar áreas de la cognición tales como el lenguaje, la atención, el 

razonamiento, el juicio, lectura y escritura, muchos investigadores han focalizado sobre sus 

efectos sobre la memoria. 

Los reportes preliminares de una reciente investigación de la Clínica Mayo demostraron que el 

12% de las personas mayores de 70 años tienen trastornos cognitivos leves y que esta 

población tiene tres veces más posibilidades de desarrollar una demencia que aquellos sin 

estos trastornos. 

Signos y síntomas 

Los olvidos propios de la vejez normal son menores. Perder las llaves u olvidarse algunos 

nombres, no significan pérdidas importantes. Pero cuando se empiezan a olvidar cosas que 

típicamente se recordaban, o citas importantes donde las motivaciones psicológicas tampoco 

puedan dar cuenta, resulta importante deslindar un síntoma relacionado al TCL. 

Los criterios que se utilizan habitualmente para detectar un TCL son: 

• Memoria deficiente, preferentemente corroborada por otra persona.  

• Esencialmente muestra un juicio normal, percepción y capacidad de razonamiento.  

• En gran medida pueden llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana.  

• Performance reducida en los tests de memoria, comparada con otras personas de edad 

similar y bagaje educacional. 

• Ausencia de demencia.  

• No existe otra explicación evidente (médica, neurológica o psiquiátrica) para el trastorno. 

5. Demencias 
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Se trata de trastornos que se caracterizan por presentar múltiples problemas cognoscitivos (el 

deterioro de la memoria es muy común) a causa de enfermedades,  

de efectos de sustancias o de la combinación de diversas patologías (ej.: efectos combinados 

de una enfermedad cerebro-vascular y la enfermedad de Alzheimer).  

Las demencias pueden tratarse, ya sea con fármacos específicos, con cuidados especiales, 

apoyo emocional, reactivación, o con el entrenamiento de familiares y/o cuidadores. Algunas 

revierten los signos y síntomas (demencias reversibles), pero hay casos en los que sólo se 

pueden aliviar malestares y acompañar el proceso, pues no responden a ningún tratamiento. 

Formas de inicio 

La aparición de la enfermedad puede presentarse de distintas formas: 

a) Se monta sobre un cuadro neurológico ya reconocido y en evolución; en este caso la 

demencia es sólo una expresión más del daño cerebral.  

b) Se instala lentamente, pasando inadvertida por tiempo variable según la causa, hasta que 

un estado confusional pone en evidencia el deterioro. Estos son casos de aparente instalación 

brusca. 

c) Se inicia en forma lenta pero progresa contundentemente. Su diagnóstico es más fácil o más 

temprano si el paciente, cualquiera sea su edad, permanece en plena actividad laboral, 

profesional o social.  

Daños en las funciones intelectuales  

- Deterioro de la memoria y del lenguaje: las personas olvidan conversaciones recientes o 

repiten preguntas o frases en conversaciones. Lo más típico de las demencias son los olvidos 

malignos, o sea, aquellos donde la falla es semántica o de la comprensión del uso de un objeto, 

(por ejemplo mirar un reloj y no comprender qué tipo de objeto es). Lo primero que se olvida 

son los recuerdos más cercanos y luego los más lejanos.  

- Deterioro del pensamiento abstracto: dificulta la posibilidad de encontrar similitudes y 

diferencias entre las palabras y también para definir los conceptos.  

- Deterioro del juicio: se pueden encontrar pequeños delirios, actos irracionales. La persona es 

incapaz de juzgar sus propios actos, pudiendo mostrar comportamientos groseros o asociales, 

especialmente en el dominio sexual. 

- Alteraciones de las funciones corticales superiores: esto se define como apraxia, agnosia y 

afasia. 

• La apraxia es la incapacidad de realizar de forma consciente ciertas actividades motoras 

aprendidas como peinarse, cepillarse los dientes, vestirse, etc. 

• La agnosia se presenta como fallos en el reconocimiento o identificación de objetos o rostros 

familiares, a pesar de que la función sensorial esté intacta, por ejemplo, ver una silla y no 

reconocerla. 

• La afasia es una alteración sobre el lenguaje. Éste se vuelve impreciso, con tendencia a dar 

vueltas sin definir un tema. 
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- Alteración de las funciones ejecutivas: se manifiesta en la dificultad para la planificación, 

organización, secuenciación y abstracción. 

- Cambios de personalidad: alteraciones emocionales tempranas que producen cambios a nivel 

de la personalidad con hipersexualidad (sin represión de acciones en público) e hiperoralidad.  

6. Síndrome Confusional Agudo (SCA) 

El SCA es un trastorno cognitivo de comienzo brusco, que se debe a patologías clínicas, 

neurológicas o tóxicas agudas tratables, por lo que el cuadro es reversible.  

El síndrome confusional agudo no es una demencia, aunque comparte similitudes en la 

presentación de los síntomas con las demencias. Se estima que alrededor del  

30% de las personas que padecen enfermedades agudas en salas de medicina de un hospital 

general sufren un cierto grado de confusión en algún momento de su evolución. 

El inicio es relativamente rápido y el curso presenta fluctuaciones típicas. La duración suele ser 

breve. La evolución tiende a la curación sin secuelas, aunque la evolución hacia la muerte o la 

demencia no es infrecuente. 

Las infecciones suelen desencadenar confusión en el anciano, en especial las infecciones 

respiratorias y urinarias. Además, la confusión es una de las manifestaciones de la sepsis. 

Los trastornos hidroelectrolíticos (deshidratación, acidosis, hipocalcemia, etc.), tan frecuentes 

en pacientes de esta edad, comienzan muchas veces sus síntomas con confusión. 

Otras causas son: la insuficiencia respiratoria (hipoxia), renal (acidosis), hepática, y cardíaca, la 

diabetes descompensada, la hipoglucemia, la constipación prolongada, los traumatismos 

severos con fracturas, el hipotiroidismo, las deficiencias vitamínicas, la anemia, el uso de 

anestésicos, entre otras. 

También la mayor sensibilidad a efectos colaterales con respecto a las drogas, especialmente a 

la polifarmacia. Los fármacos que frecuentemente ocasionan estos cuadros son: neurolépticos, 

sedantes, hipnóticos, antidepresivos, algunos antihipertensivos, etc. 

Sintomatología: 

• Dificultad para mantener la atención a los estímulos externos, y dirigirla a los estímulos 

nuevos.  

• Pensamiento desorganizado que se manifiesta a través de un lenguaje vago, irrelevante e 

incoherente.  

• Percepciones sensoriales falsas. Las alteraciones perceptivas son frecuentes y son el 

resultado de interpretaciones falsas, de ilusiones y de alucinaciones.  

• Alteraciones en el ciclo sueño-vigilia. Puede haber somnolencia o hipervigilancia. 

• Son frecuentes las pesadillas y los sueños de apariencia real, que pueden entremezclarse con 

alucinaciones. 

• Desorientación en el tiempo, en el espacio y en el reconocimiento de las personas.  

• La actividad psicomotora también está alterada y puede ir de un extremo al otro. Muchas 

personas están intranquilas e hiperactivas, amasan o rompen las sábanas de la cama, intentan 
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ponerse de pie, se sorprenden ante objetos inexistentes y cambian bruscamente de posición. 

Puede haber un descenso de la actividad psicomotora. 

• Los trastornos emocionales son muy frecuentes y variables. Incluyen ansiedad, miedo, 

depresión, irritabilidad, ira, euforia y apatía. 

7. Dependencia Alcohólica en adultos Mayores 

El alcoholismo es uno de los problemas más graves en la sociedad occidental de las últimas 

décadas, y las personas mayores no son ajenas a esto. 

“El envejecimiento de la población mundial marca que el número de personas mayores con 

trastornos por consumo de alcohol está en aumento, en consecuencia los servicios de salud en 

general deben mejorar su prestación en lo referente a la detección y elaboración de métodos 

adecuados de tratamiento y servicios, dado que se asocia con una morbilidad considerable”21  

El alcoholismo en viejos y viejas suele pensarse como un mal hábito de conducta condenable y 

no como un verdadero síndrome clínico tratable, sin embargo ha sido definido como “una 

enfermedad crónica e insidiosa”.  

Por otra parte la Organización Mundial de la Salud (OMS) en lugar de alcoholismo propone el 

término, “Síndrome de dependencia del alcohol” y lo define como: 

“Un estado de alteración subjetiva, en el que se deteriora el dominio de la persona 

dependiente, sobre su forma de beber, existe la urgencia de ingerir y se pone de manifiesto 

una importancia fundamental del alcohol, en que el planteamiento de las ocasiones de beber 

puede tener preferencia sobre resto de sus actividades”.22  

El diagnóstico de dependencia al alcohol suele pasar desapercibido en las personas mayores. 

Muchas claves clínicas que harían sospechar la dependencia se atribuyen prejuiciosa y 

erróneamente a cambios del envejecimiento o a enfermedades asociadas al proceso de 

envejecer. 

Por otra parte, los factores psico-sociales que son decisivos para llevar a los alcohólicos 

jóvenes a iniciar tratamientos, por ejemplo: presión de la pareja, presión laboral o presión 

legal para conducir un vehículo, no suelen darse en la población adulta mayor. Esto provoca un 

cierto descreimiento y silenciamiento social y científico a la hora de elaborar estadísticas, 

diagnósticos y tratamiento específicos para adultos mayores. 

Teniendo en cuenta que diagnosticado a tiempo, es una de las enfermedades más remediable 

en las personas mayores, es que se hace necesario conocer las características de la 

enfermedad y sus efectos, para con ello plantear formas de cuidado, prevención y tratamiento. 

Análisis del alcoholismo en la población mayor (Epidemiología) 

La población adulta mayor presenta elevados factores de riesgo en relación con el consumo de 

sustancias adictivas como el alcohol. Constituye un agravante a nivel de todos los sistemas del 

organismo, (cardiovascular, circulatorio, respiratorio etc.) dado la frecuente presencia de 

pluripatología en el proceso de envejecimiento y el riesgo aumenta aún más en casos de 

polimedicación.  

                                                           
21 Ai-Vyrn Chin, Henry O’Connell, Conal Cunningham, Brian Lawlor, & Conolly Norman, 2003. 
22 (http://es.wikipedia.org/wiki/Alcoholismo). 
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Existen varios factores que contribuyen a la poca detección del alcoholismo en los adultos 

mayores:  

1- Prejuicios e infravaloración del diagnóstico por parte del profesional de salud;  

2- menor percepción/relación de las conductas anómalas;  

3- menor presión laboral o social para iniciar un tratamiento;  

4- rechazo familiar a la notificación del problema;  

5- restricciones de carácter financiero; 

6- recorte de las redes de apoyo social. 

Es importante destacar que el primero y segundo factor suelen asociarse erróneamente a 

deterioro físico y cognitivo esperado como normal en el envejecimiento. 

En las mujeres viudas la dependencia al alcohol es de una alta prevalencia (105% contra el 19% 

de las mujeres en general) pero, debido a la sanción moral reinante en la cultura, se aíslan y se 

avergüenzan de sí mismas, llegando a la consulta por enfermedades secundarias al 

alcoholismo, como fracturas, deshidratación, descompensaciones de cuadros digestivos.  

Es muy frecuente que las personas mayores alcohólico-dependientes lleguen a tratamiento a 

consecuencia de deterioros físicos producido por la adicción. Entre las secuelas más relevantes 

se encuentran: demencias, accidente cerebro vascular, problemas de origen cardíaco, entre 

otras. 

Algunos síntomas del alcoholismo son atribuidos de manera inexacta por los profesionales de 

salud, a otras causas. Se menciona como errores de diagnóstico más frecuentes a las 

demencia, confusión, pérdida de memoria, desorientación, caídas, mal nutrición, poli 

medicación, incontinencia, trastornos del sueño, ansiedad, depresión, fatiga crónica, 

neuropatía, convulsiones, disfunción sexual, miocarditis, infecciones repetidas, entre otras. 

Clínica 

Además de los cambios en la conducta que señala la OMS, se observa un estado denominado 

“abstinencia”, compuesto por una alteración psicobiológica, con signos y síntomas a la 

privación del alcohol e ingestión de bebidas alcohólicas para lograr su alivio y aumento de la 

tolerancia.  

El síndrome de abstinencia se presenta con: ansiedad, nerviosismo, alucinaciones, sudoración, 

temblores, escalofríos, insomnio, vómitos, entre otros. A nivel neurológico el alcohol sustituye 

los mecanismos naturales que generan bienestar. A este hecho se lo conoce como tolerancia. 

La persona pierde la capacidad de experimentar tranquilidad y placer de manera natural y crea 

una dependencia al consumo compulsivo para aplacar la abstinencia.  

Los signos físicos más evidentes en el paciente con dependencia al alcohol son: facies 

rubicundas, rosadas, eriotrósica, (con tinte progresivo al rojo), presencia de telangiectasias a 

nivel de las mejillas y nariz (angiomas o nevos araña), esplenomegalia (hígado agrandado), 

varices esofágicas.  

Entre los signos psíquicos de la intoxicación encontramos: atención inestable y superficial, 

fatigabilidad, perturbación de la sensopercepción, con entorpecimiento de la comprensión, 
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pobreza del capital ideativo, que domina el cuadro. La elaboración ideativa gira en torno a 

elementos de antigua adquisición.  

El flujo de las ideas se lentifica, las asociaciones de ideas, son coherentes, de ritmo lento, laxo, 

superficial, tendiendo cada vez más a lo concreto. Si la intoxicación es profunda las 

asociaciones de ideas se tornan incoherentes. El juicio es deficiente y pueril, por 

empobrecimiento global. 

La memoria es la más afectada en mayor o menor escala. El trastorno es muy marcado en la 

memoria de fijación a consecuencia de la falla de atención y concentración e insuficiencia 

perceptiva. Esta imposibilidad de fijación es la responsable de la fabulación patognomónica de 

los alcohólicos y las alcohólicas. 

En cuanto a la afectividad, se encuentra seriamente afectada. Lo que primeramente se observa 

como consecuencia del proceso de intoxicación es la inestabilidad del humor, hipo-afectividad 

e irritabilidad.  La persona alcohólica presenta una fácil adaptación al más variado estado 

afectivo circunstancial. 

Conclusión 

EL abuso de alcohol en las personas mayores es más habitual de lo que solemos considerar y 

una de sus principales características son los importantísimos problemas de salud que provoca. 

Lamentablemente la sociedad suele manejarse con prejuicios, focalizando este problema entre 

los jóvenes y no observando a los mayores. Nos cuesta ver a las personas mayores que 

consumen, y cuando lo hacemos, solemos tener más rechazo, particularmente si son mujeres. 

Quizás por el prejuicio de pensar al adulto mayor como un ancianito, desconociendo otros 

aspectos de su vida. 

Es importante saber que, como en cualquier edad, modificar los hábitos puede beneficiar 

considerablemente la salud y el disfrute de la vida. Existen tratamientos médicos y psicológicos 

eficaces, pero es importante que todos nosotros comencemos a abrir los ojos ante esta 

epidemia silenciosa que aísla, enferma y degrada la vida de las personas mayores.  
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La salud y los cuidados gerontológicos 

Concepto de envejecimiento saludable 

Se entiende por envejecimiento (o senescencia) al conjunto de modificaciones que se 

producen en un organismo vivo con el paso del tiempo. Estas modificaciones son 

irreversibles e inevitables y suceden por múltiples causas.  

En las personas, con el paso del tiempo se modifican todos los órganos, aparatos y sistemas del 

organismo, y pierden la capacidad de “hacerle frente” a la enfermedad, lo cual hace a los 

mayores más vulnerables.  

Estos cambios no se producen al mismo tiempo en todas las personas ni aun en todos los 

órganos en una misma forma: la variabilidad individual, que hace que podamos observar 

personas de la misma edad con funcionalidad completamente diferente.  

Las modificaciones están influenciadas por los hábitos de vida, algunos aspectos genéticos, y 

efectos del ambiente en el que vive. 

Así distinguimos entre: 

• el envejecimiento fisiológico, al referirnos a los cambios debidos al envejecimiento normal 

de las personas,  

• y envejecimiento patológico, que sucede cuando los parámetros se desvían de los 

considerados normales, por la presencia de patologías derivadas del estilo de vida y de las 

circunstancias ambientales.  

Hay diversas teorías que intentan explicar el por qué de los cambios que suceden al envejecer.  

En las personas mayores encontramos con frecuencia problemas de salud difíciles de 

encuadrar en el marco de “clásica enfermedad”. Este tipo de presentación clínica ha llevado a 

la definición de los síndromes geriátricos, que requieren de una intervención específica y de 

un abordaje integral, propios de la medicina geriátrica. 

Al aproximarnos al estudio del proceso de envejecimiento debemos partir de la base según la 

cual vivir es ser activo y adaptarse al medio.  

El concepto de envejecimiento activo surge del mantenimiento de las capacidades físicas, las 

funciones cognitiva e intelectual, la integridad afectiva y la participación social, la motivación, 

el mantenimiento de un buen estado de salud, y de elaboración de proyectos personales. 

Envejecer activamente favorece la consecución de un envejecimiento exitoso. 

 

 

Enfermedades prevalentes 

Es necesario considerar que a medida que las personas envejecen disminuye la vitalidad y la 

reserva fisiológica, lo cual hace a las personas mayores más vulnerables a padecer ciertas 

enfermedades, a las que llamamos prevalentes porque son las que aparecen con mayor 

frecuencia en las personas mayores.   
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Entre ellas podemos mencionar la enfermedad cardiovascular, cáncer, accidente cerebro 

vascular, diabetes, infecciones, patologías  osteoarticulares, etc. 

 

El síndrome geriátrico  

A menudo las enfermedades en las personas mayores se manifiestan de manera diferente a 

como lo hacen en los más jóvenes, con signos y síntomas distintos y generalmente más 

inespecíficos. Teniendo en cuenta que generalmente coexisten en este grupo varias patologías 

y la polifarmacia, el cuadro clínico se dificulta aún más. 

El síndrome geriátrico es el conjunto de síntomas y signos clínicos que constituyen un 

problema grave.  

Los síndromes geriátricos son considerados la “vía final común” de la conjunción de varias 

enfermedades altamente prevalentes y que pueden expresarse por síntomas diferentes de las 

enfermedades que los producen. 

Por ejemplo, un estado confusional que responde al síndrome de “incompetencia intelectual” 

o “deterioro cognitivo” puede ser generado por una infección respiratoria, la pérdida de un 

cónyuge, o una internación, y no necesariamente por daño cerebral directo.  

Los síndromes geriátricos, entonces, constituyen un concepto diferente al de enfermedad, que 

podemos denominar “problemas”. Y su evaluación debe hacerse desde la repercusión en lo 

médico, social, emocional y el desempeño en la vida diaria. 

Es importante tener presente que las enfermedades en las personas mayores se pueden 

presentar como síndromes geriátricos.  

Por considerarse que gran cantidad de personas mayores están afectadas por alguno de estos 

síndromes han sido denominados por Bernard Isaacs desde 1975 como los “Gigantes de la 

geriatría”. Ellos plantean una constante amenaza al bienestar y a la felicidad de la población 

adulta mayor y de sus cuidadores, y a la integridad de los servicios de salud. 

Bernard Isaacs definió a los “Gigantes” o las “Cuatro íes” de la siguiente manera:  

• Inestabilidad y caídas: es la tendencia a perder el equilibrio y caer. 

• Incontinencia urinaria: es la pérdida involuntaria de orina y/o heces. 

• Inmovilidad: es la incapacidad para desplazarse sin riesgos y sin ayuda humana. 

• Incompetencia intelectual, o deterioro cognitivo, que implica la pérdida de las 

funciones cerebrales en tal grado de severidad que una vida independiente y segura se torna 

imposible. 

 

Características comunes de los “gigantes” 

Estos síndromes geriátricos comparten las siguientes características: 

• Responden a múltiples causas: 
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Por ejemplo, la incontinencia urinaria puede ser causada entre otros motivos por infección 

urinaria, por dificultades en el movimiento que limitan a la persona para llegar al baño, o por 

medicamentos como diuréticos. 

• Limitan la independencia de la persona: 

Continuando con el ejemplo de la incontinencia urinaria, ésta con frecuencia es motivo de 

aislamiento e institucionalización. 

• Presentan baja letalidad: 

Es decir que no comprometen la vida de las personas que la padecen. 

• Casi nunca responden a medidas terapéuticas simples: Requieren de un abordaje 

interdisciplinario.  

• Causan consecuencias más graves que el síntoma en sí mismo:  

En el caso de la incontinencia urinaria, produce mayor necesidad de cuidados, pérdida de 

independencia, aislamiento y hasta institucionalización.  

Son estos atributos los que constituyen a los “gigantes” en un desafío al sistema de asistencia 

de las personas mayores. 

  

Cascada de eventos adversos 

Diversas situaciones de estrés, tales como enfermedades, mudanzas, pérdida de seres 

queridos, hasta incluso cambios del cuidador, pueden determinar la aparición de un “efecto 

cascada”, que puede expresarse como “cascada de la incapacidad y la dependencia”.  

Esta cadena de eventos deriva finalmente en la pérdida de independencia: una vez que 

aparece un problema de salud o una situación social estresante, su sola presencia puede 

generar la aparición de un nuevo problema, y éste último determinar la aparición de un 

tercero que desencadena un fenómeno en cascada que resulta devastador para el paciente.  

Se trata de una situación que es frecuente en el paciente de edad avanzada.  

Veamos un ejemplo:  

Rosa vive sola, realiza sus compras y suele salir todos los viernes con amigas a tomar 

un café. Un día, en una de esas habituales salidas, Rosa se cae, se fractura la cadera y 

debe ser internada. La cirugía se demora más de lo esperado, aunque finalmente se 

opera.  

El cuadro clínico se complica con una infección urinaria, y comienza un cuadro 

confusional, desorientación, agitación, dependencia para alimentarse y cuidados para 

todas las actividades de la vida diaria, por lo que requiere de un cuidador 24hs para 

poder volver al domicilio.  

 

Puntos clave para el cuidador  

• Conocer que existen múltiples causas debajo de un problema. 
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• Los síndromes geriátricos pueden desencadenar una cascada de eventos adversos por 

lo que es importante que sean atendidos y no considerarlos “propios del envejecimiento”. 

• Reconocer cuál evento puede relacionarse con la aparición del problema puede ayudar 

al profesional a determinar la causa. Ante la aparición de deterioro cognitivo, o confusión, por 

ejemplo, es importante averiguar si hubo modificaciones en la medicación, o algún evento 

familiar, una mudanza, algún signo de enfermedad como fiebre, agitación, diarrea, etc. Serán  

datos útiles para el profesional que evalúe a la persona que lo padece.  

 

Polimedicación y automedicación  

Los medicamentos tienen un alto impacto en el control de las enfermedades de las personas. 

Sin embargo, las características particulares de las personas mayores obligan a un uso 

cuidadoso de los mismos para evitar que la intervención genere más riesgos que beneficios. 

¿Cuáles son las características que debe conocer el cuidador? 

Con el envejecimiento se producen una serie de modificaciones en el organismo que pueden 

alterar el efecto de algunos medicamentos y generar en algunos casos efectos indeseables aun 

a dosis bajas. Además, es común la coexistencia de varias enfermedades (pluripatología), 

muchas de ellas crónicas; por ejemplo, una persona puede padecer de hipertensión arterial, 

diabetes, y enfermedad de Parkinson, todas patologías que requieren de tratamientos por 

largos periodos. 

Estrategias para el cuidador  

Es importante que el cuidador esté atento a detectar cualquier alteración que le impida al 

paciente el cumplimiento adecuado del tratamiento, como problemas visuales que dificulten la 

selección de los comprimidos correctamente, problemas de memoria para recordar 

indicaciones de la prescripción del médico o que generen duplicación de la toma por olvidos, 

dificultad motora en miembros superiores para dividir comprimidos, alteraciones en la boca 

que dificulten la ingesta de ciertas formas farmacéuticas que requieran por ejemplo el cambio 

de un comprimido a medicación en solución (jarabe), etc. 

Ante estas situaciones, el cuidador debe:  

• Corroborar si utiliza los lentes correctamente, en el caso de problemas en la vista. 

• Preparar carteles con letra clara y tamaño adecuado con el nombre del medicamento y la 

hora o momento del día que debe tomarlo. 

• Para personas con cierto grado de deterioro cognitivo puede ser útil realizar una cartilla que 

en lugar de decir desayuno, almuerzo, merienda y cena puede tener dibujos acordes. Por 

ejemplo:  
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• También puede ser útil armar un pastillero que además permita el control de la ingesta de 

medicamentos. 

• En los casos en los que se detecten tratamientos complicados, es importante conversar con 

el médico a fin de simplificarlo, o que se explique adecuadamente. Alertar al médico de estos 

inconvenientes puede contribuir al cumplimiento adecuado de la prescripción.  

• Cuando se visita al médico es importante llevar la lista de medicamentos que toma la 

persona y desde cuándo. 

• Luego de una nueva prescripción preguntarle al médico acerca de posibles efectos adversos, 

y estar atentos a la aparición de nuevos síntomas. 

• Preguntar también hasta cuándo debe tomarlo. 

• En todos los casos llevar un registro adecuado.  

• Conocer y alertar a la persona que las vitaminas y los medicamentos de venta libre también 

tienen efectos adversos. 

•  Desalentar la automedicación.  

• Es importante conocer antecedentes de alergias a medicamentos.  

• Tener en cuenta que los cambios de marcas comerciales pueden generar reacciones 

alérgicas.  

  

Inestabilidad en la marcha y caídas 

La inestabilidad es un problema frecuente en geriatría, y suele pasar inadvertida debido a que 

no se interroga acerca del síntoma.  

La persona que la padece suele no consultar porque generalmente la atribuyen al 

envejecimiento. Sin embargo, es una de las principales causas de deterioro funcional, 

discapacidad, predictor de mortalidad, factor de fragilidad y factor de riesgo de 

institucionalización. 

Con el envejecimiento el deterioro de la marcha aumenta progresivamente, y puede agravarse 

por la presencia de enfermedades crónicas como problemas en las articulaciones, 

modificaciones óseas, problemas neurológicos, diabetes, entre otras. 
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Dentro de los cambios posturales asociados al envejecimiento que favorecen la alteración de 

la marcha se encuentran: la modificación del centro de gravedad, la alteración de la 

coordinación, en los reflejos, en el equilibrio y en la flexibilidad de las articulaciones. 

Las caídas pueden tener consecuencias: 

•físicas como fracturas o hematomas,  

•psicosociales como aislamiento, el temor a caerse o la institucionalización,  

•y económicas por posibles gastos en salud, estudios complementarios, internaciones. 

Si bien el 1% de las caídas originan fracturas, el 90% de las fracturas de cadera se deben a 

caídas.  

Ante una caída no se debe ser indiferente, aun en ausencia de consecuencias 

graves. Se debe tener en cuenta que una caída puede ser la primera 

manifestación de enfermedad. 

 

Es importante para el cuidador: 

•Intentar identificar el desencadenante. 

•Evaluar las consecuencias. 

•Evaluar las circunstancias dentro de las que se ha producido. 

•Trasmitir esta información al profesional que evaluará a la persona. 

 

Causas de caídas 

La caída generalmente es el resultado de factores intrínsecos, (propios del individuo), factores 

ambientales o extrínsecos, y otros relacionados con la actividad que estaba realizando la 

persona al precipitarse al suelo. 

•Factores intrínsecos fisiológicos: déficits visuales, alteraciones en la marcha, en el equilibrio, 

hipotensión ortostática, alteraciones del pie, entre otros. 

•Factores intrínsecos patológicos: enfermedad neurológica, infecciones, fármacos 

(benzodiazepinas, diuréticos, antidepresivos, antihipertensivos). 

•Factores extrínsecos ambientales: debe observarse el suelo, alfombras, cables, muebles, 

calzado inadecuado, iluminación inadecuada, peldaños muy altos, y hasta el clima, más todos 

aquellos elementos que pueden provocar tropiezos y caídas.  

A pesar de ser los intrínsecos los factores de riesgo más importantes, es en los extrínsecos 

donde los profesionales y cuidadores pueden tener la máxima intervención para prevenir 

caídas. 

 

Consecuencias 

Las caídas pueden ocasionar graves consecuencias, entre ellas: 
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•Consecuencias físicas: fracturas, traumatismos, discapacidad. Una caída también puede 

desencadenar una “cascada de complicaciones”: inestabilidad… caída… fractura… 

internación…. inmovilidad… escaras… síndrome confusional… sepsis…  muerte. 

•Consecuencias psicológicas: el miedo a caerse o “síndrome post caída” es una de las mayores 

consecuencias, a veces agravada por una familia sobre protectora, otras veces como 

consecuencia del mal manejo de dolor. El miedo determina la pérdida progresiva de movilidad, 

pérdida de autonomía y mayor dependencia, lo cual puede llevar a la institucionalización, la 

que podría haber sido evitada con un correcto abordaje integral. 

•Consecuencias socioeconómicas: las personas mayores que han sufrido una caída o más, 

consultan más veces. Tienen con frecuencia mayor necesidad de cuidadores, formales o 

informales, y aumenta el índice de institucionalización. 

 

La inestabilidad en la marcha y las caídas, forman parte del síndrome geriátrico del que más 

se conocen los factores de riesgo, y por este motivo en el que más se puede intervenir. 

Pautas para el cuidador 

1. Las personas mayores, cuando pasan de la posición horizontal a la posición de pie en 

forma brusca, sufren una disminución de la llegada de sangre al cerebro. Se puede 

producir descenso de la presión arterial, visión borrosa, mareos y caída.  

Para evitarlo: 

•Aconsejar a la persona que realice los cambios de posición paso a paso y lentamente.  

•Sentándose primero en la cama durante unos momentos para posteriormente incorporarse. 

•Si la persona suele levantarse de noche para ir al baño, puede ser útil utilizar orinales al pie 

de la cama (chata o papagallo). 

•Evitar encerar los pisos. 

•Dejar una luz de noche en el dormitorio.  

•Evitar obstáculos como alfombras, juguetes, elementos en el piso. 

•Si duerme solo es necesario utilizar un dispositivo como llamador por ejemplo una 

campanilla. 

•Los pisos del baño deben estar siempre secos.  

•Pueden ser útiles las agarraderas o barandas que sirvan de apoyo.   

 

2. Son frecuentes las caídas al levantarse de las sillas o sillones o cuando no se toma la 

precaución de frenar las sillas de ruedas al incorporarse el paciente.  

•Cuidar que los zapatos estén bien calzados. 

•El calzado debe tener en lo posible suela de goma. 
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3. Hay veces que los mareos se producen con los movimientos de la cabeza. 

•Estar atentos a este síntoma para asistir a la persona en los giros.   Recordemos que la caída  

•Puede ser útil también la utilización de un bastón para dar mayor seguridad al caminar.  

Recordemos que la caída puede ser la primera manifestación de una enfermedad 

 

El cuidado del paciente operado de cadera 

La fractura de cadera es un problema altamente prevalente en esta población, y es causa 

frecuente de requerimiento de la presencia de un cuidador, por lo que resumiremos algunas 

recomendaciones:  

•Observar diariamente el estado de la piel. Se debe prestar especial atención al estado de 

hidratación, la coloración de la piel, la aparición de heridas o hematomas. 

•Para evitar las lesiones en la piel, es importante mantener la piel bien hidratada, secarla bien 

luego de cada higiene, evitar pliegues de las sábanas, y la ropa de cama, procurar realizar los 

cambios de decúbito (cambios de apoyo) según indicación médica. 

•Nunca poner de pie al paciente sin la autorización previa del médico. 

•Luxación de la prótesis: se puede producir por un movimiento de flexión y rotación interna 

forzada. Es el caso típico en la posición de sentado en sillón bajo o en el baño, con las rodillas 

juntas y los pies separados.  

•Prestar atención a la aparición de dolor o rotación interna y acortamiento del miembro. 

•Nunca traccionar el miembro operado. 

•Acomodar una almohada entre las piernas para evitar la rotación interna. 

•No colocar chatas por debajo de la parte afectada traccionando el miembro. 

•Para alimentarlo, el ángulo para elevar la cabecera de la cama no debe superar los 45º. 

•Indicar taloneras para proteger de lesiones los talones. 

•Cuando se necesite rotar al paciente, no hacerlo totalmente, y colocarle almohadas sobre la 

espalda para que no gire. 

•Las rotaciones preventivas se indicarán cada una o dos horas. 

•Es frecuente que la menor movilidad y una hidratación inadecuada pueden afectar el tránsito 

intestinal, por lo que es importante controlar y monitorear el ritmo evacuatorio. 

•El cuidado del postoperatorio es tan importante como la cirugía misma. 

 

Alteraciones del aparato circulatorio 

Los problemas circulatorios son enfermedades que afectan las venas y las arterias.  
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El daño es producido en general por obstrucción del flujo sanguíneo secundario a raíz de 

enfermedad de la pared de los vasos, que puede a su vez ser complicación de enfermedades 

crónicas como alteraciones en el colesterol, la presión arterial o enfermedad coronaria (del 

corazón). 

La afección de las venas es más lenta y de menor gravedad que el daño de las arterias, pero no 

menos molesta. 

Patologías más frecuentes 

Las várices son la enfermedad más común de las venas. Afecta del 15 al 20% de las personas 

mayores, con predominio del sexo femenino.  

Otro tipo de alteraciones en las venas se refieren a episodios de trombosis que pueden ser 

superficiales o profundas. 

Respecto de enfermedades que afectan las arterias, las complicaciones están relacionadas con 

la obstrucción al flujo sanguíneo que puede ser de diferente gravedad. 

Los problemas relacionados con las várices pueden ser: 

•Estéticos, en los que se observa dilatación y tortuosidad en territorio varicoso. 

•Edema de miembros inferiores que aumenta al progresar el día y puede ser peor los días de 

calor. 

•Pesadez. 

•Trombosis. Puede manifestarse por dolor en la pantorrilla, asimetría en el diámetro de ambas 

piernas. Cabe aclarar que el edema bilateral aleja la posibilidad de una trombosis. Por otra 

parte este diagnóstico es grave y requiere de consulta urgente.  

 

Trastornos cardíacos 

Las enfermedades cardiovasculares ocupan un lugar central en la salud de las personas 

mayores.  Este grupo de enfermedades producen una enorme cantidad de problemas en el 

desempeño de las actividades de la vida diaria, morbilidad, y son causa de ingresos 

hospitalarios, deterioro funcional, y necesidad de cuidadores.  

A medida que las personas envejecen se producen cambios en la estructura y en el 

funcionamiento del corazón y de las arterias que predisponen a la presencia de enfermedades, 

y limitan la capacidad de ejercicio. Las arterias se ponen más rígidas, lo que favorece el 

aumento de la presión arterial.  

Las enfermedades más frecuentes son: hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, 

cardiopatía isquémica (infartos) y enfermedad de las arterias.  

La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular e influye en la aparición de otras 

enfermedades como la insuficiencia cardíaca. 

Alertas para el cuidador 

• Insuficiencia cardíaca: 
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La presencia de disnea (sensación de falta de aire) es más grave a medida que se relacione con 

esfuerzos menores, por ejemplo, la disnea que aparece al subir escaleras es menos grave que 

la disnea en reposo. 

La aparición de edemas progresivos en los miembros es un signo de alarma. 

•Cansancio o fatiga muscular: 

A pesar que los síntomas previos pueden servir de guía, se debe recordar que en personas de 

edad avanzada esto puede presentarse de manera diferente. Por ejemplo, en una persona 

sedentaria, es posible que se retarde o no aparezca la sintomatología ante los esfuerzos, y que 

se manifieste solamente por estado de confusión, pérdida del apetito, cambios del humor, 

insomnio, tos nocturna, imposibilidad de dormir acostado a 180º. 

Hay que tener presente que los edemas y la disnea puede ser manifestación -no sólo de 

enfermedad cardiovascular- sino de otras enfermedades como anemia, enfermedades 

respiratorias, arritmias. 

 

La cardiopatía isquémica 

Es una enfermedad en la cual se produce un defecto en la circulación sanguínea a nivel del 

miocardio (músculo cardíaco) debido a una obstrucción de las arterias coronarias. Esta 

alteración puede causar dolor de pecho, como se observa en el infarto agudo de miocardio. 

En la mayoría de los casos la obstrucción de las arterias coronarias se debe a la arteriosclerosis. 

Por tanto, es fundamental la prevención y tratamiento de los factores de riesgo como el 

tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemias, obesidad y el sedentarismo.  

 

Alteraciones del aparato respiratorio 

También a nivel del sistema respiratorio se producen modificaciones en el envejecimiento. La 

fuerza de los músculos inspiratorios y espiratorios disminuye. Todo ello parece favorecer la 

aparición de “fatiga muscular respiratoria”, al ser sometidos a una mayor demanda, o al ser 

afectados los pulmones por un proceso patológico.  

Las patologías respiratorias más frecuentes son las infecciones, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, asma, tumores. 

 

Recomendaciones y puntos clave para el cuidador 

• La patología respiratoria en las personas mayores no siempre se presenta con 

síntomas típicos.  

• Los síntomas típicos de una neumonía son fiebre, tos, expectoración. En las personas 

mayores una neumonía puede presentarse con confusión, negativa a alimentarse, 

somnolencia, fatiga, dolor muscular, debilidad generalizada aun en ausencia de fiebre. 

• La disnea (sensación de falta de aire) de aparición brusca es una urgencia que debe ser 

atendida. 
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• Si la persona cursa un cuadro respiratorio con tos productiva (aumento de 

secreciones), es mejor colocar 2 ó 3 almohadas al acostarse.  

 

Alteraciones del aparato digestivo  

 

Constipación o estreñimiento 

Antes que nada es importante remarcar que el estreñimiento no es una enfermedad, pero es 

un problema frecuente que puede tener grandes complicaciones, e incide en la calidad de vida 

de la persona que la padece. 

EL ritmo evacuatorio es variable entre las personas mayores, y se considera normal entre 3 

veces por día, hasta 3 veces por semana. 

A pesar de los cambios fisiológicos del envejecimiento a nivel del tubo digestivo como la 

atrofia de la mucosa intestinal, o la disminución de los movimientos intestinales, la 

constipación no es fisiológica y siempre debe buscarse la causa. Generalmente es 

multifactorial: influyen la hidratación, la dieta, la movilidad, medicamentos, hábitos, y algunas 

condiciones médicas como alteraciones intestinales, neurológicas, deshidratación, inmovilidad.  

A pesar que la mayoría de las veces sólo provoca molestias puede tener graves consecuencia 

como:  

•Impactación fecal o bolo fecal: esta es la complicación más frecuente, las heces se endurecen 

y pueden lesionar el recto. 

•Dolor abdominal tipo cólico. 

•Diarrea por rebosamiento (es decir el intestino está repleto de materia fecal por constipación, 

pero la persona presenta diarrea persistente). Este cuadro se conoce con el nombre de 

pseudodiarrea. 

•Obstrucción intestinal, que se presenta con distensión abdominal, náuseas y vómitos. Este 

cuadro requiere ingreso hospitalario. 

 

Alertas para el cuidador 

La pérdida del apetito, el malestar abdominal, los cambios del humor y hasta un cuadro de 

confusión pueden ser el modo de presentación de un cuadro de constipación.  

 

Incontinencia urinaria 

Se llama incontinencia urinaria a la pérdida involuntaria de orina.  

La incontinencia urinaria puede ser causa de deterioro en la calidad de vida de las personas 

mayores. Y muchas veces es reversible. No es un proceso normal del envejecimiento, aunque 

puede ser favorecida por algunos cambios que aparecen a través del tiempo. 

Causas frecuentes  
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• Algunos medicamentos como sedantes, relajantes musculares, diuréticos, 

antidepresivos, y otros. 

• La falta de agilidad para trasladarse hasta el baño. 

• Las infecciones urinarias, las cirugías, el prolapso uterino, patología de próstata, 

enfermedades neurológicas, cardíacas, diabetes, y otras. 

 

Recomendaciones para el cuidador 

• Saber que no es un proceso normal del envejecimiento. 

• Favorecer, en lo posible, la consulta médica. 

• Establecer y acordar una rutina para ir al baño (por ejemplo cada 3 hs.) puede ser de 

gran utilidad. 

• Colabore en la eliminación de obstáculos como alfombras, cables, muebles en el hogar 

que dificulten la llegada al baño. 

• La utilización de pañales o apósitos sin la debida evaluación médica puede ser 

perjudicial. 

• Elija ropa cómoda y fácil de quitar, por ejemplo “velcros” en lugar de botones o cierres. 

• Sepa que algunos medicamentos favorecen la aparición de incontinencia urinaria 

(diuréticos, sedantes). 

• Ilumine correctamente los pasillos. La luz debe ser adecuada para facilitar el acceso al 

baño. 

• Realice una correcta higiene de la zona genital. 

• Distribuya la ingesta de líquidos: más en horas de la mañana si la incontinencia se 

produce a la noche. 

• Evite la ingesta de café, alcohol y mate, más en horas de la tarde. 

 

 

Alteraciones del sistema nervioso 

El accidente cerebro vascular (ACV) es una enfermedad altamente prevalente en esta 

población y está dentro de las cinco causas de muerte más frecuentes. 

La forma en que se presenta está determinada por la localización del daño cerebral, y también 

por el tamaño y por la causa.  

 

• Es un cuadro de aparición brusca con dificultad para movilizar un hemicuerpo: cara, 

miembro superior e inferior, que puede ser de distinta gravedad, desde debilidad hasta la 

parálisis total. 
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• Puede o no acompañarse de dificultad para hablar. 

• Puede o no acompañarse de dificultad para comprender consignas. 

• Puede o no presentar inestabilidad que aparece bruscamente con o sin vértigo, con o 

sin alteraciones en la visión. 

Ante la sospecha de un cuadro cerebro vascular por una alteración brusca de movimiento, 

tener presente que es una urgencia. 

 

Consejos para cuidadores de personas con secuela de ACV 

 • Es importante estimular el lado inmovilizado (pléjico). 

• La cama debe orientarse de manera que el lado pléjico quede hacia la pared para favorecer 

el estímulo. 

• También es importante movilizar las articulaciones. 

• No colocar ropa de cama sobre el miembro pléjico ya que esto puede favorecer posiciones 

viciosas. 

• Recordar que también es importante movilizar al paciente lo antes posible. 

• Cuidar la piel. 

• Controlar la aparición de lesiones. 

 

Alteraciones del aparato locomotor 

Artrosis 

La artrosis es una enfermedad producida por el desgaste del cartílago, un tejido que hace de 

amortiguador protegiendo los extremos de los huesos y que favorece el movimiento de la 

articulación. Es la enfermedad reumática más frecuente, especialmente entre personas de 

edad avanzada. 

Distinguimos dos tipos de artrosis: una artrosis primaria sin factores desencadenantes o 

presdiponentes, y otra secundaria, por ejemplo a consecuencia de traumatismos o 

enfermedades de las articulaciones. 

Si bien la edad es un factor asociado con mayor riesgo de padecer artrosis, no es un proceso 

normal del envejecimiento. 

Modo de presentación 

El dolor articular es la manifestación más frecuente; generalmente aparece con la movilización 

y disminuye con el reposo, aunque en casos graves y avanzados puede ser continuo o 

discapacitante. 

Puede haber rigidez al despertar, un período de inflamación articular y edema de la 

articulación. 

Para el cuidador es importante:  
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•Mantener la autonomía de la persona a la que cuida. 

•Dejar al alcance de su mano productos de uso frecuente. 

•Es posible realizar adaptaciones de utensilios de mano. 

•Consultar por bastón o andador para permitir la descarga de peso en las articulaciones de 

miembros inferiores. 

•Consultar en caso de dolor. 

Alteraciones metabólicas y electrolíticas 

Deshidratación  

El agua forma parte de todas las estructuras del organismo.  

Durante el envejecimiento también suceden cambios en la composición corporal. El agua 

corporal total de las personas de edad avanzada disminuye. Cae un 15% aproximadamente a lo 

largo de la vida. La deshidratación provoca una serie de modificaciones en la irrigación 

sanguínea y sufrimiento a nivel de todos los órganos. 

Causas 

La deshidratación puede producirse por diversos mecanismos: 

•Porque ingresa menos agua que la que se requiere. Recordemos que las personas mayores 

tienen disminuida la sensación de sed, lo que hace que pidan menos agua.  

•Porque pierde más agua que la que ingresa. Por ejemplo en periodos de fiebre, taquipnea 

(aumento de la frecuencia respiratoria), diarrea, o en los días de temperatura muy elevadas.  

•Porque el agua se ubica en una región del cuerpo donde no puede ser utilizada, como en el 

abdomen (ascitis), un derrame pulmonar o un hematoma interno (traumatismos graves). Esta 

última posibilidad aparece en enfermedades sistémicas como insuficiencia cardiaca grave, 

tumores, o traumatismos. 

Otras causas son: 

•Medicamentos: sedantes, hipnóticos, diuréticos. 

•Depresión, demencias. 

•Infecciones graves. 

•Disminución de la agudeza visual. 

•Restricciones físicas. 

•Inmovilidad. 

 

Signos y síntomas de la deshidratación 

El modo en que se presente la deshidratación varía de acuerdo a la velocidad con que se 

instale el cuadro. Puede haber:  
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•Alteración del sensorio (Trastornos de conciencia, atención y orientación). La persona está 

más dormida, con menos respuesta a estímulos externos.   

•Somnolencia. 

•Cambios del humor. 

•Negativa a comer. 

•Debilidad muscular. 

•Inquietud. 

•Confusión. 

En los cuadros graves, de no recibir tratamiento puede conducir a la muerte. 

Ninguno de estos síntomas es específico o exclusivo de la deshidratación, por 

lo que la valoración de un médico es fundamental para realizar el diagnóstico y 

proceder al tratamiento. 

  

Medidas de prevención para el cuidador  

• Es importante ofrecer agua independientemente de la solicitud de la persona. 

• Trate de que la persona mantenga una ingesta aproximada de 2 litros diarios teniendo 

en cuenta infusiones en las comidas. 

• Proponga utilizar ropa clara los días de altas temperaturas. 

• Refuerce la hidratación si la persona cursa una infección o diarrea. 

• También es importante prestar atención a ritmo de micciones (orina): una disminución 

en la frecuencia de orinar puede ser un signo de deshidratación. 

 

Problemas para dormir  

 

El tiempo de sueño es individual. El envejecimiento se acompaña de una menor duración de 

las etapas de sueño profundo. Sin embargo, el tiempo total de sueño se reduce sólo 

ligeramente. 

Muchos medicamentos pueden asociarse a trastornos del sueño. A veces el despertar 

nocturno se debe a enfermedades cardíacas, pulmonares, reumáticas, etc., por lo cual, toda 

situación de insomnio requiere del análisis del médico. 

Antes de consultar al profesional médico por problemas de sueño, es importante tomar nota 

de:  

•Fecha y día de la semana que aparece el insomnio. 

•Alimentación, bebidas y medicamentos que ingiere antes de acostarse. 

•Actividades que realiza antes de acostarse como ser lectura, TV, teléfono. 
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•Hora que se acuesta a dormir. 

•Tiempo que necesita para conciliar el sueño. 

•Hora que se despierta. 

•Presencia de somnolencia (adormecimiento, exceso de sueño) durante el día. 

 

Recomendaciones para el cuidador 

•Lograr que la persona vaya a la cama y permanezca en ella puede requerir de alguna 

planificación previa.  

•Diríjase a la persona con tono de voz calmo en la noche para inducir el sueño.  

•Mantenga la luz tenue, elimine los ruidos; la música suave puede ayudar si la persona la 

disfruta.  

•Al igual que para otra actividades, es importante mantener una rutina a la hora de acostarse. 

•A veces es necesario limitar las siestas durante el día.  

•Reduzca la ingesta de café durante la tarde. 

•Si la oscuridad asusta o desorienta a la persona, use luces nocturnas. 

 

Recomendaciones para la persona que la padece 

•Utilice la cama sólo para dormir, evite ver TV o leer en el mismo lugar donde descansa. 

•Realice ejercicios durante el día. 

•Restrinja la ingesta de café. 

•Abandone el hábito de fumar. 

•Restrinja la ingesta de alcohol. 

•Procure reducir los ruidos ambientales. 

•Levántese a los 30 minutos de acostarse si no puede dormir, hasta que tenga sueño. 

•Acuéstese tan pronto como tenga sueño. 

•Asegure una temperatura adecuada del ambiente en el que duerme. 

•Tenga presente que las preocupaciones pueden ser el motivo de que el sueño se vea 

modificado. 

•Situaciones novedosas tales como un viaje, enamorarse, el nacimiento de un nieto, pueden 

alterar su ritmo de sueño habitual. 

 

El paciente confuso  
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Un evento frecuente en las personas de edad avanzada con o sin demencia, es la aparición de 

un cuadro confusional. Este puede deberse a la progresión de una demencia, o ser la expresión 

de un problema subyacente.  

La evolución es de curso fluctuante, es decir que pueden alternarse períodos de lucidez con 

otros de somnolencia o excitación y desorientación marcada, y lenguaje incoherente. 

 

Factores de riesgo 

Los cuadros de confusión aguda se ven más frecuentemente en personas con:  

• Deterioro cognitivo previo. 

• Enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

insuficiencia cardíaca, depresión. 

• Infecciones o que han estado internadas o sometidas a intervención quirúrgica. 

Al igual que otros síndromes geriátricos, las causas son múltiples. Se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

• Enfermedades cardiovasculares. 

• Patología respiratoria: neumonía, EPOC, insuficiencia respiratoria. 

• Deshidratación. 

• Anemia. 

• Alteraciones en el sodio corporal. 

• Traumatismos y caídas. 

• Intervención quirúrgica. 

• Internaciones sanatoriales o mudanzas. 

• Patología vascular. 

• Alteraciones en la glucemia. 

• Medicamentos. 

• Cambios de hábitat. 

 

Pautas para el cuidador ante una persona mayor confusa 

El tratamiento farmacológico lo indica el médico a partir del diagnóstico. 

Es importante tener en cuenta con qué pudo relacionarse el cambio de conducta: si ha 

dormido bien, si ha recibido medicamentos nuevos las últimas 48hs, o si modificó las dosis 

habituales, si ha tenido fiebre, falta de aire, el ritmo de ingesta de líquidos, si recibió alguna 

visita poco usual, si ocurrió algún evento familiar con el cual se pueda relacionar, y cualquier 

dato que pueda ayudar al profesional a encontrar la causa. 
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Las medidas de sostén comprenden: 

• Tranquilizar al paciente. 

• Mantener un ambiente adecuado libre de ruidos. 

• Hablar pausado y de frente. 

• Intentar no cambiar el cuidador. 

• Puede ayudar avisar a un familiar para que lo acompañe. 

• Mantener rutinas de cuidados personales. 

• No obligarlo a realizar actividades para las que no quiere colaborar. 

• Evitar en lo posible restricciones físicas como ataduras ya que esto puede empeorar el 

cuadro. 

•  Recordarle cordialmente donde está, qué hora es, y explicarle de manera pausada cada uno 

de los pasos que uno dará. 

 

Demencia 

 

La demencia es una enfermedad neuropsiquiátrica progresiva e irreversible con repercusión 

importante en quien la padece y sus familias.  

Cuidar a una persona con enfermedad de Alzheimer (demencia), no es tarea fácil y puede 

volverse agobiante algunas veces. Cada día trae nuevos desafíos, como lo es enfrentarse a los 

cambios en la capacidad de realizar tareas de la vida diaria, y en los casos más avanzados, 

pueden aparecer nuevos patrones de conducta del enfermo.  

 

Estrategias para el cuidador en situaciones frecuentes en personas con demencia  

Para comunicarse, comprenderlo y ser comprendido: 

• Diríjase al paciente con palabras sencillas, frases cortas y utilice un tono de voz 

amable. 

• Evite hablarle como si fuera un bebé. 

• No hable con otras personas como si no estuviera allí. 

• Mantenga un ambiente tranquilo sin ruidos molestos (radio, televisión). Reducir las 

distracciones y los ruidos - como la televisión o la radio - ayudan a la persona a concentrarse 

en lo que usted le está diciendo. 

• Diríjase a la persona por su nombre, asegurándose antes de hablar de que ella le está 

prestando atención.  

• Dele tiempo suficiente para responder, no lo interrumpa.  
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La higiene 

Bañarse puede ser un problema para algunas personas con demencia. Recuerde entonces:  

•Evalúe cuál es el mejor momento del día para el baño e intente desarrollar una rutina.  

•Tenga presente que algunas persona experimentan temor e incomodidad. 

•Sea amable y respetuoso, hágalo con calma.  

•Explíquele a la persona paso a paso lo que va hacer.  

•Permítale a sí misma todo lo que le sea posible.  

•Antes de empezar, tenga listo todo lo que necesita. 

•Tenga en cuenta la temperatura del baño y tenga cerca toallas extras y una bata de baño. 

Pruebe la temperatura del agua antes de empezar el baño o la ducha. 

•Minimice los riesgos utilizando una ducha de mano, coloque una silla en la ducha, 

agarraderas y alfombras antideslizantes en la bañera. 

•Nunca deje sola a la persona en el baño. 

 

Vestirse 

El vestirse forma parte de las actividades básicas de la vida diaria. Abotonarse, subirse o 

bajarse un pantalón y escoger qué ponerse puede significar un reto para alguien con 

enfermedad de Alzheimer. Es importante reducir estas dificultades, aplicando estas 

estrategias: 

•Intente como en otros casos mantener una rutina para el vestido. A la misma hora todos los 

días. 

•Estimule a la persona para que lo haga por sí misma y se vista hasta donde sea posible.  

•Respete sus tiempos sin presión.  

•Permítale elegir las prendas.  

•Si tiene una ropa favorita, considere comprarle varios juegos idénticos.  

•Organice la ropa en el orden en que se la debe poner para ayudarle a ejecutar el proceso.  

•Si es necesario darle instrucciones, éstas deben ser claras y paso por paso.  

•Los elásticos en la cintura y los cierres de “velcro” disminuyen las dificultades. 

 

Alimentación 

Pueden presentarse diferentes escenarios en relación a la alimentación. Algunas personas 

quieren comer todo el tiempo, mientras otras hay que estimularlas para que coman. 
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•Asegúrese que haya un ambiente tranquilo, libre de ruidos y otras distracciones para que la 

persona logre concentrarse en la comida.  

•Proporciónele un número limitado de opciones de comida y sírvale porciones pequeñas.  

•Las tazas con tapa pueden facilitar la ingesta de líquidos.  

•Proporcione alimentos que se coman con las manos si la persona tiene dificultad para utilizar 

los cubiertos.  

•Un plato hondo puede ayudar a evitar desbordes.  

•Recuerde que los problemas de la dentadura y de la boca pueden también condicionar la 

conducta frente a la comida. 

 

Tiempo libre 

Encontrar actividades que las personas que padecen de la enfermedad de Alzheimer puedan 

hacer puede ser un verdadero reto para el cuidador. Hacer uso de las habilidades que la 

persona ya tiene generalmente da mejores resultados que tratar de enseñarle algo nuevo.  

•Esté atento a las señales de agitación o frustración en cada actividad, es la tarea más 

importante del cuidador.  

•Incorpore las actividades que la persona parece disfrutar, e incorpórelas de manera rutinaria 

cada día.  

•Incorporar el ejercicio dentro de la rutina diaria proporciona beneficios tanto para la persona 

como para el cuidador. No solamente puede mejorar la salud, sino que también puede 

convertirse en una actividad importante que los dos pueden compartir. Puede ser cualquier 

actividad: caminar, nadar, bailar o trabajar en el jardín.  

•Determine la hora del día y el lugar donde podrían practicar mejor ese tipo de actividades.  

•Sea realista con los objetivos, comience despacio, y aumente el ritmo y momentos 

progresivamente.  

•Recuerde que el ejercicio generalmente ayuda a todo el mundo a dormir mejor. 

 

Incontinencia 

A medida que la enfermedad avanza, muchas personas con enfermedad de Alzheimer 

presentan incapacidad para controlar la orina o los intestinos. La incontinencia puede ser muy 

perturbadora para quien la padece y muy difícil para quien lo cuida. 

Puede ser causada por algunas enfermedades como una infección urinaria o generada por 

ciertos medicamentos como los diuréticos, por lo que debe asegurarse de discutirlo con el 

médico que atiende a la persona.  

Para ayudar a prevenir los accidentes nocturnos: 

•Limite la ingesta de café. 
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•Mantenga una rutina para llevar a la persona al baño. Por ejemplo cada 3 horas durante el 

día. 

•Esté atento a señales corporales o gestos de la persona tales como inquietud o tirarse la ropa, 

y actúe rápidamente cuando se presenten. 

•Si la persona tiene incontinencia, sea comprensivo, conserve la calma, y tranquilícela si está 

angustiada. 

•Si va a salir con la persona, averigüe dónde están localizados los baños y haga que la persona 

use ropa sencilla y fácil de quitarse. 

•Lleve un juego extra de ropa en caso de accidente. 

 

Alucinaciones y delirios 

A medida que la enfermedad avanza, algunas personas pueden experimentar alucinaciones o 

delirios. Con las alucinaciones la persona puede ver, oír, oler o percibir algo que no está allí. 

Los delirios son creencias falsas de las cuales las personas no pueden ser disuadidas.  

Las alucinaciones y los delirios pueden ser signos de una enfermedad física o efectos de 

algunos medicamentos. Es importante que tome nota de lo que la persona está 

experimentando, e informe al médico si la aparición es reciente.  

Evite discutir con la persona sobre lo que ella dice que ve, escucha o siente.  

 

Trastornos de conducta. Causas frecuentes 

Físicas  

•Dolores reumáticos, cólicos, etc. 

•Bolos fecales. 

•Infecciones (pulmonares, urinarias, del oído, etc.) 

•Disminución de la agudeza visual o auditiva. 

•Medicación inadecuada, reacciones secundarias, adversas, etc. 

•Deshidratación. 

 

Psíquicas 

•Agresión de los cuidadores. 

•Agresión de otras personas. 

 

Sociales 

•Cambios de hábitat. 
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Recomendaciones para el cuidador 

•Trate de responder a los sentimientos con soluciones que den seguridad.  

•Trate de distraer a la persona con otro tema o actividad.  

•Apague la televisión cuando estén presentando programas violentos o perturbadores.  

•Verifique que no hay ningún riesgo para la persona, y que no tiene acceso a ningún objeto 

que podría usar para hacerle daño a alguien.  

•En situaciones conflictivas para el cuidador (ofensas, gritos, etc.) por parte de la persona con 

demencia, no se enfrente ni responda con 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. 

 

El paciente que camina  

Mantener la seguridad de la persona es uno de los aspectos más importantes de su cuidado. 

Algunas personas con la enfermedad de Alzheimer tienen tendencia a salir de su casa o 

alejarse del cuidador. 

Saber qué hacer para limitar esta conducta puede evitar que la persona se pierda:  

•Es importante que la persona lleve siempre consigo alguna identificación.  

•Asegúrese de guardar o colocar en un lugar seguro cualquier cosa que pueda poner a la 

persona en peligro, tanto dentro como fuera de la casa. 

•Asegúrese que utilice un calzado adecuado, cerrado y suela de goma. 

•Elimine objetos en el suelo con los que pueda tropezar y deje alguna luz encendida en otros 

ambientes de la casa. 

•No encere los pisos. 

•No intente convencerlo que no lo haga, puede redireccionarlo con pautas claras. 

•Retire las cerraduras de las puertas del baño para impedir que la persona accidentalmente se 

encierre.  

•Mantenga productos para la limpieza o químicos fuera de alcance. 

•Póngale etiquetas a los medicamentos y guárdelos con llave.  

•También ponga en un lugar seguro y fuera de alcance cuchillos, encendedores, fósforos y 

armas de fuego.  
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•Mantenga la casa ordenada. Retire las alfombras sueltas y cualquier otra cosa que pueda 

contribuir a una caída. Asegúrese que la iluminación sea buena tanto dentro como fuera de la 

casa.  

•Considere la instalación de un interruptor automático en la estufa para prevenir quemaduras 

o incendios. 

 

Visitas y eventos 

Los días especiales pueden resultar bien o no. 

•Anime a los amigos y a la familia para que visiten al paciente, pero limite el número de 

personas en cada visita, y trate de programar las visitas para la hora del día cuando la persona 

se sienta mejor.  

•Evite los cambios en la rutina y los ambientes extraños que puedan causarle confusión o 

agitación.  

Aquí hay algunas ideas para compartir con quien esté planeando visitar a una persona que 

sufre de la enfermedad de Alzheimer: 

•Planee la visita para la hora del día en la que la persona se sienta mejor. Piense en llevar algo 

para realizar algún tipo de actividad, como alguna lectura conocida o álbumes de fotografía 

para mirar.  

•Respete el espacio personal de ella y no se le acerque demasiado.  

•Procure establecer contacto visual y llame a la persona por su nombre para conseguir su 

atención. Recuérdele quién es usted, si no parece reconocerlo.  

•Si la persona está confundida no discuta, reaccione a los sentimientos que le están siendo 

comunicados y distraiga a la persona con un tema diferente si es necesario.  

 

Alteraciones de piel y faneras  

 

Infecciones bacterianas  

Generalmente las lesiones bacterianas se contagian por contacto y se trasmiten persona a 

persona.  

•Foliculitis: se observa generalmente en la base del pelo y es frecuente en la barba. 

•Forúnculos: son nódulos inflamatorios que aparecen con frecuencia en nalgas, cuello y en la 

cara. 

•Antrax: forma parte de un grupo de forúnculos con alta diseminación. Se observa un cuadro 

local inflamatorio extenso. Más frecuente en varones, diabéticos de edad avanzada. 

•Erisipela: aparece como una placa eritematosa (rojiza), brillante, a veces dolorosa 

generalmente en los miembros y de forma asimétrica. Puede dar fiebre. 
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•Micosis (infecciones por hongos): una de las más frecuentes es la infección por candida o 

candidiasis, aparece como una placa eritematosa generalmente en pliegues submamario y 

genitales favorecidos por la humedad. 

 

Parásitos 

Sarna (Escabiosis) 

La sarna se conoce con el nombre de escabiosis. Es producida por un ácaro muy pequeño, 

insecto casi imperceptible a la vista humana, que se aloja y reproduce en la piel de la persona 

afectada, forma pequeñas galerías (túneles) y colocando sus huevos en el extremo final de los 

mismos. Se transmite por contacto directo. El síntoma que predomina es el prurito, y es común 

que se incremente con el calor y durante la noche. 

Es posible detectarse por lesiones de rascado. La erupción de la sarna está formada por 

pequeños bultitos rojos, o pequeñas úlceras con costras, seguidos por surcos ondulados de 

aproximadamente 1,5 cm (túneles). 

Se localiza frecuentemente de manera simétrica, en la zona interdigital (entre los dedos de las 

manos), axilas, muñecas, cintura, pechos, ingle y genitales. Siempre respetan la cara y el cuello. 

El tratamiento debe ser indicado por el profesional médico, y es importante.  

Piojos (Pediculosis) 

La pediculosis es provocada por el pediculis capitis que se alimenta de sangre;  el que afecta el 

cuerpo se denomina ptirius pubis y afecta la zona genital (ladilla). Ambos son exclusivos del ser 

humano. Se transmiten de persona a persona por contacto directo o por compartir elementos 

de uso personal como peines, cepillo, ropa interior o almohadas.  

La infección produce prurito y los piojos se desplazan rápidamente entre los cabellos y vellos 

según la afección. Al examinar el cabello en las zonas cercanas a la raíz, se pueden detectar las 

liendres (huevos) que son depositados en el pelo.  

El tratamiento es con champú y lociones, y debe repetirse a los 10 días (previa consulta al 

profesional). 

 

Puntos clave para el cuidador  

•Examinar diariamente la piel. 

•Ante la aparición de nuevas lesiones consultar con el profesional. 

•La higiene debe hacerse con guantes, que pueden ser comunes tipo manoplas.  

•Es de suma importancia el lavado de manos. 

•Es importante secar bien la piel luego de la higiene. 

•Ante la presencia de escabiosis debe realizarse también el tratamiento de la ropa de cama, 

que deberá lavarse aparte con agua caliente. 
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Primeros auxilios 

 

Es necesario aquí discriminar la tarea del cuidador de la tarea del profesional de enfermería. 

¿Qué hacer ante un accidente, herida, enfermedad aguda?  

En principio: 

• Siempre mantener la calma.  

• No movilizar al persona que está herida, ni si tiene dolor. 

• Llamar cuanto antes a la emergencia.  

• Tenga siempre a mano los teléfonos importantes. 

• Mantenerse en el lugar hasta que llegue la ayuda solicitada. 

 

Situaciones urgentes 

• Dolor de pecho. 

• Sangrado. 

• Dolor agudo. 

• Mareo de aparición brusca y pérdida de estabilidad. 

• Vómitos persistentes. 

• Pérdida de conocimiento. 

 

Heridas que sangran  

• Presione la herida 10 minutos y solicite que pidan ayuda. Si está solo, primero procure 

controlar el sangrado y luego llamar a la urgencia. 

• Acueste a la persona y afloje la ropa. 

• Si la herida es un miembro colóquelo lo más alto posible, pero NO si hay dolor dado 

que puede haber fractura. 

• Nunca introduzca algodón. 

• Si se clavó algún objeto no intente retirarlo. 

 

Quemaduras  

• Para aliviar el dolor coloque si es posible la zona afectada bajo el agua fría. 

• Si hay ampollas no debe reventarlas. 

• Procure que la persona tome mucho líquido. 
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• Si las quemaduras son por exposición al sol puede colocar compresas de agua fría. 

• Evite untar aceite o manteca. 

• Evite presionar la herida. 

• Si se está quemando la ropa utilice mantas pesadas para apagarlas. 

• Siempre pida auxilio médico. 

 

Si hay pérdida de conocimiento: 

• No lo movilice. 

• No intente darle agua.  

• No le dé alcohol si se recupera.  

• Coloque su cabeza sobre una almohada si está seguro que no hubo traumatismo. 

   

Siempre pida ayuda médica. 
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Situaciones Frecuentes que requieren Cuidados de Enfermería 

 

Introducción 

 

El cuidado de enfermería se distingue de otros cuidados que se brindan en el ámbito de la 

salud y la enfermedad: los problemas, intereses y necesidades en este campo son los que 

definen el inicio de la interacción; la promoción de la salud y la atención de la enfermedad son 

los fines intermedios para contribuir al bienestar, la calidad de vida y el desarrollo de las 

personas con quienes se interactúa.  

Algunos de estos cuidados pueden ser realizados por los cuidadores domiciliarios, para lo cual 

deberán capacitarse para poder realizarlos en forma adecuada. 

Existen muchas situaciones que requieren cuidados de enfermería en la población de adultos 

mayores: la incontinencia, la inmovilidad, la inestabilidad, el deterioro cognitivo, etc. Dado que 

muchos de esos cuidados ya se encuentran desarrollados en otros capítulos, describiremos 

aquí los cuidados referidos a:  

 

 Diabetes. 

 Personas anticoaguladas. 

 Úlceras por presión. 

 El cuidado de la piel en la persona mayor. 

 Medidas no farmacológicas para la incontinencia. 

 Transferencia y pasaje de pacientes con inmovilidad. 

 

Diabetes 

 

¿Qué es la diabetes? 

La diabetes es una enfermedad crónica (requiere atención durante toda la vida), caracterizada 

por el aumento del nivel de glucosa (azúcar) en la sangre por encima de los niveles normales. 

 

Síntomas de los adultos con diabetes 

Estos son algunos de los síntomas que pueden aparecer en pacientes con diabetes. 

 

• Poliuria: el paciente orina más de lo frecuente. 

• Polidipsia: el paciente bebe más de lo habitual para compensar la pérdida 

de líquidos. 

• Disminución de peso: al no utilizar azúcar, se queman las grasas y el 

paciente disminuye de peso. 



 

203 

• Polifagia: aumento de apetito. 

• Cansancio. 

• Picores generalizados o en los genitales.  

• Propensión a infecciones de la piel (panadizos, forúnculos). 

• Retardo en la cicatrización de las heridas.  

• Infecciones en las encías.  

• Aflojamiento de los dientes.  

• Dolores y hormigueos en las extremidades. 

• Alteraciones en la vista, 

  

 

 

 

El cuidado de los pies en pacientes diabéticos 

Los pacientes diabéticos tienen mayores probabilidades de tener problemas con sus pies que 

el resto de las personas, por eso, cuando se padece diabetes, el cuidado de los pies es 

imprescindible. Como la circulación en los pies está disminuida, los nervios se vuelven 

sensibles y existe una mayor propensión a las infecciones.  

Los problemas empiezan por cualquier pequeño traumatismo (rozadura, herida, grieta, etc.), y 

dicha heridas se pueden infectar.  

Los tejidos infectados se inflaman requiriendo un mayor aporte de sangre, la cual no está 

siempre disponible como consecuencia de una circulación inadecuada, favoreciendo así la 

extensión de la infección.  

 

Para cuidar los pies se debe: 

• Mantener los pies limpios diariamente con agua tibia y jabón. 
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• Secar bien sin frotar, especialmente entre los dedos, teniendo en cuenta 

no dejarlos húmedos  

• Observar los pies a diario, si se observa una anormalidad se debe 

consultar con el médico. 

• Mantener las uñas limpias y cortas, recortándolas en sentido horizontal 

sin afinar en las esquinas; es mejor usar lima que tijeras.  

• Llevar bien abrigados los pies, usando medias de lana fina o algodón, las 

que se deberán cambiar a diario.  

• Utilizar un calzado flexible, cómodo y bien ajustado. Procurar que la 

puntera sea ancha para evitar roces. Si se utiliza un calzado nuevo, su uso 

debe de ser gradual para evitar rozaduras.  

• No caminar descalzo o con sandalias.  

• No usar tijeras o instrumentos afilados para eliminar callos y durezas. 

• No acercar los pies a estufas y braseros o aplicar bolsas de agua 

caliente.  

• No utilizar medias ni calcetines que compriman demasiado.  

 

 

 

 

 

Personas anticoaguladas 

 

Las personas anticoaguladas son aquellas que necesitan un tratamiento anticoagulante oral 

(T.A.O.) a largo plazo por ser portadores de prótesis valvulares cardíacas, lesiones mitrales, 

fibrilación auricular, y a corto plazo en otros tipos de situaciones tromboembólicas.  
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Si bien es un tratamiento que ofrece claros beneficios, también es cierto que tiene riesgos de 

complicaciones hemorrágicas, potencialmente graves. 

Alertas  

Los cuidadores de personas anticoaguladas deben estar atentos a los siguientes aspectos: 

• Nutrición: es necesario tener presente si ha existido algún cambio brusco en la 

alimentación, básicamente un exceso o disminución repentino de alimentos ricos en vitamina 

K, presente en la mayoría de hojas verdes. 

• Control del tratamiento: resulta conveniente seguir todo el tratamiento que el 

paciente está realizando, centrándose particularmente en si se ha producido algún cambio 

desde el último control, por ejemplo si se ha cambiado o suspendido algún fármaco. 

 

  

 

 

Otras precauciones 

Las personas anticoaguladas, y sus cuidadores, deben tener presente las siguientes 

precauciones:  

• No deben practicar deportes violentos.  

• El tabaco puede disminuir el efecto de los anticoagulantes.  

• En caso de cirugía, tratamientos odontológicos o infiltraciones, ponerse en contacto 

con el médico.  
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• Evitar el estreñimiento.  

• Evitar los golpes y los cortes. 

 

 

Úlceras por presión 

Las úlceras por presión (UPP) son zonas localizadas de necrosis que tienden a aparecer cuando 

el tejido blando está comprimido entre dos planos: uno, las prominencias óseas del propio 

paciente, y otro una superficie externa.  

Afectan al 9% de los pacientes ingresados en un hospital y al 23 % de los ingresados en 

instituciones geriátricas. El tratamiento y la detección precoz aceleran la recuperación y 

disminuye las complicaciones. 

A través de la valoración, es decir de la observación de las diferentes zona del cuerpo 

sometidas a presión, buscaremos la identificación de las personas mayores con riesgo de 

poder padecer ulceras por presión UPP.  

Es importante identificar si la persona a nuestro cuidado presenta riesgo de padecer úlcera 

mediante un exhaustivo examen de la piel, para detectar los primeros signos de 

modificaciones de la piel que indican una posible úlcera.  

Cuando ya está establecida, se reconoce con mucha facilidad por las zonas donde se presenta.  

Localización  

Las UPP habitualmente se localizan en las zonas de apoyo que coinciden con prominencias o 

máximo relieve óseo. Las áreas de más riesgo son la región sacra, los talones, las tuberosidades 

isquiáticas y las caderas.  

 

  

Evolución de las úlceras por presión 
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En la exploración de una úlcera establecida, debemos determinar en qué estadio se encuentra, 

ya que su evolución pasa por cuatro estadios:  

 

Estadio I: 

Eritema cutáneo que no palidece, con la piel intacta. En las personas de piel oscura se observa 

la presencia de edema, induración, decoloración y calor local. 

Estadio II: 

Pérdida parcial del grosor de la piel afectando a la epidermis, a la dermis o ambas. Úlcera 

superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial. 

Estadio III: 

Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que 

puede extenderse hacia abajo pero no por la fascia subyacente. 

Estadio IV: 

Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en 

músculo, hueso o estructuras de sostén (tendón, cápsula articular, etc.). 

Tanto en este estadio como en el III, pueden presentarse lesiones con cavernas, tunelizaciones 

o trayectos sinuosos. 

  

 

 

 

Plan preventivo de cuidados de la piel  

• Identificar a las personas con riesgo de sufrir úlceras por presión UPP 

• Movilizarlas frecuentemente para cambiar los puntos de apoyo (cambios 

posturales cada 2 horas) 

• Vigilar los puntos de apoyo susceptibles de ulceración. 
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• Mantener una correcta higiene corporal mediante lavado con agua y jabón 

de alto contenido graso, seguido de un perfecto secado. De esta manera se 

evitará la destrucción del manto ácido de la piel y la aparición de erosiones, 

prurito e infecciones. 

• Mantener la ropa limpia, seca, sin arrugas y sin objetos extraños (resto de 

comida, migas, etc.). 

• Hidratar la piel aplicando cremas o aceites mediante masajes circular para 

así estimular la circulación. 

• Mantener una alimentación adecuada, una dieta equilibrada con un soporte 

nutricional rico en proteínas. 

• Utilizar colchón de aire para proteger las zonas más sensibles. 

• Evitar el contacto de las prominencias óseas (talones, codos, etc.) con 

superficies duras. Para ello utilizar almohadas formando bloques que se 

situarán de forma que se mantengan los miembros elevados; así se evitará 

que las prominencias óseas rocen las superficies duras. 

  

 

 

 

Cuidados de las úlceras por presión 

El plan básico para el cuidado de una úlcera por presión UPP pasa por: 

• Desbridar el tejido necrótico: el tejido necrótico en el lecho de la úlcera actúa como 

caldo de cultivo para la contaminación bacteriana e impide la curación de la lesión. Los 

métodos de desbridamiento pueden ser: quirúrgicos, enzimáticos (químicos) y autolíticos. La 

selección del método depende de la situación global de la persona con la UPP. 
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• Limpiar la herida: se realiza una limpieza de la lesión con solución fisiológica en cada 

cura, utilizando la mínima fuerza mecánica para ello, al igual que para el secado. La presión 

adecuada del lavado es la que proporciona la caída del chorro de suero por gravedad. 

• Prevenir la infección bacteriana: la prevención consiste en utilizar guantes limpios y 

lavarse las manos. Si el paciente tiene más de una úlcera, se debe comenzar por la menos 

contaminada. 

• Elegir un producto adecuado para mantener el lecho de la ulcera húmeda y a 

temperatura corporal, mediante la elección de apósitos adecuados para esa finalidad. 

 

El cuidado de la piel en la persona mayor 

Hablaremos de dos temas fundamentales en el cuidado de la piel del anciano:  

• La higiene corporal  

• La hidratación  

 

  

 

La higiene corporal 

Mantenerse limpio, aseado y tener un aspecto saludable es una necesidad básica que se ha de 

satisfacer para conseguir un adecuado grado de salud y bienestar. Una piel limpia, sana, 

íntegra y cuidada es imprescindible para protegerse de las agresiones del medio y de la 

penetración de elementos no deseados en el organismo. 
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Prescindiendo de la incapacidad de limpiarse por sí mismo, que llega a ser un factor 

desencadenante de problemas importantes en los mayores, la higiene corporal es uno de los 

contactos más íntimos que una persona puede realizar consigo mismo. El aseo y arreglo 

personal  muestran una imagen muy agradable de las personas y las hacen sentirse mejor con 

ellas mismas. 

La higiene corporal comienza con el baño diario, preferentemente con jabón neutro. Existen 

diversos tipos de jabones con pH para pieles diferentes, cada uno tendrá un valor específico 

pero es recomendable no usarlos sin consentimiento del dermatólogo.  

El baño, además, ayuda a quitarle impurezas a la piel, la hidrata y le proporciona cierto 

relajamiento. El uso posterior de cremas hidratantes favorece la hidratación y nutrición y, por 

lo tanto, ayuda a prevenir y aliviar la sequedad y la aspereza. Igual que con los jabones, hay 

muchos tipos de lociones hidratantes, con lo cual, la persona mayor deberá aplicarse la que 

mejor le vaya para su piel.  

Es muy saludable también aplicarse crema o aceite en los pies y manos donde haya callos y/o 

grietas. 

Otro aspecto es ir con cierto cuidado con los cambios bruscos de temperatura al salir del baño. 

La piel envejecida está poco vascularizada, y el tejido subcutáneo es menor, por lo que la 

persona puede resfriarse.  

La muda de ropa más importante es la interior, por ser la que está en contacto con la piel.  

Los pies cargan con una gran responsabilidad y están muy alejados de la vista, por lo que se les 

debe procurar especial atención, observándolos a diario, vigilando la aparición de ampollas, 

callos, heridas, grietas y resequedades.  

Las uñas no deben crecer demasiado y se puede pedir ayuda para ser cortadas.  

 

La hidratación 

Primeramente, se recomienda a las personas mayores que tomen con regularidad a lo largo de 

la jornada, además de agua, jugos de frutas, té, café, chocolate caliente y sopas, y sobretodo, 

asegurar su ingesta hídrica con un estricto control.  

De este modo, aseguramos una buena nutrición del tejido cutáneo, sin dejar de lado el resto 

de tejido del cuerpo.  

A medida que envejecemos el mecanismo de la sed se vuelve cada vez menos sensible, y a la 

vez, las personas mayores reducen la ingesta diaria de líquidos. Por esta razón, es muy 

importante tomar conciencia de la necesidad de beber suficiente líquidos.  

Haciendo ejercicio físico también se activa la sed, ya que con el sudor y la exhalación de vapor 

de agua al respirar se pierde líquido.  
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Un buen consejo será, entonces, beber antes, durante y después de la actividad física o de 

cualquier acción que requiera un esfuerzo importante. Lo más adecuado es el agua o las 

bebidas isotónicas (no en personas diabéticas o incompatibles con la glucosa o las sales).  

Mantener un buen nivel de líquidos no sólo contribuye a que se 

sienta bien y a mejorar su salud, sino que además es una importante 

fuente de belleza: ayuda a mantener la piel hidratada y a tener un 

aspecto saludable. 
 

Medidas no farmacológicas en personas con incontinencia de esfínteres 

 

• Fomentar los hábitos intestinales regulares mediante la realización de ejercicio y 

aumento de la ingesta de fibras y líquidos. 

• Valorar y desarrollar un régimen intestinal a largo plazo. 

 

Transferencia y pasajes de pacientes con inmovilidad 

Asistencia desde supino a sentado, con movilización a través del hombro 

Es una técnica que se ejecuta con rapidez y permite una eficaz comunicación cara a cara. 
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Si se realiza en un solo lado, puede desestabilizar si la persona no tiene el suficiente control 

muscular en el lado opuesto del cuerpo para contrarrestar la rotación que se produce en el 

tronco. Se solventa esto colocando la otra mano por detrás del hombro contrario, con lo que 

se estabiliza sin apenas esfuerzo el cuerpo de la persona mayor. Esta mano permite así mismo 

sostener la cabeza sin que se caiga o ladee. 

 

 

Asistencia desde supino a sentado, disociando hombros y cadera 

Se tira del punto clave de la muñeca cruzando a través de la línea media y dirigiendo la fuerza y 

la muñeca hacia la cadera del asistente, con lo que la manipulación se produce en un hombro, 

arrastrando ese lado del cuerpo hacia el lado contrario.  

Al equilibrar en la cadera mediante la presión del asistente, se consigue generar un punto de 

apoyo sobre el cual movilizar la mitad superior del cuerpo a través de la movilización de un 

solo lado, lo que implica un esfuerzo mínimo.  

El brazo de la persona sobre la que se actúa se enrolla en la cadera del asistente, lo que 

permite liberar la mano que estabiliza la cadera y sujetar al paciente con la otra mano.  

Desplazamiento lateral en la cama por segmentos 

Esta es una manipulación muy sencilla. Se procede a dividir el cuerpo del paciente en tres 

segmentos (hombros, cinturas, piernas) y se moviliza cada uno por separado. Esta movilización 

supone poco tiempo de asistencia, no precisa ninguna ayuda y es muy cómoda y segura para la 

persona mayor.  

Al manipular el cuerpo en tres fases, se levanta muy poco peso comparado con el que se 

movilizaría al intentar mover a la persona de una sola vez. 

Volteo desde decúbito supino a decúbito prono, a través de rodilla o tobillo 

En esta manipulación se agarra firmemente el tobillo, la pantorrilla o la rodilla de la persona 

que será movilizada y se le gira tirando en diagonal hacia el otro pie.  

Hay dos posibilidades: 
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• Pierna flexionada 45º, se trata de llevar la rodilla al tobillo opuesto. El movimiento en 

diagonal tira de la rodilla hacia abajo, arrastra a la pelvis, tronco y a la cintura escapular.  

• Pierna recta, con lo que se tira del pie cruzando la línea media hacia el tobillo opuesto, 

intentando llevar la cadera hacia el tobillo. El movimiento se inicia en la cadera, que arrastra al 

tronco y la cintura escapular en el movimiento de giro.  

Sea cual sea el método, el asistente acompaña el giro con el movimiento del cuerpo. 

Es una técnica muy cómoda para el asistente, que supone, una vez dominada, un ínfimo gasto 

de energía.  

Transferencia silla a silla lateral, con agarre posterior 

Se realiza desde el agarre posterior. El agarre posterior se realiza con los dedos en forma de 

grapa, estando una mano en supino y otra en prono. Es un agarre que permite un buen control 

y la aplicación de una fuerza considerable sin hacer daño. 

Permite un buen equilibrio y descanso porque el brazo de palanca es muy corto al estar la 

persona en estrecho contacto con el asistente, lo que hace que el momento de fuerza, y por lo 

tanto la fuerza, sean menores. 

El centro de gravedad del asistente debe quedar por debajo del centro de gravedad del 

paciente. 

Es una mala manipulación si no se realiza correctamente. 

Para lograr reducir la carga sobre la espalda, se debe cargar el peso sobre la cadera del 

asistente 

Transferencia silla a silla, con doble agarre frontal 

Se agarra al paciente de la cintura y se le levanta con la inercia del asistente, al echarse hacia 

atrás y estirar las piernas. Es una movilización muy segura y estable.  

Si el paciente se cayera, se le sujeta traccionando de su cintura hacia nosotros y flexionando 

las piernas para establecer una buena base de apoyo. Se le controla con la presión en la 

cintura y la flexión de la rodilla.  
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REHABILITACION EN GERIATRIA 

 

Introducción 

En este capítulo está pensado como una guía para que el cuidador domiciliario tenga un 

primer acercamiento a las patologías descriptas, y sea utilizado como un disparador para 

profundizar e investigar en estos temas. Nos referiremos principalmente a algunas situaciones 

cuyas consecuencias pueden requerir rehabilitación en los adultos mayores: 

 • El accidente cerebro vascular (ACV). 

• La marcha patológica.  

• La fractura de cadera. 

Accidente cerebro-vascular 

El signo más visible de un ACV (accidente cerebro-

vascular) es la parálisis de un lado del cuerpo. A esa 

parálisis en un lado del cuerpo se la conoce como 

hemiplejía.  

La ubicación de la lesión en el cerebro determina qué lado del cuerpo es el afectado. Si la 

lesión es en el hemisferio derecho del cerebro, la parte izquierda del cuerpo es la afectada. Si 

la lesión es en el hemisferio izquierdo, la parte derecha del cuerpo es la afectada por el ACV. 

Se pueden presentar otras dificultades físicas o cognitivas dependiendo de la ubicación del 

ACV: déficits en la memoria, dificultades en la deglución, y falta de atención. 

El signo más visible del daño es la parálisis o el debilitamiento del lado izquierdo del cuerpo. 

  

Otras características comunes en personas con parálisis 

• Pueden tener problemas para hablar, para comprender o ambas dificultades, pueden 
padecer problemas para tragar la comida. 

• Pueden tener una pérdida profunda de la percepción espacio-temporal, la capacidad de 
juzgar distancias, posiciones, formas etc. 

• No son capaces de pasar con una silla de ruedas a través de una puerta porque no 
pueden calcular el marco. 

• Pueden confundir el derecho y revés de su ropa, la derecha de la izquierda o no darse 
cuenta cuán lejos se encuentra un objeto. 

• No son capaces de leer el diario o agregar una columna de números porque pierden su 
ubicación en el papel. 

• Pueden tener serios problemas de equilibrio tanto al pararse como al sentarse a raíz de 
la pérdida de percepción vertical; pueden sentir que están parados derechos cuando en 
realidad se encuentran inclinados en 45 grados hacia algún costado. Si son asistidos para 
mantenerse erguidos, tienden a asustarse porque sienten que están siendo obligados. 
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• Pueden llegar a no reconocer sus propios brazos o piernas como partes de su cuerpo; 
pueden llegar a ver sus propios brazos y piernas cuando están recostados en la cama y 
enojarse por pensar que alguien se encuentra junto a ellos. 

• Pueden ignorar a alguien que les esté hablando desde su lado afectado. 

• Si la cama que utiliza la persona con parálisis del lado izquierdo está mirando hacia una 
ventana, el resto de la habitación deja de existir para ella. En la noche, sin panorama que 
observar, estos pacientes quedan completamente aislados.  
 

• El lado no afectado del individuo debe estar orientado de tal forma que él pueda 
responder a las actividades que se desarrollen en la habitación. 

Deficiencias en la memoria 

Se pueden esperar algunos problemas en la memoria en las personas que han sufrido un ACV. 

Cuando se trabaja con deficiencias en la memoria, los cuidadores domiciliarios pueden 

colaborar diariamente de la siguiente manera: 

• Estableciendo una rutina fija en cualquier momento posible. 

• Dándole mensajes cortos para que logre una mayor retención. 

• Presentándole nueva información pasó a paso. 

• Utilizando ayuda memoria como agendas, escribiendo notas etc. 

• Utilizando objetos familiares y asociaciones antiguas para enseñar nuevos patrones. 

Labilidad emocional 

También las personas que han tenido un ACV pueden mostrar una pérdida parcial del control 

emocional. Pueden pasar de la carcajada al llanto sin ninguna razón aparente. A veces las 

personas que han tenido un ACV lloran porque están deprimidas. 

Esta pérdida de control emocional a causa de un daño orgánico 

en el cerebro es conocida como labilidad emocional. Está 

caracterizada por la escasa relación entre el comienzo de la 

expresión emocional y lo que está sucediendo alrededor de la 

persona.  

Las personas que dejan de llorar cuando su cuidador dice 

su nombre probablemente sufra labilidad orgánica 

emocional en lugar de depresión. El llanto causado por la 

depresión no es fácil de interrumpir. 

De igual manera, las personas que se ríen no necesariamente están contentas, ni tampoco las 

personas hostiles pueden estar enojadas. 

Recomendaciones para las actividades de la vida diaria 
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Vestido: siempre se debe empezar por la extremidad afectada. Para aquellos pacientes con 

déficits motores importantes se recomienda la utilización de ropa cómoda y de fácil 

colocación, como calzado cerrado, “velcro” en lugar de botones, etc. 

Movilización: la movilización dependerá de las posibilidades de cada paciente. Se recomienda 

realizar movimientos activos en los miembros sanos.  

En los pacientes con trastornos importantes de deambulación, se recomienda realizar cambios 

posturales cada 4 horas. Es recomendable la sedestación (posición de sentado) durante el día, 

así como la utilización de almohadas para proteger las zonas de roce.  

En caso de que pueda caminar con ayuda se recomienda la realización de paseos cortos y 

frecuentes, al menos dos veces por día, todo esto bajo la supervisión e indicación del 

kinesiólogo. 

En aquellos pacientes que tengan una afasia de expresión (dificultad o imposibilidad de 
comunicarse a través de la palabra como secuela), se recomienda: 

• Hablarle al enfermo como un adulto, sin infantilismos. 

• Hablar lentamente, utilizando palabras fáciles y frases cortas ayudándose incluso con 
gestos. 

• No gritar, esto no ayuda a la comprensión. 

• En aquellos pacientes que conserven la capacidad de escribir, se les estimulará para que 
se comuniquen a través de la escritura. 

Alertas para el cuidador 

El cuidador que se encuentra diariamente con la persona mayor, puede reconocer  algunos 

síntomas, por ejemplo:  

• Un repentino debilitamiento y entumecimiento de la cara, brazo, pierna, o  

cierto lado del cuerpo.  

• Un repentino cambio o pérdida de la visión, especialmente en un solo  

ojo.  

• Pérdida del habla, o problemas para hablar y entender el lenguaje.  

• Dolores de cabeza severos sin motivos aparentes.  

• Pérdidas de equilibrio y caídas inexplicables.  
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Si observa alguna de estas señales, se las debe comunicar al médico. 

Rehabilitación integral 

Un programa de rehabilitación integral que focalice lo físico, psicológico y social es el más 

eficiente a la hora de ayudar a que una persona logre la mayor independencia posible después 

de haber sufrido un ACV.  

Los miembros de los equipos de rehabilitación que trabajan con el paciente y la familia diseñan 

un programa integral para asistir al paciente en la recuperación y a la adaptación de los efectos 

del ACV. El objetivo del programa es que el paciente desarrolle su máximo potencial en todas 

las áreas. 

Es importante estimularle a realizar todas las actividades que pueda hacer, aunque le lleve más 

tiempo, como vestirse, comer, asearse, realizar pequeños trabajos caseros de la forma como 

se les ha enseñado en los servicios de rehabilitación, así como realizar las adaptaciones 

domiciliarias que precisen.  

Hay varios estudios que demuestran que el paciente, una vez dado de alta de tratamiento, 

mantiene sus habilidades adquiridas durante al menos el primer año, excepto en las AVD 

(actividades de la vida diaria), ya que generalmente, los familiares los sobreprotegen y le 

ayudan en todas las tareas. 

La marcha patológica 

 

La marcha normal es un intercambio continuo de estabilidad y movilidad. Para ello, los 

elementos básicos son una buena movilidad articular y una buena acción muscular. Cualquier 

alteración que limite la movilidad articular necesaria para la marcha o bien que altere el 

tiempo o la intensidad de la acción muscular dará lugar a una alteración de la marcha. 

La marcha en la persona mayor está sujeta a dos influencias: los efectos de la edad y los 

efectos de los condicionantes patológicos. Si excluimos las condiciones patológicas, los efectos 

de la edad suponen únicamente un enlentecimiento de la marcha, observándose disminución 

de la longitud del paso y de la cadencia, aumento de la base de sustentación y disminución de 

la velocidad. 

El objetivo de estos cambios es la mejoría de la seguridad y del equilibrio durante la marcha. 

Tanto el hecho de disminuir la longitud del paso como aumentar la base de sustentación hacen 

más fácil mantener el equilibrio mientras se anda. 

Causas de la marcha patológica  

Las causas generales de la marcha patológica se pueden agrupar de la siguiente forma:  
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1- Anormalidades frecuentes: acortamiento de miembro inferior, rigidez o limitación de la 
amplitud y/o movilidad articular, inestabilidad articular o marcha antiálgica (para evitar el 
dolor).  

2- Déficits neurológicos de origen central: hemiplejía, espasticidad, ataxia, parkinsonismo.  

3- Lesiones neurológicas periféricas: parálisis de grupos musculares de la cadera, o de la 
pierna, flexores dorsales del pie o de la pantorrilla.  

La reeducación general de la marcha, independientemente de la patología de la que se trate, 

cuenta con las siguientes fases:  

1. Puesta en carga: consiste en reeducar al cuerpo y particularmente la musculatura del 
tronco y de los miembros inferiores en posición vertical.  

2. Equilibrio: será reeducado en sedestación (posición sentado) en una primera fase, y 
posteriormente en bipedestación (de pie) donde se realizará: 

a. Desaparición progresiva de los apoyos manuales en el siguiente orden: dos ayudas, una 
ayuda, paralelas, barra simple, trípodes, bastones, un bastón y, finalmente, sin bastón.  

b. Desplazamientos del centro de gravedad. 

c. Disminución de la base de sustentación. 

d. Estimulación del equilibrio: equilibrio en un plano móvil, resistir empujones y 
reencontrar equilibrio tras cada empujón.  

Tipos de marcha patológica 

Acortamiento de miembro inferior  

Si la diferencia es inferior a 2 cm, en la fase de apoyo del lado acortado se produce un 

descenso del hombro del mismo lado por caída de la pelvis. Se observa un aumento de la 

flexión de la cadera, rodilla y tobillo del lado opuesto en la fase de balanceo.  

Si la diferencia es mayor de 2 cm, el paciente caminará con apoyo del antepié del lado 

afectado 

Rigidez o limitación de la amplitud articular  

Cualquier alteración a nivel de la cadera da lugar a un movimiento compensatorio de la 

columna lumbar. Los pacientes con flexión de cadera aumentan la curvatura de la columna 

lumbar para mantener el tronco erecto durante la marcha.  

La rodilla en flexión acorta la extremidad y aparecen los trastornos a velocidades rápidas 

cuando la flexión es menor de 30º.  
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La rodilla en extensión alarga el miembro inferior y por ello la fase de balanceo del lado 

afectado hace necesaria una elevación de la pelvis y una circunducción de todo el miembro 

inferior. En la fase de apoyo el choque del talón es violento por la falta de amortiguación que 

proporciona la flexión de la rodilla.  

El pie equino alarga la extremidad y obliga a una flexión excesiva de la cadera y la rodilla 

durante el balanceo. La fase de apoyo está alterada y el despegue del talón es inefectivo. 

Marcha antiálgica  

Se caracteriza por evitar el soporte de peso para reducir el dolor que se produce durante la 

marcha. 

  

En lesiones centrales de la columna la marcha se hace lenta y simétrica, a pasos cortos, 

intentando limitar la fase de doble apoyo y la movilización de la columna. 

  

En algias del miembro inferior (por ejemplo artrosis de cadera), para reducir la carga se 

disminuye el apoyo sobre el lado afectado; se suele acortar la longitud del paso para permitir 

el desplazamiento del peso hacia la pierna sana lo antes posible.  

En todas estas marchas por anormalidades frecuentes, es preciso intentar corregir esta 

anormalidad a través de cirugía, plantillas, etc., y una vez corregida intentar corregir la marcha 

a través de la rehabilitación kinesiológica. 

Marcha patológica por déficits neurológicos de origen central  

Marcha espástica  

Cuando ambas extremidades inferiores están espásticas, hay una marcha en tijera. Las 

extremidades se mueven hacia delante en sacudidas rígidas, frecuentemente acompañadas de 

movimientos compensadores del tronco y de los miembros superiores. La deambulación la 

realizará por medio de movimientos de inclinación pélvica, oscilación hacia delante, al 

principio en paralelas y después con muletas de brazo o codo. 

Marcha cerebelosa 

  

Presenta movimientos incordiados con aumento de la base de sustentación y marcha en zig-

zag o de ebrio. Es la llamada ataxia cerebelosa.  

Para intentar mejorar esta marcha, potenciaremos la musculatura de los miembros en 

descarga y también en carga en distintas posiciones; ejercicios de marcha colocando pesas en 

los tobillos de 1 a 3 Kg. pues ayudan a aumentar la estabilidad, también en paralelas con suelo 

marcado para realizar marcha hacia delante y atrás, a un lado y a otro, reduciendo base de 

sustentación etc.  
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También es importante que el paciente camine delante del espejo y oiga el golpe del pie en el 

suelo, pues facilita el aprendizaje y la corrección de la marcha. 

Marcha parkinsoniana  

Los trastornos de la marcha van unidos al trastorno postural. En los estadios iniciales, se hace 

evidente una ligera inclinación hacia delante y una pérdida del movimiento de los brazos. En 

estadios avanzados, el inicio de la marcha es lento, seguido de un aceleramiento de los pasos, 

como si el paciente corriese tras su centro de gravedad. Los ejercicios irán encaminados a 

mejorar la coordinación y velocidad en la ejecución de movimientos. Para ello es útil la 

bicicleta estática con dispositivo de remo. 

Marcha patológica por lesiones neurológicas periféricas  

Parálisis de los extensores de cadera: Típico de la distrofia muscular, determina una marcha 

con aumento de la curvatura lumbar que utiliza la gravedad para mantener la extensión de la 

cadera, inclinando el tronco hacia el lado del miembro apoyado.  

Parálisis del cuádriceps: La debilidad o parálisis del cuádriceps tiende a flexionar la rodilla, este 

déficit puede ser compensado utilizando los extensores de cadera y los flexores plantares del 

pie, colocando el pie apoyado en rotación externa, inclinando el tronco hacia delante, 

permitiendo al peso estabilizar la rodilla o empujando el muslo del miembro afectado hacia 

atrás.  

Parálisis de los isquiotibiales: Juegan un papel importante tras el apoyo del talón, ayudando al 

glúteo mayor en la extensión de la cadera. Su debilidad requiere mayor esfuerzo por parte del 

glúteo mayor para evitar la flexión de la cadera en esta fase. Se recomienda caminar despacio, 

con pasos cortos.  

Ayudas técnicas a la marcha  

Las ayudas técnicas para la deambulación incluyen los útiles y dispositivos con las que las 

personas que padecen una discapacidad tienen la posibilidad de realizar actividades cotidianas 

o profesionales.  

Los objetivos de estas ayudas son: equilibrio: permitiendo aumentar la base de sustentación 

para dar una mayor sensación de seguridad; descarga: en los miembros superiores del peso 

corporal, reduciendo la demanda mecánica sobre las extremidades inferiores; y la propulsión: 

ayudando a compensar un déficit motor que afecta a la progresión.  

Los tipos de ayuda a la marcha que encontramos son:  

• Ayudas fijas: barras paralelas y barra fija.  

• Ayudas autoestables: Andadores, bastones multipodales (trípodes), que son el paso 
intermedio a la barra paralela o bastón sencillo.  
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• Bastones: simples (para utilizarlos se necesita que la muñeca sea estable para poder 
hacen buen apoyo y equilibrio), muletas de apoyo en antebrazo (bastón inglés), muletas 
de apoyo en brazo (muleta canadiense) y muletas axilares.  

• Otros accesorios para la marcha: generalmente ortesis tipo tutores anti equino o férulas. 

Fractura de cadera 

Una fractura de cadera es cuando uno de los huesos de la 

cadera -cerca de la parte superior de la pierna- se rompe. 

Esto puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común 

en las personas de 65 años o mayores. 

Las fracturas de cadera por lo general son por causa de una caída. Si se fractura la cadera la 

persona va a sentir un dolor fuerte en la misma y puede no ser capaz de caminar. Se le pueden 

formar moretones o se le puede hinchar la cadera. La pierna se le puede ver más corta de lo 

normal y el pie se le puede desviar hacia fuera. 

En cualquier momento en que una persona se caiga y no pueda pararse hay que llamar al 

médico enseguida. La mayoría de las personas que tienen fracturas de cadera van a necesitar 

cirugía con el objeto de asegurar que la pierna sane de la manera adecuada. 

Luego de la cirugía va a entrar en la etapa de rehabilitación; de acuerdo al tratamiento 

quirúrgico que recibió, será el tratamiento quinésico. 

Si en la cirugía le colocaron una prótesis hay cuidados posturales a tener en cuenta para 

proteger la prótesis y evitar la luxación: 

La pierna operada no se puede flexionar la cadera más de 90 grados, como así tampoco juntar 

ambas rodillas, ni tampoco cruzarse de piernas. Por eso se coloca una almohada entre las 

rodillas para evitar estos movimientos de forma involuntaria.  

Debemos suplementar el inodoro con un eleva inodoro y también la cama si ésta fuese baja. 

El kinesiólogo será quien dará las pautas y los ejercicios que podrá realizar el paciente, asistido 

por el cuidador. La movilidad precoz es fundamental para la buena recuperación y evitar 

complicaciones, sentarse, pararse, el desplazamiento dentro del domicilio ya sea con la 

utilización de ayudas técnicas, como andadores o bastones y la realización de las actividades 

de la vida diaria. 

Cómo prevenir una fractura de cadera 

• Hacer ejercicio con regularidad para mantener los huesos y los músculos fuertes. 

• Si el médico indica usar un bastón o un andador para ayudarse a caminar, por favor úselo. 
Esto le dará estabilidad adicional cuando camina y le ayudara a evitar una mala caída. 



 

223 

• Visitar al médico de los ojos una vez al año. Si hay dificultad en la vista porque tiene 
cataratas u otras enfermedades en los ojos esto puede predisponer a sufrir caídas. 

• Haga que su casa sea segura.  

o Asegúrese de tener buena iluminación dentro de su casa. Esto le ayudará a no 
tropezarse con objetos que no son fáciles de ver.  

o Coloque lamparitas para ver en la noche en su cuarto, en los corredores y en los baños. 
Asegúrese que las escaleras estén bien iluminadas. 

o Las alfombras deben estar bien adheridas al piso o tener un refuerzo antideslizante. 

o Los cables eléctricos no deben estar sueltos sobre el piso en las áreas donde se camina.  

o Coloque barandas para las manos en su bañera para tomarse un baño, en su lavatorio y 

en el inodoro. o Ponga barandas a ambos lados de las escaleras para que pueda 

apoyarse.  

Tratamiento postural del paciente postrado 

Decúbito supino (acostado boca arriba): cabeza alineada, almohada casi plana bajo el 

cuello, tronco recto, cinturas bien equilibradas, caderas y rodillas en extensión, tobillo a 90 

grados y apoyado, brazos a 45 grados separados del cuerpo, codos alternando 90 grados de 

flexión con extensión completa, antebrazos alternando pronación con supinación. Muñeca y 

mano en posición funcional. 

 

Decúbito lateral (acostado de costado): cabeza alineada, almohada bajo el cuello, tronco 

recto, cinturas bien equilibradas, cadera y rodilla en contacto con la cama en extensión, tobillo 

en flexión de 90 grados, hombro hacia adelante, codo en ligera flexión y antebrazo en 

supinación; la otra cadera y rodilla en flexión de 90 grados con una almohada entre ambas 

piernas hombros hacia adelante, codo ligera flexión, muñeca y mano funcional. 

Decúbito prono (acostado boca abajo): no suele ser bien tolerado, se consigue extensión de 

cadera, controla bien el estado de la región sacra y los talones, donde muchas veces hay 

escaras (lesiones por apoyo). Rodillos bajo los hombros, cara lateralizada, codos extendidos, 

rodillos en las manos; miembros inferiores en extensión de caderas y rodillas con tobillos a 90 

grados. 

-Frecuencia de los cambios posturales: cada dos horas, por la noche cada 3-4 hs. 

-Material necesario: almohadas, rodillos, cojines, sacos de arena, cuñas, dispositivos 

antiequino, colchones consistentes. 
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Fragilidad, Discapacidad y Dependencia en la Vejez23 

Introducción 

Discapacidad, Fragilidad y Dependencia son categorías que de alguna manera se vinculan, 
incluso es muy común pensar que son lo mismo o que uno depende del otro, pero en realidad 
no es así. 

La persona con Discapacidad, muchas veces no es Dependiente ni Frágil. 

La persona Frágil, no siempre es Dependiente o tiene alguna Discapacidad. 

Esta especie de trabalenguas, nos ayudará a reflexionar sobre esta temática, debatir 
situaciones y permitir que cada uno, desde su filosofía y conocimiento personal, desarrolle 
ideas y formas de abordaje. 

Es importante remarcar que dichas categorías son DIFERENTES.  

La Discapacidad en una persona puede mantenerse estable durante años, en cambio la 
Fragilidad puede aumentar a medida que avanza la edad, y las realidades biopsicosociales que 
rodean al sujeto pueden profundizarse en un aspecto negativo, haciendo que la fragilidad 
avance. La fragilidad puede presentarse en personas mayores que no certifican discapacidad. 
Por eso, el concepto de fragilidad debe ampliarse, renovarse y actualizarse, de la mano de los 
procesos de cambio en los paradigmas y miradas del universo biopsicosocial. La Dependencia, 
es un concepto que debe ser analizado en profundidad para comprender sus grados y relación 
con la vida de un sujeto, teniendo en cuenta los conceptos de Discapacidad y Fragilidad. 

 

Discapacidad 

El término “DISCAPACIDAD” ha sufrido a lo largo de la historia varios cambios de Paradigmas, 
miradas, análisis, controversias y discusiones. 

Hoy hablamos de “Personas con Discapacidad”, no obstante aún escuchamos en los medios de 
comunicación (gráficos, televisivos, o radiales), en ámbitos de estudio o trabajo, etcétera, 
referirse a las Personas con Discapacidad (PcD) de diversas maneras: “Capacitados Diferentes”, 
“Ángeles Especiales”, “Personas con Capacidades diferentes o, especiales” “Minusválidos”, 
entre otros. 

Las PcD han logrado hoy, mediante la lucha, la presencia, la permanencia y el trabajo, ocupar 
un lugar en la agenda de los gobiernos, empoderarse, ese lugar que todos tenemos por ser 
seres humanos, iguales ante la ley. Con Derechos y Obligaciones. También el mundo ha 
evolucionado de tal manera que, finalmente, las personas son vistas como personas y gozan 
del pleno derecho a la libertad y a la vida, aunque a veces esto no se cumpla. 

Legislación Vigente 
 

 LEY 22431/81, SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS. 
 

 LEY 24901/97, SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS EN HABILITACION Y 
REHABILITACION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD. 

                                                           
23 Actualización de los contenidos publicados por Ma. Cecilia Terzaghi en “Fragilidad, Discapacidad y 
Vejez”, Manual de Cuidados Domiciliarios Cuadernillo N° 2, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
Año 2010, Pág. 89-107. 
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 LEY 26.378/08, CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

 
 
Organismos Reguladores 
 

 Servicio Nacional de  Rehabilitación (S.N.R) – Ministerio de Salud  
 

 Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas  Discapacitadas 
(CONADIS) – Presidencia de la Nación  

 

¿Qué es Discapacidad?   
 
“Un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una 
“condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales)”24.  
 
En nuestro país, la discapacidad se certifica mediante el Certificado Único de Discapacidad 
(CUD), siendo el Servicio Nacional de Rehabilitación (S.N.R.) el organismo rector en dicha 
política.  

Este certificado es un documento público que emiten las diferentes juntas de certificación. Las 
mismas funcionan en todo el país, se conforman por diferentes profesionales del área de la 
salud, y se encargan, por medio de leyes y normativas, de evaluar a las personas, certificando o 
no la existencia de discapacidad. Cabe mencionar que toda persona tiene el derecho de ser 
evaluada por la junta de certificación. 

Según el Art. 2º de la Ley 22.431 “se considera discapacitada a toda persona que padezca una 
alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y 
medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, 
educacional o laboral”. 
 
Según los datos de la OMS, entre el 14 y 15% de la población mundial, presenta algún tipo de 
Discapacidad. 
 
En el año 1980 la Organización Mundial de la Salud publicó la Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), la cual se tradujo en 14 idiomas, siendo la 
versión en español realizada por IMSERSO en 1983.  
 
Allí se definió a la discapacidad en tres dimensiones: 
 

 Deficiencia: Pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica 

o anatómica del individuo (nivel de órgano). 

 Discapacidad: Restricción o ausencia debida a deficiencia de la capacidad de realizar 

una actividad dentro del margen que se considera normal (nivel del individuo). 

                                                           
24 Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, (CIF-OMS, 2001). 
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 Minusvalía: Situación de desventaja que surge en un individuo como consecuencia de 

una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es 

normal en su caso (nivel social). 

En el año 2001 la Organización Mundial de la Salud (OMS) presento la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (C.I.F.), la cual clasifica 

sistemáticamente cualquier estado funcional asociado con estados de salud, considerando de 

forma principal el contexto en que se desenvuelve la persona (siendo un modelo 

biopsicosocial), brindando un nuevo marco conceptual y un lenguaje común, útil a la 

planificación e investigación en el campo de la discapacidad.  

En la actualidad la Discapacidad es entendida desde una mirada o enfoque BIOPSICOSOCIAL 

Más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad. 

Esta cifra representa alrededor del 15% de la población mundial, entre 110 y 190 millones de 
personas tienen grandes dificultades para vivir en condiciones normales. La proporción de 
personas con discapacidad está aumentando, lo cual se atribuye al envejecimiento de la 
población y al aumento de las enfermedades crónicas a escala mundial. 

Las personas con discapacidad no suelen recibir la atención en salud que necesitan. 

La mitad de las personas con discapacidad no pueden pagar la atención de salud, frente a un 
tercio de las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad son más de dos veces 
más propensas a considerar insatisfactorios los servicios de salud que se les brindan,  son 
cuatro veces más propensas a informar que se las trata mal, y casi tres veces más propensas a 
que se les niegue la atención de salud. 

Las personas con discapacidad son vulnerables a la pobreza. 

Las personas con discapacidad viven en condiciones peores, por ejemplo, con alimentación 
insuficiente, vivienda precaria, falta de acceso al agua potable y saneamiento, que las personas 
sin discapacidad. Debido a los costos suplementarios que generan la atención médica, los 
dispositivos de ayuda o la asistencia personal, las personas con discapacidad suelen ser más 
pobres que las no discapacitadas con ingresos similares.  

La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de mejorar la calidad de vida y a 
reforzar la independencia.  

En muchos países, los servicios de rehabilitación son insuficientes. Datos procedentes de 
cuatro países del África meridional indican que sólo entre un 26 y un 55% de las personas que 
requerían servicios de rehabilitación médica los recibían, y sólo entre el 17 y el 37% de los que 
necesitaban dispositivos de ayuda (por ejemplo, sillas de ruedas, prótesis, audífonos) podían 
acceder a ellos.  

Las personas con discapacidad pueden vivir y participar en la comunidad. 

Incluso en los países de ingresos altos, entre el 20 y el 40% de las personas con discapacidad 
no ven, por lo general, satisfechas sus necesidades de asistencia en relación con las actividades 
que realizan cotidianamente. En los Estados Unidos de América, el 70% de los adultos confían 
en sus amigos y familiares para que les brinden asistencia en sus actividades cotidianas.  
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Los obstáculos del entorno, o el medio, que son discapacitantes se pueden superar. 

Los gobiernos pueden: 

 promover el acceso a los servicios generales; 
 invertir en programas específicos para las personas con discapacidad. 
 adoptar una estrategia y plan de acción nacional.  
 mejorar la educación, formación y contratación del personal. 
 proporcionar una financiación adecuada. 
 aumentar la conciencia pública y la comprensión de la discapacidad 
 fortalecer la investigación y la recopilación de datos.  
 garantizar la participación de las personas con discapacidad en la aplicación de 

políticas y programas. 

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad tiene por objeto 
promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos por todas las personas con 
discapacidad. 

Hasta la fecha cerca de 150 países y organizaciones de integración regional han firmado la 
Convención, y 100 la han ratificado. El informe de la OMS/el Banco Mundial sobre 
discapacidad, proporciona las mejores pruebas científicas disponibles para asegurar el 
mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas con discapacidad en consonancia con 
la Convención. 

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna discapacidad, y de ellas, 
casi 200 millones, experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En los años 
futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está 
aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es 
superior entre las personas mayores; también al aumento mundial de enfermedades crónicas 
tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la 
salud mental. (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2016). 

Según el preámbulo de  la Convención sobre los Derechos de las PcD, “la discapacidad es un 

concepto que evoluciona, y es el resultado de la interacción entre la persona con  deficiencias 

y las barreras debida a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.  

 En Argentina, se hace mención de la PcD en la Constitución Nacional en el art. 75. También se 

sancionó en el año 1981, la ley 22.431 de protección integral del discapacitado. En el año 2006 

nuestro país adhirió a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, lo 

que renueva el compromiso del desarrollo de políticas públicas en esta temática considerando 

a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, siendo incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico el 6 de junio de 2008, a través de la ley 26.378.  

Según el anuario estadístico sobre Discapacidad 2015, basado en el Registro Nacional de PcD 

del SNR25, en nuestro país se certifica la Discapacidad a través del Certificado Único de 

Discapacidad (CUD) desde el año 2009. En dicho año, las PcD en Argentina ascendían a 8.756, 

número que se incrementó exponencialmente hasta el año 2015, llegando a 731.745 PcD. 

                                                           
25 Los datos obtenidos pertenecen solo a aquellas personas que tramitan el CUD en nuestro país, dado que son muchas las 

PcD que no lo hacen, y por tanto quedan generalmente por fuera de los datos estadísticos. 
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Cabe aclarar que entre los años 2009 y 2013, las juntas de evaluación y valoración de la 

discapacidad crecieron y se consolidaron en todo el territorio nacional. 

El SNR es el encargado de elaborar las Normativas26 que establecen las bases para la 

certificación de la Discapacidad.  

 Deficiencia Intelectual y Mental, Disposición 648/2015 

 Motora, Disposición 1019/2015 

 Deficiencia física de origen Visceral, Disposición 500/2015 

 Deficiencia sensorial de origen Visual, Disposición 639/2015 

 Deficiencia sensorial de origen Auditiva, Disposición 82/2015 

En Octubre de 2016, la cantidad de CUD´s Activos asciende aproximadamente a 863.000, por 

lo que si la población Argentina es de aproximadamente 43.800.000 de personas, el porcentaje 

de PcD con CUD activo, es del 2%.  

Considerando que el total de las PcD no tramitan el CUD, según el INDEC se estima que el 

porcentaje total se acerca al 13% de PcD, unas 5.694.000 personas. El censo 2010 refiere a 

personas con dificultades o limitaciones permanentes; cabe aclarar que el marco teórico sobre 

el que se sustenta el abordaje de la discapacidad en dicho Censo está basado en el enfoque 

biopsicosocial del concepto de discapacidad propuesto por la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 200127. 

Hoy en día, en nuestro país y como tendencia mundial, la Discapacidad Mental lidera el mayor 

número de casos, en el pasado la Discapacidad Motora ocupaba el primer lugar. 

Aproximadamente el 40% de PcD son de origen Mental y un 33% son de origen Motor. 

Es de relevancia que el cuidador sepa que existen innovaciones en los productos de apoyo, 

equipamiento, y comunicación; las ayudas técnicas o productos de apoyo han dejado de ser 

sólo objetos especializados usados en el ámbito sanitario de la discapacidad. Por ejemplo, las 

prótesis o las sillas de ruedas ya no sólo permiten la movilización, se han convertido en 

productos que apoyan el desarrollo de la persona en la vida diaria (trabajo, educación, cuidado 

personal, ocio y esparcimiento, etc.), en tanto dispositivos de apoyo a la autonomía, 

accesibilidad e inclusión; en la actualidad se piensa en un “Diseño para Todos”. 

El Diseño Universal y los productos de apoyo son sistemas que se complementan para 

asegurar el entorno, contexto, medio ambiente. Productos y servicios que facilitan la 

autonomía personal y la participación de las PcD, que padecen algún grado de pérdida en la 

autonomía. 

Cada persona tendrá equipamientos, ayudas, y productos, orientados o recetados por el 

equipo de profesionales de la salud que lo asisten. La orientación en el uso correcto y manejo 

de los equipos, productos y apoyos, repercutirá, sin duda, en el óptimo desempeño de la 
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persona; es fundamental el contacto entre el cuidador y el equipo ya que todos persiguen la 

rehabilitación integral de la persona cuidada. 

Dichas Ayudas Técnicas, tratan, compensan, evitan, eliminan o atenúan las limitaciones de la 

persona para llevar a cabo las AVD (Actividades de la Vida Diaria) o ABVD (Actividades Básicas 

de la Vida Diaria), con el fin de optimizar y mejorar la autonomía y la calidad de vida del sujeto 

que las necesita. La tecnología se desarrolla y mejora día a día, optimizando el gasto de energía 

y la seguridad, este siglo se ha caracterizado por el gran crecimiento en los productos de apoyo 

y de comunicación en especial; estos protegen, asisten y reemplazan funciones.  

Existen diversos tipos de ayudas técnicas: para cuidados posturales (camas, colchones, 

almohadones, inserts, rellenos); para la deambulación y/o el desplazamiento (silla de ruedas, 

bastones, andadores, muletas). Órtesis, férulas, lentes, audífonos. Prótesis, oculares, para 

miembros dentales. Ayudas, equipamientos y adaptaciones para el hogar, tareas domésticas, 

platos, cubiertos adaptados, utensilios diversos, baterías de cocina adaptadas, 

electrodomésticos adaptados. Ayudas para la comunicación, información y señalización, 

comunicación aumentativa alternativa o adaptativa. Ayudas para el ocio y el tiempo libre, 

materiales de juego adaptado, equipamiento deportivo. 

Dependencia 

¿Qué es la dependencia?  

El diccionario define la dependencia como la situación de la persona o cosa que depende de 

otras, no obstante dicha categoría va mucho más allá de esto. 

Se define a la Dependencia como un estado en el que se encuentran las personas que, por 
razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen 
necesidad de asistencia y/o ayudas importantes con el fin de realizar las actividades de la vida 
diaria (AVD), haciendo hincapié en las referentes al cuidado personal. 
La persona con dependencia necesita de la ayuda de un tercero, otro que facilite y optimice su 
desempeño. 
La CIF la define de la siguiente manera: “La dependencia puede entenderse como el resultado 

de un proceso que se inicia con la aparición de un déficit en el funcionamiento corporal, como 

consecuencia de una enfermedad o accidente. Este déficit sobrelleva una limitación en la 

actividad, y cuando esta limitación no puede compensarse mediante la adaptación del 

entorno, provoca una restricción en la participación, que puntualiza la dependencia de ayuda 

de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria”. 

Por ejemplo: 

 Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo. 

  Levantarse, sentarse y acostarse. 

  Desplazarse dentro del hogar. 

  Lograr un aseo independiente, lavarse y cuidar el aspecto. 

  Control de esfínteres y uso adecuado del baño (inodoro, bidet, ducha, etc.) 

  Vestirse, desvestirse y arreglarse, acicalarse. 

  Comer y beber adecuadamente. 

Existen diferentes grados de DEPENDENCIA, a saber: 
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 Grado I Dependencia Moderada, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria, (ABVD) al menos una vez al día.  

  

 Grado II Dependencia Severa, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria, (ABVD) dos o tres veces al día, pero no requiere la 
presencia permanente de un cuidador. 

 

 Grado III Gran Dependencia, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria, (ABVD) varias veces al día, y por su pérdida total 
de autonomía mental o física, necesita la presencia indispensable y continua de otra 
persona.  

 
(Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, España). 

La Dependencia se valora mediante baremos específicos que utilizan los profesionales 

tratantes y los equipos interdisciplinarios de salud. 

Cabe mencionar que la Dependencia puede aparecer por: factores físicos que se presentan, 

como el deterioro progresivo del organismo vinculado al envejecimiento, o a ciertas 

enfermedades como la artrosis, ACV, pulmonares, renales, mentales, párkinson, motoras, 

etc.); limitaciones sensoriales relacionadas con la visión y la audición, trastornos en el tacto, la 

piel; polifarmacia que deriva en efectos secundarios por la combinación de drogas; factores 

psicológicos propios de cada individuo, estilos de vida y personalidad como la depresión, 

trastornos del sueño, ansiedad, delirios, demencias, entre otras.  

El cuidador debe saber que existen programas y estrategias de promoción contra la 

Dependencia, proteger la salud y prevenir. 

Existen programas para la población en general y para las Personas Mayores que, en realidad y 

en la práctica, están muy vinculados entre sí.  

Población en general: 

 Promoción de hábitos saludables: ejercicio físico, alimentación, descanso, utilización 

de medicamentos, etc. 

 Medidas preventivas para evitar el consumo del tabaco, alcoholismo y otras 

dependencias. 

 Detección precoz, control y seguimiento de los factores de riesgo cardiovascular, 

hipertensión, hipercolesterolemia, obesidad y diabetes. 

 Prevención de enfermedades infectocontagiosas, vacunación, detección de tumores y 

procesos oncológicos, prevención de accidentes. 

 Identificación precoz de personas con situaciones de riesgo de exclusión social, 

violencia doméstica y conductas de riesgo. 

 

A demás de lo anterior, a tener en cuenta para las Personas Mayores: 
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 Prevención de caídas, fomentando el ejercicio físico, el fortalecimiento muscular y el 

control del equilibrio. Revisando el estado de salud, la medicación y las barreras que 

presente el entorno. 

 Detección de procesos mentales que alertan en relación a la memoria, deterioro 

funcional, déficit cognitivo, trastornos en el comportamiento. 

 Factores que influyan en la mala o incorrecta nutrición de la persona mayor. 

 Prevención y detección de patologías relacionadas con las alteraciones visuales y 

auditivas. 

 Detección de incontinencia urinaria y fecal. 

 Prevención de uso indiscriminado de medicamentos que pueden producir iatrogenia 

por la combinación de los mismos (polifarmacia, efectos secundarios, reacciones 

adversas, etc.). 

 

Fragilidad 

Entendemos por Fragilidad, una cosa o algo que se puede deteriorar con facilidad. Se lo 

relaciona con el envejecimiento, con la disminución en los procesos fisiológicos propios del ser 

humano, puede recibir el término de homeoestenosis, y aumenta el riesgo de incapacidad y 

vulnerabilidad. 

Caracterizaremos algunos puntos que se desprenden de la Valoración Geriátrica Integral (VGI), 

los cuales constituyen características que pueden llevar a la Fragilidad de la Persona Mayor y 

producir una inestabilidad en el equilibrio biopsicosocial del individuo, aumentando el riesgo 

de Discapacidad, institucionalización o muerte.  

En tal sentido, el cuidador estará atento a detectarlos para poder atender las necesidades que 

se presenten. 

Generalmente, se observa que: 

 Son personas mayores a 75 u 80 años. 

 Presentan varias patologías, enfermedades, dolencias, etc. 

 Son frecuentes los procesos invalidantes. 

 Aparece una perdida degenerativa de masa muscular y fuerza por el propio 

envejecimiento o el sedentarismo, se conoce como Sarcopenia. 

 Se observan interacciones y uso de varios medicamentos, Polifarmacia. 

 La viudez, puede acentuar el proceso de fragilidad, duelos. 

 Se observan alteraciones en el comportamiento, en las emociones, en la memoria y en 

los diferentes procesos cognitivos. 
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 El estar hospitalizado o haber salido de una internación. 

 El abuso de sustancias adictivas como el tabaco, las drogas, el alcohol, etc. 

 El aislamiento social, la falta de redes de contención, familiares, sociales, vinculares y 

un entorno que presente barreras en la comunicación y relación con el medio. 

 Las necesidades básicas de la persona son insatisfechas. 

 

Es preciso mencionar que existe un Anciano “sano” que es aquel mayor de 65 años que puede 

vivir en su casa de manera independiente, sin limitaciones funcionales en la marcha y en las 

funciones cognitivas básicas y superiores. Muchas personas mayores de 70, 80 y hasta 90 años, 

hoy son autovalidas, teniendo en cuenta que tienen un desempeño ocupacional o funcional, 

óptimo según el proceso de envejecimiento que transitan. A demás, redes principalmente 

familiares de contención y acompañamiento. La soledad, es un factor que reagrava las 

condiciones de salud, muchos ancianos están institucionalizados o con profesionales que 

“acompañan” en la propia vivienda por el solo hecho de no estar “solos” en la vida. 

¿Qué es la Rehabilitación? 

La palabra Rehabilitación, viene del Latín “Vuelta a la buena salud”, se vincula a intentar 

favorecer, perseguir, la buena salud.  

Se entiende por buena salud el logro de ese equilibrio u homeostasis biopsicosocial del sujeto, 

el ser, en su totalidad, en relación directa con el componente medio o entorno. En tal sentido, 

la rehabilitación integral, previene, minimiza y revierte los resultados de las pérdidas 

funcionales que interfieren en la participación plena del sujeto. 

El enfoque Multidisciplinario e Interdisciplinario, el trabajo en equipo, en red e intersectorial 

(educativo, laboral, social, salud, etc.), garantizarán el adecuado abordaje de las situaciones 

planteadas. Será fundamental el empoderamiento de la persona mayor o con discapacidad, 

frágil, vulnerable, que ocupe un lugar de protagonista de su propio proceso de rehabilitación, y 

el del conjunto de la sociedad inmerso en este proceso. 

La Prevención es el primer paso a tener en cuenta para no caer en estos procesos. 

 

PREVENCIÓN                PROPÓSITO MEDIDAS  DE 

ATENCIÓN 

Primer nivel Evitar la aparición de las deficiencias o 

disminuir su incidencia 

Prevención primaria 

de la salud 

Segundo nivel Evitar que se agraven las deficiencias 

una vez producidas  

Rehabilitación 

Tercer nivel Evitar consecuencias posteriores 

(desventaja o minusvalía) 

Equiparación de 

oportunidades 
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Rehabilitación médico - funcional 

La intervención de la rehabilitación médico funcional tiene como finalidad prevenir, eliminar o 

reducir las deficiencias, las discapacidades y sus consecuencias.  

El tratamiento de rehabilitación debe tener un enfoque interdisciplinario. El equipo básico se 

conforma con:  

 Médico especialista en rehabilitación.  

 Kinesiólogo, terapista físico o fisioterapeuta.  

 Terapista ocupacional.  

 Psicólogo.  

 Fonoaudiólogo.  

 Trabajador social.  

 Técnico en Órtesis y prótesis.  

  Lic. en Enfermería o Enfermera especializada.  

La conformación del equipo, su funcionamiento y su articulación intersectorial dependerá de 

la población, del tipo de deficiencias y discapacidades a atender y de los recursos existentes.  

Las acciones a desarrollar serán:  

• Valoración diagnóstica y admisión. Se realizará el diagnóstico funcional 
cualitativo y cuantitativo.  

• Trabajo del equipo interdisciplinario. Como aporte conjunto de varias 
disciplinas que desde su especificidad, definirán el plan de atención según el 
diagnóstico funcional, planteará objetivos que deberán respetar los intereses 
del paciente y la familia, como protagonistas en el proceso. 

• Asesoramiento y contención familiar. 

• Indicación de ayudas técnicas. 

Modalidades de atención 

La rehabilitación médico funcional se lleva a cabo en hospitales generales con servicio de 

rehabilitación, institutos de rehabilitación de alta complejidad, como atención domiciliaria, y 

rehabilitación basada en la comunidad (RBC). 

Rol del cuidador  

Durante el proceso de rehabilitación en el contexto habitual de la persona mayor o con 

discapacidad, el cuidador puede aportar información valiosa al equipo de profesionales.  

Por un lado, intentará prevenir situaciones de vulnerabilidad que incrementen el riesgo de 

dependencia mediante, como mencionamos al principio de este módulo: 
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• El fomento de hábitos saludables con respecto a la higiene y a la alimentación.  

• La prevención de caídas o accidentes en el hogar mediante acondicionamiento de la 
vivienda. 

• El refuerzo de los vínculos familiares y sociales.  

• El apoyo para recuperar capacidades funcionales perdidas, mediante entrenamiento de 
habilidades para las actividades de la vida diaria (AVD), tales como vestirse, asearse, 
hacer las tareas domésticas, comer, acudir al baño, bañarse, ir al médico, comunicarse 
con el exterior y realizar actividades recreativas. 

• La interpretación y el respeto por las indicaciones del equipo de rehabilitación, así como 
la supervisión y asistencia en el uso adecuado de los productos de apoyo. 

• El apoyo para que la persona continúe viviendo en su casa el mayor tiempo posible en 
condiciones aceptables de dignidad personal, respetando los derechos y mejorando la 
calidad de vida. 

Servicios sociales asistenciales: 

Los servicios asistenciales tienen por finalidad dar cobertura a los requerimientos básicos 

esenciales de las personas con discapacidad (hábitat, alimentación, atención especializada): 

Pequeños Hogares: Se entiende por pequeño hogar al recurso institucional a cargo de un 

grupo familiar y destinado a un número limitado de menores, que tiene por finalidad brindar 

cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales para el desarrollo de niños y 

adolescentes con discapacidad o vulnerables por alguna situación de maltrato o violencia, sin 

grupo familiar propio o con grupo familiar no continente. 

Hogares: Se entiende por hogar al recurso institucional que tiene por finalidad brindar 

cobertura integral de los requerimientos básicos esenciales (vivienda, alimentación, atención 

especializada) a personas con discapacidad sin grupo familiar propio, o con grupo familiar no 

continente. El hogar estará dirigido preferentemente a las personas cuya discapacidad y nivel 

de autovalimiento e independencia sea dificultosa a través de los otros sistemas descritos, y 

requieran un mayor grado de asistencia y protección. 

Centro de Día: Es el servicio que se brindará al niño, joven o adulto con discapacidad severa o 

profunda, con el objeto de posibilitar el más adecuado desempeño en su vida cotidiana, 

mediante la implementación de actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus potencialidades. 

Residencia: Se entiende por residencia al recurso institucional destinado a cubrir los 

requerimientos de vivienda de las personas con discapacidad con suficiente y adecuado nivel 

de autovalimiento e independencia para abastecer sus necesidades básicas. 
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Accesibilidad al medio físico para las personas mayores 
 
 
Accesibilidad. Concepto 
 
Las personas mayores pueden estar expuestas a riesgos existentes en los espacios en los que 
se desenvuelven: viviendas, espacios públicos y medios de transporte.  
 
Los riesgos de accidentes, caídas y desorientación, entre otros, provienen de la presencia de 
las denominadas barreras físicas.  
 
Las barreras físicas son todos aquellos elementos o condiciones que dificultan, o no permiten 
acceder, estar, o circular por la vivienda o espacio público, usar un medio de transporte, y/o 
comprender señales y comunicaciones visuales o auditivas, en condiciones libres de riesgo o 
de todo tipo de impedimento.  
 
Estas barreras están permanentemente presentes en todos los espacios que transitamos. Para 
que no existan, debe existir lo que denominamos accesibilidad al medio físico.  
 

La accesibilidad es la condición que reúne un espacio, un medio de transporte o un sistema de 
comunicación visual o auditivo, donde se han eliminado todas las barreras físicas, y que sirve a 

todas las personas por igual, sin que importe su edad ni su condición física o mental. 

 
Barreras físicas 
 
Pueden clasificarse en:  
 
• arquitectónicas  
 
• urbanísticas  
 
• en el transporte  
 
• en la comunicación visual o auditiva. 
 
Las barreras arquitectónicas  
 
Estas barreras son las que existen en las construcciones, y que por sus formas, dimensiones 
y/o ubicación en el espacio, dificultan o impiden circular o estar en condiciones de seguridad y 
confort a las personas mayores. 
 
Entre las barreras arquitectónicas encontramos, por ejemplo los pisos rotos, resbaladizos o 
con desniveles mayores a 2 cm. También las alfombras sueltas, las escaleras y pasillos sin 
pasamanos adecuados en ambos lados, la falta de rampas u otros medios de elevación 
(ascensores, sillas montaescaleras, plataformas elevadoras para sillas de ruedas) como 
complemento o reemplazo de las escaleras, la mala iluminación y ventilación, los baños 
inadecuados, los muebles sueltos que dificultan la circulación, el mobiliario inconveniente (por 
diseño, peso o tamaño), cables sueltos, calzado inapropiado, entre otros. 
 
Recomendaciones para evitar las barreras arquitectónicas en los siguientes espacios: 
 



 

240 

1. Pisos 
 
Los pisos deberán ser lisos, sin desniveles mayores a 2 cm. y antideslizantes, tanto estando 
secos como mojados. No debe aplicarse cera en ningún caso, ni debe haber cables sueltos 
sobre ellos. 
 
Las alfombras en principio no son aconsejables, dado que pueden alojar parásitos (ácaros) 
que producen alergias y son antihigiénicas cuando hay personas incontinentes.  
Sin embargo, en caso de que quieran utilizarse, deben estar siempre pegadas o clavadas, e ir 
de pared a pared. En ningún caso deben tener bordes levantados ni flecos, y su espesor no 
debe superar los 2 cm. No debe haber alfombras sueltas (especialmente al pie de la cama).  
 
2. Escaleras y pasillos 
 
Las escaleras y los pasillos también deben tener pisos lisos, sin desniveles, y antideslizantes. 
Las escaleras no deben tener caminos o alfombras, y si se colocan en los pasillos, irán pegadas 
o clavadas de pared a pared, como se mencionó anteriormente.  
 
Los pasamanos estarán en ambos lados y serán de sección circular o anatómica, de entre 3,5 a 
5 cm de diámetro. Serán continuos, sin sujeciones horizontales, para que el agarre de la mano 
no se interrumpa a lo largo del recorrido. Deben estar separados de las paredes entre 4 y 5 
cm. Su altura será entre 85 y 95 cm desde el piso. 
 
 
En las escaleras, los escalones deben tener siempre la parte vertical (la alzada) por seguridad, 
ya que de lo contrario, persona mayor podría enganchar, en el espacio entre los escalones, la 
puntera del calzado al subir, o el talón al bajar.  
 
El encuentro de la alzada y la pedada (el plano horizontal) se denomina nariz, y debe estar 
resaltada con contraste de color.  
 
De existir descansos en una escalera, y si el espacio lo permite, se recomienda colocar un 
asiento rebatible.  
 
Para personas con trastornos mentales y dificultades en la marcha, se deben colocar puertas 
de 1,50 m de altura al comienzo y al final de la escalera, es una excelente medida de seguridad. 
 
3. Baños 
 
El piso del baño será antideslizante, tanto seco como mojado (también en la ducha), y no 
habrá alfombras sueltas ni cables eléctricos sobre el piso. 
 
La ventilación y la iluminación del baño deben ser muy buenas.  
 
Se deben colocar barras de apoyo  fijas y móviles (según su función) a los costados de 
todos los artefactos y espacios de uso.  
 
Las griferías convienen que sean en forma de cruz o monocomando. 
 
Es muy conveniente que en el baño haya timbres u otros elementos de alarma. 
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La altura del inodoro puede elevarse con un zócalo de entre 8 a 10 cm de altura. También hay 
inodoros de mayor altura, o puede utilizarse una silla ortopédica adaptada al uso, u otros 
productos de apoyo que colocados sobre la tapa inferior, elevan el nivel de asiento. 
 
 
Para las personas en silla de ruedas 
 
Siempre contando con la aprobación del o los usuarios, y tras la evaluación geriátrica, es 
conveniente retirar el bidet y la bañadera. El retiro del bidet permite acercar la silla de ruedas 
para hacer la transferencia lateral al inodoro y a la vez disponer mayor espacio para el trabajo 
del cuidador/a. 
Al retirar el bidet, su función puede ser reemplazada por un duchador manual, que si es de 
manguera larga, puede utilizarse también para un posible espacio de duchado. 
 
 De no retirarse el bidet, se pueden tomar, en cuanto a su altura, iguales consideraciones que 
para el inodoro. Se recomienda no colocar artefactos movibles (que cumplen con la función 
del bidet) y que se ocultan en el borde interior del inodoro por resultar antihigiénicos.  
 
El retiro de la bañadera y la transformación de ese espacio para el duchado (con un asiento 
rebatible), disminuye los riesgos para el usuario y ayuda al trabajo del cuidador/a. Los 
espacios ganados por el retiro del bidet y de la bañadera facilitan los movimientos de las sillas 
de ruedas. 
 
Para ayudar al uso del lavatorio por usuarios de sillas de ruedas, conviene sacarle el pie de 
apoyo (o pedestal), porque dificulta la aproximación necesaria. Un refuerzo debajo del 
lavatorio, previene su caída y rotura, ante la gran presión que un usuario pueda realizar 
por sobrepeso o caída. El espejo sobre el lavatorio debe estar levemente inclinado (no más de 
10º) para usuarios de sillas de ruedas, y colocado no más de 1,00 m del piso. 
 
La puerta de acceso debe tener una medida tal que, abierta, pueda pasar una silla de ruedas: 
nunca menos de 80 cm. Procurar que la puerta abra hacia afuera o que sea corrediza, para 
poder entrar en el caso que, por una caída del usuario, su cuerpo esté contra la puerta.  
También se puede adaptar la puerta existente, realizando en ella un portín bajo, de 50 x 50 cm, 
que abra hacia fuera.  
 
4. Cocinas y lavaderos 
 
Los pisos serán antideslizantes, tanto secos como mojados. Nunca deben estar encerados y 
los derrames de aceite deben ser eliminados de inmediato. 
 
Las alacenas se bajarán hasta unos 35 a 40 cm sobre la mesada de trabajo. Si la persona mayor 
está en silla de ruedas, y desea seguir realizando dichas tareas, se retirará una parte del bajo 
mesada para que permita la aproximación de la silla de ruedas.  Tener un buen asiento, con 
respaldo y apoya brazos, es conveniente si se desea esperar una cocción prolongada. 
 
Las griferías, igual que en el baño, serán en forma de cruz o monocomando.  
 
Durante el uso de la cocina, se debe evitar que sobresalgan manijas, empuñaduras, o asas de 
ollas y sartenes, cuidando que los brazos, manos, o ropa (especialmente las mangas largas) no 
tengan contacto directo con el fuego.  
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Será necesario contar con buena ventilación e iluminación suficiente. Es conveniente que 
existan rejillas de ventilación, de 20 x 20 cm, que den al exterior, y que estén colocadas, una a 
no  menos de 1,80 m de altura, y la otra a no más de 40 cm del piso.  
 
Si es posible, se pueden colocar alarmas de humo y de pérdidas de gas. Tener un pequeño 
matafuegos no está demás. 
 
5. Muebles 
 
Eliminar los muebles que impiden una circulación segura.  
 
Las sillas y sillones deben tener apoya brazos, con nivel de asiento entre 45 a 50 cm de altura.  
 
Es conveniente que las mesas tengan 4 patas, y si son con una sola pata en el centro deben 
ser lo suficientemente pesadas como para impedir un vuelco.  
 
El nivel superior del colchón de la cama estará entre 45 a 50 cm de altura.  
 
Para la personas mayores con sobrepeso es conveniente colocar una pata central bajo el 
elástico de la cama. 
 
6. Calzado 
 
Debe ser cómodo, con suelas no resbaladizas, buen agarre en todo el pie (con velcro, presillas 
o cordones) y buen estado. No deben utilizarse pantuflas, chancletas o zapatos de taco alto. 
 
Las barreras urbanísticas  
 
Son las barreras que existen en el espacio público: en las veredas, en su                                                              
cruce con calles y avenidas, en parques, plazas, en áreas turísticas e históricas, y                                          
que por sus formas, dimensiones y ubicación en el espacio, dificultan o impiden                                              
circular o estar, en condiciones de seguridad y confort a las personas mayores, con o sin 
discapacidad. 
 
Entre las barreras urbanísticas encontramos, por ejemplo, las veredas muy angostas, rotas, 
resbaladizas o con desniveles de más de 2 cm; las tapas de desagües y rejillas inexistentes o 
mal colocadas; arbustos y ramas que sobresalen en los recorridos peatonales, sean en veredas, 
parques o plazas; los elementos (cajones, heladeras, teléfonos públicos, toldos muy bajos, 
entre otros) que sobresalen del frente de los edificios y que pueden causar accidentes o 
dificultar la marcha de muchas personas mayores con discapacidad visual.  
 
También son barreras urbanísticas la falta de rampas de esquina; carencia de 
refugios intermedios en avenidas muy anchas; inexistencia de semáforos que indiquen 
el tiempo restante para el cambio de la luz verde o sin señales acústicas para las  personas 
mayores con discapacidad visual. 
 
 
Son barreras urbanísticas además la falta de estacionamientos para vehículos de transporte de 
personas mayores con movilidad reducida; falta de rampas y escaleras adecuadas con los 
pasamanos necesarios en ellas; las paradas de transporte sin protección climática, sin asientos 
con apoya brazos y respaldo, ni iluminación adecuada y sin información accesible sobre 
frecuencias y recorridos, con  lectura en Braille.  
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Cómo evitar las barreras urbanísticas 
 
Algunas de estas barreras pueden eliminarse teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 
 
1.- Veredas y senderos de parques y plazas: serán de materiales firmes, no granulados, 
duraderos y no resbaladizos, tanto secos como mojados.  
 
No tendrán desniveles ni huecos superiores a los 2 cm. Sobre veredas y senderos no podrá 
sobresalir nada que esté a menos de 2 m de altura y a no menos de 90 cm de la línea de 
edificación, o borde de un sendero de plaza.  
 
Las veredas tendrán anchos mayores de 1,50 m para que puedan pasar simultáneamente 2 
sillas de ruedas. 
 
2.- Rampas de esquina: deben realizarse siempre en coincidencia con los cruces peatonales, 
con su borde de encuentro con el pavimento no superior a los 2 cm, y con pendientes suaves.  
 
Estarán rodeadas de solados de advertencia (baldosas amarillas con pequeños conos 
truncados) que avisan de la existencia de la rampa de esquina a las personas mayores con 
discapacidad visual.  
 
Se debe impedir que el agua (de cualquier origen que sea) invada las rampas de esquina. 
 
3.- Mobiliario urbano accesible: los equipamientos que permiten estar y circular en el espacio 
público, facilitando recibir información y utilizar elementos y servicios (paradas de transporte, 
cabinas telefónicas, centros de información turística, kioscos de distintos tipos, bebederos, 
baños públicos, asientos en plazas y veredas, cestos de basura, etc.) deben ser accesibles para 
todas las personas, con o sin discapacidad, y especialmente para las personas mayores. 
 
Las barreras en el transporte  
 
Son los obstáculos o impedimentos que se presentan en los medios de transporte, colectivos o 
individuales, de corta, media y larga distancia, ya sean terrestres, subterráneos, aéreos, 
fluviales o marítimos, y que impiden el acceso, transporte y egreso de las personas mayores y 
personas con discapacidad.  
 
Comprenden también los centros de transferencia, las paradas de transporte público y la falta 
de estacionamientos accesibles para vehículos que conducen o transportan personas mayores 
con discapacidad. 
 
Se consideran además barreras de este tipo a la falta de ómnibus de piso bajo, con 
pasamanos adecuados a bajas estaturas y rampas para sillas de ruedas; falta de expendedoras 
de boletos con baja altura; falta de ascensores en muchas estaciones de subterráneos; falta de 
baños accesibles y de señalización visual, acústica y en Braille en las estaciones terminales. 
 
La eliminación de estas barreras permitiría que las personas mayores puedan ir a cualquier 
lugar que  
deseen sin impedimentos o dificultades, ni  para ellos ni  para sus cuidadores. 
 
Las barreras en la comunicación  
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Son los obstáculos o impedimentos que se presentan en todos los espacios y en los medios de 
comunicación, verbales o no verbales, que impiden la comprensión de mensajes o 
informaciones necesarias para las  personas mayores con discapacidad auditiva o visual. 
 
Entre las barreras en la comunicación podemos señalar, por ejemplo, los ruidos, el sonido y la 
iluminación deficiente, la velocidad de emisión de las palabras, letras y números inadecuados 
en tamaño y sin contraste con el fondo, la falta de señalizaciones en Braille (incluso en las 
botoneras de los ascensores), y las fallas en los medios utilizados para la transmisión de los 
mensajes: teléfonos con números chicos, altoparlantes con mal sonido, carteles luminosos 
inadecuados, etc. 
 
En las viviendas de las personas mayores es conveniente colocar luces de encendido 
intermitente, en paralelo con los timbres: esto ayuda a los que tienen discapacidad auditiva. 
 
La eliminación de estas barreras es importante para asegurar la comprensión de los mensajes 
que se refieren a circulaciones peatonales y vehiculares sin riesgos para las personas mayores, 
favoreciendo así su presencia permanente y sin exclusión en el espacio público y en los medios 
de transporte. 
                                 
La vivienda de las personas mayores con demencias 
 
Se debe ayudar el máximo posible a las personas mayores con demencias, así como a sus 
cuidadores, sean estos familiares o no, para que el desarrollo de la vida de todos ellos sea 
confortable, disminuyendo los riesgos.  
 
Es preciso producir adecuaciones y tomar medidas de seguridad, eliminando todas las barreras 
arquitectónicas, anticipándose si fuera posible, al desarrollo de la enfermedad. 
 
Se recomienda: 
 
• Señalizar con gráficos, textos o fotos bien iluminados en paredes, puertas y pisos, el baño, la 
cocina y el dormitorio. 
 
• Colocar luces vigías nocturnas en dormitorios, pasillos y escaleras dado que ayudan a 
orientarse a los que tienen necesidad de ir al baño durante la noche. 
 
• Colocar puertas en pasillos y escaleras, así como rejas en ventanas (deben ser fáciles de 
sacar en caso de incendio). 
 
• Los medicamentos y elementos tóxicos estarán siempre bajo llave; igualmente las 
heladeras, freezers, cocinas, alacenas y bajo mesadas. Se colocarán disyuntores eléctricos y 
llaves térmicas, en un tablero no accesible a las personas con demencia. 
 
• Cocinas, hornos, calefones, termotanques, calderas, estufas, planchas, etc. estarán fuera 
de su alcance. Radiadores, cañerías y conexiones de agua caliente deben estar protegidos o 
con aislación térmica, dado que muchas personas pierden sensibilidad en la piel y conciencia 
del riesgo de quemaduras. 
 
• Placares o roperos pueden no tener puerta y los cajones deben ser de rejilla o frentes 
transparentes, que permitan ver la ropa fácilmente; lo mismo la ropa que va en perchas, para 
lo que el barral de colgar se colocará de frente. La ropa (no más de 2 juegos) estará ordenada 
en la secuencia de colocación. 
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• La iluminación natural como la artificial no debe producir brillos ni reflejos, porque 
aumentan la desorientación. Deben evitarse las sombras y los contrastes. Lo mejor es la luz 
difusa. 
 
• Se recomienda utilizar colores mates en las paredes, contrastando con llaves de luz y marcos 
y hojas de puertas y ventanas. 
 
La domótica 
 
La domótica es el conjunto de mecanismos automáticos que se pueden integrar en los 
edificios (de vivienda, trabajo, etc.) y que proveen confort, seguridad, comunicaciones y 
ahorro de energía.  
 
El origen de la palabra proviene del latín “domos” que significa vivienda, y “tica” que procede 
de las palabras “informática” y “electrónica”. 
 
Una instalación domótica es una red de comunicaciones que permite interconectar una serie 
de equipos a través de los cuales se obtiene información sobre los entornos de un edificio 
(tanto interiores como exteriores), permitiendo a sus ocupantes realizar acciones sobre los 
mismos, tanto desde el propio edificio como a distancia de este. 
 
Funciones de la domótica 
 
• Control de accesos con señales y alarmas ante presencias e intrusiones. 
 
• Control automático de climatización, temperatura del agua caliente, encendido y apagado 
de luces así como el control de su intensidad según la luz exterior. 
 
• Accionamiento a distancia o automáticamente mediante programas de: puertas, ventanas, 
persianas, cortinas de todo tipo, portones, rejas, toldos, etc. 
 
• Detección de incendios, inundaciones, pérdidas de gas, etc., y realización de llamadas 
automáticas de emergencia, a quien corresponda. 
 
• Seguridad mediante un sistema telefónico para acceder a servicios de emergencias médicas, 
policía, bomberos, familiares o amigos. 
 
Autor: 
 
Arq. Eduardo Schmunis: 
 
Director del Centro de Investigación y Asesoramiento sobre el Hábitat Gerontológico (CIAHG) 
de la Sociedad Central de Arquitectos. 
 
Dicta cursos desde 1996 sobre “Accesibilidad al Medio Físico para los Adultos mayores” para la 
Administración Pública Nacional y local y en Universidades públicas y privadas de la Argentina. 
 
Bibliografía: 
 
Manual de Accesibilidad (1994), Instituto Nacional de Servicios Sociales - Ministerio de Asuntos 
Sociales, España. 
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FONOAUDIOLOGIA EN LA VEJEZ 

 

CONCEPTO DE FONOAUDIOLOGIA 

La fonoaudiología es la disciplina en salud relacionada con las funciones básicas del lenguaje, 

que mediante procesos de prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, 

se encarga de dar solución a los trastornos de la comunicación humana en las áreas 

comprendidas por la audición, la voz y el lenguaje. 

El fonoaudiólogo/a  es el  profesional que a través de un abordaje integral del paciente, realiza 

esta labor destinada a niños y/o adultos, diseñando  planes terapéuticos individuales o 

grupales que incluyen ejercitación específica, modalidad que se completa trabajando en forma 

interdisciplinaria con distintas especialidades (médicos clínicos, neurólogos, pediatras, 

otorrinolaringólogos, odontólogos, psicólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, 

psicomotricistas, docentes, etc.). 

En relación a la persona mayor el fonoaudiólogo se ocupa activamente de la estimulación de 

las funciones neurocognitivas (atención, memoria, funciones ejecutivas, etc.),  en la 

reactivación de los mecanismos afectados por la existencia de enfermedades  y la posible 

compensación con nuevas habilidades de la discapacidad presente. La intervención 

fonoaudiológica en  este ciclo de la vida  se basa en el mantenimiento de la interacción 

comunicativa además, ya que el adulto necesita expresar deseos, continuar interactuando 

socialmente, transmitir antiguas vivencias y actuales necesidades,  y muchas veces las mismas 

se encuentran disminuidas por el transcurso del paso del tiempo  o la aparición de patologías 

invalidantes. 

 

LENGUAJE Y ENVEJECIMIENTO 

El lenguaje es la función humana que permite la integración social a partir de la comunicación 

entre individuos, donde las personas aprenden a producir palabras mediante un sistema de 

signos interpretables para ellos y que se adquiere mediante un proceso de aprendizaje 

variable.   

Las personas mayores atraviesan cambios a la hora de comunicarse. Muchas veces se ve 

dificultada su forma de expresarse, otras veces tienen fallas en la comprensión de algunas 

situaciones. 
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Los problemas de comprensión, si aparecen, suelen estar relacionados con disminuciones 

sensoriales acompañantes, o con la disminución de la velocidad de procesamiento de la 

información, por ejemplo. En la producción del lenguaje pueden aparecer problemas de acceso 

al vocabulario, de elaboración sintáctica o de estructuración del discurso. 

Muchas veces pueden pedir a su interlocutor que repita lo dicho, no necesariamente porque 

no lo hayan oído bien sino porque deben reafirmarlo para procesar la información que 

reciben. Asimismo, pueden necesitar leer repetidamente un texto para comprenderlo 

totalmente, proceso simple pero que implica entre otras cosas, la participación de la memoria 

a corto plazo y la atención.  

El discurso social de la persona mayor frecuentemente presenta menor contenido informativo 

con incremento de la producción de palabras e interpretaciones subjetivas. 

La comunicación es un eje vital del cuidado en las tareas cotidianas, por tanto resulta 

pertinente que el cuidador domiciliario considere esta situación. 

Debe tener en cuenta la posible disminución de la audición que pueda presentar la persona, el 

ruido ambiental existente, los problemas articulatorios, sin olvidar la importancia de la 

comunicación no verbal. Acceder a recursos como el contacto visual y el lenguaje corporal 

incrementa el compromiso de la interacción y fortalecen el mensaje que desea transmitirse, 

teniendo siempre presentes lo que se dice y la forma en como lo hace, aumentando la 

sensación de validez del vínculo entre ambos, facilitándolo siempre. 

El modo en que el cuidador domiciliario se relacione con el sujeto ayudará a la integración 

social del mismo. Debe evitarse la implementación de un lenguaje especial para dirigirse a 

ellos, sin la utilización de diminutivos originando un habla aniñada, o el empleo de imperativos 

que provocan un habla autoritaria. En el conocimiento y el establecimiento del lazo con la 

persona mayor radica el éxito de esta labor. El lenguaje y la forma de comunicarse son las 

herramientas para lograrlo (sean estas verbales o gestuales indistintamente). 

El desarrollo de un “estilo comunicativo” con la persona mayor que incluya el lenguaje verbal y 

el no verbal, conociendo la historia anterior y actual del individuo, permite muchas veces la 

llave para el cuidado óptimo de la persona; y  habilita en devolución hacia el cuidador la 

posibilidad de efectuar su tarea en forma  amena aumentando su eficacia.  

PATOLOGIAS PREVALENTES 
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Para su comprensión se dividirán las patologías según las áreas de trabajo de la 

Fonoaudiología: lenguaje, audición, voz y deglución. 

LENGUAJE 

Para poder comprender mejor las estructuras relacionadas con el lenguaje se debe conocer 

que el cerebro está formado por dos hemisferios unidos entre sí por el cuerpo calloso, y cada 

hemisferio está dividido en lóbulos: 

• Lóbulo frontal 

• Lóbulo parietal 

• Lóbulo occipital 

             • Lóbulo temporal 

Según la localización de la lesión, aparecen los distintos síndromes por cuanto la afección que 

la persona presente tendrá relación con la zona afectada. 

Muchas veces se producen accidentes cerebrovasculares. Estos suceden cuando se interrumpe 

el flujo sanguíneo a alguna parte del cerebro, que puede ser por un lapso breve con menores 

consecuencias o durar algunos minutos dejando secuelas permanentes. Se conocen dos tipos 

de accidentes cerebrovasculares, los de origen isquémico y hemorrágico (estos últimos muy 

comprometidos).  

Son más frecuentes los isquémicos pudiendo producirse cuando se taponan las arterias a causa 

del colesterol y otras sustancias que se acumulan en las mismas en forma de placas. De esta 

forma, cuando un vaso sanguíneo que irriga el cerebro es bloqueado por un coagulo de sangre, 

resulta un accidente c.v. trombótico (se forma en una arteria muy estrecha) o un accidente c.v. 

embolico (cuando se produce el coagulo en otra parte del cuerpo, se desprende trasladándose 

hasta el cerebro, obstruyendo la zona). 

La afasia 

Se conoce como afasia a la pérdida de la capacidad para expresarse o comprender el lenguaje, 

provocada por lesión cerebral. Cuando sucede en forma brusca generalmente se debe a un 

accidente cerebrovascular, y si aparece gradualmente puede ser consecuencia de 

enfermedades degenerativas como las demencias, el Parkinson, etcétera, o la presencia de 

infecciones como la meningoencefalitis, intoxicaciones, consumo de estupefacientes, entre 

otras. 

La afasia afecta tanto al paciente como al medio que lo rodea, por lo que todos deben 

implementar un tratamiento adecuado, indicado por el fonoaudiólogo, para potenciar los 
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recursos comunicativos. De este modo la persona recuperará su calidad de vida y el entorno 

podrá aceptarlo. 

Las afasias pueden agruparse según sus características, en un abanico que comprende desde 

las más conocidas como las afasias de expresión, no fluente o de Broca (la más frecuente), o 

las afasias de comprensión, fluente o de Wernicke, hasta las que comparten síntomas de unas 

y otras, y son consideradas mixtas. 

El lenguaje expresivo se refiere a la capacidad de hablar y ser entendido. Por otro lado, el 

lenguaje comprensivo supone la capacidad de entender a los demás. 

El cuidador debe conocer que frecuentemente, su alteración no es igualmente acompañada 

por  la pérdida del lenguaje expresivo; es decir, una persona puede entender más de lo que es 

capaz de decir o, al contrario, puede hablar bastante bien pero comprender poco de lo que se 

le dice. Por tal razón, es fundamental tener la precaución de cuidar lo que se comenta delante 

de la persona como también no hablar delante de ella como si no estuviera presente. 

Algunas simples sugerencias son de gran ayuda. Entre ellas podemos mencionar intentar 

comunicarse siempre con la persona mayor y estimularla a que lo haga, manifestando interés 

en lo que pueda expresar, haciendo contacto visual, utilizando gestos, expresiones de cariño. 

No contradecirla sino alentarla, proponer una conversación utilizando preguntas que puedan 

responderse afirmativa o negativamente, u ofrecer dos opciones de respuesta sencillas para 

cada pregunta y que pueda elegir alguna de ellas, y si lo hace bien, felicitarla.  No debemos 

apurarla, y sí empatizar con la persona aceptando sus ausencias y sus límites. Hablar un solo 

tema por vez, compartir con ella lecturas de actualidad, poner en práctica  los ejercicios 

implementados por el fonoaudiólogo, hacerla intervenir y jamás tratarla como si no estuviera 

en el lugar, respetando los momentos en los que no pueda o no quiera realizarlo.  

Para lograr avances, es muy valiosa la información que recaba el cuidador domiciliario en el 

momento de la entrevista inicial cuando es contactado para trabajar. El llamado “capital inicial 

de la actividad de cuidado”: los gustos, afinidades, historia anterior personal y laboral, 

vivencias experimentadas, comidas que le gustan y que no, preferencias, hobbies, 

características de su personalidad, relaciones familiares,  etc. contribuirán a ampliar el bagaje 

de herramientas que va a poder utilizar responsablemente mientras realice esta labor, que 

requiere técnica pero también mucha sensibilidad, obteniendo así  resultados favorables y la 

tranquilidad que nos hereda la tarea cumplida. 

 

AUDICION 
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El sentido del oído está vinculado en todo el desarrollo fonético de la persona, encontrándose 

situado en la región temporal cerebral y relacionado con el aparato vestibular o del equilibrio. 

Una vez que percibimos el sonido,  a través de distintos mecanismos el estímulo auditivo viaja 

por el oído en todo su trayecto (oído externo, oído medio y oído interno) en forma de energía 

mecánica hasta convertirse en energía bioeléctrica y ser procesada por el sistema nervioso 

central. 

Con el paso del tiempo puede iniciarse la pérdida del sentido de la audición, generalmente a 

partir de los 40 años, avanzando lenta pero progresivamente hacia los 60 años, alcanzando el 

nivel de sordera en los años siguientes. Esta afectación llamada presbiacusia representa un 

impedimento muy importante en el desarrollo vital de la persona mayor, resultando muchas 

veces responsable de situaciones desfavorables para su sociabilidad. Esto origina la iniciación 

del aislamiento de la persona, ya que comienza quedándose callada en eventos sociales o 

familiares por ejemplo, sintiéndose ajena por no poder participar hasta que, en forma gradual 

e inevitable, deja de concurrir a los mismos por la imposibilidad  de disfrutar de los momentos 

vivenciados, comenzando así un primer eslabón en el deterioro cognitivo.  

De esta forma, la pérdida de la audición resulta una problemática importante para la 

comunicación. Cuando se instala el aislamiento, sobrevienen la soledad y muchas veces la 

depresión. 

Esta situación puede solucionarse por medio del equipamiento protésico, con  la utilización  de 

audífonos en muchos casos, previa consulta médica y habiendo realizado los estudios 

audiológicos correspondientes, con un proceso de incorporación y adaptación al mismo, 

debiendo efectuarse una interacción paulatina con la persona y el ambiente normalmente 

ruidoso en forma gradual, monitoreada asiduamente por el fonoaudiólogo. Del éxito de este 

proceso depende la utilización del audífono en forma cotidiana con los beneficios que 

representa ya que la persona mayor continúa con su vida naturalmente.  

En este sentido, el cuidador muchas veces es la persona indicada para acompañar a la persona 

en estos menesteres ya que sigue sus rutinas de cerca y conoce sus hábitos y susceptibilidades. 

Se debe verificar su correcta colocación y uso, e insistir en la adaptación e integración del 

audífono, sugiriendo y acompañando. 

Durante el envejecimiento, en ocasiones, se perciben en forma permanente o 

intermitentemente sonidos molestos similares a ruidos o zumbidos, conocidos como acufenos, 

que impiden o entorpecen la correcta audición de la persona, representando otra causa 
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frecuente de visita al otorrinolaringólogo con difícil resolución, lo cual apareja trastornos 

psicológicos con su presencia. 

Resulta beneficiosa la implementación de algunas rutinas a la hora de comunicarse con la 

persona mayor. Por ejemplo, cuando se conversa bajar el volumen de artefactos cercanos, 

permanecer en la misma habitación, utilizar una postura adecuada, de frente y a la misma 

altura de la persona, o comunicarse relajadamente, con vocabulario sencillo pronunciando 

bien las palabras, entre otras. 

 

VOZ 

La producción de la voz en el individuo es un mecanismo que requiere de la intervención de 

distintos órganos, no solamente la laringe (donde se encuentran las cuerdas vocales), sino 

también los componentes del sistema aerodigestivo, entre estos podemos detallar:  los 

pulmones, tráquea, faringe, cavidad nasal, cavidad bucal y labios. 

Conocer en forma sencilla el mecanismo de la fonación permitirá distinguir los cambios que 

puedan producirse en edades avanzadas. 

Para poder hablar se utiliza el aire inspirado, que ingresando por las cavidades nasales y 

acondicionado por las mismas va a los pulmones donde se producen los cambios gaseosos 

vitales para el individuo y en su mecanismo de espiración, cuando el aire sale por la boca, 

atraviesa la laringe donde se encuentran las cuerdas vocales. El paso del aire entre las mismas, 

previo acercamiento a la línea media por parte de estas por acción musculatoria 

correspondiente, produce la vibración cordal y hace que pueda emitirse la voz, quien además 

se acompañará de los resonadores naturales del cuerpo que otorgarán al sonido la calidad e 

intensidad para poder ser escuchado. La faringe, la cavidad nasal y la cavidad oral son 

resonadores, siendo esta última participe en la producción de los fonemas a través de la 

lengua y labios. 

En este sentido, en la persona mayor la musculatura se ve afectada, por lo que desciende el 

tono muscular y, por ende, la fuerza muscular presente en las fases de la respiración se ven 

disminuidas (la fuerza del aire al espirar desciende y afecta la producción de la voz).  Además, 

muchas veces aparecen deficiencias articulatorias originadas por falta de piezas dentarias, por 

prótesis inadecuadas o con poca fijación, o por la aparición de síntomas neurológicos, lo cual 

hace que la voz sufra modificaciones. 
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Cabe señalar que la laringe además de su función respiratoria y fonadora, interviene como 

protectora durante la deglución de los alimentos, ya que a través de la epiglotis ocluye el paso 

de los alimentos hacia las vías respiratorias inferiores (pulmones). 

Muchas veces se encuentran modificados los tonos de voz, en la mujer se agravan y en los 

hombres se agudizan. Es importante explicar que esto es parte de un proceso natural, que es 

muchas veces ayudado con ejercitación relajatoria y respiratoria, y puede mejorarse con la 

intervención fonoaudiológica.  

El cuidador debe proveerse de estos conocimientos e intentar aplicarlos en lo cotidiano, 

teniendo en cuenta situaciones en las que se ven afectadas la capacidad torácica, por ejemplo 

por el uso de fajas ajustadas, la colocación de un pañal muy alto o muy apretado, los elásticos 

de las prendas de vestir ceñidos en demasía, entre otros, que impide la natural dinámica 

respiratoria.   

Las patologías vocales pueden tener distintos orígenes. 

 De origen funcional: en los que se afecta alguna o varias funciones del sistema 

fonatorio, dando origen a diferentes lesiones como pólipos, nódulos, hiatus, edemas, 

fonación de bandas ventriculares, etc. 

 De origen orgánico: en las que hay un daño estructural de la laringe, como laringitis, 

tumores, enfermedades neurológicas o endocrinas. En el caso de las personas mayores 

con cirugía de laringe por tumores, llamados laringectomizados, el cuidado será guiado 

por el fonoaudiólogo quien dará pautas para hacerlo. 

Todas deben ser tratadas con ejercicios foniátricos para mejorar la función muscular 

respiratoria y fonatoria. 

 

DEGLUCION 

En el envejecimiento, la aparición de patológicas neurológicas o vasculares y el avance del 

calendario producen frecuentemente dificultades en  la ingestión de alimentos. 

Las alteraciones en este proceso (conocida como disfagia) afectan las posibilidades 

nutricionales de la persona mayor, como así también la pone en situación de riesgo al permitir 

el ingreso de alimentos líquidos o sólidos al pulmón, provocando obstrucciones de las vías 

respiratorias, neumonías por aspiración, deshidratación y/o desnutrición, en muchas 
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ocasiones. Asimismo, si la persona fue operada recientemente la intubación puede producir 

dificultades posteriormente, durante un tiempo.  

La deglución resulta comprometida, en forma aguda y repentina en ocasiones, al producirse un 

accidente cerebro vascular, en cambio, en las personas que sufren enfermedades 

degenerativas como la enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, o Alzheimer 

por ejemplo, las dificultades se instalan progresivamente. 

Tal como se mencionara con anterioridad, la laringe comparte funciones de protección en la 

deglución; cuando el alimento ingresa y se dirige para su incorporación, con la intervención del 

cierre producido por la epiglotis, que impide el desplazamiento de  los alimentos  al pulmón, 

pasando directamente por la faringe y siguiendo su camino por esófago hacia el estómago. La 

epiglotis se cierra cuando pasa el alimento, y se abre en la respiración.  

El proceso deglutorio se realiza en cuatro etapas. 

1. Etapa previa oral: se inicia ante el estímulo que ofrece la presencia del alimento. 

2. Etapa oral propiamente dicha: intervienen los maxilares, la saliva y la lengua, quienes al 

incorporar el alimento van formando el bolo alimenticio y este es impulsado por la lengua 

hacia la faringe al tragar. 

3. Etapa faríngea: el alimento se desplaza, se cierra la epiglotis para que el alimento no vaya a 

vías aéreas inferiores. 

4. Etapa esofágica: la ración sigue su camino hacia el estómago. 

El cuidador solo puede intervenir en las etapas 1 y 2, que se realizan de forma voluntaria. 

Luego este mecanismo (etapas 3 y 4) es involuntario no pudiendo modificarse. Esta aclaración 

es importantísima dado que la correcta realización de este proceso produce una ingesta 

adecuada.   

La hora de la alimentación debe ser un momento grato, relajado, con disposición de tiempo 

dedicado solo a la persona mayor ofreciendo los instrumentos necesarios para que así sea. 

Una postura cómoda pero erguida  es de suma ayuda, como de igual modo el uso de cubiertos 

de menor tamaño, la elección de los sabores de la comida,  y tener la precaución de no 

formular preguntas a la persona a la hora de consumir el alimento, sobre todo en las etapas 2 

y 3, también evita accidentes.  

El cuidador debe estar atento a la presencia de tos al terminar de tragar, la aparición de voz 

gangosa, babeo, y/o presencia de restos de comida en la cavidad bucal, ya que estos son 
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indicadores posibles de que algún elemento pueda haber seguido el camino incorrecto. Se 

debe prestar especial atención a la hora de brindar la medicación a la persona si así lo 

requiriera, anticipando a cada acción con la palabra, es decir, contando previamente que se va 

a hacer, para condicionar a la persona a actuar relajadamente y no atorarse (nunca ofrecer 

alimentos o medicación si la persona esta acostada). 

Si se observara alguna situación de las referidas, luego de la consulta correspondiente, el 

médico o la nutricionista adecuarán la dieta según su necesidad, utilizando espesantes en el 

caso de los líquidos, o la modificación de texturas en el caso de los sólidos. En toda disfagia, el 

fonoaudiólogo es el profesional interviniente, instruyendo muchas veces al cuidador de 

estrategias adecuadas para lograr mejorar la ingesta, trabajando en forma conjunta, ya que 

puede suceder que la persona mayor no comprenda órdenes simples formuladas como abrir la 

boca o masticar (sobre todo en las demencias), y sea a través de sugerencias, o distintas 

técnicas, se puede aprender e innovar en la forma de lograrlo.  

  

Para lograr avances, es muy valiosa la información que recaba el cuidador domiciliario en el 

momento de la entrevista inicial cuando es contactado para trabajar. El llamado “capital inicial 

de la actividad de cuidado”: los gustos, afinidades, historia anterior personal y laboral, 

vivencias experimentadas, comidas que le gustan y que no, preferencias, hobbies, 

características de su personalidad, relaciones familiares,  entre otros contribuirán a ampliar el 

bagaje de herramientas que va a poder utilizar responsablemente mientras realice esta labor, 

que requiere técnica pero también mucha sensibilidad, obteniendo así  resultados favorables y 

la tranquilidad que hereda la tarea cumplida. 
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NUTRICION EN LA VEJEZ 

FUNCIONES DE LA NUTRICIÓN EN LA PERSONA MAYOR  
La alimentación y la nutrición son acciones que desarrollamos a los largo de toda la vida. 

Alimentarse es indispensable para mantenerse vivo. Cuando hablamos de personas mayores, 

la nutrición tiene dos funciones principales:  

• Mantener las funciones: buscamos que a través de la alimentación se pueda conservar 

capacidades como masticar, cortar, tener fuerza suficiente para levantarse de una silla, 

y muchos ejemplos más.    

• Mantener o mejorar la calidad de vida: los alimentos nos darán todos los nutrientes 

pero también deben generarnos placer, conectarnos con nuestra cultura, nuestros 

hábitos y nuestra historia alimentaria.   

En principio debemos pensar que la alimentación de cualquier individuo debe procurar al 

máximo cumplir con las funciones biológicas de la nutrición, tanto como con las funciones 

sociales. La alimentación debe ser agradable, adecuada a los parámetros culturales, acorde a la 

historia de vida de la persona, suficiente, ajustada a su situación socioeconómica, variada, 

armónica, específica para su situación de salud actual, etc. El alimento tiene un valor 

nutricional pero también un valor simbólico que será particular para cada persona. Teniendo 

en cuenta esto podemos notar que la buena nutrición tiene algunas guías generales que luego 

deben PERSONALIZARSE e individualizarse, porque cada persona es diferente.    

  

¿POR QUÉ LA ALIMENTACIÓN DE LA PERSONA MAYOR DEBE SER 

NUTRITIVA?  
Todas las personas necesitamos una cierta cantidad de energía cada día, que obtenemos a 

través los alimentos. Y a su vez, necesitamos vitaminas, minerales y otros nutrientes 

indispensables. A medida que avanzamos en edad vamos consumiendo menor cantidad de 

alimentos, pues gastamos menos energía. Se calcula que una persona de 70 años come 25% 

menos que una persona de 40 años. Sin embargo seguimos necesitando la misma cantidad de 

vitaminas y minerales o incluso más que antes. Eso nos pone en un desafío pues aquello que 

consuman Las personas mayores debe ser de buena calidad nutricional (alimentos nutritivos) 

para que no se produzca ninguna deficiencia.   

La carencia de vitaminas y/o minerales puede estar relacionada en el desarrollo de depresión, 

inestabilidad emocional, irritabilidad, fatiga, pérdida de memoria a corto plazo, fragilidad, 

anemia, riesgo de caídas, mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer, pérdida de 

fuerza. Hay algunas características que aparecen con más frecuencia entre las personas 

mayores que entre los adultos jóvenes. Estas características hacen que los primeros suelan 

consumir menor cantidad de energía diaria dado que frecuentemente:  

 

• Comen más lentamente que los adultos jóvenes.  

• Sienten menos apetito.   

• Sienten menos sed.  
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• Consumen porciones más pequeñas.   

• Picotean menos entre horas que las personas de menor edad.  

Si bien no son características de la totalidad de la población adulta mayor, debemos tenerlas 

en cuenta pues constituyen factores de riesgo para la pérdida de peso involuntaria.   

  

EL ROL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  
La actividad física ha demostrado ser una de las intervenciones más importantes para 

combatir la pérdida de masa muscular y la deficiencia de micronutrientes.   

Cuando hablamos de actividad física incluimos diferentes grados de ejercicios y movimientos, 

que estarán adecuados a las capacidades particulares de cada individuo.   

Desde el mantenimiento de las actividades diarias hasta la realización de algunos ejercicios 

programados, todo favorecerá el mantenimiento de un mayor grado de independencia y la 

posibilidad de aumentar la ingesta de alimentos. 

 

 

 

Las actividades cotidianas serán realizadas por la propia persona mayor siempre que sea 

posible, y si existe algún grado de discapacidad o deterioro, en primer lugar se tratará de 

realizar adaptaciones que favorezcan al manejo independiente por parte de esta. Por ejemplo: 

si le resulta difícil levantar la taza, se buscará una más liviana; si tiene cierta dificultad para 

agarrar los cubiertos, se buscarán algunos de mango más grueso; un plato que se adhiera a la 

mesa puede facilitar para que el adulto coma solo y no se le resbale; las barandas en el baño 

para facilitar los desplazamientos, especialmente en aquellos casos con debilidad o cierta 

inestabilidad. Son sólo algunos ejemplos que nos demuestran que con adaptaciones sencillas y 

no muy costosas podemos prolongar la independencia de la persona mayor. Esto es 

fundamental como estrategia de conservación de funciones y de calidad de vida, y representa 

para el cuidador una menor carga de trabajo.   

  

  

  

GUÍA DE ALIMENTACIÓN   
Existe en nuestro País una gráfica que funciona como guía para una alimentación saludable de 

la población de adultos sanos. Lo interesante de esta imagen es que nos orienta de modo 
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genérico acerca de los diferentes grupos de alimentos que debemos consumir y de las 

proporciones entre ellos.   

  
 

De acuerdo a esta guía cobran gran importancia los vegetales y las frutas, productos ricos en 

vitaminas, minerales, fibra y agua.   

Como grupos que aportan energía encontramos a las legumbres, cereales (arroz, avena, 

cereales de desayuno), los vegetales feculentos (como papa y batata), las pastas, el pan (tanto 

integrales como refinados).  

Luego tenemos la leche, yogures y quesos, fuentes de calcio y proteínas.   

Las carnes (pescado, pollo, carne vacuna, cerdo y otros cortes) fuente hierro y proteínas, y el 

huevo con su aporte de proteínas.   

Y los grupos que aparecen en una proporción más pequeña son las grasas y aceites, 

distinguiendo dentro de ellos la importancia del aceite en crudo como condimento, ya que 

aporta vitaminas y ácidos grasos esenciales, y la buena calidad de grasas que se puede obtener 

a partir de frutas secas y semillas, aunque nos son de consumo tan popular por su costo o su 

difícil masticación.  Como último grupo, y en calidad de opcional figuran las grasas de mala 

calidad y dulces. Serán manejados de manera individual en función de la presencia de 

enfermedades (por ejemplo evitando en el caso de diabetes), la necesidad de enriquecer los 

alimentos (usar miel o azúcar en personas con bajo peso) o bien como alimentos placenteros 

en caso de que formen parte de los gustos y hábitos de la persona mayor.   

Dentro de cada grupo podemos encontrar alimentos que aportan nutrientes similares por lo 

que muchas veces pueden utilizarse como reemplazo. Por ejemplo, si no se consume leche, se 

puede usar yogur. Si no se consigue arroz se puede reemplazar por pastas o legumbres.   
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También se hace foco en tres aspectos importantes como son la ingesta de líquidos, 

específicamente beber agua segura, la realización de actividad física y el consumo de menos 

sal para la prevención de enfermedades y de pérdida de nutrientes.   

  

En España existe una gráfica en forma de pirámide diseñada para personas mayores de 70 
años.   

 
Descripción de las raciones para la pirámide nutricional para mayores de 70 años 

HIDRATACIÓN  

El agua forma un porcentaje importante de nuestro 

organismo y sus funciones son esenciales: lubricación de 

articulaciones, medio propicio para digestión y absorción de 

nutrientes, medio para reacciones metabólicas, transporte y 

eliminación de sustancias y regulación de la temperatura 

corporal.   

 

Dado que las personas mayores sienten menos sed, no debemos tomar esto como parámetro 

para la ingesta de líquidos. En líneas generales 8 vasos sería una ración adecuada para un día 

(salvo que por problemas médicos se indique algo diferente). Esos 8 vasos de agua deben estar 

repartidos a lo largo de todo el día, teniendo especial cuidado de no concentrar el consumo 
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sólo en los momentos de comida (para que el líquido no interfiera en el apetito), o no dejar 

gran cantidad de líquido a consumir a última hora del día, que puede interferir con el descanso 

haciendo que la persona se despierte durante la noche para ir al baño.   

Cuando más fraccionados a lo largo del día, más factible es lograr el consumo total de líquido y 

que ese líquido pueda ser absorbido adecuadamente.   

Se debe estar atentos para evaluar la cantidad de líquidos que consume la persona. Si notamos 

que es una dificultad, ayudar ofreciendo cada una hora una ración de líquido.  La buena 

hidratación ayuda al correcto funcionamiento de los riñones, del aparato digestivo, al cuidado 

de la piel previniendo lesiones, mejora la ingesta (ya que muchas personas mayores tienen 

poca saliva o saliva espesa a causa de falta de hidratación) y reduce el riesgo de internación.   

  

  

LA IMPORTANCIA DE SALUD BUCAL  
Es frecuente la presencia de alteraciones en la boca de las personas mayores, pero no 

debemos considerarlo algo normal y que no debe ser atendido. La falta de piezas dentarias, las 

prótesis inadecuadas (flojas, que lastiman, que no se usan a lo largo del día), son 

problemáticas que se relacionan con la pérdida de peso y la desnutrición. Al estar afectada la 

capacidad de masticar, se verá afectada la alimentación, ya que las personas optarán  por  

alimentos  fáciles  de masticar: en general habrá menor consumo de frutas y verduras crudas 

(fuente de fibra y vitaminas), mayor preferencia por sopas y alimentos de baja densidad 

calórica (pocas calorías), menor ingesta de carnes, etc. Es por esto que toda intervención 

dental que tenga como objetivo restablecer la función de la masticación deberá acompañarse 

de asesoramiento nutricional para optimizar la calidad de la ingesta alimentaria.   

Se suma a esto la modificación de los sentidos que es muy habitual. La pérdida de los sentidos 

del gusto y olfato puede ser consecuencia del envejecimiento mismo, de medicamentos, de 

algunas enfermedades (especialmente enfermedad de Alzheimer), etc. Estos déficits no sólo 

reducen el placer por las comidas, sino que además son factores de riesgo de malnutrición, de 

inmunodeficiencias y de incumplimiento de los regímenes terapéuticos. La disminución de la 

agudeza visual es más la norma que la excepción, y es también responsable de una 

disminución en la ingestión de alimentos.    

  

HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  
La persona que manipula alimentos tiene la responsabilidad de respetar y proteger la salud de 

quienes van a consumir esos productos. Esto aplica tanto a quienes manipulan alimentos 

tradicionales (cocinan, fraccionan o calientan la comida, asisten durante la alimentación) como 

a quienes manipulan alimentación enteral (productos que serán administrados a través de una 

sonda).   

Los alimentos pueden convertirse en una fuente de enfermedad en caso de contaminarse con 

microorganismos, o agentes físicos o químicos.   

Conociendo algunos procedimientos sencillos, la mayoría de las enfermedades transmitidas 

por alimentos se pueden PREVENIR.   
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Es importante tener en cuenta que muchas de las contaminaciones pasan desapercibidas ya 

que afectan a los alimentos pero sin modificar el color ni el sabor ni la textura. El secreto está 

en conocer los modos para evitar esas contaminaciones pues no dan señales.   

La temperatura es un factor clave para evitar el sobre crecimiento de bacterias. La mayoría se 

multiplican entre los 5 y los 60°C y esa es la ZONA DE TEMPERATURAS PELIGROSA. Eso significa 

que la cocción o recalentamiento debe hacerse a más de 75 grados (bien caliente) y que hay 

que evitar dejar alimentos tibios o a temperatura ambiente. Si no se van a utilizar, deben 

quedar refrigerados los alimentos.   

La temperatura fría no mata las bacterias pero reduce la reproducción. Esto quiere decir que si 

refrigeramos un alimento en buenas condiciones, lo protegemos de la multiplicación de 

bacterias. Pero si el alimento ya estaba contaminado, no vamos a mejorar su seguridad por 

ponerlo en la heladera ni en el freezer.   

“El calor mata todo” ¿Mito o realidad? Esto es un verdadero mito. Si el alimento está 

contaminado con esporas, éstas no se destruyen con el calor ni con el hervor. Además hay 

bacterias capaces de generar toxinas y que una vez que están en el alimento, las toxinas son 

resistentes al calor.  Otra situación de riesgo es la llamada contaminación cruzada. Cuando los 

microorganismos de un alimentos (ejemplo carne cruda) pasan a otro alimento ya listo para 

consumir. Ejemplos:  

• Carne cocida colocada en la heladera junto a carne cruda (se contamina por contacto 

directo).  

• Carne cocida que se corta con un cuchillo que se usó para carne cruda (a través del 

cuchillo).  

• Una persona que toma un trozo de carne para poner a cocinar y luego agarra un plato 

o una verdura para ensalada (a través de las manos).  

• Jugo de carne o pollo que gotea sobre una preparación en la heladera.   

Cómo guardar los productos en la heladera:   

 Alimentos tapados o protegidos con film.   

 Los alimentos que gotean deben estar contenidos en envases.   

 Alimentos cocidos o listos para servir en la parte de arriba.   

 Alimentos crudos o sin lavar en la parte de abajo.    

  

Todas las personas tenemos naturalmente bacterias que pueden causar contaminaciones. Para 

evitar enfermedades cualquier persona que esté en contacto con el alimento (o producto para 

sonda) debe considerar estas precauciones:  

Llevar las uñas cortas y sin pintar.   

Tener ropa limpia o usar delantal durante la manipulación de alimentos.   

No usar pulsera, relojes o anillos durante la elaboración.  

No usar trapos sucios o que se usaron para limpiar restos de comida cruda.  

No barrer o limpiar mientras haya alimentos a la vista.   
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Usar guantes limpios si la persona tiene alguna afección de la piel o resfríos, diarrea, 
etc.   

No fumar, comer o beber durante la manipulación de alimentos.   

No toser o estornudar sobre las mesadas o alimentos 
y lavarse luego las manos.  

Lavarse las manos luego de tocar mascotas, ir al 

baño, cambiar pañales, hacer curaciones, venir de la 

calle, tocar dinero.   

Luego de tocar alimentos crudos o sucios.   

Luego de limpiar, sacar la basura, tocar utensilios o 

bolsas sucias.   

  

  

El agua también puede ser un vehículo de contaminación. Tanto para beber, hacer hielo, 

cocinar, lavar alimentos, lavar utensilios, lavarse los dientes o preparar alimentación para 

sonda se debe utilizar agua que sea segura.  El agua segura puede ser agua potable (si tenemos 

certeza de acuerdo a la zona donde trabajemos). De lo contrario podemos convertir en segura 

el agua disponible a través de estas medidas:  

Opción A:  

Colocar 2 gotas de lavandina por cada litro de agua, y dejarla reposar 30 minutos antes de 

consumirla.  

Cuadro de equivalencias para desinfección del agua con 

lavandina  

  

Opción B:  

Otra forma de tratar el agua para que sea segura para nuestra salud es hervirla hasta que 

salgan burbujas durante 3 minutos, y esperar a que se enfríe en el mismo recipiente. 

Consumirla a lo largo del día, y al día siguiente volver a realizar el procedimiento.   
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LA ALIMENTACIÓN COMO TRATAMIENTO  
  

Si recordamos que la nutrición es un proceso, podemos describir las etapas de la misma de 

diferentes maneras. Una posible secuencia sería:  

  

Selección de alimentos  Elaboración   Ingesta      Digestión    Absorción    Metabolismo    

 Excreción     

Cuando una persona mayor presenta ciertas patologías (enfermedades) puede ser necesario 

hacer ajustes en la alimentación para favorecer su recuperación o prevenir complicaciones.   

En el caso de una alimentación dietoterápica (la dieta como tratamiento de enfermedades), 

previamente hubo una prescripción y siempre se debe realizar el seguimiento y, de ser 

necesario, modificación.  

Prescripción: es la indicación del tipo de alimentación que se debe seguir para cumplir con 

objetivos determinados. Es individual y para un momento determinado. La prescripción en sí 

misma está hecha por un profesional de la salud y debe acompañarse del plan de 

alimentación, que es la forma de poner en práctica esa prescripción. El plan de alimentación 

debe estar elaborado por Licenciado en Nutrición. Debe estar lo suficientemente claro para 

que el paciente y/o personas a cargo lo comprendan en su totalidad. Por eso, deben leerlo 

atentamente y consultar las veces que sea necesario para esclarecer cualquier duda.  

Si bien hay varias enfermedades que son más frecuentes en la edad adulta, no debemos 

generalizar y creer que todas las personas mayores tienen que comer igual.   

  

Reconocer patologías que son más frecuentes en la vejez no implica generalizar medidas 

nutricionales para toda esta población.  

  

A su vez debemos ser respetuosos de la autonomía del sujeto (capacidad de elegir) 

acompañando su camino, aconsejando o ayudando si fuera necesario, pero nunca ignorando 

su voluntad.   

Es muy importante no confundir el concepto de independencia con el de autonomía. Un 

sujeto dependiente, por ejemplo que necesite ayuda para preparar sus comidas o para 

alimentarse, no pierde su autonomía, que es su derecho a decidir sobre sí mismo.   
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ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN  
Existen muchas enfermedades que pueden ser causadas por alternaciones en la alimentación y 

otras que necesitan de una dieta para su tratamiento. Allí la nutrición, además de las funciones 

que ya hemos visto, cumplirá la función de “tratamiento” y en esos casos será necesaria una 

indicación más detallada por parte de un profesional de nutrición. Algunos ejemplos de estas 

patologías son: hipertensión arterial (presión alta), diabetes, desnutrición, obesidad, 

problemas deglutorios (dificultades para tragar bien), constipación, etc.   

  

DESNUTRICIÓN / PÉRDIDA DE PESO  
La desnutrición es una problemática que puede estar presente como única patología o como 

consecuencia de otras enfermedades (cáncer + desnutrición). La causa puede ser la otra 

enfermedad, la falta de ingesta (por soledad, depresión, falta de dinero, disgusto por la 

comida) y también la toma de muchos medicamentos puede ocasionar pérdida de peso. La 

enfermedad y la desnutrición generan un círculo vicioso: una enfermedad puede llevarnos a 

perder peso y estar desnutridos nos pone en mayor riesgo de enfermarnos. Aunque muchas 

veces no se encuentra la causa y quizás sean cambios hormonales que nos ponen en desafío 

para mantener el peso corporal.   

Una característica del organismo de las personas mayores es que resulta difícil recuperar peso 

y especialmente recuperar masa muscular (que es la que nos permite movernos, hacer 

actividades, bañarnos, etc.). Es por eso que resulta muy importante PREVENIR la pérdida de 

peso y actuar rápidamente cuando haya cambios en la alimentación o en el cuerpo que nos 

muestran que se está entrando en el camino de la desnutrición.   

  

ACTUAR PRONTO, NO ESPERAR  

PREVENIR, NO DEJAR PASAR EL TIEMPO  

  

Los adultos mayores son personas con mayor riesgo de padecer desnutrición, pero la 

desnutrición no es una situación normal que debemos pasar por alto.   

  

Estrategias útiles para prevenir o tratar la desnutrición  
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La utilización de suplementos nutricionales es una estrategia utilizada frecuentemente. Los 

suplementos son productos farmacológicos que tienen como finalidad aportar algunos o todos 

los nutrientes y aportar energía. Son productos de venta libre, pero en general se utilizan bajo 

recomendación de un profesional de nutrición. Se consiguen en presentación líquida (latitas, 

botellitas individuales o cajitas). Estos en general se utilizan como colación. Otra presentación 

es en polvo. Los que vienen saborizados (por ejemplo vainilla) se preparan como un batido o se 

agregan a preparaciones (por ejemplo a un puré de frutas). Hay algunos sin sabor (neutros) y 

que pueden incorporarse a preparaciones tanto dulces como saladas (guisos, purés, sopas, 

etc.). Lo importante a tener en cuenta es que el suplemento debe  “sumar” y no reemplazar la 

alimentación habitual.   

Los suplementos son muy útiles en personas mayores que están perdiendo peso, que tienen 

una cirugía de cadera o que tienen riesgo de sufrir úlceras por presión (escaras).   

Para favorecer el consumo pueden utilizarse a temperatura ambiente o fríos (según 

preferencia de la persona), ir variando sabores, probar diferentes marcas que sean 

equivalentes para no generar cansancio o aburrimiento. Y encontrar el mejor momento del día 

para que no interfiera con el apetito de las comidas principales.   

  

EL SUPLEMENTO DEBE SUMAR A LA ALIMENTACIÓN Y NO REEMPLAZAR UNA COMIDA  

  

  

  

ASISTENCIA   

• Que el espacio donde se desarrolla la comida resulte cómodo y familiar. Esto es muy  
importante para quienes viven en residencias, por ejemplo ver los cubiertos, los vasos,  
etc.    

• Ayudar pacientemente a quienes necesitan asstencia para comer, sin presiones ni retos.    

ENRIQUECER COMIDAS   

• Aumentar la  densidad calórica   de las preparaciones mejora la ingesta hasta en un 30%.  
Eso significa que en una porción del mismo tamaño hay más calorías y nutrientes. Esto se  
consigue por ejemplo con el agregado de aceite, leche en polvo, queso untable, queso  
rallado, suplementos en polvo, miel, azúcar, huevo, crema, etc.    

FRACCIONAMIENTO   

• Realizar varias comidas en el día, por ejemplo las 4 comidas principales y 2 colaciones.     

MEJOR HORARIO   

• Evaluar individualmente si hay algún  momento del día   en que el apetito sea mayor y  
estimular el consumo de comidas nutritivas en ese momento.     

EMPATÍA   

• Comprender a la otra persona, tratar de personalizar la dieta lo más acorde posible a los  
gustos del adulto mayor, que las preparaciones sean sabrosas, atractivas a la vista,  
variadas.   
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Es fundamental la prevención de la desnutrición o pérdida de peso, ya que puede acarrear 

consecuencias importantes.  

Consecuencias de la desnutrición en la Persona Mayor:   

• Mayor riesgo de enfermarse  

• Peor recuperación frente a enfermedades e infecciones intrahospitalarias  

• Úlceras por presión (escaras)  

• Mayor riesgo de discapacidad y dependencia  

• Impacto sobre la calidad de vida  

• Mayor riesgo de muerte  

  

  

SARCOPENIA  
La sarcopenia es la pérdida de masa muscular y de la función de los músculos que está 

relacionada con la edad. Es un síndrome complejo y  muy frecuente entre las personas 

mayores y su presencia es más habitual a medida que avanza la edad. La reducción de la masa 

muscular esquelética es progresiva y provoca una disminución de la fuerza y de la tolerancia 

al ejercicio con debilidad y una menor capacidad para realizar las actividades básicas de la 

vida diaria.  La sarcopenia es un predictor de riesgo de discapacidad. Debemos prevenirla o 

combatirla, especialmente en aquellas personas adelgazadas, que han sufrido internaciones o 

no realizan actividad física. Se convierte en un círculo vicioso que lleva a mayor inmovilidad 

con mayor riesgo.   

  
Para combatir y prevenir debemos asegurarnos de que la persona mayor reciba una 

alimentación suficiente y completa. La mejor manera de que el cuerpo pueda aprovechar 

adecuadamente los nutrientes es distribuirlos a lo largo del día, en especial aquellos 

alimentos que aportan proteínas. Por los hábitos de nuestra población suele ser habitual que 

el desayuno sea pequeño y pobre en nutrientes. Es una oportunidad clave para mejorar la 

ingesta, procurando incluir jugos de fruta, queso, leche o yogur, pan o avena o cereales, miel 

o dulce como opción.   

Asimismo cada una de las comidas debería tener algún alimento rico en proteínas (quesos, 

leche, yogur, carnes, huevos) acompañados de alimentos energéticos (legumbres, panes, 

arroz, pastas, papa, etc.) y alimentos ricos en vitaminas y minerales (vegetales y frutas).   
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Tomado del estudio de Cruz-Jentoft 2011.  

  

A mayor variedad de colores en el plato y en el desayuno y merienda, más posibilidades de 

obtener todos los nutrientes.   

La actividad física es clave para combatir la sarcopenia. Algunos ejercicios programados de 

acuerdo a las capacidades de la persona mayor, sumado a la conservación de la máxima 

movilidad posible, detienen el avance del deterioro muscular que llevará a la discapacidad y 

dependencia. Ayudar a que la persona mayor camine, se mueva, haga las cosas por sí sola 

aunque le lleve más tiempo, que se levante de la cama, que no permanezca sentada o 

acostada más de una hora seguida, que se pare y siente en la silla repetidas veces, son 

pequeñas posibilidades de fortalecer los músculos.   

  

  

CONSTIPACIÓN  
La constipación (estreñimiento) y la presencia de divertículos son patologías que, si bien no 

son normales o propias de la vejez, aparecen con gran frecuencia entre las personas mayores.   

La constipación no es una situación normal de la edad sino que hay que buscar los factores 

causantes como medicación, deshidratación crónica, inmovilidad, dieta escasa o poco variada, 

otras enfermedades.   

Para mejorar esta condición suele ser necesario sumar varias estrategias:  

Asegurarse una adecuada ingesta de líquidos.   

Consumo diario de alimentos ricos en fibra: frutas, vegetales, legumbres, cereales 

integrales.  

Movimiento: que la persona mayor se movilice lo máximo que pueda. Levantarse de la 

cama, caminar, hacer actividades, etc.   
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Agregar una cucharada de aceite como condimento en almuerzo y cena.   

No saltearse comidas y si es necesario agregar colaciones.   

Chequear con el médico de cabecera si alguno de los fármacos que consume pueden 

ser causantes de la constipación y si hay variantes para reemplazarlo.   

  

El uso de laxantes ya sea medicamentosos o naturales (yuyos, tés, cáscara sagrada) puede 

tener efectos contraproducentes (irritación, diarrea y luego volver a la constipación, 

superponerse con otras medicaciones que tome la persona mayor, etc.). Por eso constituyen el 

último recurso y sólo bajo indicación médica.   

  

Los divertículos se producen por una debilidad de las paredes del intestino. Las personas que 

presentan divertículos deben evitar la constipación, pues el esfuerzo evacuatorio puede 

generar inflamación y sangrado. Todas las medidas de prevención nombradas deben ser 

tenidas en cuenta ya que son más efectivas si se llevan adelante de manera regular (como 

prevención) y no esperar a que se produzca un cuadro de estreñimiento para empezar a 

aplicarlas.   

  

  

ALZHEIMER  
Es una enfermedad que progresa deteriorando las neuronas del cerebro y es la principal causa 

de demencia. Es una enfermedad que no se cura por lo que a medida que va progresando se 

manifiestan nuevos síntomas propios del mal funcionamiento del sistema nervioso. Hay 

muchos cambios de conducta en el enfermo de Alzheimer, que la familia puede confundir con 

actitudes inadecuadas, sin embargo son manifestaciones que la persona mayor no puede 

manejar pues se deben a la degeneración de sus neuronas.   

En las primeras etapas pueden repetir frases, no ubicarse en lugares o en la localización de las 

cosas, mostrar desinterés y cambios de personalidad entre otras cosas. Puede haber 

desinterés por la comida o por el contrario desesperación por comer. En general pueden 

comer solos, pero se olvidan y saltean comidas.   

  

A medida que progresa la enfermedad se hacen más notorios los olvidos, y puede haber 

agitación o conductas violentas. Suele haber dificultades para dormir. La enfermedad va 

alterando las zonas del cerebro que regulan la capacidad de reconocer la sensación de hambre 

y sed, también se deteriora el olfato (pierden interés por la comida) y la orientación de tiempo 

y espacio (no sienten hambre y sed y además no registran los horarios para comer). Pueden 

requerir ajustes de la alimentación porque no puede manejar bien los cubiertos. También 

haber boca seca, para ello hay que mejorar las preparaciones para que estén humectadas.  

Cuando la persona presenta rechazo a la comida, es importante que la alimentación ocurra en 

un ambiente tranquilo. En ocasiones es preferible adaptar las comidas a aquellas que puedan 

comer por sí solos (por ejemplo cosas que se coman con la mano), porque puede sentir como 

una amenaza la asistencia directa.  Si requiere asistencia, debe ser muy cálida porque si bien el 

razonamiento se va deteriorando la sensibilidad al trato se mantiene hasta las últimas etapas. 
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Cuando la manifestación es la falta de concentración, es fundamental evitar todos los 

elementos que distraigan durante la comida, como televisión, gritos, etc. En estos casos es 

mejor hacer varias comidas por día de menor cantidad, porque es más fácil mantener la 

atención durante un tiempo breve que si la persona tiene que comer pocas veces un plato muy 

abundante que llevaría más tiempo. Si la persona se pone muy selectiva con los alimentos es 

recomendable tratar de ajustarse lo máximo posible a sus deseos y siempre mantener el 

fraccionamiento (comer cada dos horas).   

En las etapas finales de la enfermedad, la persona ya no puede vivir sin ayuda. La mayoría ya 

no reconocen a los miembros de la familia y no son capaces de desempeñar las actividades 

básicas de la vida diaria como comer, vestirse y bañarse A medida que avanza la enfermedad 

se puede deteriorar la deglución. En ese caso se ajustarán las consistencias a la indicación dada 

(como explicamos en trastornos deglutorios). En etapas muy avanzadas puede ser necesario el 

uso de suplementos o sondas de alimentación. Si se alimenta por boca veremos que hay muy 

poco apetito, puede haber constipación y también hay que ser cuidadosos con las 

temperaturas de los alimentos porque no pueden distinguir frío de caliente y están expuestos 

a lesiones.  

  

  

DISFAGIA (TRASTORNOS DEGLUTORIOS)  
La deglución es un el proceso complejo que hace avanzar los alimentos, los líquidos y la saliva 

desde la boca hacia el estómago. Participan músculos y funciones neurológicas. Es una de las 

funciones básicas del organismo además de ser una importante fuente de placer. 

Necesitamos nutrirnos para vivir. Y es por eso que la alteración de la deglución trae graves 

problemas para el individuo.  

Cuando la deglución está alterada la persona padece trastornos deglutorios o disfagia. La 

dificultad puede ser para deglutir sólidos, líquidos o ambos. ¿Cuál es la dificultad o riesgo? Hay 

una zona a nivel de la garganta que se comparte por el aparato digestivo y el aparato 

respiratorio. Cuando la deglución funciona adecuadamente, el organismo tiene mecanismos 

para proteger las vías respiratorias, evitando que partículas de alimentos y bebidas lleguen a 

los pulmones. Cuando alguna de las estructuras o mecanismos están alterados (disfagia) parte 

de los alimentos, bebida o saliva llegan a las vías respiratorias (penetración / aspiración) y 

generan una infección (por ejemplo neumonía) que en una persona frágil puede ocasionar la 

muerte o graves complicaciones de salud.   

Las causas pueden ser variadas. Las más habituales entre las personas mayores son haber 

padecido un ACV (accidente cerebro vascular), enfermedad de Parkinson y enfermedad de 

Alzheimer.   Existen diferentes grados de disfagia y no siempre se manifiestan con los mismos 

síntomas. Es habitual relacionar la tos con la disfagia, pero no siempre hay tos frente a una 

aspiración. Podemos encontrar personas que hagan aspiraciones silentes y de todos modos 

estar en riesgo de complicaciones.   

El diagnóstico de la disfagia será realizado por un profesional, preferentemente un 

fonoaudiólogo, quien podrá determinar el grado de disfagia, el tipo de dieta que debe recibir y 

si existe posibilidad de rehabilitación.   
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Frente a la presencia de trastornos deglutorios se tratará de mantener la alimentación por vía 

oral siempre que sea posible y segura, previniendo complicaciones pero buscando mantener el 

adecuado estado nutricional.   

El tratamiento nutricional es la modificación de texturas. El fonoaudiólogo indicará el tipo de 
dieta  

(por ejemplo, dieta blanda sin alimentos de riesgo con líquidos espesados a néctar) y el 

nutricionista se encargará de definir con qué alimentos dentro de esa consistencia se puede 

lograr cubrir el requerimiento de la persona.   

Hay algunas reglas generales a tener en cuenta cuando una persona con disfagia necesita 

asistencia durante la comida:  

• Nunca dar alimentos con la persona acostada o mal sentada. Mejor a 90 grados y con 

la cabeza hacia adelante. Es recomendable que luego de la comida esté una hora sin 

recostarse.   

• No alimentar si la persona no está despierta y lúcida.   

• Dar bocados pequeños, sin apurar el proceso de alimentación.   

• Permitir que trague.   

• Colocarse de frente a la persona para que pueda ver a quien le está brindando el 
alimento.   

• Evitar distracciones como gritos, televisión, etc.   

• No dar conversación para que la persona no hable con el alimento en la boca.   

• Preparar alimentos sabrosos y mejorar la presentación, pues la alimentación 

modificada es de por sí diferente a lo que solía comer la persona, y puede resultar 

menos atractiva.   

• Si la persona puede alimentarse por su cuenta, utilizar utensilios que faciliten si 

independencia (de mango grueso para q sea fácil de agarrar, de tamaño adecuado 

para que llevar a la boca, livianos para facilitar movilidad, que el plato no se deslice en 

la mesa, etc.).   

  

Si la persona come insuficiente cantidad o poca variedad, en consecuencia tendremos mayor 

debilitamiento de los músculos con empeoramiento del proceso deglutorio. En ese caso 

buscaremos estrategias de enriquecimiento o uso de suplementos.  

Si la dieta no respeta las texturas o se apura el momento de la ingesta, pueden presentarse 

complicaciones con mayor deterioro físico.   

La dieta para disfagia: no hay un consenso universal sobre un único patrón sobre el cual 

diseñar la dieta adaptada del paciente, tanto en texturas como en viscosidad. Debemos 

considerar de manera separada la indicación para el manejo de líquidos y de sólidos. Una de 

las guías de manejo de consistencias adaptadas es la siguiente.   

Los líquidos pueden modificar la consistencia con el uso de espesantes. Según cuanto 

espesante se utilice conseguiremos las siguientes texturas:   
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  Líquidos tipo pudding: al caer lo hacen en forma de bloque, ya no tiene consistencia 

líquida. Sólo puede consumirse con cuchara.   

  Líquidos consistencia miel: se puede tomar en vaso o con cuchara pero no se puede tomar 

con sorbete. Al caer lo hace en forma de gotas espesas.   

  Líquidos tipo almíbar o consistencia néctar: se pueden tomar con sorbete o en sorbos. Al 

caer forman un hilo fino.   

  Líquidos claros: son los líquidos normales, sin cambios. Por ejemplo agua, caldos, gelatina  

y helado (porque en la boca se hacen líquidos). Son los más difíciles de manejar, 

porque se escurren con facilidad.   

  

Por otro lado la persona tendrá indicada una determinada consistencia para los alimentos 

sólidos que puede variar entre:  

 Nivel 1- Papillas, alimentos procesados o triturados: consistencia puré suave, y 

homogéneo (uniforme, sin grumos). Se come con cuchara y no necesita masticación. 

Se pueden procesar carnes sin grasa, pechuga de pollo, pescados sin espinas, carré o 

solomillo de cerdo, papa, batata, zapallo, zanahoria, harina de maíz (polenta) y 

mezclar con aceite, queso untable, huevo cocido, crema, ricota, etc.   

 Nivel 2- Alimentos molidos, adaptados mecánicamente: puede comerse con cuchara o 

tenedor, mantienen la forma luego de servirse. Pueden requerir una leve masticación 

o sin masticación. Ejemplo una pechuga de pollo o bife sin grasa que ha sido triturada 

con un mixer hasta lograr trocitos que son aún más pequemos que la carne picada. Eso 

se acompaña de algún puré suave.   

 Nivel 3- Blandos cremosos, suave y fácil masticación: son alimentos suaves, húmedos, 

no triturados, blandos, que requieren masticación suave o pueden ser triturados con 

un tenedor. Ejemplo carnes picadas o muy blandas. Por ejemplo carne de pescado sin 

espinas ni piel, canelones de ricota, polenta con salsa tipo bolognesa con trozos muy 

pequeños.   

 Nivel 4- Dieta normal: todos los alimentos, que requieren capacidad de masticación y 

deglución.   

  

Existen algunos alimentos que son los de mayor riesgo y que nunca debemos utilizar en 

personas con algún grado de disfagia.   

  

Alimentos de RIESGO  Ejemplos  

  

Que se dispersen en la boca       

  

Arroz, choclo, arvejas, lentejas, semillas.  
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Pegajosos                                    

  

Quesos derretidos, caramelos masticables.  

  

Secos y duros                             

  

Carnes a la plancha. Frutas secas. Galletitas.   

  

Con doble consistencia               

  

Leche con cereales, yogures con frutas. Sopa con fideos.   

  

¨Resbaladizos”                            

  

Lechuga, frutas con piel.  

    
                                                Bebidas con gas  

  

  

  

DIABETES  
La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) se considera hoy día una de las epidemias del siglo XXI. La 

magnitud de esta patología se encuentra en constante crecimiento y presenta un negativo 

impacto en la salud por el agravamiento en la enfermedad cardiovascular.  

La prevalencia de la DM2 aumenta con la edad, siendo su pico mayor entre los 60-74 años. Las 

personas mayores con diabetes tienen mayor riesgo de enfermar y morir que aquellos que no 

la padecen. Dado que la población mundial está envejeciendo, esta patología irá en 

incremento también. Por ello es importante estar informados ya que será una patología con la 

que frecuentemente nos encontraremos.   

La diabetes es una enfermedad que una vez que aparece no se cura sino que se controla para 

evitar complicaciones. El abordaje será individualizando buscando siempre mejorar la calidad 

de vida de la persona.   

La diabetes tipo 1 se desarrolla en la infancia y los pacientes suelen llegar a la edad adulta con 

algún tipo de complicación. Utilizan siempre insulina porque no pueden sintetizarla en el 

organismo.   

La diabetes tipo 2 se desarrolla normalmente en la edad adulta. Suele estar relacionada a la 

obesidad en los adultos jóvenes e inactividad física pero hacia la vejez pueden presentar 

pérdida de masa muscular con debilidad, y exceso de grasa. El tratamiento puede ser con 

hipoglucemiantes orales (pastillas), con insulina, o sin medicación. En cualquiera de los casos el 

plan de alimentación debe adaptarse al paciente.   

Alimentación: los alimentos deben repartirse uniformemente a lo largo del día. Se pueden 

incluir lácteos descremados (leche, yogur sin azúcar, quesos), vegetales crudos, vegetales de 

color cocidos (espinaca, acelga, zapallitos, berenjena, remolacha, zanahoria, calabaza, 

remolacha, zuccini, cebolla, brócoli, coliflor, etc.), carnes magras (pescado, pollo sin piel, carne 

roja baja en grasa), aceite para condimentar las comidas. Con moderación en la cantidad, 

vegetales feculentos (papa, batata), legumbres, preparaciones con harina (pastas, panes) 
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siempre prefiriendo las integrales, arroz y otros cereales, siempre tratando de combinarlo con 

ensaladas o verduras de color. Las frutas se deben consumir de a una por vez, y en los casos 

que sea posible ingerirlas con su cáscara. Evitar jugos (exprimidos y artificiales), otras bebidas 

con azúcar, bebidas con alcohol, azúcar, miel, mermeladas, dulce de leche, dulces compactos, 

pastelería, galletitas dulces, golosinas y preparaciones que contengan azúcar o similares.    

Las cantidades dependerán de cada individuo y deberán definirse con el profesional que hace 

el seguimiento.   

La hipoglucemia (azúcar en sangre menor a la normal) es una complicación que puede 

presentarse y que se debe evitar o tratar de manera veloz. Puede darse cuando se saltean 

comidas, cuando se utiliza una dosis incorrecta de medicación, cuando se ingieren alimentos 

insuficientes o inadecuados o cuando hay una enfermedad aguda. Los síntomas son mareos, 

inestabilidad de la marcha, debilidad, confusión, entre otros.   

La actividad física mejora mucho el control de la diabetes. Dentro de las posibilidades la 

persona debería hacer al menos ejercicio 3 veces por semana. Incluso caminar 15 minutos 

luego de la comida ayuda al control glucémico.   

Esta patología siempre requiere seguimiento por parte de profesionales de salud.   

  

  

  

SOPORTE NUTRICIONAL  
Cuando hablamos de soporte nutricional nos referimos a aquellas intervenciones para proveer 

la alimentación utilizando recursos como suplementos nutricionales o alimentación que se 

administra por una vía alternativa (alimentación por sonda, alimentación parenteral)  

 

  

Cuando más arriba nos vamos en la pirámide la alimentación será menos frecuente, más 

costosa y menos placentera. La alimentación parenteral suele utilizarse de manera provisoria y 

Nutrición  
Parenteral   

( alimentación administrada  
por un catéter en una arteria) 

  
Soporte enteral  

( alimentación administrada por  
sonda, utilizando productos  

específicos)   

Suplementación vía oral  
( suplementos líquidos o en polvo para consumir  

por boca)   

Alimentación básica adaptada    

( por ejemplo cuando utilizamos alimentos picados o alimentos  
procesados)   

Alimentación tradicional   
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generalmente durante períodos de 

internación que obligan a ello, por ejemplos 

cirugías digestivas, etc. Es muy raro que una 

persona tenga alimentación parenteral a largo 

plazo.   

  

Alimentación enteral se llama a aquella que 

se administra a través de una sonda. La sonda 

es un pequeño tubito que el profesional 

(médico / enfermera) introduce a través de la 

nariz llegando hasta el estómago, o hasta el intestino, según necesidad. También puede ser un 

tubo que se introduce directamente al estómago a través de una incisión en la piel, en este 

caso se llama gastrostomía. Puede ser temporal o permanente. Puede utilizarse de manera 

exclusiva (la persona sólo se alimenta por sonda) o combinada (la persona come por boca y 

completa su requerimiento con alimentación enteral). Esto dependerá de la situación de cada 

individuo y de los motivos que llevaron a la colocación de una sonda.   

Cuando se utiliza alimentación por sonda la persona no siente los sabores, sí siente saciedad, 

ya que los productos llegan al aparato digestivo. Lo que se saltea son los primeros momentos 

de alimentación, es decir la persona no mastica ni deglute (traga).   

Dada las características de la alimentación lo correcto es utilizar productos específicos para ser 

administrados por sonda (productos de venta en farmacias o laboratorios) y no utilizar 

alimentos licuados. Esto permite cubrir los requerimientos (es decir poder administrar el total 

de calorías y nutrientes que necesita la persona) a la vez que previene la aparición de 

infecciones ocasionadas por la manipulación de alimentos que se administran por la sonda. 

Otra ventaja del uso de productos específicos es evitar que la sonda se tape. El orificio interior 

de la sonda es tan pequeño que cualquier grumo, por diminuto que sea, puede bloquear el 

pasaje a través de la sonda. Muchas veces esto obliga a retirarla y colocar una nueva, lo que 

implica un proceso traumático para la persona mayor, a la vez que costos extras por el uso de 

material.   

Es muy importante entonces tener en cuenta algunas cosas para que la alimentación por 

sonda sea segura y eficiente:  

Higiene: lavado de manos al manipular los productos, no manosear los picos de las guías o 

sondas, no batir o mezclar el producto una vez que el frasco está colgado, los productos 

abiertos o elaborados deben permanecer refrigerados, no más de 6 horas colgados los 

productos en polvo preparados.   

Lavar la sonda. Cada vez que se hace un cambio de producto o se pasa medicación, la sonda 

debe ser lavada con agua segura para que los restos no la obstruyan.   

Respetar siempre la prescripción de tipo de productos, cantidades diarias, velocidad de 

infusión (así se evitan intolerancias).   

No reintroducir la sonda si se sale o desplaza porque se pueden dañar mucosas. Esto debe ser 

atendido por un profesional.   

La guía (el tubo que une la sonda que tiene colocada el paciente con el envase) debe 

cambiarse cada 24-48 horas para evitar la contaminación.   
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Cuando es necesario pasar medicación por la sonda debe consultarse al médico la posibilidad 

de usar medicamentos líquidos. Si fuese imposible los comprimidos serán molidos (no se 

pueden moler cápsulas). Siempre se pasarán lavando con agua antes y después, y moliendo 

muy bien porque cualquier partícula puede tapar la sonda. Nunca se colocan los 

medicamentos en el frasco de los alimentos.   

  

¿Qué hacer si se tapa la sonda?  

Con un buen manejo de los productos y medicamentos no debería taparse la sonda. Aun así, si 

esto sucede, podemos intentar destaparla. Lo más importante para lograrlo es tener mucha 

paciencia. Se utilizará agua segura tibia con una jeringa, pasando por la sonda para tratar de 

que despegue o empuje aquello que está obstruyendo. Puede ser una tarea que lleve un rato, 

pero si logramos solucionarlo estaremos evitando una recolocación, algo costoso y sobre todo 

incómodo para la persona mayor. No se debe intentar con otros productos ni se debe 

introducir nada en el interior de la sonda. Recordemos que siempre el riesgo de contaminación 

es elevado.   

  

Si hay constipación puede deberse a que no estemos utilizando el total de alimento indicado, o 

bien la inmovilidad, medicación etc. En primer lugar debemos asegurarnos estar cumpliendo la 

indicación. Si la persona puede movilizarse, esa medida será de suma importancia. Finalmente 

podemos consultar a los profesionales a cargo, ya que existen productos con fibra que pueden 

ser de utilidad, o bien mejorar la hidratación a través de la incorporación de agua segura.   

  

Cuando aparece diarrea lo primero será chequear si es realmente diarrea o simplemente 

materia fecal blanda pero que es habitual. La diarrea suele ser consecuencia de una 

contaminación, por haber manipulado la sonda o productos con las manos mal lavadas. Esa es 

la primera causa de diarrea. Por eso lo primero que debemos hacer es verificar las medidas 

higiénicas. Algunos medicamentos pueden causar diarrea, pero si no hubo un cambio reciente, 

no tendríamos por qué pensar en ese motivo. Lo mismo sucede con los productos (alimentos) 

para sonda. Si la persona viene utilizando un mismo producto sin inconvenientes, la aparición 

de diarrea no debería atribuirse al tipo de producto. Si hubo un cambio en la alimentación 

(cantidad, velocidad o tipo de producto) y coincide con la aparición de diarrea, ahí sí 

podríamos vincularlo a ello, y en ese caso debemos consultar a los profesionales que hacen la 

indicación. Un aumento en la velocidad de infusión por indicación o por un error, puede 

provocar una diarrea momentánea.   

Frente a una diarrea, más allá de tratar de detectar la causa, debemos disminuir la velocidad 

de infusión a la mitad (es decir que siga pasando alimento pero más lentamente). Si aun así no 

mejora la diarrea (sigue habiendo diarrea, sin disminuir cantidad y sin cambiar la consistencia 

de la materia fecal), podemos cortar la infusión por 2 horas y luego volver a conectar (a la 

mitad de la velocidad). No es recomendable suspender de primer momento, porque un 

intestino no alimentado tiene más dificultad para recuperarse. Si el cuadro persiste se 

consultará con el médico. No se deben usar alimentos diferentes (agua de arroz o té) ya que se 

contaminan con facilidad y pueden empeorar el cuadro.   
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Suplementación: hablamos de ello en el apartado de Desnutrición/Bajo peso  

Alimentación básica adaptada: hablamos de ello en el apartado de disfagia/Trastornos 
deglutorios  

  

¿CÓMO APLICAR ESTOS CONCEPTOS EN LA ALIMENTACIÓN 

COTIDIANA?  
Es muy difícil generalizar la dieta para una persona mayor, pues cada persona tendrá sus 

características y necesidades. La población de adultos mayores es realmente heterogénea 

(variada) y es un grave error unificar indicaciones como por ejemplo “todos deben comer sin 

sal”, “todos necesitan preparaciones blandas”. En base a esos prejuicios y generalizaciones 

caeremos es restringir por demás la alimentación, causando efectos negativos como menor 

ingesta, enojo, o deficiencias nutricionales.   

Simplemente a modo de ejemplo, se muestra un día tipo, de una persona mayor determinada, 

con sus requerimientos específicos, pero explicando el porqué de cada elección, para 

comprender cómo se van aplicando a la práctica los conocimientos teóricos.   

  

DESAYUNO                                           Avena con leche y pasas de uva, puede además llevar fruta 
(la  

leche aporta proteínas y calcio, las pasas tienen mucha 

energía) Pan integral con ricota y mermelada (el pan 

integral y la avena dan energía y fibra para prevenir 

constipación)  

  

                                                               Una hora después… un vaso de agua (para alcanzar aporte 
hídrico) 

  

COLACIÓN  

MEDIA MAÑANA   

  Un vaso de jugo de naranja (aporte de líquidos y vitamina 

C)   

 

 

 

Pescado graso – caballa- con ensalada de tomate y papa 

condimentada con una cucharada de aceite. Fruta asada. 

Un vaso de agua.  (El pescado da proteínas y omega 3 

que favorece la fuerza muscular y mejora el deterioro 

cognitivo. La papa es energética y el tomate aporta fibra, 

al igual que la fruta)   

  

Una hora después… otro vaso de agua (para alcanzar 

aporte hídrico)   

ALMUERZO    
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MERIENDA    Té con leche. Yogur con cereales. (el yogur aporta 

proteínas calcio y vitamina D y los cereales son 

energéticos)   

Una hora después… un vaso de agua (para alcanzar 

aporte hídrico)   

CENA- En este  

Es conveniente 

realizar 

una cena temprano, 

y agregar una 

colación luego de 

haber realizado la 

digestión. 

  Cazuela de lentejas con vegetales y carne picada. Al plato 

ya servido agregar una cucharada de aceite. Ensalada de 

frutas.  

Un vaso de agua. (Las lentejas son energéticas, aportan 

proteínas y junto a las verduras y frutas brindan fibra. El 

aceite es calórico y aporta ácidos grasos esenciales y 

vitaminas)   

Una hora después… un vaso de agua (para alcanzar 

aporte hídrico)   

COLACIÓN POST  

CENA    

Flan (fuente de proteínas y calcio)   

  

  

Otro ejemplo  

 

Una taza de leche con té. Sandwich de queso con pan integral. (El 

queso y la leche nos darán las proteínas y calcio mientras que el pan 

da energía y al ser integral, fibra)   

  

Una hora después… un vaso de agua (para alcanzar aporte hídrico)   

COLACIÓN MEDIA MAÑANA   

 

Licuado de frutas mixto (jugo de naranja para aportar vitamina C, 

banana, durazno). El licuado es una buena opción en caso de tener 

que agregar un suplemento en polvo.   

ALMUERZO   Pollo sin piel con salsa blanca con arroz con vegetales  

condimentado con una cucharada de aceite. Puré de manzana con 

canela. (El arroz forma de parte de los alimentos energéticos y lo 

combinamos con verduras, fuente de fibra, vitaminas y minerales. El 

pollo aporta proteínas y el aceite energía y grasas de buena calidad)   

  

Una hora después… otro vaso de agua (para alcanzar aporte hídrico)   

MERIENDA   Leche con café y cacao. Porción de bizcochuelo con trocitos de 

manzana y pasas de uva. (Algo rico pero incluyendo algo de frutas)  

Una hora después… un vaso de agua (para alcanzar aporte hídrico)   

DESAYUNO    
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COLACIÓN MEDIA TARDE   Banana   

CENA                                               Canelones de ricota descremada, carne y espinaca con salsa de  

tomate y blanca. Fruta fresca. (Tenemos la verdura como 

fuente de fibra, ricota y carne como fuente de proteínas)  

Y un ejemplo más:  
DESAYUNO   
   

Taza de leche con saquito de mate cocido. Budín de avena, manzana 

y banana.   

  

Una hora después… un vaso de agua (para alcanzar aporte hídrico)   

COLACIÓN MEDIA MAÑANA   Suplemento nutricional bebible (si está indicado)   

ALMUERZO   

   

Zapallitos rellenos con carne picada, lentejas y salsa mixta.  

Mandarina. Un vaso de agua. (La carne y las lentejas serán fuente de 

proteínas. Es una buena opción vehiculizar las lentejas mezcladas 

con la carne picada. Los zapallitos darán algo de fibra. La mandarina 

es la fuente diaria de vitamina C)   

 

Una hora después… otro vaso de agua (para alcanzar aporte hídrico) 

MERIENDA   Taza de leche con agregado de leche en polvo y café instantáneo.   

Tostada de pan negro con fetas de queso (hay proteínas y fibra)   

  

Una hora después… un vaso de agua (para alcanzar aporte hídrico)   

CENA   

   

Omelete de vegetales y queso (preparado con un huevo y 4 claras). 

Arroz con leche. Un vaso de agua. (El huevo y queso serán las 

fuentes de proteínas. Los vegetales darán fibra)   

COLACIÓN POST CENA                Un vaso de duraznos licuados. (si es necesario se puede agregar 

suplemento en polvo o leche en polvo)  

  

Sólo son ideas. No son aplicables a todos los adultos mayores. Cada uno necesitará sus 

adaptaciones en caso de presentar alguna enfermedad o requerimiento especial.   

  

RESUMEN  
  

Objetivos de la alimentación: Conservar funciones y capacidades + Mejorar la calidad de vida.  

Alimentación: Funciones biológicas  

  

  



 

282 

    Funciones sociales y culturales  

    Aspectos simbólicos  

Independencia: capacidad de una persona de manejarse por sí sola. Por 

ejemplo,  no necesita ayuda para comer.   

Autonomía: derecho a elegir acerca de su propia persona. Nunca se debe 
vulnerar.    

  

Las personas mayores tienen más riesgo de desnutrirse y es más difícil 

recuperar peso cuando se pierde, por eso es fundamental Prevenir el 

adelgazamiento y Actuar Rápido cuando se ven las primeras señales.   

  

Es fundamental la realización de la máxima Actividad Física que pueda cada persona, ya sea a 

través de actividades de la vida diaria como a través de ejercicios adaptados.   

  

Es importante cubrir suficientes calorías (energía) por día con alimentación variada para que 

no falte ningún nutriente. Una dieta variada incluirá a diario los diferentes grupos de 

alimentos:  

Vegetales y frutas: aportan fibra, agua y muchos minerales y vitaminas como el ácido 

fólico, carotenos y otros antioxidantes.   

Legumbres, arroz, avena, pastas, cereales y panes: aportan energía y si elegimos los 

integrales con buenas fuentes de fibra.   

Leche, yogur y queso brindan proteínas, calcio y vitamina D, nutriente crítico entre los 

adultos mayores.   

El pescado, pollo y otras carnes son ricos en proteínas y hierro. Los pescados grasos 

también aportan omega 3 (grasas saludables). Los huevos son otra forma de consumir 

proteínas.   

El aceite, palta y frutas secas, bridan mucha energía y grasas saludables.   

Los azúcares y dulces no son grupo esencial. Sin embargo en ocasiones nos ayudan a 

aumentar la ingesta en personas con bajo peso, siempre y cuando no padezcan diabetes. Es un 

grupo para incluir con precaución.  

Consumir alrededor de 8 vasos de líquido diarios, principalmente agua, distribuidos a 

lo largo de todo el día.  No esperar la sensación de sed.   

 

Cuidar la higiene y todas las medidas para prevenir la contaminación a través de los alimentos.   

Siempre utilizar agua segura.   

  

Cuando la alimentación forma parte de un tratamiento de una enfermedad, hay que tener en 

cuenta la dieta que ha sido indicada. La dieta es INDIVIDUAL porque cada persona necesitará 

Son diferentes   

Prevención   
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un tratamiento personalizado. Para una misma persona, puede ir cambiando según cómo 

evolucione.   

Pérdida de peso: actuar rápido. Que el lugar sea agradable. Empatía y paciencia para la 

asistencia. Varias comidas por día. Enriquecer preparaciones. Comidas sabrosas y acordes a los 

hábitos y gustos de la persona. Aprovechar los horarios de más apetito. Si es necesario sumar 

suplemento.  

Que todas las comidas tengan alimentos con proteínas.   

Constipación: alimentos con fibra + buena hidratación + movimiento. No automedicar.   

Alzheimer: hacer modificación según etapa de evolución. Organizar horarios, asistir cuando sea 

necesario, modificar consistencia si hay disfagia. Tratar con paciencia y calidez, hay deterioro 

cognitivo pero se mantiene la parte afectiva.   

Disfagia (problemas para tragar): modificar consistencia de sólidos y líquidos según indicación. 

Nunca usar alimentos de riesgo. No apurar ingesta. Fraccionar y enriquecer para evitar pérdida 

de peso.   

Diabetes: evitar azúcar, miel y alimentos que las contengan. Evitar consumo de alcohol. 

Consumir vegetales a diario junto a los otros grupos de alimentos. Aumentar la actividad física 

de acuerdo a lo posible. Estar atentos a la aparición de complicaciones. Realizar seguimiento 

profesional.   

Soporte nutricional enteral: alimentación por sonda o gastrostomía. Las cantidades indicadas 

cubrirán necesidades de energía, líquidas y nutrientes. Ser cuidadoso en la manipulación pues 

hay alto riesgo de contaminación y es la primera causa de diarrea. No suspender 

innecesariamente.  

Nunca movilizar o recolocar sonda.     
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CAPÍTULO 23  

EL CUIDADO DE LA BOCA EN LAS 
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El cuidado de la boca en las personas mayores 

Anatomía de la boca  

La boca es la porción facial del tubo digestivo, donde se Realizan importantes funciones tales 

como la masticación y la salivación, además de participar en la articulación de la palabra. 

Por delante comunica con el exterior por el orificio bucal que generalmente permanece 

cerrado y que está formado por los labios. Por detrás se abre a la faringe por el istmo de las 

fauces.  

Los arcos dentarios dividen a la cavidad bucal en dos porciones, una situada por fuera de los 

arcos dentarios, entre ellos y los labios y las mejillas: es el vestíbulo de la boca. Otra parte 

situada por dentro es la boca propiamente dicha. Ambas partes están comunicadas por los 

espacios interdentarios y el espacio retromolar.  

La cavidad bucal tiene forma de herradura y existen estructuras que limitan y se representan 

en numerosas regiones: 

 • Por delante de los labios: región labial.  

• Lateralmente, las mejillas: región geniana.  

• Arriba: región palatina.  

• Abajo: lengua y región sublingual.  

• Atrás: región amigdalina o tonsilar.  

• Arriba y debajo de las encías y los dientes: región gingivoalveolar.  

La dentición del adulto está compuesta por 32 piezas permanentes, 16 por arcada (superior e 

inferior), contando con: 2 incisivos centrales, 2 incisivos laterales, 2 caninos, 4 premolares, y 6 

molares por cada arcada. 

 

La salud bucal 

Los problemas y enfermedades de la boca se pueden dividir entre los que afectan a los dientes, 

y los que afectan las encías.  

Las más frecuentes, debidas a una incorrecta o insuficiente higiene bucodental son: 
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El mejor modo de prevenirlas es con una buena higiene bucodental, y con revisiones 
periódicas al odontólogo o al estomatólogo.  

También es relevante el control de la ingesta de determinados alimentos, especialmente 

aquellos que tienen un alto potencial cariogénico: azúcares como la sacarosa o la glucosa. 

La higiene dental se debe realizar de la forma correcta y con las herramientas adecuadas 

 

Caries dentales 

La caries es una enfermedad infectocontagiosa causada por múltiples factores que se 

caracteriza por la destrucción de los tejidos duros del diente. Esta desmineralización del diente 

es provocada por los ácidos que genera la placa bacteriana. Las bacterias, en contacto con los 

restos de alimentos fabrican ácidos que lesionan el diente.  

La destrucción química dental se asocia a la ingesta de azúcares y ácidos contenidos en 

bebidas y alimentos. La carie dental se asocia también a errores en las técnicas de higiene, así 

como a pastas dentales inadecuadas, y a una causa genética. 

La placa bacteriana 

Es una película incolora, pegajosa, compuesta por bacterias 

y azúcares, que se forma y adhiere constantemente sobre 

nuestros dientes, y que puede endurecerse y convertirse en 

sarro si no se retira diariamente.  

La placa bacteriana es la principal causa de caries y enfermedad de las encías.  

Todos tenemos placa porque las bacterias se forman constantemente en nuestra boca. Para 

crecer y desarrollarse, las bacterias utilizan residuos provenientes de nuestra dieta y saliva.  

La placa provoca caries cuando al producirse los ácidos, éstos atacan a los dientes después de 

comer. Los ataques ácidos repetidos destruyen el esmalte dental y originan caries.  

Problemas y enfermedades dentales:  

Desarrollo excesivo de placa bacteriana y formación de sarro.  
Halitosis.  

Caries.  

Problemas y enfermedades periodontales:  

Gingivitis.  
Periodontitis.  
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Además, si la placa no se elimina correctamente, irrita las encías alrededor de los dientes y da 

origen a una gingivitis (encías sangrantes, inflamadas y enrojecidas), a enfermedades 

periodontales (enfermedad en los tejidos de soporte del diente) e incluso a pérdida de piezas 

dentales.  

 

¿Cómo prevenir la formación de placa? 

Con los cuidados adecuados, es fácil prevenir la formación de placa. Es importante respetar los 

siguientes cuidados: 

• Cepillarse cuidadosamente, por lo menos dos veces al día, para retirar la placa adherida a 
la superficie de los dientes.  

• Usar hilo dental diariamente para retirar la placa que se forma entre los dientes y debajo 
del borde de las encías, donde el cepillo dental no llega.  

• Limitar el consumo de almidones y azúcares, especialmente alimentos pegajosos.  

• Programar un calendario de visitas regulares al odontólogo para las limpiezas 
profesionales y los exámenes odontológicos.  

¿Cómo podemos eliminar la placa bacteriana? 

La eliminación diaria de la placa debe hacerse siguiendo una serie de pasos: 

• Limpieza de la lengua. En la lengua se acumula gran cantidad de bacterias por lo que su 
limpieza es necesaria para mantener la salud bucal. Para limpiarla podemos frotarla con 
suavidad hacia delante usando el cepillo de dientes o bien usar un limpiador lingual. 

• Limpieza de los espacios entre los dientes. La limpieza de los espacios entre los dientes 
(espacios interdentales) es distinta según cada situación. Si no hay apenas espacio entre 
los dientes (es la situación ideal) se usa la seda dental. Si entre los dientes hay suficiente 
espacio (por pérdidas o por movimientos dentarios), debe usarse un cepillo especial 
llamado cepillo interproximal.  
 

• Limpieza de los dientes. Se realiza mediante el uso del cepillo dental y el dentífrico. Con 
el cepillado eliminaremos no sólo los restos de alimentos sino también la invisible placa 
bacteriana. Existen varias técnicas de cepillado, que van dirigidas a limpiar las caras 
internas, externas y las de la masticación. 

La limpieza de los dientes 

¿Cuándo se deben limpiar los dientes?  
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Lo ideal es cepillarse los dientes después de cada comida (desayuno, almuerzo y cena). Es 

imprescindible hacerlo a fondo al menos una vez al día. 

La producción de saliva y los movimientos linguales contribuyen a remover la placa 

bacteriana de las superficies bucales durante la vigilia. 

Durante el sueño disminuyen la producción de saliva y los movimientos linguales, por lo que 

se favorece la formación de placa bacteriana si no se ha realizado una buena higiene dental. 

Así, nunca podemos olvidarnos de lavar los dientes antes de acostarnos, y en caso de que 

sólo podamos limpiar los dientes una vez al día, en este momento será imprescindible. 

¿Con qué se deben limpiar los dientes? 

Para limpiar los dientes necesitamos: 

El cepillo de dientes. Sus filamentos han de ser suaves y de puntas redondeadas para evitar 

lesiones en las encías. Si con el uso se desgastan o se tuercen no limpiarán bien, por lo que 

debemos sustituir este cepillo por uno nuevo. Se calcula que los cepillos duran unos tres 

meses en óptimas condiciones.  

La pasta de dientes o dentífrico. Facilita la limpieza dental y deja una agradable sensación a 

limpio. Actualmente, y visto el papel tan claro que el flúor tiene en la prevención de la caries 

dental, es deseable que los dentífricos incorporen flúor en su fórmula, ya que éste tiene una 

clara función en la protección frente a la caries.  

La seda dental. Es un hilo de seda, en forma de cinta o 

cordoncillo, encerada o no, cuyo uso asegura la limpieza 

de las caras laterales de los dientes. Para usarla 

correctamente deben seguirse una serie de pasos para 

realizar una limpieza efectiva de los dientes y no dañar las 

encías.  

El sarro  

El sarro, a veces denominado cálculo o tártaro dental, es la placa bacteriana que se ha 
endurecido sobre los dientes, debido al depósito de minerales sobre la misma.  

También se puede formar en el borde de las encías y debajo de ellas, y puede irritar los tejidos 

gingivales.  

El sarro proporciona a la placa una superficie más extensa donde crecer y más pegajosa donde 

adherirse, lo cual deriva en afecciones más graves como caries y enfermedades de las encías. 

No sólo amenaza la salud de los dientes y encías, sino que también constituye un problema 

estético. Como es más poroso, absorbe las manchas con facilidad, por lo tanto, si la persona 

mayor toma café o té, o fuma, es de especial importancia que evite la formación de sarro.  
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¿Cómo reconocer la formación de sarro?  

A diferencia de la placa que es una película incolora, el sarro es una formación de minerales 

fácilmente visible si se localiza por encima de la línea de las encías. El indicador de sarro más 

común es observar un color marrón o amarillento en los dientes o encías. El único modo cierto 

de detectar la presencia de sarro y de retirarlo es acudir al odontólogo.  

¿Cómo prevenir la formación de sarro?  

Para reducir la formación de sarro y reducir la placa, es importante realizar un correcto 

cepillado, especialmente con una crema dental para control de sarro, y además utilizar hilo 

dental.  

Una vez que el sarro se ha depositado en los dientes, sólo el odontólogo o higienista podrán 

retirarlo. El proceso para retirar el sarro se denomina “raspado radicular”. Durante este 

procedimiento, el odontólogo o higienista utiliza instrumentos especiales con los que se retira 

el sarro que se encuentra a la vista sobre los dientes y el que se halla debajo de la línea de las 

encías.  

Enfermedad periodontal 

La enfermedad periodontal se manifiesta como una gingivitis (inflamación y sangrado de la 

encía sin afectar el hueso) o periodontitis, donde ocurre la destrucción del hueso que soporta 

el diente. Si no es tratada a tiempo puede ocasionar la pérdida de los dientes, siendo la causa 

más frecuente de extracción de piezas dentarias en los adultos mayores. 

Al principio puede manifestarse por una ligera inflamación gingival, con sangrado discreto de 

las encías al cepillarse los dientes y un cierto grado de tumefacción y enrojecimiento de las 

encías. Puede provocar caries, mal aliento, dolor al masticar y sangrados abundantes.  

Su diagnóstico precoz contribuye a un mejor pronóstico ya que es condición necesaria para 

frenar su evolución cuanto antes. No se contagia por dar un beso, por beber del mismo vaso o 

por medio de la saliva. 

Un tratamiento periodontal puede abarcar desde la corrección de la técnica de higiene para el 

control de la placa bacteriana, hasta la eliminación de sus factores desencadenantes como los 

cálculos dentarios o sarro y las bolsas periodontales. 

Consecuencias colaterales  

Se ha observado que las bacterias presentes en este tipo de infecciones migran desde la boca 

hasta la circulación sanguínea, lo que produce un daño directo en el endotelio (componente 

principal de la pared arterial) con la consecuente formación de ateromas (engrosamiento de la 

pared arterial debido al depósito de colesterol) y trombos.  

Prevención  
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Es muy importante consultar al odontólogo al menor síntoma o presencia de sarro ya que ahí 

fácilmente se pega la placa microbiana. Quitar el sarro es la manera correcta de tratar una 

enfermedad que termina por aflojar los dientes, aunque estén sanos.  

Factores de riesgo de enfermedad periodontal 

Entre los factores que pueden favorecer la aparición de esta enfermedad, señalaremos el 

tabaco, los cambios hormonales en las mujeres, la diabetes, el estrés, algunos medicamentos, 

algunas enfermedades y la genética. 

El tabaco: 

Fumar es uno de los factores de riesgo más significativos relacionados con el desarrollo 

de la periodontitis. Por otra parte, el hábito de fumar o usar productos de tabaco puede 

disminuir el efecto de algunos tratamientos. 

 

Cambios hormonales en mujeres: 

Estos cambios pueden hacer que las encías se tornen más sensibles y faciliten el desarrollo 

de la gingivitis. 

Diabetes: 

Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar infecciones, entre ellas la 

periodontitis. 

Estrés: 

La investigación revela que el estrés puede hacer que el cuerpo tenga más dificultad en 

luchar contra las infecciones, entre ellas la enfermedad de las encías. 

Medicamentos: 

Ciertos medicamentos, tales como los antidepresivos y algunos de los indicados para el 

corazón, pueden afectar la salud bucal porque disminuyen la producción de saliva. (La 

saliva ayuda a proteger los dientes y las encías). 

Enfermedades: 

Algunas enfermedades como el cáncer o el SIDA y sus tratamientos también pueden 

perjudicar la salud de las encías. 

La genética: 

Algunas personas son más propensas que otras a sufrir de la enfermedad periodontal 

severa. 

Prótesis dentales 
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La prótesis mental es el procedimiento mediante el cual se repara artificialmente la falta de un 

diente o parte de él. 

Las prótesis dentales facilitan la masticación de los alimentos, la fonación y la estética. Su 

correcto mantenimiento no sólo facilitará su uso, sino también su duración. Para ello se deben 

seguir criterios de higiene y limpieza. 

Uso y mantenimiento de las prótesis dentales 

Mantener una prótesis dental no requiere un esfuerzo excesivo, sólo unas normas básicas, 

principalmente limpiarla después de cada comida con un cepillo dental.  

Se debe tener en cuenta que las prótesis dentales están confeccionadas con acrílicos, que son 

materiales porosos que retienen la placa bacteriana, por lo que un simple cepillado (limpieza 

mecánica), en todos los casos, no es suficiente.  

Existen en el mercado productos de limpieza de prótesis de distintos tipos, como pastillas 

limpiadoras efervescentes que permiten una limpieza rápida y profunda para el caso de 

prótesis removibles. No debemos utilizar líquidos abrasivos.   
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Los cuidados del pie 

Introducción: 

Los pies  son el soporte del cuerpo y parte de la estructura que nos permite la locomoción. De 

las condiciones en que se encuentren serán las consecuencias del equilibrio y estabilidad del 

resto del cuerpo y sus posibles alteraciones. 

Evolución 

 En la época en que éramos cuadrúpedos, nuestro cuerpo se desplazaba teniendo cuatro 

puntos de apoyos, una buena base de sustentación, un centro de gravedad más bajo por lo 

que el equilibrio era mucho más estable.  A partir del momento en que evolucionamos a la 

bipedestación, nuestro cuerpo sufrió una serie de modificaciones, a  las cuales todavía nos 

estamos adaptando. 

Nuestra base de sustentación disminuyo, pasamos a tener sólo dos puntos de apoyo, el centro 

de gravedad se elevó, por lo tanto, en  esta posición, el  equilibrio pasó a ser más inestable y 

tuvo que ser compensada con funciones musculares y sobrecarga de peso en algunas 

articulaciones: columna lumbar, caderas, rodillas, pies. 

 

 

 

Al  tener como únicos apoyos ambos pies estos se han ido adaptando a la nueva función de ser  

único soporte tanto para la bipedestación, como para la marcha, el trepar, saltar, la carrera.  

L a mecánica del pie está diseñada para, especialmente, funciones activas, como caminar, 

correr,  saltar. Las posiciones estáticas prolongadas suelen provocar cansancio y dolor. 

El complejo tobillo-pie está compuesto por  28 huesos y un número importantes de 

articulaciones, ligamentos y músculos. Esto no habla de que no estamos ante una estructura 

rígida si no todo lo contrario. El pie posee una gran movilidad gracias a la cual nos podemos 

adaptar al terreno sobre el cual nos desplazamos en la marcha. 
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Esta importante anatomía permite que todos los receptores que se encuentran en ligamentos, 

articulaciones y tendones transmitan  información permanentemente al Sistema Nervioso 

Central, de la posición en que se encuentran nuestros pies, en las alteraciones del terreno, de 

las diferencias de temperaturas, de la textura de medias y calzado que usamos. 

Es un trabajo conjunto de huesos, articulaciones, ligamentos, tendones y músculos, para 

lograr el resultado más eficiente para bipedestación y la marcha. 

¿Que es la PROPIOCEPCION? 

La capacidad del cuerpo de detectar el movimiento y posición de las articulaciones 

 

 

Esta  fisiología articular nos va a permitir tener: 

 Dirección y rango de movimiento 

 Reacciones y respuestas automáticas ante el desequilibrio 

 Desarrollo del esquema corporal 

 Equilibrio 

 Coordinación 

 



 

298 

Los receptores articulares mandan la información al Sistema Nervioso Central 

para que se efectúen los ajustes necesarios de readaptación en cada situación 

en particular. Conjuntamente con la información que da el sentido de la vista y 

el Sistema Laberíntico del oído, responsables de mantener el equilibrio del 

cuerpo. 

 

 

 
 

Las funciones de los pies son muchas: 

 Motora activa para los movimientos 

 Amortiguación y  absorción de los impactos el momento del contacto con el suelo 

Equilibrio tanto estático como dinámico 

 Adaptabilidad a las distintas superficies 

 Características sensitivas y reflejas 

 Soporte de las estructuras que se encuentran por encima 

 

Por lo tanto podemos decir que los pies tienen una función  

Estática: firmeza para mantener el apoyo y plasticidad para la adaptación a los relieves del 

suelo 

Dinámica: amortiguación en el momento del apoyo  y propulsión para iniciar un 

determinado movimiento 

 

Los numerosos  huesos y articulaciones en su conjunto  imparten al pie una serie de 

movimientos a través de distintos ejes de movimiento. Estos complejos movimientos son los 

responsables de la adaptación a las irregularidades del terreno. 
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En la edad adulta comienzan a aparecer  algunos déficit, que pueden ser muy invalidantes si no 

se tienen una mirada apuntando hacia la actividad preventiva.  

Suelen acompañar a esta etapa de  la vida disminuciones en las funciones sensoriales como la 

audición, la visión, olfato, gusto y funciones sensoriomotrices. 

Si a esto se le agrega la disminución de las actividades, la falta de ejercicios físicos, el 

permanente uso de calzado, todo este cuadro excede los parámetros fisiológicos normales. 

Las articulaciones se van poniendo más rígidas, los músculos se van afibrosando, disminuyen 

los rangos de movimientos articulares (no solo del pie si no de toda la cadena del miembro 

inferior) y disminuye la flexibilidad. Recibirán menos estímulos con lo cual irán disminuyendo 

aun mas sus funciones, desencadenando un circulo vicioso. 

Todo esto no necesariamente tiene que ser caótico, todo va a depender de la genética, de 

antecedentes personales y familiares, y de cómo se haya utilizado ese cuerpo y cuánto se 

atendió desde los cuidados preventivos. 

Si nos referimos a los pies, estos van a tener menos posibilidad de adaptarse a los cambios del 

terreno, los pasos serán más cortos, y las funciones de las articulaciones y ligamentos se verán 

más limitadas. 

Resumiendo: no dar la atención debida al cuidado de los pies puede conllevar a:  

 Inestabilidad 

 Alteración de la Marcha 

 Torpeza motora 

 Riesgos de caída 

  

 

 

Los pies en la marcha 

El pie tiene una arquitectura especial, formando una bóveda constituida por tres arcos, 
interno, externo y del metatarso o anterior. Esta bóveda está constituida por huesos, 
articulaciones y los ligamentos que ayudan a sostenes esta arquitectura.  
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El pie solo tiene apoyo en la superficie del suelo en tres puntos, y estos puntos se apoyan 
durante la fase de la marcha en forma consecutiva: talón, arco externo y arco interno en el 
primer metatarsiano.   

 

 

Cuando estas estructuras se van debilitando, por distención de ligamentos, exceso de peso, 
uso de calzado inadecuado, estos arcos se van modificando y  trayendo como consecuencia pie 
plano, pie cavo, pie talo. Además de perder su función de amortiguación en el impacto con el 
suelo durante la marcha. Todas estas deformaciones van a incidir en la biomecánica del resto 
del miembro inferior y en la columna vertebral. 
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No tenemos que dejar de lado además algunas patologías que pueden presentarse como la 

artrosis, pie diabético, hallux valgus (juanete), que tienen sus tratamientos específicos, dedos 

martillo, trastornos de la pies, trastornos vasculares, alteraciones de la sensibilidad, etc.  

Si hablamos de la artrosis, no tenemos que olvidar, que aunque sea un proceso muy común en 

todos los individuos, tenemos herramientas para disminuir su sintomatología y evolución. 

 

Bomba plantar de impulso aspirativa 

Son aquellas estructuras circunvecinas al sistema venoso profundo de los miembros inferiores 

que tienen por objetivo impulsar la sangre venosa en forma direccional al corazón, aplicando 

durante la marcha, sobre un segmento venoso valvulado, una fuerza que tiene por resultado 

una compresión extrínseca rítmica que genera impulsos centrípetos y aspira el contenido 

sanguíneo anterógrado hacia el punto de aplicación de la fuerza impulsora. 

La puesta en acción de las bombas impulso- aspirativas está dada por el movimiento de la 

dinámica de la marcha: 

1- Los componentes musculares y tendinosos generan la compresión extrínseca de un 

componente venoso valvulado.  

2- La compresión extrínseca es intermitente y depende del ritmo de la deambulación.  

3- La primera resultante de esta compresión es el desplazamiento de parte del contenido de la 

columna de sangre venosa, y esto se traduce por un impulso velocinético y volumétrico 

direccional. En este momento se está frente a la fase impulsora.  

4- La segunda resultante es la disminución de la presión local en la zona que fue comprimida 

generando un gradiente de presión diferencial con respecto a las cámaras anterógradas. Esto 

genera una aspiración que llena la cámara nuevamente: fase aspirativa. 
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Con que herramientas contamos 

Estos son algunos ejemplos de cómo trabajar sobre nuestros pies para mejorar la biomecánica, 

la flexibilidad, la sensibilidad, reducir las tensiones y fatiga muscular. Todas estas mejoras 

traerán como beneficio el mayor registro y concientización de los pies,  mejora en el equilibrio 

y consecuentemente la disminución del riego de caídas. 

Masajes: diariamente debería efectuarse un masaje en todo el pie, movilizar los dedos y 

aprovechar la utilización de algún producto humectante para evitar la sequedad de la piel, 

favorecer la flexibilidad de la misma y evitar lesiones. 

Hacer ejercicios con separadores de dedos para evitar o prevenir deformaciones, muchas 

veces como consecuencias de utilizar calzados inadecuados. 

 

 

Ejercicios: ejercitar la flexibilidad y la fuerza muscular. 

Con distintos elementos trabajar sobre la planta de los pies, realizar movimientos de tobillo, 

descargar el peso en cada sector de la planta del pie, ejercicios de garra con los dedos. Elongar 

la musculatura tanto de los pies como de todo el  miembro inferior. 

Todo esto también favorecerá a estimular la propiocepción y mejorar  la sensibilidad. 
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Siempre hay que tener en cuenta el tipo de calzado. Debe ser cómodo, que respete la 

estructura del pie y no que nos adaptemos al calzado porque esta de moda. Evitar los zapatos 

de puntas. Que el materiar sea flexible pero que de una buena contención.  

Es muy saludable también caminar descalsos, especialmente y si hay oportunidad en el cesped 

o en la arena.  

“Y no olvidemos que la tierra se deleita al sentir tus pies descalsos sobre ella y que los vientos 

anhelan jugar con tu cabello” Kahlil Gibran. 
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Rol del cuidador en el acompañamiento y cuidado de las personas portadoras de 

enfermedades terminales 

 
 

Los cuidados paliativos  
 

Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), los cuidados paliativos se basan 
en una concepción global, activa y viva de la terapéutica, que comprende la atención de los 
aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales de las personas en situación de 
enfermedad avanzada progresiva e incurable, (ya sea cáncer, SIDA o cualquier otra 
enfermedad crónica y progresiva), sin posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento 
específico, y con una muerte previsible a corto plazo.  
Sus objetivos principales son el bienestar y la promoción de la dignidad y autonomía de los 
enfermos y de sus familias, el control de síntomas, el apoyo emocional y la comunicación 
frente a la presencia de una enfermedad terminal. 
Este enfoque tiene como misión mejorar la calidad de vida de esta población de enfermos y de 
sus familias, atendiendo a las dimensiones física, psicológica, social y espiritual de cada 
persona, desde la intervención de un equipo interdisciplinario compuesto por médico, 
enfermero, trabajador social, psicólogo y profesionales de otras disciplinas que pudieran 
enriquecer su asistencia.  
Así, introducen un modelo innovador de cuidado: la atención a una persona singular con ideas, 
proyectos y derechos, que vive en su contexto familiar y social único, asistido por un equipo 
formado desde distintos saberes, donde cada decisión clínica es tomada considerando los 
deseos de un paciente correctamente informado, a la luz de los principios de la bioética. 

 

Pilares de este modelo de intervención 
 

El modelo de cuidados paliativos se basa en los siguientes pilares: 
1. Control de síntomas: el alivio del dolor. 
2. Integración de los aspectos psicológicos, sociales y espirituales al acto 

asistencial. 
3. Trabajo sobre la unidad asistencial paciente- familia. 
4. Relevancia de los aspectos de información/ comunicación entre el equipo 

asistencial, el paciente y sus cuidadores. 
5. Promoción de la autonomía. 
6. Abordaje desde un equipo interdisciplinario. 
7. Focalización en la calidad de vida, definida ésta siempre por cada paciente 

asistido. 
 

Veamos cada uno con más detalle. 
 

1. Control de síntomas: el alivio del dolor  
Es importante comprender que el impacto de una enfermedad en el cuerpo de cada persona 
será diferente, porque cada uno de nosotros lo somos. Nuestra historia de vida, el significado 
del dolor, las experiencias propias y con nuestros seres queridos, nuestros valores, el sentido 
de la vida, son aspectos que modifican el umbral del dolor en cada individuo.  
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Por ello, no debemos emitir ningún juicio de valor al observar al que sufre. Nunca diremos “No 
puede ser que le duela tanto” o “Mi vecina tenía el mismo tumor y no se quejaba”, o “Recién 
le di un calmante, está exagerando,” etc.  
El alivio al dolor severo es un derecho de las personas. La Organización Mundial de la Salud 
recomienda la morfina como analgésico de elección para el alivio del dolor severo por cáncer u 
otras enfermedades que lo pudieran provocar. 
 

Dolor y sufrimiento 
Además del dolor físico que puede provocar una enfermedad (fuente somática), la persona 
aquejada sufrirá en su plano emocional - existencial. Los cambios en su 
dinámica de funcionamiento familiar, social y laboral pueden provocar desajustes en sus roles 
así como en la situación económico-financiera familiar, provocando un dolor total o 
sufrimiento, que necesitará de un abordaje más complejo. 
Por ello, debemos entender que el analgésico que alivia a una persona puede resultar 
insuficiente para otra, a quien además de facilitarle dicho medicamento, el equipo de salud le 
aproximará otros recursos. Algunos ejemplos son: trabajo social para ayudarlo a reorganizar 
aspectos familiares, atención psicológica para trabajar el estado depresivo, o asistencia 
religiosa para ayudarlo a encontrar la paz espiritual que necesita. 
El cuidador acompañará a la persona enferma y transmitirá a la familia y al equipo de salud las 
dificultades que encuentra desde su rol, y el equipo de salud buscará los recursos que 
considere necesarios para eliminar el dolor y acompañar y aliviar el sufrimiento. 
 

La evaluación de los síntomas 
En las personas portadoras de enfermedades crónicas e incurables, especialmente en estadios 
evolutivos avanzados, existe una alta prevalencia de síntomas que afectan significativamente 
su calidad de vida: cansancio (90%), falta de apetito (85%), dolor (75%), náuseas (68%), 
constipación (65%), sedación-confusión (60%) y dificultad para respirar (12%).  
En el marco de la intervención de los cuidados paliativos, los síntomas son evaluados 
sistemáticamente, con instrumentos sensibles, específicos y validados que permiten objetivar 
y dimensionar con mayor precisión la presencia de cada uno de ellos. En Argentina, se usa 
habitualmente la ENA (escala numérica análoga: puntaje del 1 al 10 referido por el paciente 
verbalmente) para medir la intensidad de los síntomas.  
De esta manera, se implementa un tratamiento farmacológico de acuerdo a la puntuación de 
cada síntoma, y se monitorea luego la eficacia del tratamiento, utilizando la misma escala. Así, 
el profesional se remite a la valoración de la persona que padece, que es quien mejor puede 
definir la intensidad de su sufrimiento.  
Del mismo modo, el familiar o el cuidador pueden comprender la intensidad del dolor de la 
persona a la que cuidan, formulando la misma pregunta y utilizando el mismo instrumento, 
formulando preguntas como: 

- ¿Tiene dolor hoy? ¿Cuánto le duele del 0 al 10 considerando que 0 es ausencia de dolor y 
10, el dolor más insoportable que se imagine?  

 

Fármacos 
La morfina y otros opioides fuertes son los fármacos recomendados por la Organización 
Mundial de la Salud para controlar el dolor severo por cáncer. Dicho fármaco busca aliviar el 
dolor severo, sin deteriorar la lucidez de la persona que la requiere ni acortando su sobrevida. 
Este concepto es clave a la hora de desmitificar su uso con fines terapéuticos.  
Liberado el paciente del dolor, podrá concentrarse en aspectos relevantes de su ser como el 
diálogo consigo mismo, la vida de relación familiar, social, financiera y laboral, si ésta aún 
fuera posible. 
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Tratamiento con opioides fuertes como la morfina 
El médico indica un tratamiento con morfina a una dosis fija, y luego le enseña a la familia o al 
cuidador a utilizar las llamadas dosis de rescate en función de las necesidades de la persona 
dolorida. 
El cuidador deberá estar atento a las necesidades de dosis de rescate de la persona a la que 
cuida, anotando prolijamente el horario en el que facilita estas dosis de rescate que no podrán 
ser mayores a una dosis por hora. 
Ejemplo de esquema de indicación médica de morfina u otro opioide fuerte para el alivio del 
dolor: 
“X ml cada 4 hs, más rescates de x ml cada hora que la persona lo necesite”.  
Es decir que se dan las dosis fijas cada 4 horas estrictamente por reloj: 8:00 - 12:00 – 16:00 – 
20:00 – 24:00 (dosis doble). A las 24:00 hs. la dosis se da doble, para no tener que despertar a 
la persona a las 4:00 de la mañana.  
Las dosis de rescate se pueden dar cada hora, independientemente de las dosis fijas, y si el 
paciente refiere dolor mayor a 4 en la ENA.  
Estos requerimientos se deben anotar prolijamente en el horario de cada dosis de rescate que 
se utilizó, para que el médico vea cuáles fueron las necesidades de la persona asistida y pueda 
ajustar la dosis fija. 
 

Posibles efectos secundarios 
La morfina u otros opioides fuertes pueden dar efectos secundarios que el cuidador debe 
conocer para poder informar al médico: 

• Constipación: es por esta razón que siempre que se indica un opioide, se debe dar un 

laxante. No hay tolerancia para este efecto, de manera que la persona que lo requiere 

siempre deberá tomar el laxante. La dosis se deberá ajustar a las necesidades de cada 

persona. 

• Somnolencia: en las primeras 48 hs., es habitual que la persona que ingiere opioides tenga 

tendencia a dormirse. El cuidador no debe preocuparse, ya que luego de ese período de 

tiempo habrá un mecanismo de adaptación. 

• Confusión, desorientación: si el cuidador observase el más mínimo indicio de confusión, 

deberá avisar al médico o enfermero del equipo de salud. 
• Náuseas o vómitos: es una complicación temprana no siempre presente que se controla 
habitualmente en la primera semana. El cuidador también deberá informar de este efecto 
secundario al equipo de salud. 
• Prurito: es infrecuente pero muy molesto. Requerirá de la intervención del médico. 
• Mioclonias: movimientos musculares involuntarios. Su presencia también requerirá de la 
intervención del médico.  
 

En personas mayores que requieren de un tratamiento con morfina 

es central asegurar un buen estado de hidratación para prevenir 

efectos secundarios de dicho opioide (por ejemplo,  

Cuadros confusionales, náuseas, etc.) 

Por ninguna razón el cuidador deberá suspender la indicación del 

analgésico opioide sin la indicación del médico responsable. 
 

 

 
Mitos y realidad de la morfina 
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MITO REALIDAD 
La morfina se usa en moribundos 
(“todavía no está para morfina”). 

La morfina se utiliza en el momento en 
que un dolor es severo y esto puede 
ocurrir cuando el status funcional del 
paciente todavía es muy bueno 

Si empieza ahora con morfina después 
¿qué va a tomar? 

Lo que necesite para aliviar su dolor. 
Hay opioides más potentes que la 
morfina como la oxicodona o la 
metadona. 

Se va a hacer adicto. Para que una persona se haga adicta 
hace falta tener una personalidad que 
así lo determine y utilizar la morfina con 
otras intenciones. 

Si empieza con morfina después no la 
va a poder dejar. 

La morfina es el analgésico 
recomendado para el alivio del dolor 
severo por cáncer y debe empezarse a 
utilizar cuando éste está presente. 

Le va a hacer mal al corazón. La morfina no tiene efectos secundarios 
sobre el corazón. 

La morfina lo va a “dopar”. Puede provocar somnolencia las 
primeras 24 a 48 hs, luego se produce 
una adaptación. 

Le va a producir un paro  
respiratorio. 

La morfina, estadísticamente, no causa 
depresión respiratoria en los pacientes 
con cáncer y dolor.  

Hay que darle sólo si se queja de dolor y 
lo menos posible. 

La morfina debe darse “según reloj” y a 
dosis fijas para prevenir la reaparición 
de un dolor que tiene una causa muy 
clara. 

Va a desarrollar rápidamente tolerancia 
y al final no será efectiva. 

La morfina no tiene “efecto techo” 
(dosis máxima a partir de la cual el 
medicamento ya no es efectivo). De 
hecho, su dosis se aumenta hasta lograr 
el alivio del dolor o hasta que aparezcan 
efectivamente efectos tóxicos. Nunca 
se debe limitar la administración si 
existe una indicación médica 
responsable. 

 
 
2. Integración de los aspectos psicológicos, sociales y espirituales al acto asistencial. 
 
El sujeto de cuidado es considerado en todas sus dimensiones. 
La presencia de una enfermedad incurable produce no sólo cambios o síntomas en el cuerpo, 
sino que además suele impactar sobre el estado de ánimo, modificar los proyectos de vida, 
alterar la dinámica de funcionamiento laboral, social y/o familiar, y generar una redefinición de 
prioridades en la vida de cada persona aquejada por una enfermedad terminal. 
Los cuidados paliativos están atentos a todos estos aspectos y cuentan con un equipo 
entrenado para atender a estas necesidades. Desde esta perspectiva constituyen una forma 
particular de atención, dando una respuesta integral al padecimiento de la persona enferma, 
centrando su mirada no exclusivamente en la enfermedad como afección orgánica, sino 
abarcando otras dimensiones de la vida de las personas próximas a morir. 
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Por tal motivo la meta de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de las personas 
enfermas y de sus familias, afirmar la vida y mirar a la muerte como un proceso natural. 
Sus objetivos principales son el bienestar y la promoción de la dignidad, favoreciendo la 
autonomía de las personas enfermas y sus familias. 
En este sentido, los cuidados paliativos deben ser concebidos como el ofrecimiento de un 
“lugar seguro”28 para el sufrimiento, un lugar en el que las personas puedan lidiar con su 
propia muerte de la manera más constructiva posible.  
 
 
El rol del cuidador 
 

Dada la complejidad que caracteriza a las familias que transitan el proceso de acompañar a su 
familiar enfermo, y atendiendo el contexto social, económico y laboral, es que habitualmente 
se integra la presencia de un cuidador domiciliario que pueda ejercer idóneamente su tarea, y 
alivie a los familiares en el quehacer cotidiano. 
El cuidador domiciliario debe tener presente las características singulares de cada persona 
enferma y su familia, y saber acompañar de manera respetuosa, estando al mismo tiempo 
muy atento a sus inquietudes, preocupaciones o sufrimientos. 
Los cuidadores están en un lugar privilegiado para conocer los detalles de la vida de relación 
familiar y social, así como de las sutilezas que pueden empeorar o mejorar desde el estado de 
ánimo a la sensación de bienestar, plenitud o paz de la persona cuidada. Sin embargo, toda 
información debe ser manejada con mucha prudencia, no tomando partido por ningún 
integrante de la familia, absteniéndose de hacer cualquier juicio de valor.  
Ese padre o esa madre, ese hijo o abuelo, tienen una historia de vida que el cuidador 
desconoce. No deberá para él haber buenos o malos, solo comprender que su función es la de 
cuidar y armonizar, evitando cualquier situación de confrontación o litigio. 

 

 

 

3. Trabajo sobre la unidad asistencial paciente- familia 
 

Siempre se debe considerar el entorno afectivo del paciente ya que es un elemento clave para 
diseñar y llevar a cabo las tareas de cuidado.  
Por otro lado, se observó que las familias que cuidan al enfermo de cáncer constituyen una 
población vulnerable: 
Los objetivos principales de los CP son el bienestar y la promoción de la dignidad, 
favoreciendo la autonomía de las personas enfermas y sus familias. 
 
Un cuarto de estas personas presentaban ellas mismos una patología crónica. Así mismo, se 
observó una alta prevalencia de ansiedad y desórdenes adaptativos en los miembros de las 
familias cuya severidad alcanzaba la misma intensidad que en el paciente.  
Una familia superada por los requerimientos de los cuidados diarios será incapaz de apreciar 
el tiempo con su ser querido. 
La educación y el soporte a la familia contemplan como objetivos: 

- capacitar para cuidar,  
- promover la adaptación emocional,  
- y prevenir el duelo patológico.  

 

                                                           
28 A. Stedeford, 2005. 
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La familia tiene necesidad de readaptarse durante la etapa de terminalidad y de rehabilitarse 
tras la muerte de su familiar. Por ello, el equipo evalúa y recoge de forma sistemática y a 
través de documentación específica y desde el inicio de intervención su situación, estructura, 
impacto y necesidades.  
El cuidador ejerce aquí otro rol fundamental: sobre él descansa una familia que puede sufrir 
la conciencia del final de vida de un ser querido y los desajustes en su propia rutina que casi 
siempre se ve afectada por esta nueva realidad que lo aqueja. Un trabajo que sostener, hijos 
pequeños a quienes cuidar, otros familiares enfermos que pueden requerir de cuidados, las 
tareas habituales de la casa, son algunos ejemplos de realidades que la familia debe sostener 
para mantener sus vidas en equilibro.  
 
Es clara la relevancia de la figura del cuidador quien permite reencontrar ese punto de 
equilibrio sobre el que la familia a pesar de todo se pueda sostener para seguir funcionando. 
 
 
 

4. Relevancia de los aspectos de información / comunicación entre el equipo asistencial, el 

paciente y sus cuidadores 

 
Podemos decir que existen dos formas de comunicación: la comunicación lingüística, y la 
comunicación de tipo existencial, aquella única e irrepetible que tiene lugar entre los seres. 
Sólo en tal comunicación cada persona existe para la otra en mutua creación.29 
 
Al establecerse una relación entre dos personas, es imposible no comunicarse. Esto implica 
reconocer que existen distintos modos, niveles o instrumentos de comunicación: la palabra, el 
gesto, la actitud, el silencio. Más aún, también podemos comunicar lo que no queremos, o ser 
contradictorios mientras utilizamos una palabra que acompañamos con un gesto que se opone 
al contenido de la misma. 
La comunicación forma parte del tratamiento, la rehabilitación y el acompañamiento del 
paciente y puede ser tan importante como cualquier prescripción farmacológica o 
procedimiento invasivo.  
El compromiso en la tarea asistencial exige a los profesionales que integran el equipo de CP a 
prestar especial atención a la información que maneja cada paciente en relación a su 
diagnóstico y pronóstico. El paciente tiene derecho a recibir la información que solicita en 
relación a su enfermedad y el médico la obligación de suministrarle aquella “verdad 
soportable”, construida a la medida de su situación particular.  

 
La comunicación forma parte del tratamiento, la rehabilitación y el acompañamiento del 
paciente. 
 

Expresiones como “ya vas a mejorar”, cuando la persona vive las transformaciones que le 
impone la enfermedad en su propio cuerpo, y el deterioro se hace evidente, es subestimar su 
inteligencia. El equipo responsable y entrenado acompaña al paciente y le brinda esa 
información cuidadosamente, en un marco de contención y respeto. Se trata de buscar el 
equilibrio entre la obligación de no mentir y la de no hacer daño. 
 

El cuidador no debe dar información aunque sea a él a quien se le 

pregunte y tenga información que le pudo llegar de varias maneras. 

                                                           
29 Diccionario de Filosofía Ferrater Mora 
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Las inquietudes que la persona cuidada comparte con el cuidador 

respecto a la información diagnóstica y/o pronostica de su 

enfermedad deben ser transmitidas a la familia y al equipo de salud 

que lo asiste. 
 

Muchas veces el paciente ha sido informado, pero por un mecanismo de negación ha 
“olvidado” dicha información. Otras veces no se le informa lo que solicita y le pregunta al 
cuidador acerca de su enfermedad y su futuro. En una u otra situación el cuidador debe 
abstenerse de dar información. Es el médico quien prudentemente y manejando los tiempos 
que considere necesarios debe informar a su paciente. 
 

Los cuidadores domiciliarios que acompañan el proceso de morir, ejercitan como recursos de 
la comunicación no sólo la palabra, sino también la escucha, activa y empática que favorezca 
en la persona enferma y sus familiares la posibilidad de compartir las emociones. 
 

5. Promoción de la autonomía  
 

La valoración funcional, es decir, la capacidad del paciente de desarrollar las actividades 

cotidianas, es un aspecto al que se atiende constantemente. Para ello, se utiliza de manera 

sistemática una escala de valoración funcional denominada ECOG, que puntúa de 0 (sin 

restricciones funcionales) a 5 (100% de tiempo en cama). 

La atención a este aspecto particular es clave para el equipo como un indicador de calidad. A 
modo de ejemplo, muchas veces observamos que el correcto control de un síntoma como el 
dolor, mejora la funcionalidad del paciente y su posibilidad de desarrollar actividades del diario 
vivir. 

 

El cuidador debe estimular la autonomía de la persona con 

enfermedad terminal siempre y cuando dicha persona esté en 

condiciones de realizar las actividades en cuestión. 
 
Es importante determinar las razones por las cuales la funcionalidad de la persona se puede 
ver comprometida. Por ejemplo, una persona con un tumor avanzado, con una astenia o 
cansancio importante secundario a su enfermedad de base, debe ser respetada y asistida en 
sus limitaciones, sin ser estimulada para realizar tareas que le son y le serán imposibles de 
realizar. 
Por lo tanto, no se debe dar por supuesto que la persona enferma puede o no realizar 
determinada actividad. El cuidador debe consultarle permanentemente antes de actuar.  
Si existen dudas acerca de las limitaciones funcionales de la persona cuidada, y se piensa que 
las mismas responden a un cuadro más emocional que orgánico, se debe constatar dicha 
impresión con los profesionales del equipo de salud para saber si estimular la autonomía de la 
persona o asistirla comprendiendo sus limitaciones cuidando siempre de no infantilizarla, 
preservando su dignidad hasta en el más mínimo detalle.  
En este sentido, es valioso detenerse en la siguiente frase: “la mayor tragedia no es la muerte, 

sino la despersonalización”.30  

 

                                                           
30 Twycross. 
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6. Abordaje desde un equipo interdisciplinario 
 

En la práctica médica existen muchos modelos de trabajo en equipo. Así es también en 
Cuidados Paliativos, donde el trabajo se articula de manera interdisciplinaria.  
El equipo interdisciplinario se reúne sistemáticamente y establece un consenso para definir 
una lista de problemas y establecer de manera integrada las prioridades y estrategias de 
intervención de cada área (medicina, enfermería, trabajo social, psicología, etc.).  
Es esencial incorporar otros saberes e instrumentos para atender a la complejidad de las 
necesidades del que sufre. Un claro ejemplo es el caso del dolor de difícil control.  
Los factores de mal pronóstico en el alivio del dolor han sido bien descriptos e incluyen 
mecanismos fisiopatológicos (dolor neuropático), antecedentes de adicción, alcoholismo y/o 
depresión (antecedentes de patología psicológica previa o trastornos de la personalidad) y 
sufrimiento total (dolor simultáneo en los niveles físico, psicológico y espiritual).  
Este ejemplo permite comprender claramente que la intervención farmacológica podría ser 
uno entre los diversos abordajes para ayudar al mejor control analgésico. Otras 
aproximaciones posibles y muchas veces complementarias podrán ser la escucha, la mirada, el 
uso de la palabra, del silencio o del tiempo o una entrevista familiar, llaves que buscan 
solucionar un mismo síntoma.  
Más aún, establecer la llave y la figura del integrante del equipo que deba utilizarla, es un 
desafío de este trabajo, en el que tanto cabe la especificidad de cada disciplina como la 
singularidad de cada miembro del equipo, y que nos obliga a deponer el lugar de expertos para 
adecuar nuestra intervención en tanto individuos únicos sobre seres y situaciones únicas. 
 
Esto implica que, una vez identificadas las necesidades del enfermo y de su familia, el equipo 
de salud debe actuar con relevancia y excelencia, a través de los conocimientos teóricos 
actualizados de cada disciplina y el entrenamiento diario en pos de mejorar sus habilidades y 
actitudes personales. Un criterio médico de alta, por ejemplo, puede oponerse radicalmente a 
una valoración de la trabajadora social acerca de los recursos humanos disponibles en el 
domicilio. Se debe priorizar la experiencia con cada paciente, tratando de ir desde la 
experiencia a la teoría y no a la inversa.  
 

La información que puede proveer un cuidador atento, sensible y 

preparado, es un elemento fundamental para que el equipo de salud 

trabaje en la reunión de equipo, redefiniendo estrategias y 

prioridades. De este modo, el cuidador se integra al equipo de salud. 

 

 

7. Focalización en la calidad de vida, definida ésta siempre por cada paciente asistido 
 
Este es un concepto nodal para los cuidados paliativos: es cada persona quien define qué 
calidad de vida tiene y quiere.  
Por ello, es necesario estar atento a los deseos de la persona asistida, sin tener un juicio 

anticipado de su significado. Obviamente es un concepto multidimensional e incluye variables 

tan amplias como aspectos físicos, funcionales, sociales, emocionales, espirituales, financieros, 

etc. También existen escalas que nos permiten medir calidad de vida de los pacientes y ajustar 

los cuidados a las necesidades de cada uno de ellos. 

El cuidador domiciliario deberá estar atento, facilitándole a la persona a la que asiste cada 
detalle que le resulte relevante. Siempre debe consultar a la persona asistida acerca de sus 
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preferencias: aromas, temas musicales, comidas favoritas, programas de televisión, oscuridad 
a la hora de la siesta, etc.  
 

En cada detalle radicará el placer o displacer de la cotidianeidad, y la 

calidad de cada cuidador domiciliario. 

 

Población beneficiaria de los Cuidados Paliativos 
 

Si bien los cuidados paliativos fueron desarrollados originariamente para los pacientes 
portadores de enfermedades oncológicas, posteriormente se extendió la aplicación de este 
modelo asistencial a otras poblaciones de pacientes con enfermedades terminales no 
oncológicas, y su campo de acción sigue aún en debate (EPOC avanzado, ICC avanzada, IRC 
avanzada, enfermedades neurológicas degenerativas, SIDA avanzado, demencias seniles). 
Las necesidades que plantean los pacientes son similares, resultando un modelo útil para los 
problemas del final de la vida, más allá de cuál sea la enfermedad de base.  
Por otro lado se ha demostrado que muchos síntomas y problemas del último año de vida son 
similares más allá de la patología que presenten los pacientes.  
 

La agonía 
La agonía es el estado que precede a la muerte en aquellas enfermedades en las que la vida se 

apaga gradualmente. 

Signos y síntomas de la agonía 
 

Entre los síntomas de la agonía podemos distinguir los físicos, y los psico-emocionales. 
A) Físicos 

• Deterioro evidente y progresivo del estado físico con disminución del nivel de 

conciencia. 

• Dificultad o incapacidad de ingesta. 
• Alteración de los esfínteres. 
• Fiebre por infecciones recurrentes. 

 

B) Psico -emocionales 
En el paciente:  
• Angustia. 
• Agitación. 
• Crisis de miedo o pánico. 
• Necesidad de estar acompañado por las personas más afines. 
 
En los familiares: 
• Stress psico-emocional ante la cercanía de la pérdida. 
• Gran demanda de atención y soporte. 
• Necesidad de información concreta. 

 

Síntomas más frecuentes 
 

• Dolor: los fármacos de elección serán los opioides potentes (morfina y derivados). 
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• Incapacidad de ingesta: tener en cuenta que es la enfermedad la que provoca el deterioro, 
no la falta de ingesta. 
• Disnea: es la sensación de falta de aire o de ahogo. Este síntoma puede ser muy 

desagradable para el paciente y generar gran angustia en la familia. 

Tratamiento de la disnea 
El médico indicará morfina cada 4 horas por vía SC. Si la disnea se acompaña de ansiedad, 
indicará benzodiazepinas inmediatamente y luego cada 6-8 horas. 
El cuidador proporcionará aire fresco en la cara del enfermo, mantendrá abiertas las ventanas, 
y humedecerá su boca periódicamente. 
 

El cuidador deberá chequear que cada una de estas acciones le dé 

tranquilidad y mejore la sensación de falta de aire de la persona a la 

que asisten. No debe hacerlas automáticamente. 
 

Control de síntomas en la fase de agonía 
 

• Se prescindirá de fármacos sin utilidad inmediata: antidiabéticos, antihipertensivos, 
antidepresivos, etc. 

• Se instaurará una terapia simple y sencilla para que los cuidadores y familiares 
puedan participar al máximo en la administración de fármacos. 

• Se dará prioridad a la vía oral, o en su defecto a la vía subcutánea. 
• Se les enseñará a los cuidadores a utilizar la vía SC. 
• Se educará a la familia para que el paciente domiciliario tenga el mayor confort 

físico y espiritual. 
• Se formularán objetivos y se realizará una planificación terapéutica durante la fase 

agónica. 
• Se evitará todo aquello que le cause molestias al paciente. 
• Se brindará soporte emocional al paciente y su familia, enseñando a sus cuidadores 

la mejor forma de cuidar. 
• Se ofrecerá acompañamiento espiritual. 
• Se establecerán cambios en la organización. 

 
La vía subcutánea 
En los pacientes asistidos por un equipo de Cuidados Paliativos, el cuidador observará que 
muchas veces se indica la vía subcutánea cuando la vía oral no es posible y se requiere un 
acceso fácil para administrar medicamentos. Esta vía permite la administración de fármacos en 
el domicilio por los cuidadores del enfermo con un mínimo entrenamiento y control por parte 
del profesional de enfermería. 
El cuidador puede utilizar esta vía una vez que el enfermero lo entrena para hacerlo. 
Las ventajas del uso de esta vía son: 

• Fácil manejo. 
• Permite la autoaplicación. 
• Permite la aplicación por parte de un familiar o cuidador. 
• Exige de cuidados mínimos y si por accidente se sale, no representará ningún 

inconveniente ya que al no estar colocada en un acceso venoso, no provocará 
ningún sangrado. 

• Presenta raramente efectos secundarios (ocasional enrojecimiento de la piel, dolor, 
pérdida del medicamento por fugas o infección). 
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• En las personas que no ingieren líquido o suficiente cantidad de líquido para 
mantenerse correctamente hidratadas, esta vía permite administrar hasta 1 litro y 
medio de suero diario. 

 
El soporte emocional 

• No debe concluir cuando el paciente ya no es capaz de conversar, sino todo lo 
contrario. 

• Deberá potenciar la comunicación a través del tacto y las sensaciones corporales. 
• Explicará al paciente toda práctica que se efectúe. 
• Dará muestras de empatía, calidez y confianza. 
• Atenderá a la familia: 

- Manteniéndola informada en forma continua. 
- Despejando sus miedos. 
- Ayudándola a expresar sus emociones. 

• Acompañamiento espiritual. 
• Toda persona tiene, frente a la muerte, la necesidad de: 

- Confirmar o reafirmar sus creencias. 
- Reconciliarse consigo mismo. 
- Ser valorado por su propio ser. 

 
 
 

Rol del cuidador domiciliario en cuidados paliativos 
El cuidador debe desarrollar destrezas y habilidades en el cuidado, tales como:  

• Evitar molestar al enfermo con problemas personales. 
• Moverse con gran discreción en el ámbito domiciliario. 
• No querer sustituir al médico o al enfermero. 
• No pretender reemplazar al familiar cuidador. 
• Mantener una buena comunicación con la familia y el equipo de salud. 
• Actuar con naturalidad. 
• Tomarse el tiempo necesario para llevar a cabo cada una de las tareas de cuidado. 
• Escuchar empáticamente. 
• Respetar los silencios. 
• Evitar hablar con otros acerca del enfermo en presencia de éste, aún en momentos 

en que cree que está inconsciente y no escucha. 
• Aceptar hablar sobre la trascendencia de su dolencia con el enfermo. 
• No dar al enfermo información respecto a su enfermedad o estado de salud. 

 

Objetivos del cuidado 

• Tratar el cuerpo del paciente con delicadeza. 

• Brindar seguridad. 

• Promover la autonomía de acuerdo a las posibilidades de cada persona a la que cuida. 

• Brindar un marco de privacidad e intimidad. 

• Ofrecer tranquilidad. 

• Tratar al paciente con respeto y empatía. 

 

Cualidades del cuidador domiciliario 

• No emitir juicios de valor. 

• Saber hacer silencio. 

• Escuchar a la persona cuidada y a su entorno afectivo. 
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• Ser conscientes de lo que se transmite a través del lenguaje corporal y verbal. 

• Respetar los hábitos, gustos y preferencias de la persona a cargo. 

• Facilitar un clima cordial en el entorno del paciente. 

• Ser prudentes: no entrar en conflictos familiares. 

• Respetar las indicaciones del equipo profesional. 

• Conocer los límites de la práctica del cuidador.  

• Detectar situaciones de alarma y pedir asistencia inmediata al equipo de salud. 

• Poder detectar situaciones que nos afectan personalmente y transmitirlas al equipo de 

salud.  
    • No desplazar al paciente del centro de la escena dirigiéndose directamente a su familia. Su 

eje debe ser siempre la persona a la que asiste. 

 

 

El adiós 
Llegué armado de coraje para poder empezar 
hasta pensé en el lenguaje que debía utilizar 

y una sonrisa latente 
para entregar a esa gente 
al momento de saludar. 

Al ingresar a ese hogar cambió todo en un instante 
era un momento angustiante 

que se podía palpar. 
Agonizaba allí la paciente, casi al punto de expirar. 

Luego de algún momento, el enfermero se hizo escuchar. 
Dijo: señores, lo siento… ha dejado de respirar. 

Me acerqué…y con atención cada uno la observaba. 
El esposo la miraba parado en un rincón. 

Se me encogió el corazón al presenciar esta escena. 
Su hijo, lleno de pena, la acariciaba en su lecho, 

cubría su frente de besos apretándola a su pecho. 
¿Porqué mi madre mueve el mentón? 

Temblorosa su voz preguntaba 
exigiendo una explicación 
y si aún vida le quedaba. 
Son movimientos reflejos 
Le explicamos enseguida 

que hace el cuerpo que es tan complejo 
por aferrarse a la vida. 

Del otro lado de la cama 
sentada estaba la hermana 
con un pañuelo en la mano 
que a su boca lo apretaba 
como tapando un sollozo 

que de a poco se escapaba. 
Yo mientras tanto pensaba 

y esto me pregunté: 

¿Cómo poder luchar con algo que no se ve? 
Mi trabajo no sirvió 

por un momento he sentido, 
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soy conciente que he venido 
a brindarle mi cuidado 

la muerte se la ha llevado 
y atajarla no he podido 

por dónde entró, nadie sabe… 
Víctor Jofré 

Cuidador Domiciliario 
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Cuando ya no es posible el cuidado en el hogar 

Introducción 
“Hay un tiempo en la atención de los mayores en donde las residencias de larga estadía son 

necesarias”. 

Si bien envejecer en casa es la opción elegida por todos, hay situaciones en las cuales ello no es 

posible, incluso ni siquiera es aconsejable. 

La mayor parte de las personas seguirán autónomas y lúcidas hasta el final de la vida. De hecho 

las personas mayores internadas en instituciones geriátricas representan en nuestro país 

apenas menos del 2% de la población mayor de 60 años. Y debemos admitir que no en todos 

los casos esta internación se debe a pérdida de autonomía.  

La pérdida de autonomía personal, el incremento de posibles trastornos cognitivos nos invitan 

a pensar en la posibilidad institucional de tratamiento para los mayores vulnerables. A veces la 

pobreza, otras la ausencia de familiares o vecinos, en otros casos el abandono o desamparo, 

son también motivos que pueden conducir a una internación. 

A estas cuestiones se le puede agregar la incidencia de secuelas discapacitantes que producen 

a lo largo del tiempo muchas enfermedades crónicas, que imposibilitan a las personas mayores 

permanecer en sus domicilios y privan a las familias de la posibilidad de brindar los cuidados 

adecuados.  

Cuidados progresivos 
Pensamos que el primer paso de una tarea de cuidados progresivos comienza cuando los 

mayores recurren a sus familias, a algún centro de día, a algún centro de jubilados, a su obra 

social, etcétera, con el objeto de encontrar alguna respuesta ante la posible insatisfacción de 

quedarse solo o sola, o de intentar comprender la realidad de su entorno de manera diferente.  

También puede comenzar cuando un cuidador/a se hace cargo de aquellas cuestiones 

relacionadas con las actividades de la vida diaria que comenzaron a ausentarse. En un 

principio, y consultando convenientemente con profesionales especializados en gerontología, 

es conveniente evaluar la posibilidad de contar con una “cuidadora domiciliaria” como ayuda 

para las tareas de la vida cotidiana de los mayores vulnerables. 

Factores sociales  
Muchas son las cuestiones del contexto social que se han modificado y que han incidido en la 

necesidad y aparición de distintos servicios para las personas mayores:  

• Procesos de industrialización y de desarrollo del sector de servicios en torno a las 

grandesciudades, hacia las que emigran las jóvenes generaciones. 

• Tendencia progresiva hacia modelos familiares de tipo nuclear, reducción del tamaño 

de la familia, en algunos casos separación y posible distanciamiento entre las generaciones. 

• Incremento considerable del valor del suelo y la consiguiente exigencia de residir en 

viviendas de reducido tamaño. 
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• Cambio de posición de las mujeres en la sociedad con su incorporación al mundo del 

trabajo, y la asunción progresiva de asumir los valores de las propuestas reivindicativas del 

movimiento de mujeres. 

• Inestabilidad de la institución familiar: separaciones, divorcios, uniones de hecho, 

cambios de pareja. 

•            Crecimiento del número de personas mayores de 80 años. 

 

Evolución del concepto de las residencias de larga estadía 
Estas instituciones, herederas de las viejas instituciones asilares, fueron modificando sus 

prestaciones y servicios acompañando los cambios en el contexto social acerca de la visión y el 

lugar que ocupan las personas mayores en la sociedad.  

Podemos decir que para despegar de la condición de “asilos”, durante la década de 1980 

comenzó a prevalecer un criterio arquitectónico especial para poder habilitarlas como tal, y el 

concepto que emergió de ello fue la tendencia a considerar que las mismas deben parecerse “a 

una casa, a un hogar” y no a un hospital. Es decir, que cuenten con cuadros, objetos, muebles, 

que a los residentes les sean significativos en el presente o lo hayan sido en el pasado.  

Tradicionalmente se consideró a las residencias de larga estadía como centros de convivencia 

destinados a servir de vivienda permanente y común, en los que se presta una asistencia 

integral y continuada a quienes no pudieran satisfacer estas necesidades por otros medios. 

La recomendación de internación surge cuando las personas de edad no pueden permanecer 

en sus hogares debido a la aparición de alguna alteración grave de sus funciones mentales o 

físicas, que le impiden realizar por sí solos, o con ayuda, sus actividades de la vida diaria. 

A su vez, casi en paralelo, se considera que ante la complejidad de la atención de una persona 

mayor, para poder brindar una respuesta acorde a sus demandas biopsicosociales es necesario 

contar con un equipo básico interdisciplinario conformado por enfermeras, auxiliares, 

cuidadoras institucionales, médicos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, 

kinesiólogas y psicólogas entre otras profesiones. 

De este modo, una residencia de larga estadía se puede definir como un centro gerontológico 

abierto, de atención socio sanitaria interdisciplinaria, y de desarrollo personal, en el que 

conviven personas mayores con algún grado de dependencia. 

No hay dudas que “el enfoque de derechos”, que hizo su irrupción hacia los primeros años del 

siglo XXI, estableció los principios que sustentan el desarrollo de dicha idea.  

Sobre la base de estos principios, se requiere que los programas, los servicios, y las residencias 

incorporen: 

• La seguridad y la protección; la justicia y la equidad; la dignidad; la independencia; y el 

poder de decisión, como valores esenciales en la creación de políticas y programas. 

• Adoptar las metas del envejecimiento activo y la calidad de vida para las personas 

mayores. 
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Estos hechos completan el cuadro de las reformas dado que no es lo mismo instrumentar un 

programa de atención personal para mayores alojados en una institución, si esta se cuestiona 

permanentemente el cumplimiento de los derechos civiles, sociales y políticos que los mayores 

poseen como ciudadanos, los cuales no vencen o se debilitan con el paso del tiempo. 

Recomendaciones para elegir una residencia 
Algunas recomendaciones a la hora de elegir una residencia de larga estadía destinada a 

personas mayores: 

 Regla general: Debe parecerse lo más posible a una casa. 

 Es necesario tener cuidado con la primera impresión, en tanto los lugares muy 

ordenados, donde las personas mayores se encuentran sentados muy prolijos y todo 

ordenado, puede reflejar personas sedadas. 

 Es bueno saber si el hogar solicita la conformidad escrita del futuro residente al 

momento de la admisión. 

 En cuanto a los aspectos arquitectónicos debe ser accesible. El edificio no debe 

presentar obstáculos físicos, desniveles, ni escaleras; es necesario mirar especialmente 

baños, pisos, puertas, timbres / alarmas. ¿Hay suficientes pasamanos cómodos para 

seguridad de los residentes en los pasillos? 

 Observar la decoración, la existencia de cuadros, objetos, espejos de cuerpo entero en 

los pasillos y en habitaciones. 

 Observar que los residentes no sean tratados de forma aniñada, infantil.  

 Indagar cómo se compone el equipo profesional y quiénes son los profesionales 

médicos responsables y el equipo profesional de enfermeras, kinesiólogos, 

psicólogos, entre otros. 

 No debe haber ni malos olores, ni olores a desodorantes. Visitar las habitaciones y los 

baños de la institución para observar que se cumplan estas recomendaciones en todos 

los ambientes. 

 Los horarios de visitas son importantes. Lo ideal es el acceso libre, pero si no fuera así, 

el horario debe ser amplio, permitir compartir alguna comida o visitarlo cuando tenga 

una hora libre. 

 La comida debe respetar la prescripción médica, y a la vez ser variada y rica. Durante el 

recorrido es bueno probarla, conocer la cocina y ver la higiene que hay en ella, 

preguntar si se puede acercar jugos, gaseosas, postres, pedir el menú. 

 Es importante la cercanía al hogar, para facilitar las visitas, pero más aún, que tengan 

aquello que los haga sentir mejor según sus intereses y preferencias: jardín, capilla, 

gimnasio, parrilla, etcétera. 

 Y por último, lo más importante es averiguar si se encuentra habilitado. 
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CUIDADO DEL CUIDADOR 

 

¿QUÉ ES CUIDAR? 
 

Cuidar es un acto de vida. Cada acto que realizamos cuando cuidamos a alguien es 
simple, pero tiene efectos muy importantes para la otra persona. 

El cuidado implica comunicación, confianza, compromiso y amor. Lleva a 
transformaciones profundas. 

La intervención del cuidador/a incluye aplicar los conocimientos adquiridos, 
atendiendo aquellas necesidades que el paso del tiempo, y, en ocasiones, las afecciones en la 
salud, van ocasionando en las personas mayores, así como en aquellas personas con 
capacidades diferentes. Para ello es necesaria su apertura al “trabajo en equipo ampliado”.  

Es posible que en muchas oportunidades el cuidador/a se encuentre solo frente a sus 
tareas cotidianas, no obstante, es importante la construcción de un trabajo en equipo, en 
muchas oportunidades fuera del domicilio o institución, que provea la orientación y el apoyo 
necesarios para la implementación de las técnicas y modos de accionar que implica el cuidar. 

La conducta ética del cuidador/a requiere que sus acciones estén cuidadosamente 
planeadas y fundamentadas, abiertas al diálogo y a las modificaciones necesarias, dada la 
diversidad de alternativas que puede brindar el ejercicio de su rol. De esta manera su atención 
sensible, comprensiva y solidaria pondrá de manifiesto un compromiso activo que confirme 
una práctica fundada en principios éticos. 

¿POR QUÉ CUIDARNOS? 

Los dolores y afecciones que no miramos. El estrés laboral. 

El trabajo de cuidar a otros posee muchas formas de satisfacción: la persona que es 
cuidada otorga valor a lo que hacemos, nos da un lugar de privilegio en su vida desde donde 
acompañarlo.  

No obstante, tal tipo de trabajo, implica también una serie de tareas de gran 
compromiso físico y emocional: en muchas oportunidades, consiste en acompañar en su vida 
cotidiana a personas que se encuentran atravesando distintas necesidades. Tomamos contacto 
permanente con su realidad cotidiana presente y pasada, en ocasiones el progresivo deterioro 
de la salud, sus emociones, su soledad, su dolor, el abandono familiar y/o social. 

El desgaste que nos puede producir este importante compromiso puede traducirse en 
tensiones, así como distintos trastornos físicos, psicológicos o sociales que podríamos 
naturalizar, acostumbrándonos a ellos, sin prestarles la verdadera atención que necesita 
nuestro propio cuidado. De esta manera el estrés que se relaciona a nuestro trabajo, pasa a 
formar parte de nuestra vida diaria y, con el paso del tiempo, a deteriorar la misma. 

LOS CIMIENTOS DE NUESTRO CUIDADO. 

Formación, capacitación, actualización.  

Hemos adquirido un determinado conocimiento acerca de las personas mayores, y de 
las personas con capacidades reducidas.  

Ahora bien, como sabemos, todos los seres humanos constituimos integralidades que 
producen cambios permanentemente. En vista de nuestros cambios de estado de salud, tanto 
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social, psicológica, como física, es que necesitamos profundizar y ampliar periódicamente 
nuestras nociones para lograr una atención cada día mejor y de mayor excelencia. 

La aplicación en las actividades de la vida diaria, del mayor conocimiento que vamos 
adquiriendo acerca de lo que le ocurre a la otra persona, alivia su padecer, y en dicha 
interacción también la observación de su bienestar nos alivia a nosotros. Sentimos que el rol 
para el que nos preparamos, es útil, idóneo y efectivo. 

Supervisión. 

La supervisión constituye un proceso de análisis crítico de la función integral y 
abarcativa del cuidador/a. 

Implica la revisión compartida del ejercicio del rol: de las tareas, de aquello que nos 
afecta de distintos modos cuando lo vamos adquiriendo y desarrollando. 

La actividad de supervisión acompaña la construcción de la distancia óptima en la 
relación con el otro, con su familia, con sus lazos, con su historia, en definitiva, con su 
identidad, para un efectivo desempeño laboral. No obstante, implica también, acciones de 
atenta vigilancia del equipo profesional de trabajo para el resguardo de la buena salud del 
cuidador/a, dado que en esta interacción entre quienes cuidan y quienes son cuidados, se 
ponen en juego también las relaciones que hemos tenido con nosotros mismos, con nuestra 
historia personal, con nuestros padres y nuestra familia, y en ocasiones puede ocurrir que 
confundamos unos con otros, proyectando o recibiendo acciones o sentimientos inadecuados 
a la función que estamos cumpliendo. 

Algunas cuestiones prácticas nos pueden acompañar en la búsqueda de este enérgico 
y necesario equilibrio.  

Tengamos en cuenta que en oportunidades la persona mayor se encuentra sola, o 
bien, relegada de su familia, lo cual podría producir el incremento paulatino de la dependencia 
del cuidador/a, o, delegar en él/ella funciones que exceden su marco de trabajo 
sobrecargando de manera física o emocional sus funciones. 

 

 Realizar un contrato claro del tiempo, las funciones, los alcances y 
límites de las responsabilidades, dónde y cómo serán realizadas, el 
dinero que se va a percibir por dicho trabajo, con la persona que solicita 
el servicio, sea el adulto mayor, la persona con capacidad reducida, un 
miembro de su familia, equipo profesional, u otra persona responsable 
de tal pedido. 
 

 Dirigirse a la o las personas con la/s que se ha realizado este contrato, 
en caso de necesitar ajustes al mismo en el transcurso del tiempo, dado 
que es con quien/es hemos establecido el acuerdo laboral. 
 

 Respetar y hacer respetar el encuadre que hemos establecido: días, 
cantidad de horas, tareas, remuneración. Esta premisa nos permite 
organizarnos mejor y nos previene de futuros conflictos y 
preocupaciones. 

 

 Conocer las propias limitaciones, qué podemos y qué no podemos 
hacer aunque nos gustaría. El conocimiento de nuestras 
potencialidades, de nuestros recursos, nos enriquece, y hace crecer día 
a día nuestro trabajo, pero también, saber cada vez con mayor claridad 
cual es el límite de nuestro accionar, nos protege de caer en actitudes 
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de omnipotencia (“puedo hacerlo todo”) o de impotencia (“esto no es 
para mi, no puedo”), que solo nos conducirían a malos desempeños, 
con la consiguiente mayor frustración, o enojo con el otro y con nosotros 
mismos. 

 

 No perder de vista el resguardo de la vida privada del otro, pero también 
de la propia. En oportunidades las personas que se encuentran en 
situación de dependencia emocional o física, pueden tender -aún sin 
mala intención- a invadir espacios personales o familiares que 
conducen al cuidador/a a territorios de confusión o conflicto. 

 

 

 Contar con conocimientos acerca de procedimientos técnicos, 
cuidadosos, respetuosos del final de la vida de las personas. Tal bagaje 
de acciones, opera ofreciendo seguridad al cuidador/a, reduciendo las 
ansiedades, la parálisis emocional, los temores que naturalmente 
puedan aparecer impactando negativamente en la salud del/la 
cuidador/a. 
 

 Respetar y permitir el tiempo de dolor de los otros y del propio frente a 
las perdidas. La supresión del duelo, de la tristeza, de las emociones, 
produce efectos en nuestra salud, y podría manifestarse de distintas 
formas en aspectos físicos (cefaleas, somatizaciones, alergias, cambios 
en la alimentación), psicológicos (ansiedades, depresiones, cambios de 
humor, insomnio, irritabilidad, nerviosismo) o sociales (retraimiento, 
aislamiento, proyección en conflictos personales). 

 

Trabajo en equipo ampliado: redes. 

El trabajo del/la cuidador/a domiciliario, puede ser en oportunidades muy solitario. 
Cotidianamente debe enfrentarse a la toma de decisiones de menor o mayor envergadura. 

Compartir el ejercicio de la tarea con otros cuidadores, solidarizar los saberes de cada 
uno/a, inicia un camino de interacción y crecimiento de aprendizaje y lazos que operan como 
soporte y apoyo. 

La consulta a profesionales de distintas áreas, de salud, de trabajo, de recreación, 
también constituye la ampliación de la red técnica necesaria para el monitoreo y 
enriquecimiento de las actividades del/la cuidador. 

Las redes no van en una sola dirección, sino que son interactivas, producirán un ir y 
venir de información, recursos, e identidades que brindarán una estructura de avance en la 
fortaleza de la dinámica laboral, incluyendo y otorgando al cuidador/a seguridad y 
acompañamiento. 

 

Incremento y monitoreo del autocuidado. 

Alertas a nuestras señales. 

Ocuparse de cuidar a otros, muchas veces y por distintos motivos, de tiempo, 
economía u organización, puede producir que olvidemos nuestro propio cuidado. 
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Es importante identificar la aparición de distintas señales en nuestra salud y solicitar 
ayuda a tiempo. No olvidemos que prevenir significa “ver venir”. Ver venir, al estrés, la 
angustia, el cansancio, el malhumor, los cambios en el desempeño del trabajo, y/o la salud, la 
falta de sueño, de apetito, la sobrealimentación, las palpitaciones, la recurrencia a fármacos, 
las somatizaciones en la piel, los dolores recurrentes en un determinado lugar del cuerpo, el 
incremento de la conflictiva familiar, son algunos de los indicadores de que podemos estar 
cansados, estresados, o sencillamente aburridos de nuestra tarea cotidiana y necesitamos 
consultar en cualquiera de estas situaciones u otras que se nos puedan ir presentando. El 
control periódico de nuestra salud es fundamental. 

En otro orden de cosas, debemos tener en cuenta que es muy importante respetar el 
tiempo de trabajo como tiempo laboral: organizarse en casa con la pareja, los hijos, y las 
actividades propias para poder realizar las tareas de cuidado con atención,  pero también con 
disfrute del otro y propio. 

Identificar distractores que produzcan la invasión del tiempo y el lugar en que se 
trabaja, sea domicilio o institución, con otras preocupaciones o inquietudes de otros órdenes, 
de este particular espacio personal, para que pueda tener buen desarrollo y constituya así 
mismo una fuente de satisfacción. 

Planificar tiempo ocioso, de placer y/o recreación, propio, o compartido con personas 
con las que disfrutamos. Dedicar momentos a la distracción, al descubrimiento o conocimiento 
de actividades nuevas. 

No resignar el descanso, en cantidad, en calidad o modalidad del mismo; acondicionar 
nuestro propio lugar en las mejores condiciones posibles para que esas horas sean continuas, 
de calma, reposo del cuerpo, y de renovación de energías, lo cual va a redundar en la calidad 
de nuestra salud. 

Transformar la rutina de manera creativa tal que constituya una re- creación 
permanente de lo conocido.  

Autocuidado y género. 

Conocemos que el acto de cuidar es de mayor injerencia en el género femenino que en 
el masculino, tal la cultura y socialización que nos han inculcado. 

En oportunidades, esto constituye una sobre exigencia para las mujeres que pasan del 
cuidado de los hijos, los padres, de la propia familia, al trabajo en el cuidado de otros.  

Es saludable compartir, y empezar a transmitir a las futuras generaciones, empezando 
por casa, que todas las personas independientemente de nuestra identidad de género somos 
responsables del cuidado propio y del cuidado de los otros. 

Autora:  

Sandra Hiriart 

Lic. en Psicología. UBA 

Especialista en Violencia Familiar. UBA 
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Ética del Cuidador Domiciliario 

Introducción 

Los cuidados domiciliarios se suman al gran desafío de contribuir a la reducción de las 

desigualdades y dependencias que condicionan a gran parte de la población mayor. 

Con su aporte en tareas de apoyo, adiestramiento y sustitución en las actividades de la vida 

diaria, el cuidador domiciliario debe acompañar a la persona que envejece promoviendo y 

fortaleciendo una acción y un compromiso ético de respeto a la dignidad del ser humano. 

Este trabajo busca compartir criterios éticos orientativos para el buen comportamiento 

personal y el correcto ejercicio de los cuidados domiciliarios.  

¿Pero, qué es la ética? 

Para poder comprender dichos criterios a los que hacemos referencia, es importante primero 

definir lo que se entiende por ética. 

La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de la moral, la virtud, el deber, y la 

felicidad. 

Se suele confundir con el término de “moral” porque ambos se refieren a las costumbres y al 

carácter de las personas. Sin embargo, en la actualidad se entiende a la moral como parte de la 

ética, ya que la ética estudia qué es lo moral.  

Mientras que la moral se refiere al valor que le damos a comportamientos concretos de 

acuerdo a la sociedad y comunidad a la que pertenecemos (bueno, malo, justo, injusto), la 

ética reflexiona sobre las formulaciones y principios que recogen dichos valores, por ejemplo: 

¿Podría ser que una conducta considerada inmoral en el pasado  hoy no sea condenada? ¿Qué 

hacer cuando un valor entra en conflicto con otro? ¿Hay valores superiores y otros inferiores?  

En la tarea diaria del cuidador es frecuente encontrase con situaciones que plantean este tipo 

de cuestiones, por ejemplo, ante un conflicto en el seno de la familia de la persona cuidada.  

Consideraciones acerca de la ética del cuidador 

El encuentro diario entre una persona que necesita un servicio, en este caso de cuidados 

domiciliarios, y otra que lo brinda, guarda una relación asimétrica (desigual) que se enmarca 

en principios éticos, tanto explícitos (manifiestos) como implícitos (sobreentendidos).  

¿Cómo es, o cuál es, la relación adecuada en la tarea de cuidar?  

¿Será, no sólo la que nosotros consideremos buena, sino también la que considere buena el 

otro (persona mayor)? 

Son cuestionamientos que aparecen en las prácticas cotidianas. 

Ejemplos de situaciones de cuidados domiciliarios 

Tomando como ejemplo algunos relatos sobre cuidadores, vamos a centrar nuestra atención 

en los principios que pueden aplicarse a la práctica. 

• Ramona es cuidadora domiciliaria y trabaja en un barrio distante de la ciudad. En esa zona 

acceden pocos colectivos y debe caminar varias cuadras sin asfalto hasta llegar a la casa de 

Francisca, a quien asiste cuatro horas diarias. La ayuda en la higiene personal y la acompaña en 
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las actividades dentro de su hogar, ya que las mismas se ven limitadas por la presencia de un 

Parkinson que padece desde hace unos años.  

• Elida en cambio va en bicicleta a la casa de Sofía. La espera su hija para que juntas puedan 

bañarla, rotarla en la cama, curar sus escaras e intentar que tome el desayuno. Sofía padece 

desde hace unos años una demencia que en forma progresiva ha provocado su quietud y su 

escaso vínculo con el mundo exterior, la hija de Sofía sostiene que su madre cuando escucha la 

voz de Elida realiza un leve gesto que indica lo bienvenida que es su cuidadora. 

• Paola, todas las mañanas atraviesa la ciudad en subte hasta llegar al departamento donde 

vive Héctor, quien la espera ansioso para poder levantarse e ir hasta el balcón cerrado que 

posee y allí desayunar. Para ambos ese paseo diario es el único que juntos pueden realizar 

dado que la enfermedad pulmonar crónica que posee Héctor y la provisión de oxígeno 

continuo que debe tener no le permite traspasar la puerta de su departamento. 

Las condiciones profesionales y laborales de cada una de estas cuidadoras son, obviamente, 

distintas entre sí, y con otras. Las “caras” de los cuidados domiciliarios son innumerables, dado 

que el proceso de envejecimiento, la presencia de morbilidad, y las dependencias que ello va 

marcando, determinan, junto a otros factores, una gran variabilidad en las condiciones en los 

cuales se desarrolla este servicio a lo largo de nuestro país. 

Lo que poseen en común estas situaciones es la dedicación al cuidado de un sector poblacional 

que en la actualidad lo requiere de modo prioritario, como son las personas mayores, y 

también las personas con discapacidades. 

Los estudios sobre esta población destacan su diversidad: personas mayores que gozan de 

buena salud, con una adecuada integración social, acompañados de entornos favorables, 

coexisten con otras personas de edades similares que precisan una serie de ayudas físicas, 

psíquicas y sociales para continuar viviendo en sus hogares.  

Lo que hace de este grupo el destinatario de los cuidados domiciliarios es la presencia de 

pluripatologías y de pronósticos que anuncian mayores grados de dependencia funcional. 

Las cuidadoras que hemos ejemplificado conocen los aspectos técnicos y procedimientos 

necesarios para la asistencia de las personas mayores pero… ¿Existen principios o contenidos 

éticos que regulen y orienten su actuar como cuidadores domiciliarios? 

Partiremos definiendo algunos conceptos que nos permitirán contestar a esta pregunta. 

Nuevas disciplinas 

El envejecimiento poblacional es el resultado exitoso de los avances que la ciencia ha 

proporcionado a la mejora de la vida del hombre. A su vez, y consecuente con ello, los 

problemas éticos derivados de estos avances médicos, biológicos y técnicos suscitan un gran 

interés y son temas de discusión en los distintos ámbitos que lo involucran. 

En la actualidad numerosos estudios aportan consideraciones sobre la ética del cuidado y de la 

responsabilidad en este tipo de actividades socio- sanitarias, que se apoyan en los conceptos 

del respeto de la dignidad de la persona humana y de la promoción de la calidad de vida.  

Estas postulaciones se afirman desde otros campos de estudios actuales, como son la Bioética 

y la Deontología Profesional. 

La Bioética 
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A mediados del siglo pasado, aproximadamente a partir de los años `70, un término vinculado 

a la ética comenzó a acuñarse de manera incipiente dentro de las disciplinas médicas: la 

Bioética. La misma se refería, en esos momentos, al estudio de las pautas de conductas que los 

médicos deberían tener hacia sus pacientes31.  

Actualmente abarca las cuestiones acerca de la vida y sus diferentes manifestaciones, 

involucra a las relaciones entre diversos campos disciplinares como la medicina, el derecho, la 

sociología, la psicología, entre otros. 

El criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto al ser humano, a sus 

derechos inalienables, a su bien verdadero e integral: la dignidad de la persona.  

En ella se han articulado una serie de principios. Éstos son:  

• Principio de beneficencia: Refiere respeto a la integridad física y/o psicológica de la persona 

a ser atendida: las intervenciones no deben provocar daños físicos o psicológicos, ni 

transformarse en contraproducentes. 

• Principio de no-maleficencia: Refiere al derecho de cada persona de aceptar o rechazar las 

atenciones necesarias para su salud, considerándose que las intervenciones técnicas 

profesionales deben buscar hacer el bien en tanto mejora de la calidad de vida. 

• Principio de autonomía: Trata de la aceptación de los valores, modos de vivir y deseos de la 

persona destinataria del servicio. Sin imponérsele ideas del propio bien, ni consideraciones 

contrarias a la elección que ha tomado la persona o el familiar. Supone el derecho, incluso, a 

equivocarse a la hora de hacerse la elección. 

• Principio de justicia: Enuncia la obligación del profesional de un trato digno, 

independientemente de la edad, sexo, raza de la persona a ser atendida. 

La Deontología profesional 

Otro término que contribuye a pensar la temática que nos convoca es el de Deontología 

Profesional, que refiere al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una 

actividad profesional. Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los 

profesionales en el desempeño de su actividad.  

Todo grupo profesional trata de mantener determinados niveles de exigencia, de competencia 

y de calidad en el trabajo. Dentro de los cuidados domiciliarios, la enfermería ha elaborado 

tanto el código de ética como los principios sobre los que se sustenta la Deontología 

Profesional de Enfermería, no así aún los Cuidadores Domiciliarios. 

Presentaremos a continuación claves éticas fundamentales para el Cuidador Domiciliario que 

promueven comportamientos de respeto, benevolencia, justicia y solidaridad para las 

personas mayores, basados en los principios de la Bioética y en los Derechos de las Personas 

Mayores, tomando a su vez consideraciones de los códigos de éticas y de deontología de 

profesionales de la salud y del cuidado de personas. 

Los documentos internacionales a favor de las personas mayores  

                                                           
31 El término “Bioética” fue impulsado en los Estados unidos por Rensselaer Van Potter; en su obra 
aparece concebida como una rama del saber que se sirve de las ciencias biológicas para mejorar la 
calidad de vida y que reflexiona en torno a los retos que plantea el desarrollo de la biología a nivel 
medioambiental y de población mundial. 
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Los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen medidas específicas en los 

ámbitos de asistencia para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad como son las 

mujeres, los niños y también las personas mayores.  

Dentro de los documentos internacionales a favor de las personas de edad, se destaca la 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores celebrada por la OEA el 15 de junio del año 2015, y puesta en vigor a partir del 01 de 

enero del 2017, luego de que los dos primeros Estados parte (en este caso Uruguay y Costa 

Rica) hayan cumplimentado el proceso de ratificación y depósito del instrumento que lo 

acredita. 

La importancia de dicha Convención radica en la posibilidad de disponer de un instrumento 

regional, jurídicamente vinculante, que promueva, proteja y asegure el pleno goce y ejercicio 

de los derechos humanos de las personas mayores, anteriormente inexistente. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha trabajado la temática de las personas de 

edad desde el año 1948, cuando en la Asamblea General se aprobó la resolución que indicaba 

el proyecto de declaración de los derechos de la vejez, adoptando a partir de allí medidas de 

gran importancia tales como: 

• Primera y Segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento, en las cuales se recomiendan 

medidas en sectores claves como el empleo y la seguridad económica, la salud y la nutrición, la 

vivienda, la educación y el bienestar social. 

• Los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad: aprobados en 1991, 

establecen normas universales para las personas de edad en cinco ámbitos principales:  

o Independencia: Las personas de edad deberán tener acceso a bienes que les  permitan su 

auto subsistencia. Ello refiere a la obtención de ingresos que les permita cubrir necesidades 

básicas como también necesidades culturales y sociales, pudiendo elegir dónde y con quién 

vivir. La oportunidad de continuar en el circuito laboral o la obtención de ingresos por otros 

medios debe ser una garantía para las personas de edad. 

o Participación: Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, con una 

participación activa.   

o Cuidados: Este principio se refiere que los adultos mayores puedan disfrutar de los cuidados 

y la protección de la familia y la comunidad, de conformidad con el sistema de valores 

culturales de cada sociedad, es otro de los principios que rigen la declaración. A este ámbito 

también pertenece la posibilidad de acceder a servicios de atención de salud que les ayuden a 

mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a 

prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad y poder disfrutar de sus derechos humano, y 

libertades fundamentales, cuando residan en hogares o instituciones. 

o Autorrealización: El desarrollo pleno del potencial que posee cada persona mayor al igual 

que tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad, 

es la premisa fundamental de este principio. 

o Dignidad: Las personas de edad deberán recibir un trato digno, independientemente de la 

edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas 

independientemente de su contribución económica. 
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Tantos los Principios de las Naciones Unidas a favor de la Personas Mayores como los que 

enuncia la Bioética, que ya explicamos, nos permiten abordar consideraciones éticas generales 

para, y en, los Cuidados Domiciliarios. 

Estos principios constituyen exigencias elementales que puede plantear cualquier ser humano 

y que tienen que ser satisfechas. Al igual que los derechos, son universales, prioritarios e 

irrenunciables. La ausencia o prohibición de algunos de ellos imposibilita el desarrollo como 

seres humanos plenos. 

Tomándolos como punto de partida, vamos a centrar nuestra atención en su aplicación en la 

práctica de los Cuidados Domiciliarios.  

Aplicación de los principios en los cuidados domiciliarios 

Veamos el caso de Héctor, que ya presentamos. 

• Héctor ha vivido en Buenos Aires desde que nació. Le gusta el tango y ha sido un gran 

bailarín. Le cuenta a Paola que era muy reconocido en las milongas porque además de bailar 

muy bien era un hombre apuesto.  Desde hace varios años tiene una obstrucción pulmonar 

crónica que lo ha invalidado progresivamente, vive solo, se encuentra separado de su esposa y 

desvinculado de sus hijos. Héctor suele estar de mal humor todos los días, no logra aceptar las 

limitaciones progresivas de su enfermedad y motivo de ello mantiene un escaso vínculo con su 

entorno, no desea visitas y no quiere que lo vean transportando su mochila de oxígeno, por 

ello no sale de su casa y con la única persona con la que se comunica en todo el día es con su 

cuidadora Paola. A Héctor lo ofende que lo llamen “abuelo”, refiere no haber deseado ser viejo 

y menos enfermo.  

Las consideraciones que podemos realizar sobre esta persona y el servicio de Cuidados 

Domiciliarios nos permiten repasar los principios a aplicar que deben enmarcar la tarea de su 

cuidador: 

• El principio de no maleficencia: respeto a la integridad física y/o psicológica de la persona.  

• El principio de beneficencia: derecho de cada persona de aceptar o rechazar las atenciones 

necesarias para su salud. 

• El principio de autonomía: aceptación de los valores, modos de vivir y deseos de la persona 

destinataria del servicio.  

• El principio de dignidad: enuncia la obligación del profesional de un trato digno, 

independientemente de la edad, sexo, raza de la persona a ser atendida. 

En la relación cuidador / cuidado 

“La relación debe ser el equilibrio moral entre el principio de beneficencia que ejercen los 

profesionales, el del libre albedrío o autonomía que tienen los pacientes, y el de justicia que 

delimita los derechos y obligaciones de ambos”32.  

 

Si seguimos nuestro ejemplo, veremos cómo la cuidadora domiciliaria Paola debe contemplar 

(y seguramente lo ha hecho para poder trabajar con Héctor) estos criterios:  

                                                           
32 Código de ética Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería,1984. 
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1. El cuidador domiciliario debe entablar, generar y sostener un vínculo de intercambio con la 

personas destinataria del servicio. 

2. El vínculo conformado debe posibilitar el desarrollo de sentimientos de confianza y de 

respeto recíproco, en el sostenimiento de una relación asimétrica. 

3. El cuidador debe garantizar que el desarrollo de su tarea se realice en un ambiente en el que 

se logren acuerdo y se establezcan reglas básicas de cooperación y apoyo. 

4. Deberá lograr y sostener la distancia emocional adecuada para una correcta y eficaz 

intervención. 

5. El cuidador domiciliario deberá abstenerse de toda manifestación de sentimientos y 

emociones que no sea pertinente y adecuada a la relación de cuidado. 

6. Debe rechazar cualquier tipo de discriminación a individuos, familias o grupos en relación 

con la atención que presta. 

7. El reconocimiento de la persona en su identidad histórica es un derecho que no debe 

ignorar el cuidador, es por ello que debe respetar sus modos y costumbres al igual que evitar 

el uso de diminutivos, sobre nombres, u otros sustantivos como abuela/ abuelo que 

descalifiquen o no valoren en su real dimensión al ser humano  

8. El cuidador domiciliario debe proteger la intimidad de la persona atendida, tanto física como 

emocional, respetando sus elecciones y evitando exposiciones innecesarias que lo dañen. 

9. La relación que debe mantenerse es de cuidado, con tareas de apoyo adiestramiento y/o 

sustitución en las actividades de la vida diaria, por lo tanto el vínculo no debe ser 

confrontativo, de rivalidad, de docencia ni de protección. Debe basarse en el respeto por la 

integridad de la persona y el sostenimiento de los principios éticos. 

10. El cuidador debe evitar relaciones y/o comunicaciones confusas, interferencias en el 

ámbito familiar privado u otras conductas que pueden desenfocar alterar la relación de 

cuidado e incidir negativamente en la persona. 

11. El cuidador debe proteger toda información confidencial a fin de resguardar la intimidad de 

la persona y la familia y de no violar la confianza mutua. 

En el cuidado a pacientes terminales y/o con dependencia cognitiva 

“En el accionar sanitario se deben tener en cuenta al conjunto de derechos que protegen al 

paciente, entre los que se pueden mencionar los derechos principalísimos del hombre, los 

derechos humanos universalmente reconocidos, el derecho a la salud, el derecho a la 

información, el derecho a no ser internados contra su voluntad, la privacidad de la historia 

clínica, el respeto a la intimidad, el consentimiento informado y la confidencialidad”33.  

 

Veamos esta situación: 

• Elida conoce a Sofía desde hace un año, cuando la vio por primera vez podía, con tareas de 

apoyo, alimentarse, capacidad que en la actualidad ha perdido. Sofía debe ser cuidada de 

modo ininterrumpido dado el peligro de infección por la presencia de escaras y de 

                                                           
33 Idem 2 



 

338 

deshidratación por sus serias dificultades de alimentación. Marta, la hija de Sofía, quiere que 

su madre continué en su hogar todo el tiempo de vida que sea posible, por ello el cuidado en 

el domicilio es de suma importancia para ella ya que también aprende viendo el trabajo de 

Elida.  

Las consideraciones que podemos realizar sobre esta persona y los Cuidados Domiciliarios que 

necesita nos permiten reflexionar sobre los principios a aplicar que deben enmarcar la tarea de 

su cuidadora: 

1. Principios de Cuidados: Derecho el acceso a servicios de atención domiciliaria al igual que 

recibir los cuidados y la protección de la familia y comunidad conforme al sistema de valores 

culturales de cada comunidad.  

2. El Principio de Independencia señala que la persona mayor debe participar en las 

determinaciones sobre situaciones o hechos que lo involucran, en este caso el tipo de atención 

sanitaria que el familiar refiere dado el estado de dependencia intelectual de su madre. 

En este ejemplo entonces, la cuidadora Elida seguramente tiene en cuenta estos criterios para 

casos como éstos:  

1. El cuidador domiciliario no debe actuar con discriminación en cuanto a ofrecer sus servicios 

a privados y/o las Instituciones de Salud, cualquiera que sea la naturaleza de estas (público, 

privadas, tercer sector) teniendo en consideración la ayuda que prestan para cubrir las 

necesidades de la población mayor con dependencia. 

2. Debe velar por la seguridad confort y bienestar de la persona. 

3. El cuidador domiciliario acompaña con procedimientos y conocimientos propios de su rol 

para el alivio del sufrimiento y coopera con los familiares y otros para atender sus deseos.  

4. Es contrario a su rol apoyar medidas que contribuyan a acelerar la muerte, cualesquiera que 

sean sus circunstancias.  

5. La autonomía siempre deberá ser respetada salvo en los casos en que sus acciones sean 

claramente perjudiciales para el interesado o para los demás. 

6. El cuidador debe guardar profundo respeto por la intimidad de la persona no realizando 

actos que violen espacios íntimos en los cuales se encuentran sus pertenencias, salvo que las 

situaciones lo ameriten vinculadas exclusivamente con el cuidado. En estos casos la 

intromisión en placares, roperos etc., se debe realizar garantizando la presencia de terceros si 

la pérdida de la autonomía cognitiva de la persona no le permite una plena participación en el 

acto. 

7. El cuidador debe garantizar el secreto profesional y ser extremadamente cauteloso con las 

comunicaciones que brinda tanto a la persona y/o tercero. Bajo ninguna circunstancia debe 

manifestar comentarios entendiendo que la persona cuidada no escucha o no entiende los 

mismos, ni comentar diagnósticos ni pronóstico delante de ella sin su consentimiento o del 

familiar. 

8. Es tarea del cuidador guardar la intimidad en el momento de la higiene y el cuidado personal 

aún en situaciones en los cuales la persona cuidada no es consciente del acto que se le realiza. 

9. Toda persona, mientras no se demuestre su incapacidad o su total dependencia, es una 

persona autónoma y como tal deberá ser tratada.  
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Además, deberemos fomentarle al máximo su independencia, al menos, hasta donde sea 

posible: 

10. El cuidador deberá estar en permanente consulta y colaboración con otros profesionales 

actuantes. 

11. Debe garantizar su formación continua para fortalecer sus conocimientos y corregir los 

desajustes que puedan presentarse en su tarea. 

12.  El cuidador domiciliario debe conocer el derecho a morir con dignidad que tiene el ser 

humano; ello implica también el derecho a ser cuidado, con una asistencia humana e integral. 

Conclusión 

Se ha presentado un breve recorrido de consideraciones generales sobre los principios éticos 

que rigen el ejercicio del Cuidado Domiciliario, el desafío es la construcción de herramientas 

que regulen y orienten la profesionalización de esta tarea. 

Autora: 

Magíster Marisa Parreira: Lic. en Psicología. Especialista en Gerontología Comunitaria e 

Institucional. Master en Gestión de Servicios Sociales. 
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Lolas Stepke, Fernando (2000), Bioética y cuidado de la salud, Organización Panamericana de 

la Salud, Serie Publicaciones. 
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UNA VIVENCIA DE TRABAJO Y COOPERACIÓN 

La Cooperativa de Cuidadores Domiciliarios de Mar del Plata, que transita su quinto año de 

vida, ha recabado en este período información primaria sobre las personas mayores y el rol del 

cuidador. Gran cantidad de familias, Adultos Mayores y Cuidadores Domiciliarios, han vivido la 

experiencia de compartir visiones y elegir el camino del cuidado responsable dentro del 

domicilio, retrasando la institucionalización. 

Es así que la Cooperativa se ve imbuida en un aprendizaje constante, donde la formación y 

capacitación pasan a ser la columna vertebral del proyecto, teniendo como eje tanto el 

cuidado de las personas mayores como el de los cuidadores domiciliarios. Temas como 

empatía, sociabilidad, responsabilidad, perseverancia, y discreción, son algunos valores y 

actitudes a trabajar entre todos/as los/as que la integramos. 

En este sentido, la Cooperativa como organización necesita que los Cuidadores Domiciliarios 

cuenten con un perfil determinado para que el cooperativismo sea posible, identificando las 

siguientes competencias:  

 Habilidad para trabajar en equipo  

 Sentido práctico  

 Empatía 

 Capacidad de adaptación 

 Capacidad de resolución de problemas 

 Capacidad de autocrítica y crítica 

 Motivación para la búsqueda de calidad en la tarea 

 Habilidades interpersonales 

 Compromiso ético 

Se considera que sin estas habilidades no es posible el correcto desempeño del rol, ni la 

permanencia en la organización. 

En relación a las características personales, los cuidadores deben contar con: 

 Autonomía  

 Iniciativa personal 

 Capacidad de aprendizaje 

Sobre las condiciones y cualidades que debe exhibir, se pueden mencionar: 

 No emitir juicio de valor 

 Escuchar a la persona cuidada y a su entorno afectivo 

 Saber interpretar el lenguaje verbal y corporal 

 Respetar creencias, hábitos, gustos y preferencias 

 Ser prudente, no entrar en conflictos familiares. En caso de presentarse 

conflictos con otros cuidadores, deberá tratarlos y resolverlos en el seno de la 

Cooperativa 

 Conocer los límites de la práctica del cuidador 

 Moverse con discreción en el ámbito del trabajo y ser criterioso en el uso del 

teléfono, tanto del domicilio en que cumpla funciones, como también con el 

propio  
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 Limitarse a desarrollar su propio rol, no tratando de cubrir otros roles, como ser 

el del médico, del enfermero o el de algún familiar 

 Mantener una buena comunicación con la familia de la persona cuidada y con 

el equipo de salud 

 Escuchar empáticamente, esto es saber ponerse en el lugar del otro 

 Respetar los silencios 

 Evitar hablar con otras personas acerca de la persona mayor en presencia de 

ésta, aún en momentos en que se cree que está inconsciente y no escucha 

 No trasladar a la persona cuidada, ni a la familia, comentarios sobre problemas 

personales  

 Respetar ideas personales, sobre visión de la vida, políticas, religiosas, etc. No 

entrar en discusiones o tomar partido por alguna de ellas, ni por algún 

integrante de la familia en particular 

 El cuidador deberá ingresar solo al domicilio, es decir sin familiares, amigos, 

etc., para cuidar la seguridad de los involucrados. También debe hacer un uso 

responsable de las llaves del domicilio en caso de que las mismas le fueran 

entregadas 

 El cuidador deberá observar y respetar todas las líneas de conducta 

precedentemente señaladas, pues ello tiene como objetivo respetar a la 

persona mayor y respetarse a sí mismo. En caso de no darse cumplimiento a 

tales deberes podrá ser pasible de las sanciones previstas en el Estatuto 

Social.  

 

Como se puede observar, son muchos los aspectos a tener en cuenta para lograr un 

buen desempeño del Rol, por eso es de gran importancia trabajar siempre en equipo, 

entre cuidadores y profesionales que posibiliten una acción Interdisciplinaria. Para ello 

se torna necesario sostener un adecuado plan de gestión, donde se pueda llevar un 

registro de los valores, las competencias básicas, y los saberes y habilidades, a fin de 

lograr un equilibrio en la formación integral del Cuidador. 

 

REPORTE 

El Reporte es una herramienta indispensable para la tarea del Cuidador, en tanto 

posibilita llevar apropiadamente un registro diario que simplifica y clarifica la 

información que se tiene de la persona mayor y su entorno. El mismo incluye diversos 

aspectos obtenidos en la Atención, es decir, proporcionará al equipo de trabajo 

información objetiva sobre los sucesos ocurridos durante el turno. 

 

El reporte deberá contener las siguientes características: 

 

 OBJETIVIDAD: Información descriptiva y objetiva 

 PRECISIÓN: Información precisa  

 INTEGRALIDAD: Información completa, concisa y detallada 

 ORGANIZACIÓN: Cronológica, lógica y ordenada 

ROL DE LA CUIDADORA EN EL REPORTE: 
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Dado que el rol del/la cuidador/ra es de gran importancia para el equipo de salud, en tanto 

contribuye con sus conocimientos y experiencias, se torna una responsabilidad del/la mismo/a 

proporcionar información confiable. 

EL REPORTE DEBE REUNIR, AL MENOS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

FISICO  

 Toma de Signos Vitales 

 Verificación del cuerpo 

 Alimentación 

 Higiene y confort 

 

EMOCIONAL  

 Manifestaciones emocionales 

 Estados de ánimo en general 

SOCIAL  

 Recreación  

 Visitas de familiares  

 Actividades sociales  

AUTORAS:  

Elsa Miori - Presidente 

Docente en Cooperativismo 

Andrea Larrubia - Secretaria 

Cooperativa de Trabajo Cuidadores Domiciliarios Mar del Plata LTDA. 
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Nos acercamos al mundo del trabajo 

Presentación  

El propósito de este capítulo es reflexionar sobre el rol del cuidador/a de personas mayores en 
tanto trabajador; es decir identificar sus derechos y obligaciones en el ejercicio concreto de los 
desafíos que supone su tarea. 

Para ello, se comenzará con un panorama sobre el campo ocupacional del sector del Cuidado 
de personas mayores, para destacar las características y la importancia que estas actividades 
ocupan en la sociedad actual. En ese sentido, se analizarán los sesgos de género que connotan 
la actividad y su asociación a capacidades que se suponen “naturales” en las mujeres. Se 
cuestionará la relación entre la asignación de los cuidados como roles “naturales” femeninos y 
la falta de reconocimiento de la actividad en tanto trabajo, lo cual se vincula directamente con 
la informalidad que históricamente ha tenido dicha relación laboral. 

Para terminar, el documento analizará la legislación que regula al sector. Para ello se enfocará 
la legislación que rige para los diferentes vínculos laborales ya sean estos entre particulares (en 
el desempeño domiciliario) o bien entre trabajadores e instituciones. Se revisarán formas de 
organización colectiva de los trabajos, para ofrecer servicios en forma comunitaria o 
asociativa.  

En suma, el desarrollo de dichos contenidos busca generar una mayor comprensión sobre del 
rol profesional del cuidador de personas, sus tareas y responsabilidades específicas, desde una 
perspectiva de género y competencias laborales. 

Caracterización del campo ocupacional34  

Los servicios de cuidados de personas mayores, refieren al conjunto de acciones de apoyo para 
aquéllos que necesitan acompañamiento para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Esto 
puede deberse a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. Así, 
los servicios de cuidados son todas las acciones encaminadas a garantizar la promoción de la 
autonomía personal, a través de la asistencia y atención para realizar actividades básicas de la 
vida diaria relativas a aspectos sociales como biológicos. La tarea de los/as cuidadores/as 
consiste en asistir en lo que la persona no puede hacer sola y en estimular y ayudar a que haga 
por sí misma, todo lo que aún puede 

Las formas en que las sociedades abordan la cuestión de los cuidados dependen de las normas 
sociales, morales y éticas, de las políticas de gobierno y de las situaciones particulares por las 
que pasan los distintos países. Para algunos, esto es una responsabilidad de cada familia y para 
otros es una responsabilidad colectiva o del Estado. Estas diferencias tienen implicancias en el 
desarrollo de los sistemas de provisión de cuidados a largo plazo. El sistema formal de 
cuidados suele cubrir una pequeña parte de la demanda, ya que la mayoría de la atención 
recae en los cuidados informales, provistos generalmente por familiares, especialmente 
mujeres, y allegados (vecinos, amigos, por ejemplo). 

La necesidad de atención de los adultos mayores no es una novedad. En todas las sociedades, 
siempre han existido personas de edad avanzada que requieren de la ayuda de otros. Sin 

                                                           
34 Texto elaborado a partir de Los años no vienen solos. Oportunidades y desafíos económicos de la 
transición demográfica en Argentina. Banco Mundial. Buenos Aires. 2014.  
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embargo, la forma de dar respuesta a esta necesidad está cambiando y, al mismo tiempo, hay 
una mayor demanda sobre los sistemas formales de cuidados a largo plazo.  

Para el caso de nuestro país, diversos factores explican la existencia de una mayor demanda de 
estos servicios y del avance de los requerimientos de calidad y profesionalidad. Entre ellos 
cabe destacar: 

 La transformación demográfica. La Argentina tiene uno de los indicadores de 
envejecimiento poblacional más altos de América Latina fruto de la extensión de la 
esperanza de vida de la población y el persistente descenso de los índices de natalidad. 
Además, debido a los avances en la medicina, muchas personas logran sobrevivir a 
problemas de salud, aunque con discapacidades físicas, psíquicas y cognitivas. 

 El cambio en los roles sociales. La mayor participación de las mujeres en el mercado 
de trabajo produce una baja en los cuidados informales brindados, ya que 
tradicionalmente estos han estado en manos de las mujeres de las familias.  

 Exigencia de calidad en la prestación de los servicios de cuidado. A medida que se 
externalizan los cuidados, es decir, que para dichos servicios se contratan personas 
externas a la familia o servicios de instituciones dedicadas al cuidado de personas 
mayores, la demanda de calidad y profesionalidad aumenta.  

El cuidador puede prestar servicios de cuidado a domicilio, pero también puede desempeñarse 

en ámbitos institucionales, por ejemplo, en hospitales, clubes y centros de jubilados, 

residencias geriátricas y servicios de salud. En los ámbitos de desempeño institucional, los/as 

cuidadores/as trabajan en estrecha relación con el personal de enfermería y los equipos 

gerontológicos. 

Para el desarrollo de las tareas de manera competente, el cuidador tiene que poseer una serie 
de habilidades, conocimientos, destrezas y cualidades personales que contribuyen a su 
desempeño personal y profesional, y les permiten desenvolverse en el mundo de trabajo. El 
concepto de “competencia” se refiere al conjunto de aprendizajes significativos y útiles para el 
desempeño en una situación real de trabajo, que se obtiene no solamente mediante la 
instrucción, sino también en las diversas experiencias de vida y en situaciones concretas de 
trabajo. La competencia no proviene solamente de la aprobación de un currículum escolar 
formal, sino de aplicar los conocimientos correctamente, es decir, del “saber hacer”.  

Las competencias laborales para el desempeño como cuidador/a35 

A diferencia de lo que sucede con la prestación de otros servicios, el cuidador necesita 
desarrollar competencias específicas. El trabajo del cuidador no entraña exclusivamente una 
dimensión cognitiva, que comprende el conocimiento y las destrezas necesarias para la 
atención de las personas, sino aspectos relacionales y emocionales. 

La dimensión relacional del cuidado refiere al vínculo entre la persona cuidada y el cuidador. 
En ella se producen vínculos atravesados por el género, la edad, la etnia, la cultura de origen y 
la clase social y por relaciones de poder que exige a los/as trabajadora/es el manejo de 
situaciones y calificaciones específicas. Un aspecto a tener en cuenta en esta dimensión es que 
la interacción entre quien cuida y quien es cuidado/a está mediada por los integrantes de la 
familia, que desempeñan un importante papel en esa relación. 

                                                           
35 Texto elaborado con base en Aguirre Rosario, Personas ocupadas en el sector cuidados. Sistema 
Nacional de Cuidados. Universidad de la República, Montevideo, 2013.  
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La dimensión emocional del trabajo como cuidador/a refiere a la expresión de las emociones, o 
sea, a mantener un control emocional a lo largo de la jornada. Para que el trabajo pueda ser 
realizado tiene que haber una gestión de las propias emociones por parte de la persona que 
cuida, como de la persona cuidada. Se trata de un trabajo que supone contactos corporales e 
interacciones verbales más intensas que en otros trabajos en interacción con otras personas. 
La represión de las emociones puede conducir a estrés ocupacional, además, las trabajadoras 
pueden ser más vulnerables en cuanto a vivir humillaciones y estar expuestas a tratamientos 
violentos.  

 

Estas características particulares del cuidado, hacen que las capacidades para el manejo de las 
relaciones y de las emociones de cuidadores y cuidadoras se vuelvan centrales para el 
desempeño laboral. En este punto, es importante incluir un análisis de género para la 
identificación de estereotipos que pueden afectar el desempeño profesional en especial en la 
dimensión relacional del rol. 

 “Las tareas del trabajo reproductivo pueden agruparse en cuatro grandes bloques: 

 Cuidado y mantenimiento de infraestructura del hogar (limpieza, alimentación familiar, 
compras). 

 Cuidado y atención de la fuerza de trabajo presente, pasada y futura. Es el cuidado de todas 
las personas de la familia (niños, niñas, jóvenes, personas adultas, ancianos y ancianas). Es 
un trabajo social, sanitario, educativo, alimentario, psicológico. 

 Organización y gestión del hogar y la familia. Mediación entre la familia y los servicios 
privados y públicos existentes. Gestiones burocráticas, bancarias, búsqueda y matriculación 
en escuelas, gestión de trámites para servicios médicos y previsionales, etc. 

 Representación conyugal. Se refiere a aquellas actividades que tienen que ver con los 
vínculos y relaciones afectivas y sociales de la pareja (celebraciones familiares, vínculos con 
la familia extensa, con amigos, compañeros/as de trabajo, etc.).”36 

Este trabajo se realiza en el espacio privado, familiar, y no tiene reconocimiento social ni 
económico, es un trabajo invisibilizado y realizado mayoritariamente por mujeres. Este tipo de 
trabajo circunscribe a la persona al ámbito doméstico, donde generalmente sólo interactúa 
con la familia. Además, como es un trabajo que no está regulado a un horario formal, es a 
tiempo completo.  

Si bien desde hace varios años esta situación viene sufriendo importantes cambios, sobre todo 
a partir del ingreso masivo de las mujeres en el mundo del trabajo productivo, sigue pesando 
principalmente sobre ellas la responsabilidad por el rol reproductivo. La asunción por parte de 
los varones de las tareas de la reproducción social en la familia continúa siendo un terreno de 
discusión y negociación.  

Por otra parte, de los varones se espera que realicen el trabajo productivo, que es el que tiene 
reconocimiento social: es visible, remunerado y se desarrolla en el espacio público fuera del 
hogar. Este tipo de trabajo les facilita la interacción con instituciones o personas que exceden a 
la familia, un mayor conocimiento del mundo laboral y sus demandas, así como mayores 

                                                           
36 Torns, Carrasquer, Parella y Recio, 2007, en Defender y repensar los derechos sociales en tiempo de crisis. 

DocPlayer.es; Observatorio DESC, diciembre de 2009. http://www.descweb.org 
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oportunidades para participar en las decisiones públicas.  

La atribución de roles diferenciados para mujeres y varones se expresa también en la 
distribución de las ocupaciones remuneradas. En ese sentido, es prejuicioso pensar que los 
varones y las mujeres no pueden realizar las mismas tareas en base a sus características físicas, 
que las mujeres no tienen capacidad para dirigir y controlar o bien que por tener menores 
calificaciones, se justifican posibilidades de ascenso laboral menores a las de los hombres. 

Además, las mujeres generalmente terminan desempeñando ocupaciones relacionadas con el 
trabajo reproductivo. Incluso muchas ocupaciones o profesiones están tan feminizadas que “se 
dicen en femenino”: la enfermera, la maestra, la empleada doméstica, la planchadora, la 
niñera, la cocinera, invisibilizando la capacidad de los hombres para llevarlas adelante. 

Similar es la situación de los varones, a quienes se les asignan trabajos que requieren de fuerza 
física, cierto grado de audacia o intrepidez, o habilidad con las matemáticas y la tecnología. 
También en este caso hay ocupaciones o profesiones que “se dicen en masculino”: el albañil, el 
chofer, el tractorista, el estibador, el ingeniero. 
 
Esta segmentación del mercado de trabajo en función del sexo implica no sólo el 
establecimiento de tareas masculinas y femeninas, sino también que en muchos casos las 
ocupaciones “masculinizadas” tienen mayor prestigio, mejor remuneración y condiciones de 
trabajo. 

Trabajo reproductivo, productivo y cuestiones de género 

 
 
La feminización del trabajo de atención y cuidado de las personas dependientes 
 
El sector de los cuidados es uno entre los servicios sociales donde hay mayor predominio de 
trabajo de las mujeres. La segregación que caracteriza estos empleos va acompañada de su 
desvalorización y se explica como una consecuencia de la división sexual del trabajo. 
 
En momentos como el actual en que la demanda de los trabajos de cuidados de personas 
mayores está en aumento, su valorización, y el reconocimiento de los derechos laborales de 
los trabajadores del sector, son elementos fundamentales para lograr la profesionalización del 
sector, lo cual es central para asegurar el derecho de las personas a recibir cuidados de calidad. 
Es así que los derechos de los/as trabajadores/as y el derecho de las personas cuidadas están 
estrechamente ligados. El bienestar de los que reciben cuidados depende en gran medida de la 
calidad del empleo de quienes los prestan.  

Mujeres migrantes como trabajadoras del sector de cuidados37 

El trabajo como cuidadoras y el servicio doméstico, es la alternativa laboral más común para 
las mujeres migrantes de los países limítrofes. El Censo de 2001 marcaba que en nuestro país 
el trabajo doméstico remunerado representaba una de las principales ramas de ocupación 
para las mujeres provenientes de Perú (69%), Paraguay (58.1%), Chile (35.5%), Bolivia (26.9%) 
y Uruguay (21.2%). 

                                                           
37 Sanchís y Rodríguez Enriquez. Cadenas globales de cuidados: el papel de las migrantes paraguayas 
en la provisión de cuidados en la Argentina. ONU Mujeres. 2011. Buenos Aires. 
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El proceso de reorganización de las tareas de cuidado de las personas dependientes, se 
conjuga con el proceso de feminización de las migraciones. Las mujeres migran impulsadas por 
la necesidad de cumplir con su rol de garantes del bienestar familiar y por la demanda de 
trabajo de cuidado remunerado existente en los países de destino. Es necesario notar que la 
partida de las mujeres genera a su vez una reorganización del cuidado en su propio hogar. En 
efecto, el cuidado que ellas realizaban antes de la migración, se deriva y redistribuye en otras 
mujeres (abuelas, tías, hermanas). Además, las mujeres que migran no pierden contacto con 
sus familias y siguen asumiendo responsabilidades a la distancia.  

El régimen laboral para el trabajo en Cuidados de Personas. La Ley 26.488/13 

Como se ha explicado más arriba, históricamente el sector de los cuidados de personas no ha 

contado con una normativa que contemple la especificidad de este rol profesional. La actividad 

se encontraba regulada por el Decreto/Ley 326 del año 1956 que estableció el Régimen 

Especial del Servicio Doméstico. Dicho régimen definía condiciones para el sector, muy por 

debajo de los estándares establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo y en el Convenio 189 

de OIT. A partir del año 2006 se impulsaron, desde el Estado Nacional, una serie de medidas 

para regularizar la situación laboral de los/as trabajadores/as de casas particulares que dieron 

origen a la Ley 26.844 Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas 

Particulares, vigente desde marzo 2013.  

 

La Ley 26.844 incluye a lo/as cuidadores de personas pero no contempla a aquellos 

trabajadores que realizan tareas de asistencia de personas enfermas o con discapacidad, 

cuando se trate de una prestación de carácter terapéutico o para la cual se exija contar con 

habilitaciones profesionales específicas. 

 

Es importante aclarar que los y las trabajadores/as comprendidos en el régimen laboral de la 

ley 26.844 pueden al mismo tiempo recibir la Asignación Universal por Hijo, siempre que 

corresponda a sus niveles de ingreso y cumpla con las demás condiciones generales previstas 

para esa prestación.  

 

¿Cuáles son los contenidos más relevantes de la Ley?38 

¿Cómo se define el trabajo de cuidadores/as que se desempeñan en casas particulares y que 

realizan cuidados no terapéuticos? 

Es el trabajo que se realiza en casas particulares o en el ámbito de la vida familiar, siempre que 

no le de al empleador un lucro o beneficio económico directo, cualquiera fuere la cantidad de 

horas diarias o de jornadas por semana que se trabaje. Se incluyen tareas de limpieza y 

mantenimiento del hogar y la asistencia, acompañamiento y cuidado de los miembros de la 

familia.  

                                                           
38 Se recomienda realizar una revisión de los contenidos de la ley y su decreto reglamentario, disponibles 
en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm y en 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/228927/norma.htm respectivamente.  

 
 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/210000-214999/210489/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/225000-229999/228927/norma.htm


 

350 

Es importante remarcar que los cuidados no son terapéuticos, es decir no comprenden tareas 

específicas de los profesionales del ámbito de la salud (como puede ser aplicar una inyección o 

colocar una sonda).   

¿Cuáles son las modalidades que puede asumir el trabajo de cuidadores/as que se 

desempeñan en casas particulares?  

Los trabajadores y las trabajadoras pueden desempeñarse: 

 sin retiro. 

 con retiro, prestando tareas para un solo empleador o empleadora. 

 con retiro, prestando tareas para distintos empleadores o empleadoras. 

No se incluyen bajo el régimen de la Ley 26844/13  

 Personas contratadas por una empresa o consorcio de propietarios. 

 Familiares del empleador/a.  

 Quienes convivan en la vivienda del empleador/a con el personal de casas particulares 
y que no presten servicios al empleador/a. 

 Quienes realizan atención o cuidados terapéuticos de personas enfermas o 
discapacitadas y requieren habilitación profesional.  

 Que además del trabajo para la familia, se desempeñan en otro tipo de actividades o 
empresas de su empleador o empleadora. 

 Contratadas únicamente para conducir vehículos particulares de la casa. 

Además de la definir categorías ocupacionales y modalidades de relación laboral, el régimen 

especial de trabajo en casas particulares establece: 

 Duración de la jornada de trabajo y derecho a descanso diario y semanal 

 La obligación del empleador de proveer ropa y elementos de trabajo. 

 La obligación de contratar un seguro de riesgos del trabajo. 

Las remuneraciones para las distintas categorías profesionales, se establecen en la Comisión 

Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), conformada por el estado, los gremios del 

sector y los entes de empleadores.  

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), es la que determina el salario 

mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional para todo el territorio nacional. La 

representación del Estado está constituida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social (quien preside la comisión); el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo 

Social. 

Otras de las atribuciones de la CNTCP, son: 

 Dictar normas sobre las condiciones mínimas a las que deberán ajustarse las 
prestaciones de alimentación y vivienda a cargo del/la empleador/a, en caso de 
corresponder. 

 Promover el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo del 
personal.  
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 Asesorar a los organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, municipales o autárquicos que lo soliciten. 

 Realizar acciones de capacitación, en particular, en beneficio de las representaciones 
de trabajadoras/es y empleadores que actúen en el ámbito de la CNTCP y para la 
difusión de la normativa contemplada en la presente ley. 

En relación con el derecho a licencias, la ley establece: 

 Vacaciones (Licencia anual ordinaria) 

 Licencia por maternidad, por matrimonio, y fallecimiento de familiar cercano. 

 Licencia por examen 

 Licencia por accidentes o enfermedades inculpables39 

También se establece la duración de los períodos de prueba y los plazos de preaviso para la 

ruptura del contrato laboral, así como las causas posibles de extinción del mismo. Al mismo 

tiempo, se definen las indemnizaciones que corresponde por despido sin causa justificada.  

.  

Cuando finaliza la relación laboral, el/la empleador/a debe completar el formulario 6293 de 

ANSES, certificando el período de tiempo de servicio del/la trabajador/a y la modalidad de 

contratación, y presentarlo ante la delegación correspondiente. 

Sobre la reparación y prevención de riesgos del trabajo, la Ley establece que las/os 

trabajadoras/es serán incorporadas en forma gradual y progresiva a los beneficios 

contemplados en la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y en la Ley 26.773 de Reparación de los 

daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

En cuanto al Régimen de Seguridad Social, se establece que: 

Para que los cuidadores comprendidos en este régimen cuenten con las coberturas que brinda 

la seguridad social, deben ser inscriptas por el/la empleador/a en el Registro Especial del 

Personal de Casas Particulares (disponible en la página web de la AFIP). 

Al registrar al/la trabajador/a, el/la empleador/a debe ingresar sus datos personales y los de la 

persona contratada, así como la información referida a las características de la prestación 

                                                           
39 Ver recuadro 

Enfermedad inculpable 

Es toda aquella que padezca el trabajador y que no sea profesional u originada por el 

trabajo, o que no responda a una causa ocasionada intencionalmente por el trabajador. 

Accidente inculpable 

Es todo aquel que no siendo de trabajo o producido "in itinere", no fue provocado 

intencionalmente o por imprudencia temeraria del trabajador, independientemente de las 

circunstancias del lugar y tiempo en que se produjera.  

 

Los trastornos importantes durante el embarazo que obliguen a guardar reposo a 

la trabajadora y le impidan trabajar, ¿deben considerarse como enfermedad 

inculpable?  

 

Si, y así lo ha considerado reiteradamente la jurisprudencia. 
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(fecha de registración, monto de la remuneración pactada, cantidad de horas trabajadas 

semanalmente, domicilio en el que se realiza la prestación, Obra Social del Sistema Nacional 

del Seguro de Salud y del Régimen Nacional de Obras Sociales, puesto desempeñado, 

modalidad de liquidación). 

Una vez que el trabajador o la trabajadora ha sido registrado/a, el sistema de AFIP emite un 
comprobante que acredita el cumplimiento de la obligación. 

El pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social se realiza de acuerdo a las horas 
trabajadas. Las contribuciones al Régimen Jubilatorio están a cargo del/la empleador/a. El 
aporte destinado a la Obra Social, está a cargo del/la trabajador/a. Además, los/as 
trabajadores pueden realizar aportes voluntarios, ya sea para aumentar el monto jubilatorio o 
para tener derecho a la obra social (esto último cuando no se cubren las 16 horas semanales 
de trabajo). 

Régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Características de la relación laboral 40 

Hay relación laboral cuando una persona, en forma voluntaria y personal, desarrolla tareas 
para otra persona física o empresa, bajo su dependencia, recibiendo a cambio una 
remuneración. Es el caso del cuidador o cuidadora que se desempeña en instituciones o 
empresas del sector privado. 

La Ley de Contrato de Trabajo presume que si se cumplen las condiciones anteriores, aun 
cuando las partes, trabajador/a y empleador/a, no celebren un contrato de trabajo por escrito, 
existirá una relación de trabajo, generándose para ambas partes todos los derechos y las 
obligaciones propios de ella.  

Las tareas desarrolladas por el/la trabajador/a en el marco de una relación laboral generan 
siempre el derecho a cobrar una remuneración o sueldo y, en consecuencia, la obligación del 
empleador de abonarlo. Se presume que los contratos de trabajo tienen un plazo 
indeterminado, salvo que exista una legislación específica que indique lo contrario. 

La ley establece un período de prueba de 3 meses. Durante ese período, el/la trabajador/a 
puede ser despedido/a sin que corresponda pagarle indemnización, pero el/la empleador/a 
siempre debe registrarlo/a, pagar las contribuciones y depositar los aportes a la seguridad 
social.  

El régimen laboral y de la seguridad social está regulado por las siguientes leyes, entre otras:  

Ley de Contrato de Trabajo (nº 20.744) y sus modificatorias. 

Ley de Empleo (nº 24.013). 

Ley de Riesgos de Trabajo (nº 24.557).  

Por otra parte, existen convenios colectivos de trabajo en los que se establecen acuerdos 
salariales y condiciones laborales para un sector productivo específico. Por ejemplo, el 

                                                           
40 Este material ha sido extraído de la página web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: 

http://www.trabajo.gov.ar/servicios/?id_seccion=3 
 
 

http://www.trabajo.gov.ar/servicios/?id_seccion=3


 

353 

Convenio Colectivo de Trabajo 122/7541, que comprende al personal técnico, administrativo y 
de maestranza de Clínicas, Sanatorios, Institutos con internación, Establecimientos Geriátricos 
y Sanatorios de Neurosiquiatría, incluye la figura de “Asistente Geriátrico” entre sus categorías 
ocupacionales. 

Trabajo autónomo o asociativo42 

Cuando las personas trabajan de manera autónoma o asociativa deben inscribirse como 

monotributistas en la AFIP, en la categoría correspondiente a los ingresos anuales percibidos. 

El monotributo incluye los aportes al Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de 

Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y el aporte al Sistema Nacional del Seguro de Salud.  

Cuando las personas ganan por año un monto que no supere a la categoría más baja 

estipulada para el monotributo convencional, pueden inscribirse en el monotributo social. Es 

una categoría tributaria permanente que reconoce la realización de actividades productivas, 

comerciales y de servicios por parte de la población en situación de vulnerabilidad social.  

Pueden inscribirse personas físicas -que realicen una única actividad económica-, y 

cooperativas de trabajo o integrantes de proyectos productivos que conformen grupos de dos 

o tres personas. Los monotributistas, en este caso, no pierden el derecho a recibir 

la Asignación Universal por Hijo. 

Entre los derechos de los monotributistas sociales se destacan: tener acceso a una obra social, 

derecho a jubilarse, y la posibilidad de ser proveedores del Estado en forma directa. 

Cabe destacar que muchos de los trabajadores del sector, son migrantes, especialmente de 

países limítrofes. En ese sentido es importante resaltar que, en nuestro país, a dichos 

trabajadores se les reconoce los mismos derechos que a los nativos.  

Para obtener información más detallada en relación a los montos y requisitos de inscripción, se 

puede consultar en: 

 

Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social 

Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social: 25 de Mayo 606 PB, (CP 
1002), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Línea gratuita: 0800-222-3294 

Página web: 

www.desarrollosocial.gov.ar/monotributosocial/118 

                                                           
41 http://www.sanidad.org.ar/convenios_colectivos/CCT122.HTM 
42 Tomado de http://www.afip.gov.ar/monotributo/documentos/monotributo.pdf 

http://www.desarrollosocial.gov.ar/monotributosocial/118


 

354 

http://www.afip.gov.ar/monotributo/ 

Para obtener información acerca de los derechos y requisitos para lo/as trabajadores 

migrantes, consultar la página web de la OIT: http://www.ilo.org/global/topics/labour-

migration/policy-areas/migrant-domestic-workers/lang--es/index.htm 

¿Dónde recurrir cuando no se cumplen los derechos que establecen la Ley 26.844 y la Ley de 

Contrato de Trabajo? 

Organismos de Gobierno: 

En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se puede recurrir a: 

 El Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares: se encarga de actuar en los 
conflictos que se deriven de las relaciones laborales entre trabajadoras y empleadores en 
el ámbito de la Capital Federal. La dirección y el horario de atención pueden consultarse en 
http://www.trabajo.gob.ar/domestico.  

Sindicatos del sector:  

En nuestro país existen organizaciones sindicales del sector que trabajan en diferentes 

provincias, por ejemplo: 

 la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), creada en 1901, forma parte 
de la Confederación General del Trabajo (CGT)43.  

 el Sindicato del Personal de Casas de Familia (Sin.Pe.Ca.F.) de la Ciudad de Córdoba.  

 el Sindicato Empleadas en Casa de Familias de Entre Ríos (Secper).  

 la Asociación Neuquina de Trabajadoras Domésticas de Neuquén. 

 el Sindicato del Personal del Servicio Doméstico (SI.PE.SE.DO.) de Río Negro. 

¿Cuáles son las ventajas de la sindicalización? 

El accionar colectivo es la mejor defensa que tienen los trabajadores y trabajadoras contra el 

abuso y la explotación. La participación y organización sindical son instrumentos clave para:  

 Acrecentar la dignidad, el respeto y el reconocimiento de las trabajadoras y 
trabajadores del sector, así como del valor económico y social de las tareas que 
realizan. 

 Reclamar y exigir el cumplimiento de derechos. Si bien la Ley 26.844 constituye un 
importantísimo avance en la protección de los derechos de las personas que trabajan 
como cuidadores y cuidadoras, persisten obstáculos para lograr que los derechos que 
instala la Ley se conviertan en el acceso efectivo a los mismos.  

 Participar en la mejora de la legislación laboral. A través de la organización sindical, los 
trabajadores y trabajadoras pueden plantear nuevas necesidades para ser 
consideradas en la legislación.  

                                                           

43 Para conocer sobre las acciones de UPACP puede consultar la siguiente página web: 
http://www.upacp.com.ar/servicios-utiles-uspacp-php/delegacion-php/ 

http://www.afip.gov.ar/monotributo/
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/migrant-domestic-workers/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/policy-areas/migrant-domestic-workers/lang--es/index.htm
http://www.trabajo.gob.ar/domestico
http://www.upacp.com.ar/servicios-utiles-uspacp-php/delegacion-php/
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 Instaurar mecanismos de negociación colectiva. Esta es una herramienta fundamental 
para los/as trabajadores/as dado que les permite negociar colectivamente sus salarios 
y evitar así los abusos que frecuentemente ocurren cuando la negociación se realiza 
uno a uno con su empleador/a. En los convenios colectivos de trabajo pueden 
incorporarse, también, cláusulas relacionadas con situaciones que por razones de 
género, afectan específicamente a las trabajadoras; por ejemplo, buscar un mayor 
equilibrio en la distribución de las responsabilidades familiares entre varones y 
mujeres mediante la conformación de guarderías.  

 Promover la toma de conciencia sobre los derechos que protege la Ley 26.844 en 
empleadores y empleadoras, en las agencias privadas de colocación y, en otro plano, 
en los responsables de generar e implementar las políticas laborales.  

 Establecer alianzas con otros sindicatos. La organización sindical es una condición para 
establecer acuerdos con otras organizaciones de trabajadores/as, que puedan 
constituirse en aliados en la lucha por los derechos.  

 Difundir, entre los/as trabajadores/as migrantes, los derechos que los/as asisten y 
promover su empoderamiento.  

 Promover la toma de conciencia sobre los derechos de los/as trabajadores/as 
migrantes por parte de empleadores y agencias privadas de colocación y exigir el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Uno de los antecedentes de la Ley 26.844, ha sido el Convenio 18944 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) referido a las trabajadoras y los trabajadores domésticos/as, 

que como se ha mencionado, incluye a cuidadores y cuidadoras de personas. Muchas de sus 

recomendaciones, han sido incluidas en la ley más arriba mencionada.  

 

Autores:  

Barba, Estela, Coord. Fernández, S. Morales, N. Área Formación con Equidad para el Trabajo 

Decente .DNOyFP, Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. Buenos Aires, 2016 

(Elaboración a partir del Trayecto Formativo Cuidado y Atención de Personas Mayores. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Organización Internacional del Trabajo, 

Unión Europea. Buenos Aires, 2015 
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44 Un Convenio es un tratado internacional que resulta vinculante para los Estados miembros de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que lo ratifican, mientras que una Recomendación es una 

guía sobre la forma en que el Convenio puede ser llevado a la práctica. La OIT formula normas 

internacionales del trabajo que se expresan en convenios y recomendaciones. 
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http://observatoridesc.org/sites/default/files/Defender_repensar_derechos_sociales_lib_DESC_AAVV_sp_1.pdf
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CAPÍTULO 31  

ASOCIATIVISMO Y COOPERATIVISMO 
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Asociativismo y Cooperativismo 

Asociativismo 

 

Para empezar un gran proyecto, hace falta valentía. 

Para terminar un gran proyecto, hace falta perseverancia.  

Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera: empieza a subir, escalón por escalón, 

hasta que llegues arriba. 

 

La formación de cuidadores domiciliarios, centrada en el cuidado preventivo, rehabilitador y 

asistencial de las personas mayores, personas con discapacidad, y/o con enfermedades 

crónicas y/o terminales, les brinda las herramientas suficientes como para insertarse en el 

mercado laboral, dada la realidad presente e inminente de una gran demanda social respecto a 

este tipo de servicios, originada en el incremento del porcentaje de personas mayores en la 

población.  

En la búsqueda de las estrategias más viables para enfrentar la competencia derivada de las 

aperturas que nos da la formación de cuidadores domiciliarios, el asociativismo es una 

respuesta solidaria. Parte de la idea de que no tenemos por qué saberlo todo, que hay otras 

personas que nos pueden ayudar a emprender un negocio, proyecto o idea.  

Encarar una actividad en solitario requiere mucho más esfuerzo que hacerla junto a otras 

personas: “La inteligencia de una colmena siempre es mucho mayor que la de una abeja”, dice 

el dicho.  

El trabajo solitario tiene un “techo” bajo, especialmente para emprendedores de los sectores 

más vulnerables: sin capital, sin posibilidades de financiamiento, sin herramientas concretas de 

registro y administración, los emprendedores se encuentran en mayor desventaja aún.  

Asociarse, entonces, tiene muchas ventajas, aunque hay que tener en cuenta algunas 

cuestiones de manera tal que sea provechoso para todas las partes intervinientes. Para ello 

resulta necesario desarticular viejos aprendizajes y volver a aprender el trabajo asociado, 

abandonar las teorías que sólo valoran el trabajo individual, y recuperar las prácticas 

ancestrales del trabajo colectivo, que es reconocer nuestra esencia más profunda.  

Asociar, articular, sumar, enredar, tejer, juntar, unir, son los desafíos. 
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El proceso de asociarse 

Por asociativismo se entiende, en sentido amplio, el proceso por el cual una o más personas 

y/o grupos deciden reunirse de forma regular, pero no necesariamente continua, para 

atender demandas comunes.  

Se trata de un proceso fundado en la pluralidad, que no tiene la pretensión de verdad única, 

sino que busca el consenso sobre las divergencias de modo que los resultados de las 

decisiones estén pautados según principios éticos.  

En este sentido, el asociativismo se presenta como un conjunto de prácticas sociales que 

propone la autonomía del “nosotros”, dado que dichas prácticas sociales se asientan en la 

reciprocidad, en la confianza, en la pluralidad, en el respeto y la cooperación, y no en la 

utilización operacional-instrumental de la asociación entre las personas. 

El asociativismo ha sido analizado y comprendido desde distintos ángulos, y los modelos que 

así surgen (asociación, cooperativas, sindicatos, otros/as) deben ser entendidos como 

procesos por los cuales la sociedad civil asume los espacios públicos e intenta, a partir de una 

noción de control democrático (asambleas, consensos sobre las divergencias), establecer un 

tipo de sociabilidad fundada en la solidaridad.  

Muchas acciones podemos hacer durante este proceso para que los emprendimientos se 

fortalezcan: hacer compras colectivas, armar en conjunto un catálogo de ofertas de servicios, 

encadenar emprendimientos productivos, publicitar en conjunto, entre otros.  

En el caso de las empresas se relaciona con el concepto de cooperativismo: al cooperar, en 

lugar de sólo competir, pueden obtener algunas ventajas tales como mayor capacidad de 

negociación con proveedores, mejores precios en los insumos, estrategias conjuntas de 

comercialización entre un grupo de pequeños trabajadores, compartir maquinarias, 

tecnología, desarrollar en forma conjunta estrategias de servicios con eficiencia y eficacia.  

En este proceso de construcción de la asociatividad, se debe intentar sostener una relación de 

equilibrio entre las partes, porque si se inclina la balanza para uno de los lados, la asociatividad 

no es sustentable. Siempre conviene respetar la idea de que los acuerdos beneficien a ambas 

partes, lo cual genera un aumento del compromiso y confianza entre los intervinientes.  

 

Importancia del trabajo asociativo. 
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La importancia de las experiencias asociativas radica, no sólo en la colaboración para el 

particular emprendimiento productivo que se haya decidido realizar, sino también como 

forma de vida que rescata los mejores valores de la cultura.  

Del mismo modo, para los cuidadores domiciliarios, la actividad asociativa no se vincula 

únicamente a lo productivo, sino que está inserta en su forma de vida: la participación 

comunitaria en las festividades religiosas, en las fiestas populares de la zona, en las diversas 

actividades culturales; estos son hechos a rescatar en ese sentido.  

Dichas actividades muestran cómo han sido ellas, más que lo productivo, lo que dieron fuerza 

y cohesión a la organización. Los emprendimientos exitosos se destacan por la solidaridad y la 

cooperación puesta de manifiesto en los grupos de trabajo, con responsabilidad, con ganas de 

hacer cosas, y de allí ha derivado su éxito. 

Si bien los integrantes hacen referencia a que “estamos en esto para ganar plata” manifiestan 

siempre una actitud ética, solidaria y de servicio, poniendo de manifiesto que hay valores que 

quieren respetar.  

Esta postura implica la elaboración de una estrategia de intervención con instancias 

participativas a distintos niveles. De acuerdo con este enfoque, el papel del técnico está 

centrado en facilitar el crecimiento de los individuos.  

El rol de los grupos estaría puesto en su capacidad de participación en las decisiones que 

afectan su vida cotidiana, de desarrollar un pensamiento reflexivo, de fomentar la creatividad 

y de fortalecer la autovaloración de sí y de su grupo de pertenencia como potenciales fuerzas 

de cambio social. Es decir, facilitar la construcción del conocimiento y objetivación de la 

realidad. 

La búsqueda y adecuación de formas asociativas acordes a la realidad es materia que no se 

debe descuidar, como así también la formulación de una normativa impositiva y previsional 

que los ampare y no los discrimine. 

 

Características de los emprendedores 

Cuando se hace referencia a asociativismo, hay consenso en que sus partícipes son 

emprendedores, personas con condiciones para elaborar, desarrollar y gestionar proyectos de 

producción de bienes y servicios; personas que necesariamente deben reunir condiciones 

especiales y ser portadoras de determinadas habilidades y capacidades.  
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Un emprendedor “siente y vibra” con el sólo hecho de pensar en su proyecto, se ilusiona y 

dedica todo su tiempo y esfuerzo para lograr sus objetivos. Tropieza y se cae, pero se vuelve a 

levantar y siempre valora lo aprendido. No admite la frustración paralizante: hace un balance 

de experiencias positivas y negativas, estando siempre dispuesto a abordar un nuevo proyecto.  

Un emprendedor impulsa un sinnúmero de ideas y oportunidades, aún en las crisis más 

profundas. Para él, cualquier situación, por difícil que parezca, es mejor que depender de otros 

o no hacer nada. Un emprendedor sabe de paciencia y perseverancia, de esfuerzo y 

dedicación, de éxitos y tragos amargos. 

Los emprendedores exitosos no dependen excluyentemente de determinadas políticas 

públicas: las utilizan para fortalecerse, pero saben que, por ser chicos y estar solos, deben 

triplicar sus esfuerzos para lograr sus metas. Están siempre ávidos de capacitación, aunque a 

menudo las urgencias cotidianas no les permiten dedicar el tiempo que quisieran para ello.  

En general, son individualistas y les cuesta admitir que necesitan asociarse a otros para 

contrarrestar sus debilidades y potenciar sus fortalezas. En definitiva, son personas que deben 

formarse como empresarios, mientras “viven” su emprendimiento, aprendiendo de sus 

propios errores y construyendo su futuro. 

Deben ejercitarse en planificación y gestión. Necesariamente, se transforman en trabajadores, 

administradores, porteros y gerentes de su empresa: sólo recurrirán a un empleado luego de 

agotar las instancias dentro de su ámbito y cuando estén seguros de que podrán retribuir el 

trabajo del otro sin afectar sus propios ingresos. 

Es normal que, a la hora de enfrentar el desafío de iniciar un emprendimiento, aparezcan 

dudas y vacilaciones, que surjan muchas preguntas y que por sobre todo el emprendedor se 

pregunte: 

¿Podré llevar adelante este proyecto?  

¿Estaré preparado para ser empresario? 

Las respuestas a estos cuestionamientos sólo podrán encontrarse en 

su autoestima: lograr la confianza en sí mismo será uno de los 

factores para lograr el éxito y enfrentar el lógico temor ante lo 

desconocido.  

 

Cooperativismo 
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El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la organización de las 

personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades.  

Su principal fortaleza es la participación del ser humano asumiendo un rol protagonista en los 

procesos socio-económico de la sociedad en la que vive. 

 

¿Qué es una cooperativa? 

Una Cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente 

para satisfacer sus comunes necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales por 

medio de una empresa de propiedad conjunta, democráticamente gobernada. 

Las características de “propiedad conjunta” y “control democrático” son las que más 

diferencian a las cooperativas de otros tipos de organizaciones empresariales.  

Igualmente queda claro que la cooperativa es una empresa y, por lo tanto, una entidad que 

funciona en el mercado, que debe esforzarse por servir a sus miembros eficiente y 

eficazmente. 

 

La economía social y las cooperativas en la Argentina 

Las empresas cooperativas se encuentran insertas como las demás empresas en los mercados 

de bienes, servicios y trabajo, aunque su especificidad radica en su forma de propiedad, la 

estructura asociativa y de control, y el modo de distribución de los excedentes; aspectos que 

en conjunto identifican su naturaleza y el modo de gobernanza. 

La diferencia en cuanto a la forma de propiedad y su finalidad asociativa significa que su 

propósito principal consiste en satisfacer en común las necesidades de sus miembros, en lugar 

de maximizar los beneficios de los accionistas. 

Su estructura de control –basada en el sistema un miembro = un voto– difiere del sistema de 

un voto por acción, propio de la mayoría de las empresas que operan en el sistema capitalista. 

Esa estructura y finalidad ayuda a la cooperativa a servir las necesidades comunes en lugar de 

las necesidades individuales, y es un modo de garantizar que las personas, y no el capital, 

mantengan el control de la organización. 

Con respecto a la asignación de excedentes, el contraste con las empresas convencionales 

reside en que las cooperativas distribuyen beneficios entre sus miembros-propietarios 

(quienes a la vez son usuarios-clientes, proveedor o empleado) sobre la base de los servicios 
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que utilizan de su cooperativa, y no sobre la base de las acciones que poseen en la empresa. 

También tienden a invertir excedentes en mejorar los servicios a sus asociados y promover el 

bienestar de sus comunidades. La constitución de reservas indivisibles explica a la vez la 

importancia de los fondos propios y la posibilidad de aprovechar temporalmente las reservas, 

mientras que su doble condición –asociación y empresa– integra los usuarios a los resultados 

positivos como negativos, y su modo de gobernanza participativo favorece la búsqueda de 

consenso entre sus miembros y los stakeholders, más allá del simple funcionamiento 

democrático. 

Por todas estas características las cooperativas se encuentran en condiciones adecuadas para 

afirmar su desempeño basándose en estrategias de largo plazo, contrariamente al imperativo 

de corto plazo exigido por los accionistas y a la búsqueda de un rápido retorno de la inversión, 

rasgos habitualmente característicos de las empresas de capital. 

Por su modo de producción de actividad, más que por la naturaleza de su actividad, las 

cooperativas se diferencian de las otras empresas. Su objetivo explícito, más allá de los 

objetivos eventuales de producción de bienes y servicios destinados a usuarios individuales, es 

contribuir a la cohesión social –especialmente reduciendo las desigualdades–, la solidaridad, la 

sociabilidad y el mejoramiento de las condiciones colectivas del desarrollo humano sostenible. 

Contrariamente a las ideas generalizadas, las cooperativas pueden compatibilizar la respuesta 

a las necesidades de sus miembros con las exigencias de rentabilidad y viabilidad que exige el 

mercado. No se adaptan al mercado, influyen en él y juegan un activo papel regulador que 

actúa sobre las orientaciones que se adoptan en cada sector y dentro de los territorios. Esas 

razones permiten destacar su papel económico y su contribución al desarrollo local, aunque 

habitualmente se les asigne escasa importancia económica y perdure cierto escepticismo 

sobre la verdadera diferencia con las otras empresas. Incluso, aunque las cooperativas 

subestimen su influencia reguladora sobre los mercados, numerosos estudios comparativos –

en casos de cooperativas de países europeos– han revelado que las reglas y principios de la 

organización influencian los comportamientos empresariales debido a la especificidad del 

compromiso social “cooperativo”. 

Las diferencias precedentes permiten apreciar las contribuciones significativas al desarrollo 

económico y social de las comunidades en las que se encuentran establecidas y destacar, de 

acuerdo con la Alianza Cooperativa Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, 

que las cooperativas en diferentes países pueden enfrentar mejor que las empresas 
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convencionales los efectos coyunturales de la crisis y constituir una herramienta eficaz para 

ayudar a reducir el desempleo, aumentar la cohesión social y construir capital social. 

En base a esta síntesis, podemos afirmar que nos encontramos frente a un movimiento con 

una gran inserción en la sociedad, lo que abre la puerta al desafío de convertirse en un 

protagonista de un modelo de desarrollo inclusivo atento a las necesidades de la comunidad.  

 

Valores y principios del cooperativismo 

El cooperativismo se rige por valores y principios basados en el desarrollo integral del ser 

humano. 

Las Cooperativas se basan en los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad. Para continuar la tradición de sus fundadores, los asociados de 

las cooperativas sostienen los valores éticos de honestidad, apertura, responsabilidad social y 

preocupación por los demás. 

 

Organización interna 

Las Cooperativas se estructuran conforme con la ley que las rige y con el estatuto social 

aprobado en la asamblea constitutiva celebrada por los asociados fundadores. Tanto la ley 

como el estatuto fijan las funciones y atribuciones de los tres órganos de una cooperativa. Ellos 

son: 

• Asamblea. Es el órgano de gobierno de la cooperativa, a través del cual los asociados 

expresan su voluntad. En ella todos los asociados participan en un pie de igualdad. Se 

reúnen por lo menos una vez al año - en Asamblea Ordinaria - para considerar la 

gestión del ejercicio económico-social cerrado y para elegir a los miembros de los otros 

dos órganos. También se celebrarán Asambleas Extraordinarias toda vez que lo 

disponga el Consejo de Administración, la Sindicatura o un mínimo del 10% del total de 

los asociados, para tratar asuntos puntuales que por su índole no son considerados en 

la Asamblea Ordinaria. 

• Consejo de Administración. Es el órgano elegido por Asamblea para administrar y dirigir 

las operaciones económicas y sociales de la entidad. Se compone con un número 

reducido de asociados (lo determina el estatuto, lo mismo que la duración de sus 

funciones), quienes deben informar a la Asamblea acerca de la labor realizada durante 
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el ejercicio económico-social. Los consejeros deben ser asociados, que constituyen un 

órgano colegiado y de carácter permanente. 

• Comisión Fiscal o Sindicatura. Es el órgano elegido por la Asamblea entre los asociados, que 

tiene a su cargo la fiscalización privada, controlando el cumplimiento de la ley y del estatuto. 

La Sindicatura puede estar integrada por una (unipersonal) o más asociados (colegiada). 

 

En conclusión: 

La solidaridad es una condición indispensable para la existencia de la sociedad; desde el 

principio de los tiempos su práctica surgió para satisfacer las necesidades elementales: 

conseguir alimentos, construir el refugio, cuidar el fuego, defender la vida.  

En el transcurso de la historia y como resultado de la experiencia social, la solidaridad pasa de 

ser una conducta primaria a la categoría de valor universal. Así, la cultura solidaria se expresa 

cotidianamente a través de múltiples formas, pero siempre con la condición de ser un acto de 

ida y vuelta: dar y recibir el pan, los afectos y los frutos del trabajo; también respaldar las 

causas justas o aunar voluntades para el bien común. Esto es la ayuda mutua y el esfuerzo 

propio. En eso radica la esencia de la cooperación, organizar la economía a partir de la 

solidaridad con fines humanistas y en función de un desarrollo sustentable. La solidaridad es 

indispensable como amalgama de la organización social y el cimiento fundamental de una vida 

digna y justa para todos. 

Las cooperativas - como actores vertebradores de la Economía Social y Solidaria- han 

consolidado su presencia activa en los más diversos sectores de la economía, con una larga 

trayectoria de atención a los más diversos problemas sociales, integradas en redes y 

comprometidas con el desarrollo local; grandes, medianas y pequeñas empresas de este sector 

son herederas de un capital socialmente acumulado a lo largo de muchas generaciones. En su 

acción cotidiana, se preocupan permanentemente no solo por la acción empresarial en su 

entorno productivo inmediato, sino atendiendo al desarrollo sustentable de las comunidades 

donde se insertan. 

Las cooperativas, necesitan contar con: mayores habilidades de comunicación, de análisis y 

síntesis que ayude al procesamiento y comprensión de la información, competencias de 

negociación, habilidades para solucionar conflictos, capacidad de adaptación, de cooperación 

sin jerarquías, de motivación. Nada de esto se alcanza sino se trabaja y se atiende a las 

personas, comprendiendo que la cultura de la confianza no se basa en la división en grupos, 

que implican instalar diferencias. 
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¿Cómo se logra todo esto? 

Participando! 

Participar teniendo información y comunicación: 

Debe transparentarse la información y que esta fluya por dentro de la organización: ¿Sé lo que 

mi cooperativa sabe? ¿Sabemos que lo que sabemos esta explicitado, pero no suficientemente 

divulgado? ¿Dedicamos tiempo a informar? ¿Existen resistencias al momento de compartir 

información? ¿Existe el temor de ser cuestionado?  

La buena comunicación forma un tejido entre los distintos elementos y niveles de la 

organización, su ausencia es generadora de conflictos, suposiciones, malos entendidos, 

rumores, entre otros.  

Participar opinando: 

Muchas veces no se le otorga valor, o se considera una pérdida de tiempo, al tener que 

consultar. Esto conlleva dos consecuencias: por un lado, quienes toman las decisiones 

inconsultamente cargan con todo el peso del trabajo solitario, y por otro, se generan 

conductas autoritarias. Por su parte también el estado asambleario permanente genera 

parálisis. El desafío es lograr un equilibrio y encontrar los mecanismos que permitan integrar 

opiniones y sugerencias, involucrando y comprometiendo al colectivo. 

Participar decidiendo: 

Esto requiere que exista posibilidad de renovación en los cargos, la inclusión también de 

mujeres y jóvenes, en tanto la diversidad de miradas enriquece; que se acepten 

responsabilidades dentro de la organización, generando espacios o revalorizando los 

existentes (comisiones, grupos de trabajo, entre otros), cuyas elaboraciones tengan una real 

aplicación dentro de la vida asociativa. 

Por último y a modo de conclusión, podemos nombrar experiencias que surgieron en este 

último tiempo en la provincia de Jujuy vinculadas a los cuidados domiciliarios, como es el caso 

de las cooperativas que se conformaron, quienes decidieron adoptar la forma organizativa de 

cooperativas de trabajo por convicción y no por necesidad. Este fenómeno puede atribuirse a 

que durante la formación se ha difundido la doctrina cooperativista, mostrando que es posible 

lograr un cambio de conductas y generar una conciencia social; es posible, de a poco, ir 

alterando el orden socioeconómico y cultural hegemónico, por uno basado en la cooperación, 

solidaridad e inclusión. 

Autora: 
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Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios (RNCD) 

Introducción 

El acelerado proceso de envejecimiento por el que transita nuestro país y la alta demanda de 

servicios en cuidados domiciliarios de personas mayores, generan un amplio terreno de 

empleabilidad para personas que se desempeñan en esta tarea, así como la responsabilidad 

del Estado de ir dando respuestas a este escenario social que, según las proyecciones de 

población, continuará envejeciendo. 

Los cuidados domiciliarios juegan un papel fundamental en la atención de las personas 

mayores frágiles, dependientes o con dificultad en su autonomía. El aumento de la expectativa 

de vida plantea la necesidad de contar cada día con un mayor número de personas capacitadas 

para brindar este servicio con calidad. 

El buen ejercicio del rol del/la cuidador/a domiciliario/a requiere de la incorporación de 

conocimientos y de una fuerte motivación vocacional y actitudinal. El/la cuidador/a comparte 

con la persona mayor su esfera íntima, sosteniendo una relación asimétrica, razón por la cual, 

la formación de cuidadores/as domiciliarios/as debe hacer hincapié en el desarrollo de 

aptitudes y actitudes que garanticen el goce efectivo de los derechos de las personas mayores. 

En la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 

Personas Mayores (2015) se promueve el derecho a la seguridad, a una vida sin ningún tipo de 

violencia, a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona mayor que requiere ser cuidada debe sentirse respetada en su derecho al 

cuidado, a través de tareas profesionalizadas y con el buen trato por parte del cuidador. 

En tal sentido, el Ministerio de Desarrollo Social ocupa un rol protagónico en la formación de 

recurso humano para garantizar la calidad de atención domiciliaria de personas mayores en 

todo el país, a través del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios (DINAPAM), aprobado 

por Resolución MDS N° 1120/02 y cuyos contenidos teórico-prácticos se enmarcan en la 

Resolución CFE N°149/11. 

Complementariamente a esta política pública gerontológica, existen múltiples organizaciones, 

tanto gubernamentales como no gubernamentales, que contribuyen también con la formación 

de cuidadores/as domiciliarios/as o perfiles similares, como Auxiliar Gerontológico, Asistente 

Gerontológico, entre otros.   
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Por otra parte, la atención domiciliaria brindada por cuidadores/as domiciliarios/as cuenta con 

un basamento normativo45 que jerarquiza su tarea y que, sumado a todo lo anteriormente 

mencionado, nos posiciona en un momento de inflexión en el que es necesario garantizar a las 

personas mayores el acceso confiable a este valioso recurso humano, y además, ofrecer a 

estos/as cuidadores/as nuevas herramientas que les permitan mejorar su desempeño y evitar 

su desgaste físico y emocional. 

En este contexto fue creado el REGISTRO NACIONAL DE CUIDADORES DOMICILIARIOS, bajo 

Resolución SENAF N° 830 del 15 de junio de 2016 y se ha reglamentado con fecha 20 de 

febrero de 2017, conforme Resolución SENAF N° 167/2017.  

La Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DINAPAM) es la encargada de llevar 

adelante las acciones de implementación, organización, gestión, administración, 

sistematización, actualización y toda otra gestión necesaria y pertinente para el adecuado 

funcionamiento del Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios (RNCD). 

  

Objetivos del RNCD 

Objetivo General  

Contar con información actualizada en todo el país sobre aquellas personas que ofrecen sus 

servicios especializados como cuidadores/as domiciliarios/as de personas mayores (o 

certificación equivalente), con la debida formación teórico-práctica necesaria para ejercer 

dicho rol.  

 

Objetivos Específicos 

 Facilitar el acceso público a datos confiables sobre la adecuada formación de personas 

que brindan servicios como cuidadores/as domiciliarios/as de personas mayores, en 

todo el país. 

 Generar espacios de capacitación, información e intercambio para los/as 

cuidadores/as domiciliarios/as formados/as que mejorarán sus prácticas en la atención 

de personas mayores, en todo el país. 

 

                                                           
45 La atención domiciliaria se rige por la Ley Nacional N° 26.844 sobre “RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO 

DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS PARTICULARES”. Para mayor información ingresar a 

http://www.trabajo.gob.ar/domestico/derechos.asp?id_seccion=144 

http://registroncd.senaf.gob.ar/Terminos/830Registro.pdf
http://registroncd.senaf.gob.ar/Terminos/Resolucion167-2017.pdf
http://www.trabajo.gob.ar/domestico/derechos.asp?id_seccion=144
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Modalidad operativa de la plataforma web 

El Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios funciona en un soporte electrónico cuyo sitio 

web es http://registroncd.senaf.gob.ar/  

Desde el mismo se puede acceder a datos de contacto de cuidadores/as domiciliarios/as 

registrados/as que poseen capacitación verificada, seleccionando por provincia y localidad; y al 

mismo tiempo, las personas interesadas en registrarse y figurar en el listado de cuidadores/as 

pueden acceder a los requisitos de inscripción seguido del correspondiente formulario para el 

inicio del trámite on-line. Asimismo, en la misma plataforma se encuentran publicados 

instructivos de inscripción que ayudan y guían el trámite, tanto para la inscripción on-line 

desde la web como para iniciar el trámite en modalidad papel para los casos que así lo 

prefieren. 

Por otra parte, esta plataforma ofrece datos de interés tanto para los/las cuidadores/as 

domiciliarios/as (registrados/as o no), como para las personas que se encuentran en la 

búsqueda de este recurso humano. En las distintas solapas se encuentra información en 

materia gerontológica, en distintos formatos como son videos, documentos escritos, enlaces 

que redireccionan a páginas con datos útiles o de organizaciones que abordan este tema, 

entre otros.  

Asimismo, se procura recabar opiniones sobre cuestiones afines a los objetivos del Registro 

Nacional a través de encuestas que se sistematizan en pos de mejorar el contenido y el 

funcionamiento de la plataforma. 

 

Requisitos para iniciar el trámite de inscripción 

• Ser mayor de dieciocho (18) años. 

• Informar los datos personales46 de carácter obligatorio que se solicitan en el formulario de 

inscripción al Registro47. 

                                                           
46 El acceso a información pública que ofrece el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, se enmarca en 

lo establecido por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. 

 
47 Al finalizar este capítulo encontrará un Formulario de Inscripción únicamente válido para alumnos/as del 

Curso de Formación del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios. Tenga en cuenta que, si lo utiliza, para 
que el trámite de inscripción quede completo e iniciado debe ser acompañado con una foto 4 x 4 y fotocopias 
del DU y del certificado nacional. 

http://registroncd.senaf.gob.ar/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=1EFAD3C5A9D50934D5A89ECAAE5D83ED?id=64790
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• Adjuntar DU documento único; certificado de cuidador domiciliario (o perfil equivalente) por 

un total de horas teóricas igual o mayor a doscientas (200)48 y una fotografía (será utilizada al 

único efecto de incorporarla en la CREDENCIAL). 

• Informar en el formulario de inscripción, los datos de referencia de la organización que 

expide el certificado de cuidador/a domiciliario/a (o perfil equivalente), a fin de que la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a través de la Dirección Nacional de 

Políticas para Adultos Mayores, corrobore la validez de la capacitación y ratifique, en función 

de los contenidos, que el perfil del/la egresado/a se ajusta a las especificidades de un/a 

cuidador/a domiciliario/a. 

El trámite de inscripción es totalmente gratuito. 

 

Registro de cuidadores/as 

Los/las cuidadores/as formados/as en el marco del Programa de Cuidados Domiciliarios 

(DiNaPAM) que se inscriben al Registro son verificados/as en el Padrón Nacional de Cuidadores 

y aprobados dentro de los 30 días de iniciado el trámite.  

En los casos de capacitaciones afines, para la verificación de los datos de formación que los/las 

postulantes detallan en el formulario de inscripción, desde la DiNaPAM se articula en forma 

constante con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que expiden estos 

certificados/títulos. Dicha articulación se formaliza con la firma de Convenios Marco de 

Cooperación que vehiculizan la consulta de formación y la posterior evaluación para la 

aprobación o no del perfil.   

Evaluada favorablemente la inscripción se asigna al/la cuidador/a un CÓDIGO DE REGISTRO 

único, personal e intransferible y un usuario y contraseña para su ingreso a la página del 

Registro.  

Ingresando con su usuario, el/la cuidador/a domiciliario/a podrá acceder a una credencial que 

acredita que se trata de una persona que pertenece al Registro Nacional y, por lo tanto, que 

cuenta con la adecuada capacitación para la atención de personas mayores.  

Por otra parte, pertenecer al Registro Nacional resulta valioso ya que allí los cuidadores/as 

encontrarán ofertas de capacitaciones virtuales para actualizar y profundizar sus 
                                                           
48 En caso de contar con una formación acreditada entre 80 y 199 hs., y desde un paradigma de inclusión, se 

puede realizar el trámite de inscripción al Registro Nacional con el objetivo de completar la carga horaria mínima 
estipulada para poder registrarse. De esta manera, la persona puede iniciar el trámite de inscripción pero deberá 
realizar y aprobar un curso complementario curricular que se ofrece on-line en la página del Registro Nacional.  
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conocimientos adquiridos en su formación de base. Estas actualizaciones se irán acreditando 

en su perfil personal del Registro, de manera que quienes buscan este recurso humano puedan 

contar con el personal idóneo requerido y los/as cuidadores/as cuenten con igualdad de 

oportunidades de profundizar su formación en cualquier punto del país.    

 

Búsqueda de cuidadores/as 

Como se mencionó anteriormente, el Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios es una 

base de datos, por lo que cualquier persona que ingrese a dicha plataforma pública puede 

acceder a un listado de cuidadores/as. Se constituye de esta manera como el principal canal de 

comunicación a nivel nacional entre cuidadores/as adecuadamente formados/as y las 

personas mayores, o de la comunidad en general, que demandan su servicio.  

El Registro ofrece información útil para orientar a quienes se encuentran en la búsqueda de 

un/a cuidador/a, pudiéndose consultar una guía de recomendaciones, previas a dicha 

contratación. Además, se puede encontrar enlaces para conocer el marco jurídico que regula 

el servicio que brindan los/as cuidadores/as y la escala salarial vigente, entre otros datos de 

interés.  

 

Contacto con el RNCD 

Para consultas, orientación o mayor información pueden comunicarse con el equipo técnico-

administrativo del Registro:  

Área del Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios  

Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (SENNAF-MDS) 

Tte. Gral. Juan Domingo Perón 524 piso 3° 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

registrocuidadoresam@senaf.gob.ar 

(011) 4338-5800 interno 6060 

Autores: 

Malena Marini, Mariana Nadal, Silvana Araujo y Cristian Sebastián Chacón  

Área Registro Nacional de Cuidadores Domiciliarios, Dirección Nacional de Políticas para 

Adultos Mayores (SENNAF-MDS)  

mailto:registrocuidadoresam@senaf.gob.ar
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

DATOS PERSONALES: 

Nombre Completo:  

Apellido Completo:  

Fecha de Nacimiento:   DNI Nº:  

Género:  Femenino Femenino Trans 

Masculino Masculino Trans  Otro: 

Provincia de Residencia:  

Localidad de Residencia:  

Barrio de Residencia:  

Domicilio de Residencia:  

Correo Electrónico:  

Teléfono de Contacto:               

FORMACIÓN: 

Cuidador/a Domiciliario/a DINAPAM - MDS  Año de Formación:   

Organización Conveniante:  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

He leído y acepto los Términos y Condiciones que se encuentran publicados en  

http://registroncd.senaf.gob.ar/Terminos/TerminosyCondicionesOnLine.pdf 

EL PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 
Firma del/la postulante 

 
Aclaración:  
DNI:  
Lugar y fecha:   

 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: Este trámite de inscripción quedará completo, cuando venga acompañado de la siguiente 
documentación del/la postulante: Fotocopia del DNI, Foto 4x4 y Certificado de formación en Cuidados Domiciliarios 
de Personas Mayores.  

http://registroncd.senaf.gob.ar/Terminos/TerminosyCondicionesOnLine.pdf
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CAPÍTULO 33  

EJERCICIOS PRÁCTICOS  

AUTORES:  

EQUIPO TECNICO 

PROGRAMA NACIONAL DE CUIDADOS DOMICILIARIOS 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS 

 

INTRODUCCIÓN: 

Este capítulo acompaña el proceso de formación de las/los estudiantes aportando ejercicios 

individuales y/o colectivos en el espacio áulico. El propósito de éstos es que cada estudiante 

construya las articulaciones pertinentes entre las prácticas del cuidado y los contenidos 

teóricos aprendidos en la capacitación.  

En tal sentido, estas actividades promueven un espacio de reflexión para problematizar 

situaciones que atraviesan cotidianamente los cuidadores. Consideramos que es una 

modalidad de aprendizaje que pone a los cuidadores frente a la complejidad de la tarea que 

van a encarar; y por lo tanto tiene la virtud de generar un marco de confianza y una actitud de 

empoderamiento para el desempeño del rol. 

Hemos prestado una atención específica a las dimensiones y atravesamientos que implica la 

actividad del cuidado. Nos detuvimos especialmente en los temores que puedan albergar, 

proponiendo una instancia de tratamiento en este capítulo. 

Las y los cuidadores domiciliarios enfrentan a diario situaciones complejas en las que deben 

determinar la forma de intervenir. Por ello es imprescindible entrenar la mirada en enfoques y 

criterios de lecturas para aplicar a cada problemática que se les presente, sabiendo que las 

peculiaridades territoriales también trazan una variable ineludible en el abordaje que realicen.  

La complejidad a la que aludimos define un campo de intervención en el que no caben 

procedimientos estandarizados ni prescripciones inmutables sobre la función. Propone en 

cambio una perspectiva teórica y experiencial amplia, dúctil y diversa. 

Desde la formación apelamos a la construcción de un vínculo ético y solidario entre dos sujetos 

iguales. La tarea del cuidado se sustenta en el estatus de esta relación. En tal sentido, el 

trabajo áulico con situaciones problemáticas habilitará análisis, reflexiones, intercambios de 

pensamiento crítico y la definición de estrategias de abordaje para la construcción de ese 

vínculo.  

Se trata de una suerte de clínica de casos basados en historias reales: se formulan preguntas, 

se proveen consignas y se arman escenas en las que cada estudiante, inmerso en el contexto 

grupal se aprendizajes, produce síntesis y organiza una constelación de conocimientos teórico-

prácticos.  

El capítulo también propone actividades en las que las/los futuros cuidadores podrán 

desplegar sus conocimientos previos, así como los que van incorporando a lo largo de la 

cursada, en una constante construcción de un perfil propio.  

Finalmente, queremos señalar que este cuadernillo es una guía que debe ser complementada 

con los recursos que se disponen en cada localidad en función de garantizar un abordaje 

integral de la situación. 
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CASOS: 

Virginia 

Virginia es viuda. Su esposo murió hace 15 años. Tiene 74 años, vive sola en su casa propia y 

percibe una pensión mínima. 

Hace dos meses Virginia se resbaló en la cocina y se quebró la cadera derecha. Le realizaron 

una operación para  reemplazarle la cadera. Desde ese momento camina con un bastón. Utiliza 

su mano derecha para manejarlo. Manifiesta que le cuesta moverse y siente dolor. No quiere 

estar sola porque tiene miedo de volver a caerse.  

Se encarga de su aseo personal de manera independiente. Pero en algunas ocasiones siente 

miedo de caerse y le pide a su nuera que la ayude. 

Mientras está en su domicilio sólo mira programas de televisión, especialmente noticieros. 

Transcurre mucho tiempo acostada o sentada en el sillón frente a la televisión. 

Virginia tiene la escolaridad primaria completa. Comenta que le gustaría hacer otras 

actividades, pero supone que “es grande para aprender cosas nuevas”. Desde que sufrió el 

accidente disminuyeron sus motivaciones e intereses.  

Su hijo Pedro la visita por las tardes. Ella le cuenta que “se olvida” de almorzar. Refiere otros 

olvidos vinculados a diálogos que sostuve con sus hijos. El monto de angustia que experimenta 

resiente su capacidad de entablar una conversación. 

Frente a este cuadro de situación, los hijos de Virginia deciden contratar a una persona para 

que asista a su madre: María Rosa.  La misma concurre de lunes a viernes para ayudarla con la 

limpieza del hogar, en el horario de 10 a 17hs. Finalmente María Rosa se hace cargo de todas 

las tareas domésticas, incluyendo el almuerzo de Virginia. 

Su hija está muy preocupada por el estado de apatía en el que transcurre la vida diaria de su 

madre. Considera que la mejor opción es mudarla a una residencia para personas mayores.  El 

ingreso a una residencia privada implica un gasto que la familia no puede afrontar. Esta 

situación provoca una discusión de criterios entre los hijos de Virginia. 

 En consulta con el médico clínico se resuelve una derivación a interconsulta con un médico 

psiquiatra. Éste aconseja contratar a una cuidadora domiciliaria para que la ayude con las 

actividades cotidianas.  

 

Juan: 

Juan es un hombre alegre, sencillo y autónomo. Muy trabajador. Tiene 85 años, vive solo en 

zona rural. Su casa es una humilde vivienda de ladrillo y techo de chapa, con piso de tierra, sin 

agua potable ni luz eléctrica. Cuenta con una pequeña quinta y algunas gallinas que le 

permiten autoabastecerse. Su cuarto de baño es una letrina a pocos metros de la casa.  

El acceso a la ciudad más cercana es un camino de ripio, a más de cinco cuadras de su 

domicilio.  Allí se toma el transporte público y  tarda aproximadamente 45 minutos en llegar al 

centro de la ciudad.  
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No cuenta con familia contenedora y su red de apoyo es escasa. Mantiene contacto con el 

vecino del campo lindero. Juan almuerza los domingos con este vecino y comparte algunas 

actividades recreativas, juego de naipes, lotería etc.  

Hace ya 10 años que se atiende con el médico traumatólogo en la ciudad más cercana a su 

domicilio.  El diagnóstico de su padecimiento es: dolor claudicante en rodilla derecha que 

dificulta su marcha y el ascenso al transporte público.  

El médico que atiende a Juan indica una cirugía para colocación de prótesis de rodilla, en el 

hospital local. Juan regresa a su hogar más limitado. La ausencia de apoyo para las actividades 

de autocuidado y las tareas domésticas resienten su calidad de vida. Pierde peso por falta de 

ingesta de alimentos, aumenta su inmovilidad por el dolor y la carencia de soportes técnicos.  

Una caída en el espacio doméstico agudiza el dolor de su rodilla. El dolor que le provoca es 

insostenible, aún con la toma de analgésicos orales. Por esta razón, su vecino lo traslada hasta 

la guardia del hospital local con un estado de confusión, deshidratación, notoria rigidez y 

pérdida de masa muscular.  

Juan es internado en la sala general con un cuadro febril, confusión, rigidez muscular y dolor 

intenso. Durante su internación no recibe visita  alguna.  

En una semana su salud se complica y deteriora hasta producirse el deceso por paro 

cardiorrespiratorio no traumático, según consta en el certificado de defunción.  

 

Clara: 

Clara tiene 80 años. Es viuda. Padece una enfermedad terminal. Se encuentra postrada, en 

estado de desnutrición crónica. 

Tiene dos hijos. Juana, quien convive con su madre, es soltera, tiene 45 años y está 

desocupada. Y Alberto –con quien Clara no tiene contacto- tiene 50 años, está casado, tiene 

dos hijos y vive lejos de su familia de origen.  

Juana asiste a su madre en todas las rutinas que diariamente demanda su estado. 

El único ingreso familiar es la jubilación mínima que percibe Clara. El dinero sólo alcanza a 

cubrir las necesidades básicas.  

Juana realiza trabajos de costura de manera esporádica, hasta tanto logre encontrar un trabajo 

estable. Está  desbordada por la situación que atraviesa. Su nivel de estrés es muy alto. Esta 

tensión permanente provocó algunos momentos de maltrato a su madre.  

Este hecho fue advertido por Elsa, una vecina de la familia. 

Hace unos días  Juana sufrió una caída que le produjo una fractura en su mano derecha.  El 

accidente limita sus posibilidades de asistir a Clara. 

 

Yesica: 
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Yesica tiene 68 años, vive en La Matanza hace 55 y es oriunda de Perú. Se autopercibe travesti 

y hace 12 años que decidió vivir como tal.   

No pudo finalizar su escolarización primaria. Expuesta a la discriminación por su condición de 

género, Yesica ejerció la prostitución desde la adolescencia. 

La moratoria previsional le permitió acceder a una jubilación mínima. 

No tiene vínculos con su familia de origen. Actualmente alquila una habitación individual con 

baño compartido, en una pensión del barrio. 

Yesica no recibió asistencia médica adecuada a las enfermedades que padeció, ya que el 

Sistema de Salud Pública desconoció su identidad de género y enjuició sus condiciones de vida.  

El asma crónica es una de las secuelas mal curadas -una neumopatía severa a los 30 años- que 

la obligan a depender de un  broncodilatador en aerosol. 

Hace un mes Yesica tuvo un episodio de insuficiencia respiratoria. Fue internada en una sala de 

terapia intensiva con respirador artificial, en un hospital público. Algunos profesionales de la 

guardia opinaron que debía ingresar al sector de varones, ya que no se había realizado la 

operación de cambio de sexo.  Sin embargo la internación se realizó en la sala de mujeres.  

Yesica estuvo internada 15 días. Al retomar la actividad diaria advirtió que le cuesta mucho 

moverse y se siente muy débil. 

 

Jorge 

Jorge tiene 85 años, vive solo y padece cáncer en estado avanzado. Se mantiene acostado y 

sólo se levanta para llegar al baño que se encuentra a unos 10 metros de su habitación. 

Dos veces por semana concurre a las sesiones de quimioterapia. La institución médica envía 

una ambulancia para su traslado.  

Jorge se queja de dolores permanentes en sus huesos. Este malestar altera su humor, al punto 

de agredir verbalmente, en ocasiones, a las personas de su entorno inmediato. 

Demanda determinadas marcas de productos de su alimentación, negándose a consumir si los 

mismos no son los que solicitó.  

La familia no siempre está atenta a las provisiones que necesita. En reiteradas situaciones le 

faltaron los insumos para poder alimentarse o asearse.  

Teniendo en cuenta el cuadro presentado, mencione cómo actuaría desde su rol de 

cuidador/a. 

 

Claudio 

Claudio tiene 67 años. Se moviliza en silla de ruedas por sus propios medios. Hace un año, a 

causa de la diabetes que padece hace 10,  le amputaron una pierna por debajo de la rodilla. La 

ausencia de un tratamiento adecuado a su dolencia, durante ese largo período de 10 años, 

produjo un desmejoramiento de su calidad de vida. 
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Fracasó el intento de implantación de una prótesis. Por tal motivo Claudio prefirió estar en silla 

de ruedas a la utilización de muletas o un bastón. 

 Sufre también una Artritis Reumatoidea Deformante. Esta enfermedad crónica afecta sus 

manos, dificultándole la ingesta de alimentos. Está asistido al momento de comer y en diversas 

actividades de la vida diaria. 

Claudio está casado y tiene un hijo. Ambos intervienen constantemente en el tratamiento 

médico, dando órdenes que contradicen las indicaciones médicas prescriptas. Este hecho ha 

generado confusión en el suministro de la medicación, así como en el tratamiento a seguir. 

 

Antonio:  

Antonio tiene más de 70 años. Vive en un vecindario tranquilo del Gran Buenos Aires desde 

hace más de cuarenta años, con su esposa, una hija separada y su nieto de 15 años. Habitan 

una amplia casa de material en buen estado con servicios de cloacas, luz y gas, que fue fruto 

de su trabajo como empleado del ferrocarril. 

En el barrio lo conocen como un hombre trabajador, educado, solidario y muy buen vecino. A 

los 58 años comenzó con pérdida paulatina de la audición, acompañada de deterioro de la 

memoria y cierta dispersión. Por este motivo acude al médico de cabecera que le asignó su 

obra social. El médico atribuye su falta de memoria al avance de la edad y la pérdida de 

audición a la realización de tareas sin los recaudos de la seguridad laboral.  

Se jubiló al cumplir 65 años.  

El deterioro de Antonio fue paulatino. Su familia fue advirtiendo que no salía de la casa, que no 

encontraba las palabras precisas para expresarse, que se lentificaban sus movimientos, que 

estaba desanimado, sin ganas de levantarse por las mañanas.  Deciden acompañar a  Antonio 

al médico clínico para realizar un chequeo general.  

El médico atribuye la situación que atraviesa Antonio a la falta de actividades que permitan  

ocupar su tiempo libre, que por cierto es  mucho.  

Con el correr de los días, los olvidos de Antonio se incrementaron. Se intensificó la inactividad, 

la dispersión, el desinterés por la lectura del diario o los programas de televisión. Se lo percibía 

más ausente, con dificultades para afeitarse y vestirse solo, sin ganas de comer o tomar mate 

como antes solía hacer.  

La familia le solicita al médico clínico que realice estudios más profundos. Se efectúa una 

interconsulta con un neurólogo, quien indica una batería de estudios más completos por la 

pérdida de memoria.  

El especialista diagnostica una incipiente enfermedad de Alzheimer. Propone que Antonio sea 

atendido por un terapista ocupacional.  

María, la terapista ocupacional asignada por su obra social, concurre al domicilio de Antonio 

para comenzar un tratamiento. Ella acuerda con Antonio y su familia  en pautar las actividades  

diarias para estimular las funciones cognitivas con el propósito de enfrentar el deterioro. 

Avanza la enfermedad. “Antonio no puede identificar su ropa ni su ropero”. (Agnosia).  
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María propone a la familia que el ropero sólo contenga la ropa de Antonio, y en la puerta del 

mismo coloquen su fotografía o algún objeto que reconozca como propio: por ejemplo un 

banderín de su equipo de futbol, un cantante que admira, un recuerdo de su niñez, etc. 

María planteó un tratamiento a largo plazo. Fijó como criterio básico el estímulo de las 

funciones cognitivas que Antonio iba olvidando en sus actividades cotidianas. Mantener su 

memoria para mejorar su calidad de vida  requirió diseñar, implementar y evaluar métodos y 

técnicas de mantenimiento y desarrollo de las funciones psicofísicas. 

 

Ignacio: 

Ignacio tiene 76 años. Vive solo tras el reciente fallecimiento de su esposa Lidia. Presenta 

algunas dificultades para la marcha y se desenvuelve de manera independiente en las 

actividades de la vida diaria.  

Tiene dos hijos, ambos casados con hijos. La mayor, Josefina, se encuentra viviendo en el 

exterior y el menor, Valentín, radicado por cuestiones laborales en una localidad ubicada a 100 

km de la casa de su padre. Las relaciones familiares son buenas; el contacto es fluido pero 

mayormente telefónico.  

Hasta el fallecimiento de su madre, Josefina visitaba a sus padres al menos una vez al año, o 

bien les enviaba los pasajes para que se trasladen ellos a ver a sus nietos. Valentín los visitaba 

con su familia una vez al mes.   

Antes del fallecimiento de Lidia, el matrimonio concurría al Centro de Jubilados “Nuevo 

Amanecer”, cercano a su domicilio, donde realizaban varias actividades recreativas. En dicho 

espacio generaron fuertes vínculos con sus pares, especialmente con Darío y Josefa, con 

quienes actualmente Ignacio no tiene contacto alguno.  

Valentín está preocupado porque ve a su padre triste y desganado; pasa gran parte de sus días 

sólo, mirando televisión o escuchando radio y sin interés de salir de su casa para participar de 

actividades sociales de las que era habitué.  

Frente a esta situación, Valentín se contacta con su hermana y están pensando vender la casa 

familiar e internar a Ignacio en una Residencia Geriátrica para que esté acompañado y bien 

atendido. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1-Algunas Preguntas 

Las siguientes preguntas implican un ejercicio de reflexión referido a las situaciones 

presentadas anteriormente. 

 

La historia de Virginia 
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-Si a usted la/lo llama el hijo de Virginia, le comenta la situación de su madre y le pide una 

propuesta de trabajo: ¿qué propuesta le ofrecería? ¿Qué actividades realizaría, con qué carga 

horaria, en qué horarios?  Justifique su propuesta con la teoría expuesta en la cursada. 

-La hija de Virginia sigue pensando que la mejor opción es internarla y le pregunta a usted qué 

piensa al respecto. Fundamente su respuesta teniendo en cuenta los contenidos vistos en la 

cursada.   

  

La historia de Juan 

-A partir de la historia de Juan, formulamos las siguientes preguntas: ¿encuentra fortalezas en 

Juan?  ¿Cuáles? Desarrolle.  

-¿Qué carencias podrían estar afectando la salud de Juan?  Relacione con Redes de Apoyo. 

-¿Qué situaciones desencadenan la muerte de Juan? Describa 

-¿Qué actitud observa en el médico hacia Juan? ¿Fue considerado Juan como un sujeto de 

derecho? Justifique. 

Relacione la accesibilidad universal con las ayudas técnicas en este caso. ¿Qué faltaría para 

garantizar una mejor calidad de vida en Juan? 

-En el caso de Juan ¿qué condiciones podrían haber evitado el deceso? Fundamente su opinión 

 

La historia de Clara 

-¿Con qué contenidos teóricos aprendidos en la capacitación podría relacionar en la situación 

de Clara? 

-¿Qué alternativas de intervención se podría proponer para el abordaje del caso Clara? 

-¿Cómo debería actuar Elsa ante la situación de maltrato de Juana hacia su madre Clara? 

-Si Clara contara con un cuidador ¿qué estrategias de intervención propondría? 

-¿Qué tareas concretas debería realizar quien se encargara del cuidado de Clara? 

 

La historia de Yesica 

¿Cómo afectó a Yesica su doble condición de migrante pobre y travesti?  

¿Considera que Yesica necesita cuidados domiciliarios? Pensando en ella, describa su plan de 

trabajo para mejorar su calidad de vida. 

¿Qué políticas de Estado asisten a Yesica?  

¿Se garantiza en Argentina el derecho a la salud integral de todas las identidades de género? 

 

La historia de Jorge 
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-¿Cómo actuaría frente a una agresión verbal de Jorge?  

¿Considera usted que Jorge interpela su trabajo y su desempeño técnico? 

Con respecto a las demandas de Jorge en torno a su alimentación: ¿cómo abordaría una 

situación así? 

-¿Qué posición asumiría frente a la falta de insumos, repetidamente, para la atención de 

Jorge?  

-Suponga que traslada a Jorge al baño: ¿cómo lo haría?, ¿utilizaría algún producto de apoyo?, 

¿cuál? 

- En una reunión del  equipo profesional que trabaja con Jorge: ¿qué prioridades considera que 

tendría que esgrimir? 

 

La historia de Claudio 

-¿Cómo trabajaría la intervención familiar en el tratamiento a seguir con Claudio? 

-A partir del análisis del caso Claudio: ¿cómo definiría la situación familiar/vincular?  

-¿Cómo debe realizarse la asistencia alimentaria de Claudio? ¿Utilizaría productos de apoyo? 

¿Por qué y cuáles? 

-En el caso de Claudio: ¿qué cuestiones tendría en cuenta para la adecuación del hábitat? 

-¿Qué acciones propondría para mantener y/o fomentar la independencia de Claudio?  

-¿Cómo elevaría los informes al equipo de trabajo con Claudio y por qué? 

 

La historia de Antonio 

-¿Hubo algún error evidente en el proceso de atención de Antonio? 

-En el caso de Antonio: ¿considera que se podría haber evitado alguna situación? 

-¿Qué apoyatura considera que se podría dar en el caso Antonio? 

-Relate un proceso de vida de Antonio con un final positivo 

 

La historia de Ignacio 

-¿Qué contenidos teóricos incorporados durante la capacitación se pueden relacionar con la 

situación de Ignacio? Exponga esos contenidos. 

-Si fuera contratado como cuidadxr de Ignacio: ¿qué plan de intervención propondría? ¿Cuáles 

serían sus tareas concretas?   ¿A qué cuestiones debería estar atento? 

- En la situación planteada en el caso de Ignacio: ¿qué otros datos considera relevantes 

conocer a fin de definir la estrategia de intervención propuesta? 
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2- Articulación conceptual 

Las siguientes consignas articulan casos y contenidos del Programa.  

 

-Relacione la situación de Virginia con los contenidos vistos en los Capítulos mencionados a 

continuación, utilizando varios conceptos a elección:  

  * Psicología de la Vejez 

  *Estrategias Educativas para Personas Mayores  

  *El cuidador domiciliario ante los diferentes escenarios familiares 

 

-Relacione la situación de Yesica con los contenidos vistos en los Capítulos:  

 *Las personas mayores y su entorno social, económico y cultural. 

 *Diversidad Sexual, Género y Vejez 

 *Aspectos Sociodemográficos del Envejecimiento 

 

-Relacione el caso Claudio con al menos 3 conceptos sobre: 

 *Rol del cuidador domiciliario 

 *Adecuación del Hábitat 

 *Fragilidad, Discapacidad y vejez. 

 

-Elija un caso y realice una propuesta de intervención, justificando la misma con los contenidos 

teóricos vistos durante la cursada.  

 

3- Contar una historia.  

Buscar una o más imágenes donde haya Personas Mayores y, en función de la misma, 

desarrollar una historia desde la perspectiva bio-psico-social del envejecimiento y la vejez  

 

4- Desafiando Prejuicios  

Les proponemos el siguiente ejercicio para reflexionar sobre las acciones y pensamientos 

que cada uno lleva consigo y compartirlos en grupo. ¿A qué le remiten las siguientes frases y 

que puede decir al respecto? 

 

”... vos no podés, te vas a golpear...”  
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”... ¡no! Qué  vas a ir solo, mirá si te caés o te perdés...” 

 

 “… abuela, ¿qué le traigo de comer?...” 

 

 “… ¡qué viejo verde!...” 

 

“… ¡hay que cuidarlo!, es como un niño…” 

 

“… ¡dejá! Podes hablar delante de ella. No te das cuenta que no escucha ni ve nada. Es como si 

no estuviera. 

 

“…y abuelo… ¿consiguió novia?” 

 

“¿para qué quiere una Tablet la abuela?” 

 

5- Personas Mayores en mi Barrio 

 

1- Realizar un relevamiento en el barrio sobre la situación demográfica de 

las personas mayores que lo habitan. Tener en cuenta: cobertura de 

salud, situación socio-económica, educación, conformación de hogares, 

situación familiar. 

 

2- Realizar un relevamiento sobre las distintas organizaciones e 

instituciones que trabajan con personas mayores en su localidad.  

 

 

3- Caracterizar las organizaciones relevadas destacando en cada una sus 

actividades: Atención a la dependencia, promoción de la salud, 

actividades recreativas, actividades educativas, promoción de los 

derechos de las personas mayores, inclusión de las personas mayores 

a la comunidad, etc. 

 

6- Recreación y tiempo libre  

 

Desarrolle en forma de historieta un diálogo entre dos personas mayores que se sienten 

aburridos/as y no saben qué hacer con su tiempo libre. A partir de ello especifique: 
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¿Qué tendría en cuenta a la hora de pensar actividades de tiempo libre y recreación en la 

situación planteada?  

 

¿Qué datos relevantes se necesitan conocer de estos dos adultos mayores en función de 

plantear una actividad? 

 

Describa una de las actividades que llevaría adelante en esta situación, teniendo en cuenta: 

objetivos, contenidos, duración, recursos humanos y materiales. 

 

¿En qué considera usted que favorecería esta actividad planteada a las dos personas mayores? 

Reinvente el diálogo de la historieta en función de ello. 

 

7- Imaginando experiencias 

 

A partir de las siguientes palabras, seleccione 14 de ellas y elabore un texto que contemple 

distintos actores para después representarlos a través de una dramatización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Las cuidadoras y los cuidadores domiciliarios en su rol. 

 

Reflexionando sobre el rol de las/os cuidadoras/es, les proponemos pensar sobre las 

siguientes afirmaciones. Justifique a partir del verdadero o falso: 

 

• “… El cuidador domiciliario se encuentra preparado para acompañar y asesorar las 

actividades de la vida diaria…” 

 

• “…La cuidadora domiciliaria se encuentra capacitada para administrar la medicación…”  

• Edad • Alegría • Trabajo 

• Abuela/o • Normas • Constancia 

• Maltrato • Límites  • Discurso 

• Autoestima • Cuidados • Sensaciones 

• Sueños • Hábitos • Tristeza 

• Cuerpo • Acción • Hijas/os 

• Cuentos • Apertura • Nietas/os 

• Música • Jóvenes • Vieja/o 

• Protagonista • Libertad • Proyecto 
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• “…El rol del cuidador es igual al del enfermero…” 

 

• “…Una de las tareas de la Cuidadora Domiciliaria es realizar las tareas domésticas…” 

 

• “…El cuidador domiciliario coloca inyecciones…” 

 

• “…La cuidadora domiciliaria no puede bajo ninguna circunstancia tomar la presión…” 

 

• “…El cuidador domiciliario realiza los mandados de la persona mayor y de su grupo 

familiar…” 

 

• “…La cuidadora domiciliaria no se ocupa de actividades de recreación y tiempo libre para las 

personas mayores…” 

 

• “…El cuidador domiciliario toma decisiones por la persona mayor…” 

 

• “…La cuidadora domiciliaria, siempre que se producen discusiones en el seno familiar, toma 

partida a favor de la persona mayor…” 

 

9- Repensando conceptos 

 

A partir de los contenidos teóricos brindados durante la capacitación, defina con sus propias 

palabras los siguientes conceptos y diga qué relación encuentra entre ellos: 

 

1. Redes de apoyo 

2. Ciclo vital 

3. “Abuelidad” 

4. Actividades instrumentales de la vida diaria 

5. Abordaje Integral 

6. Derechos de las Personas Mayores 

7. Proceso de envejecimiento 
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8. Sujeto bio-psico-social 

9. Ética del cuidador 

10. Identidad de Género 

11. Diversidad sexual 

12. Cuidados paliativos 

13. Institucionalización 

14. Accesibilidad 
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