
CUIDADO DE LOS ADULTOS
MAYORES EN CASA

  Mantener una buena higiene bucal evita la 
pérdida de los dientes.
  Los dientes deben ser cepillados con cepillo 
suave y limpiados con hilo dental dos veces 
al día.
  Si hay di�cultad manteniendo o manipulan-
do el cepillo de dientes, pueden necesitar 
asistencia
  Si usa prótesis retirar los residuos de 
alimentos después de cada comida.

  Aumentar el consume de �bra, frutas, 
verduras y cereales
  Masticar lentamente los alimentos
  Disminuir el consumo de alimentos          
pesados en la noche.
  Preguntar cómo pre�eren la temperatura 
de los alimentos
  Dar los alimentos nutritivos que más les
guste, dejar que ellos la escojan.
  Si usa prótesis retirar los residuos de
alimentos después de cada comida.

A medida que pasan los años ocurren 
varios cambios en nuestro organismo los 
cuales nos llevan a tener riesgos que 
anteriormente no teníamos. Aquí           
podemos encontrar algunas recomen-
daciones para disminuir esos riesgos en 
cada una de las actividades de nuestra 
vida diaria.

ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA
Baño

Higiene Bucal

Alimentación

  Poner un pequeño banco o silla de plástico en 
la bañera para que la persona pueda                 
sentarse.
 Colocar una baranda en la bañera para                 
prevenir caídas.
  Utilizar un cepillo largo o esponja para               
alcanzar todas las zonas del cuerpo.
  Secar muy bien la piel después del baño.
  Permita un tiempo de descanso después del
baño.



CUIDADOS DE LOS ADULTOS
MAYORES EN CASA MEDIDAS DE SEGURIDAD-PREVENCIÓN 

DE CAIDASEjercicio

Cuidados de la Piel

Para Levantarse de la Cama

  Realizar ejercicio con previa orientación 
de un profesional de salud
  Mantener buena posición de cuerpo y 
caminar con apoyo si es necesario.

  Secar muy bien después de cada baño.
 Aumentar la ingesta de líquidos si no 
hay contraindicación.
  Uso de protector solar, sombreros o
sombrillas. 
  Consultar si hay cambios en lunares o
aparición de manchas.
  Uso de crema hidratante diaria.

  Mantener la casa iluminada.
  Distribuya los muebles con amplitud
su�ciente que permita caminar. No 
hacer cambios de posición de muebles.
  Uso de barandas de apoyo si es
necesario.

  Primero ayudar a sentarse en la cama
  Esperar sentado unos minutos
  Pararse
  Mantenga, dentro y fuera de su casa, los
pasillos, el piso y las escaleras libres de 
obstáculos como alfombras inseguras, 
juguetes de niños o cosas desordenadas.
  No mantener sofás o sillones muy hun-
didos que no permiten levantarse con 
facilidad.



CUIDADOS DE LOS ADULTOS
MAYORES EN CASA
El cuidado de la autoestima

Situaciones por las cuales consultar 
inmediatamente:

Situaciones por las cuales consultar 
inmediatamente:

  No permitir que otras personas los          
maltraten.
  Atender las necesidades de aseo personal.
  Permitir que exprese las opiniones con
claridad y tranquilidad.
  Con�ar en las capacidades de cada uno.
  Evitar que se aislé, permita que se
relacione con amigos, vecinos y familiares.
  Evitar que tenga pensamientos negativos 
sobre su propia persona y cambiarlos por
pensamientos positivos.

  Tos con las comidas o después de cada
comida.
  Di�cultad para respirar: Aumento de las
respiraciones por minuto, aleteo nasal y 
uso de músculos accesorios.
  Cambios de humor e irritabilidad.
  Agitación.
  Dolor de pecho intenso de inicio súbito.
  Usar ropa cálida para prevenir frío.
  Usar vestidos o blusas que se ponen por 
la cabeza o con cierre delantero.
  Usar lentes si están indicados.
  Utilice ropa que es fácil de ponerse.
 Utilice instrumentos de apoyo como 
bastón o caminador para que la 
movilidad sea segura. Si está indicado.
 Use zapatos �rmes, ajustados y sin 
cordones. 
 Debe llevar calcetines para prevenir 
daños en la piel de los pies.

  Fiebre cuanti�cada mayor de 38.0°C.
  Hipotermia o baja temperatura corporal.
  Vómito o diarrea persistente.
  Estado confusional: desorientación,
cambios del comportamiento y somnolencia
  Pérdida del apetito.


