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Si Ud. tiene más de 60 años, este manual le puede resultar de interés. Pre-
tende ser una guía de orientación para darle información y ayudarlo a practicar y 
ejercer el autocuidado. Si todo sale bien, es probable que vivamos muchos años 
y lleguemos a edades avanzadas. Por eso es importante prepararnos para vivirlos 
en las mejores condiciones posibles. Esto puede lograrse asumiendo con respon-
sabilidad algunas cuestiones que nos son propias, intentando tomar las mejores 
decisiones para nuestra salud.  

La Salud es un derecho humano inalienable; las Personas Adultas Mayores, 
en tanto sujetos de Pleno Derecho, deben acceder a ella para el mejoramiento de 
su calidad y dignidad de vida. Esta herramienta es un aporte con el objeto de pre-
servar durante el mayor tiempo posible la independencia y autonomía.
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Introducción

La población está envejeciendo de manera progresiva. Nuestro país, Argen-
tina, se caracteriza por ser uno de los países más envejecidos de Latinoamérica. 

El envejecimiento poblacional, un gran logro de la humanidad, se convierte 
a su vez en un inmenso desafío para que aquellos años de vida que se prologan 
sean vividos, además, con calidad, en condiciones adecuadas, con oportunidad 
de salud, participación y seguridad. Si bien este desafío es una tarea de todos, no 
debemos olvidar la cuota de responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros 
como protagonistas y responsables de nuestro propio envejecer, especialmente en 
aquellos factores que se relacionan con el cuidado de la salud y los estilos de vida 
(entendiendo el estilo de vida como la forma de vivir). 

A tener en cuenta:

 muchas enfermedades no están en relación directa ni de-
penden de la edad!

 muchas enfermedades pueden ser el resultado de cómo vi-
vimos, de cuáles son nuestros hábitos.
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Cuando analizamos cuáles son las primeras causas por las que se enferman 
o fallecen las personas mayores de 60 años, vemos que muchas de ellas más allá 
de factores heredofamiliares u otros que puedan actuar como causantes; están ín-
timamente relacionadas con los estilos de vida y podrían ser evitables en alguna 
medida en respuesta a las modificaciones de nuestros comportamientos, nuestras 
acciones y en relación con las decisiones que tomamos.

Esta es la razón por la que hacemos énfasis en la necesidad de realizar accio-
nes de cuidado sobre uno mismo: autocuidado. 

Entonces:
• si realizamos acciones de cuidado de nuestra propia persona.
•  si trabajamos sobre aquellas causas que pueden evitar, retrasar 

o causar menor impacto de enfermedades. 

Estaremos logrando 
mayor salud, 
lo cual se traducirá 
en una mejor 
calidad de vida. 

¿Tiene más de 60 años?  Manual de autocuidados
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Introducción

El autocuidado

• Es una práctica que la persona realiza consigo misma por vo-
luntad propia.

•  Implica responsabilidad del propio individuo en relación a las 
decisiones que toma y acciones que emprende.

•  Permite identificar comportamientos que nos preparen mejor 
para el día a día.

•  Está relacionado con el estilo de vida.

No debemos olvidar que:

hay otras circunstancias y aspectos de la vida diaria en que las personas nacen, 
crecen, viven, trabajan y envejecen, que influyen a la hora de sentirse bien con uno 
mismo y con quiénes nos rodean: las condiciones de vida cotidianas (abastecimiento 
de agua potable, cloacas, electricidad, disponibilidad de viviendas que puedan estar 
al alcance y que no presenten inconvenientes en su uso), el empleo y las condicio-
nes de trabajo (trabajo digno, normas y políticas laborales), disposición de sistemas 
de atención de la salud con cobertura universal (basados en principios de equidad, 
prevención y promoción, centrados en la atención primaria de salud), condiciones so-
cioeconómicas aceptables, protección social, desarrollo personal (oportunidad para 
recrearse, participar de distintas actividades sociales), acceso a la justicia, etc.

Introducción
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Luego de esta breve introducción, nos vamos a adentrar en aquellas cues-
tiones de autocuidado que podemos llevar adelante para mejorar nuestra calidad 
de vida. Empezaremos por los estilos de vida saludable, para luego comentar acer-
ca de los cuidados generales y por último ciertas pautas a tener en cuenta frente a 
algunos problemas seleccionados.

¿Tiene más de 60 años?  Manual de autocuidados

12



Parte 1:
Estilos de vida saludable
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Nutrición

Una buena nutrición es importante para el correcto desarrollo de los ór-
ganos y su funcionamiento. Tenga en cuenta que durante el proceso de envejeci-
miento hay ciertos cambios que pueden influir en su estado nutricional (disminu-
ción de producción de saliva, desgaste dental, adelgazamiento de encías, cambios 
del gusto, así como también cambios gastrointestinales y metabólicos; por nom-
brar algunos).

Para tener un buen estado nutricional: 

• Coma por lo menos 5 raciones de frutas y verduras por día.
•  Evite el consumo excesivo de sal: úsela menos en las comidas 

que prepara en casa y reduzca el consumo de aquellos alimen-
tos que la contienen como: conservas, enlatados, embutidos, 
panificados. Recuerde que la sal está directamente relacionada 
con la hipertensión arterial.

• Evite el consumo excesivo de azúcares. 
• En algunas oportunidades debido a los cambios en el gusto, 

puede haber dificultad para diferenciar y /o sentir los sabores, 
esto puede hacer que Ud. sin darse cuenta quiera aumentar la 
cantidad de azúcar o de sal, por lo tanto: hay que estar atento!

¿Tiene más de 60 años?  Manual de autocuidados
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Parte 1: estilos de vida saludable

• Tome abundante líquido.

• Coma variado, lento y mastique bien.
• Consuma alimentos con fibras: espinaca, lechuga, acelga, bró-

coli, porotos, espárragos, lentejas, manzana, etc.
• Trate de elegir alimentos naturales y frescos ya que conservan 

su valor nutritivo y vitaminas. Recuerde lavar bien los alimentos.        
• Evite las frituras y el consumo excesivo de grasas, especial-

mente las de origen animal.
• No coma en exceso y trate de desechar los alimentos que le 

hacen mal.
• Coma las 4 comidas, no saltee ninguna. Las colaciones depen-

derán de las necesidades e indicaciones.
• Controle su peso.
• Evite acostarse apenas termina de cenar.
• No olvide consultar al profesional por una alimentación saludable. 

Parte 1: Estilos de vida saludable
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Actividad física, movimiento corporal

Hacer actividad física, el movimiento corporal:

• Nos mantiene más ágiles y atentos y nos hace sentir saludables.
•  Permite preservar la autonomía, la independencia para rela-

cionarse con el entorno.
•  Mejora la movilidad permitiendo una vida activa y saludable.
•  Mejora la coordinación y el equilibrio colaborando en la pre-

vención de las caídas.
•  Produce la liberación de unas hormonas llamadas endorfinas, 

produciendo sensación de bienestar.
•  Mejora la autoestima, la confianza en las propias posibilidades.
•  Estimula la masa muscular, fortaleciéndola, manteniéndonos más 

activos. 
•  Contrarresta enfermedades tales como: diabetes (mejora los 

valores de azúcar en sangre), hipertensión arterial, enferme-
dad cardiovascular (disminuye el riesgo de infarto, el de trom-
bosis y embolias) depresión, obesidad, algunos tipos de cán-
ceres, mejora los valores de colesterol, etc.

•  Colabora en la prevención de la osteoporosis.

¿Tiene más de 60 años?  Manual de autocuidados
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Parte 1: estilos de vida saludable

Es importante 
mantenerse 
activo!

Al aumentar la actividad física habitual o iniciar un programa de ejercicio, 
conviene consultar con su médico para que le explique cuales serían, en su caso, 
las actividades más beneficiosas para su salud. 

A tener en cuenta:

• Realice actividad física de manera gradual para que el cuerpo se 
adapte al ejercicio, realizando una entrada en calor progresiva.

•  Al finalizar las actividades disminuya de un modo gradual la 
actividad, incluyendo ejercicios de estiramientos.

•  Adapte la actividad física a su ritmo personal y realícela de 
acuerdo a sus posibilidades, intente mantenerse activo hasta 
donde le sea posible y se lo permita su salud.

•  Antes de iniciar y al terminar una actividad haga ejercicios de 
elongación y estiramiento para evitar lesiones y dolores mus-
culares.

Parte 1: Estilos de vida saludable
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•  Aproveche las oportunidades de la vida diaria para ser acti-
vo: use escaleras en lugar de ascensores, haga las tareas de la 
casa.

•  No olvide tomar líquido para reponer el que perdió durante el 
ejercicio.

•  Utilice la ropa y el calzado cómodo según el ejercicio que haga 
y también la temperatura. en especial si realiza caminatas al 
aire libre y al salir de la pileta.

•  No haga ejercicios si recién terminó de comer.
•  La actividad física debe ser agradable y placentera, si durante la 

actividad se produce alguna molestia o dolor, suspéndala y con-
sulte a su médico.

¿Tiene más de 60 años?  Manual de autocuidados
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Le recomendamos:

• Hacer un mínimo de 150 minutos semanales de actividad físi-
ca aeróbica moderada, o bien no menos de 75 minutos sema-
nales de actividad aeróbica vigorosa.

• Los 150 minutos semanales se pueden acumular en sesiones 
de 30 minutos de actividad moderada, cinco veces a la semana.

• Realizar la actividad aeróbica en sesiones de 10 minutos como 
mínimo.

•  Si tiene dificultades de movilidad debería dedicar tres o más 
días a la semana a realizar actividades físicas que permitan 
mejorar su equilibrio y evitar las caídas.

•  Deberían realizarse, además, actividades de fortalecimiento 
muscular de los grandes grupos musculares dos o más veces a 
la semana.

 Y recuerde: 

• Entre las actividades sugeridas están: gimnasia adaptada, ca-
minatas, natación, yoga, baile, bicicleta. 

Parte 1: Estilos de vida saludable
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Sueño

El sueño está formado por distintas fases y con el correr de los años dismi-
nuyen los tiempos de duración de las fases profundas (fases 3 y 4), ello hace que 
el sueño sea más liviano y que el tiempo total se reduzca, aunque no demasiado, 
aumentando también los despertares nocturnos.

Cada persona tiene 
sus propias características 
de sueño! 

Le sugerimos:

• Vaya a acostarse apenas comience a sentir sueño.
•  Si se despabila no mire televisión en la cama.
•  Si es necesario elimine la siesta.
•  Duerma en un ambiente con temperatura que le sea adecuada.
•  Disminuya el consumo excesivo de líquidos por la noche: es-

pecialmente café.

¿Tiene más de 60 años?  Manual de autocuidados
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El sueño puede alterarse por:

• Ingesta de algunos medicamentos.
• Tipo de alimentos y cantidad de líquidos que toma antes de 

acostarse
• Sedentarismo.
• Dolor. 
• Otros trastornos: depresión, enfermedades cardíacas, neuro-

lógicas, reumatológicas.

• 

Hay que dormir bien, 
el sueño es reparador!

Parte 1: Estilos de vida saludable
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Sexualidad
La Sexualidad forma parte de los hábitos de vida saludable y el placer no 

tiene edad!

Además, tenga en cuenta que su sexualidad va a estar relacionada a la que 
tuvo cuando era joven.

• Son importantes los momentos de intimidad, si no se dan na-
turalmente, búsquelos.

• Si es necesario puede modificar las posturas sexuales y buscar 
otras formas de estimulación, en especial cuando hay algunas 
enfermedades que así lo requieren. 

•  Si no tiene pareja estable, use preservativos. Recuerde que 
hay enfermedades de transmisión sexual.

• Para las mujeres: puede haber sequedad debido a la disminu-
ción de las secreciones vaginales, si lo necesita use lubricantes. 

•  Para los hombres: no se preocupe si la erección lleva más tiem-
po, si tiene orgasmo sin eyaculación o si disminuye la cantidad 
de semen eyaculado.

•  La masturbación es una práctica normal.
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Parte 1: Estilos de vida saludable

•  Sepa que el deseo y la función sexual pueden disminuir por 
una situación de estrés u otros factores emocionales;  por la 
ingesta de algunos medicamentos, drogas o por la presencia 
de algunas patologías.

Si aparecen dificultades en alguna etapa del acto sexual:

• no tenga vergüenza, si necesita hacer alguna consulta, hágala!

Recreación
Es importante recrearse, ocupar parte del tiempo libre:

• Haga paseos, caminatas (aparte de las actividades físicas ya 
mencionadas).

•  Elija realizar actividades que le gustan, lo entretienen y le agradan. 
•  Mantenga la relación con sus hijos, con sus nietos, con amigos 

y con sus vecinos.
•  Lea (diarios, revistas, libros), vea en la TV programas que le 

interesan, vaya a ver espectáculos, cines, teatros, actividades 
culturales, etc. Hoy en día hay muchas actividades al alcance a  
las que se puede concurrir. 
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• Manténgase informado, esté al tanto de las noticias y de lo 
que sucede a su alrededor.

•  Intervenga en distintas propuestas barriales/ comunales, pue-
de ocupar su tiempo en trabajo voluntario que siempre es 
bienvenido y le hace bien al espíritu. Además es un excelente 
pretexto para conocer personas y hacer nuevas amistades.

•  Dentro de sus posibilidades manténgase prolijo, aseado y 
arreglado todos los días, lo hará sentirse bien.

• Cuando pueda y quiera, festeje sus cumpleaños. 
• No se aísle y trate de mantener su sentido del humor.
• No hable todo el tiempo sobre problemas, piense proyectos y 

hable de ellos.
• Trate de evitar enojos y peleas especialmente con su familia, 

amigos o vecinos.
• Intente ser optimista y busque rodearse de personas intere-

santes y alegres.

¿Tiene más de 60 años?  Manual de autocuidados
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Vista

La visión disminuye como consecuencia del envejecimiento.

• Consulte al oftalmólogo por lo menos una vez al año.
•  Ilumine lo mejor que pueda su casa.
•  Utilice los anteojos que le indica el profesional médico.
•  Mantenga las lentes de los anteojos limpias.
•  Sepa que a veces disminuye la producción de lágrimas provo-

cando la sequedad del ojo, no se asuste y consulte al oftalmó-
logo.

•  Trate de caminar por lugares que estén bien iluminados y con 
cuidado en aquellos que no lo estén.

• Evite obstáculos en el piso que puedan ocasionarle caídas (al-
fombras, cables, objetos que puedan estar en el suelo, etc.).

•  No se coloque gotas oftálmicas que no le fueron indicadas por 
profesionales.

•  Si perdió parte de su visión, trate de ser ordenado y dejar las 
cosas siempre en el mismo lugar, para que sea más fácil en-
contrarlas.
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Parte 2: cuidados generalesParte 2: Cuidados generales

Oido

La audición disminuye como consecuencia del envejecimiento, lo que se 
conoce como presbiacusia.

• Consulte al otorrinolaringólogo (especialista en oído) con una 
frecuencia anual.

•  Permita que le hagan los estudios audiométricos para evaluar su 
audición.

•  Cuando se lo indiquen extráigase/sáquese los tapones de 
cera.

•  No se introduzca objetos para limpiarse los oídos.
•  De ser necesario, le indicarán el uso de audífonos adecuados.
•  Avísele a cualquier persona con la que tenga que comunicarse, 

que Ud. posee alguna dificultad para escuchar, a fin de que le 
hable más claro, pausado, un poco más fuerte (pero sin gritar) y 
mirándolo directamente a la cara. 

•  Sepa que escuchar bien con o sin audífonos le permitirá parti-
cipar y disfrutar de las actividades familiares y sociales.
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Boca

La boca nos sirve para masticar, tragar, hablar y comunicarnos. La salud bu-
cal dependerá de los cuidados odontológicos que se hayan recibido a lo largo de la 
vida. Los dientes además tienen un componente estético y su pérdida influye en la 
autoestima, por ej cuando no queremos sonreir para mostrar su ausencia.

• Mantenga una buena higiene bucal: lávese los dientes y/o 
prótesis después de cada comida.

•  Visite al odontólogo anualmente: las caries y la enfermedad 
de las encías son problemas frecuentes. 

•  Tenga en cuenta que cuando faltan piezas dentarias puede 
haber una mala alimentación.

•  Recuerde, como ya fue mencionado, que a veces disminuye la 
producción de saliva.
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Parte 2: cuidados generalesParte 2: Cuidados generales

Ritmo evacuatorio

La frecuencia del tránsito intestinal varía de persona a persona, aunque po-
demos considerar una frecuencia normal que oscila entre 2 - 3 veces por día a 3 
veces por semana. Tenga en cuenta que se producen alteraciones en la mucosa 
intestinal y en la elasticidad muscular con disminución de la producción de ácido 
clorhídrico y del movimiento intestinal (peristaltismo), que puede llevarnos, entre 
otras cosas, a sufrir constipación.  

Vamos a mencionar en este apartado algunas consideraciones sobre el cán-
cer colorrectal que es la 3° causa de muerte por cáncer. En ausencia de anteceden-
tes puede aparecer en varones y mujeres a partir de 50 años, y puede prevenirse e 
incluso curarse en un 90% si se detecta a tiempo (en etapas tempranas).

Le recomendamos:

• Coma alimentos con fibra.
•  Coma frutas y verduras en cantidad.
•  Tome por lo menos 2 a 2 litros y medio de líquidos por día 

(agua, infusiones, jugos, etc.).
•  En lo posible evite los laxantes.
•  Disminuya el consumo de carnes rojas.
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•  Vaya al baño apenas tiene deseo, no espere a que se transfor-
me en una urgencia.

•  La actividad física estimula el peristaltismo (movimiento) in-
testinal.

•  Realizar un análisis de sangre oculta en materia fecal anual-
mente.

El ritmo puede alterarse por:

• Dieta pobre en fibras.
•  Falta de una buena hidratación.
•  Ingesta de algunos medicamentos.
•  Falta de actividad física – inmovilidad.
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Parte 2: Cuidados generales

Tenga en cuenta de consultar a un especialista ante la presencia de:

• Cambios en el ritmo o en la forma de evacuar.
• Sangrado.
•  Dolores abdominales y/o rectales.
•  Pérdida de peso y/o anemia.
•  Antecedentes personales o familiares de pólipos o cáncer co-

lorrectal.
•  Antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal.
• Hay estudios como la colonoscopía (estudio endoscópico del 

intestino grueso) u otros (ej. colon por enema) que pueden 
realizarse para prevención y/o detección temprana.

Piel

La piel es el órgano más grande del cuerpo y el más visible. Con el avance 
del tiempo pierde elasticidad, se vuelve más seca, más frágil y menos sensible, por 
eso hay más predisposición a lastimarse e infectarse, a sangrar. También, al volverse 
más delgada pierde parte de su función para regular la temperatura.
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Se recomienda:

• En lo posible darse un baño diario, preferentemente en forma 
de ducha y al salir, secarse bien, especialmente entre los plie-
gues y entre los dedos de las manos y pies.

•  En lo posible intente usar jabón neutro.
•  Intente mantener a temperatura agradable el agua (la mejor 

manera de darse cuenta es medirla con el dorso de la mano o 
con el codo).

•  Utilizar cremas hidratantes.
•  Si se va a exponer al sol hágalo en los horarios recomendados: 

especialmente evitar la exposición entre las 10:30 y las 15:30 
horas. Además no olvide usar cremas de protección solar y 
porqué no sombreros.

•  Si aparecen: cambios de coloración en la piel, o picazón, o lesio-
nes que no cicatrizan, o lunares que cambian de tamaño o de 
color, no dude de consultar con el especialista (dermatólogo).

•  Cortarse las uñas y mantenerlas limpias para un buen cuidado.

¿Tiene más de 60 años?  Manual de autocuidados
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Parte 2: Cuidados generales

Pies

Dada la importancia que tienen los pies para mantenernos independientes 
y permitirnos realizar nuestras actividades cotidianas, pararnos, mantener el equi-
librio y caminar sus  problemas generan grandes dificultades.

Pueden sufrir afecciones de las articulaciones, musculares, óseas, vasculares, 
neuropáticas y de la piel entre otras, que comprometen su función y traen dolor. 
Los problemas de los pies pueden ser el resultado tanto de enfermedades (dia-
betes, artrosis,  enfermedades vasculares) como de años de desgaste, sobrepeso, 
uso de calzado inapropiado, falta de cuidado.  Con mayor frecuencia podemos en-
contrar alteraciones de los dedos como el hallux valgus (conocido como juanete), 
dedos en martillo, pie plano, pie cavo,  trastornos de las uñas, infecciones.

Se recomienda:

• Lavar los pies todos los días con agua y jabón, secarlos muy 
bien (especialmente entre los dedos) para evitar que la hu-
medad  favorezca las infecciones. Si no llega a los pies puede 
secarlos usando un ventilador o secador de pelo (en la tem-
peratura mínima para que esté tibio y a 50 cm de distancia).

• Use zapatos cómodos, que le calcen bien, con taco bajo o me-
dio y que tenga punta amplia para que no le apriete los dedos.
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• Use medias limpias, que no le ajusten para permitir la buena 
circulación sanguínea, en lo posible de algodón en verano y 
de lana en invierno. 

• Si tiene los dedos muy juntos puede ponerse algodón (torun-
das) entre ellos para prevenir lesiones por roce.

• Córtese las uñas al ras y de forma recta con el borde del dedo. 
Recuerde que cuando se cortan mal se pueden producir uñas 
encarnadas.

• Ante cualquier lesión en el pie, consulte al profesional que la 
evalúe.

• En particular si Ud. es diabético revise sus pies diariamente y 
frente a alguna lesión no dude en consultar con su médico.

• Evite el sedentarismo.
• Dentro de sus posibilidades, consulte periódicamente a un 

podólogo que lo ayude con el cuidado de sus pies.
• Las medias elásticas deben estar indicadas por un profesional.
• Es importante no tener dolor en los pies, consulte al médico 

para que lo aconseje de cómo aliviarlo.

¿Tiene más de 60 años?  Manual de autocuidados
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Memoria

La memoria se puede ejercitar!

•  Cuando pueda, evite la rutina.
•  Lea.
•  Si le gusta, haga palabras cruzadas y otros ejercicios de ingenio.
•  Desarrolle temas y/o actividades que le sean de interés.
•  Si tiene ganas aprenda cosas nuevas.

Vacunación

Hay enfermedades infecciosas como la gripe que pueden prevenirse si Ud. 
se vacuna. También tenga en cuenta la necesidad de mantenerse protegido contra 
el tétanos, la difteria y la hepatitis B.

Parte 2: Cuidados generales
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• Las vacunas están disponibles y son eficaces y seguras.
• El tétanos se puede adquirir por contaminación en el caso de 

heridas sucias, la difteria ha aumentado en los últimos años 
por pérdida de defensas después de años de  completar la in-
munización primaria.

• El virus de la Hepatitis B tiene una importante transmisión por 
vía sexual.

Por eso queremos recordarle cuáles son las vacunas recomendadas: 

Vacuna Esquema
Doble adulto  
(difteria-tétanos)

1 dosis cada 10 años

Influenza 1 dosis anual a partir de marzo

Neumococo polisacárida 23 
serotipos (VPN23V)

1 dosis para todos (repetirla a los 65 años 
si se vacunó antes y pasaron más de 5 
años)

2 dosis separadas por 5 años en grupos 
de alto riesgo

Hepatitis B 3 dosis (0, 1 y 6 meses) 

¿Tiene más de 60 años?  Manual de autocuidados
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Aparato génitourinario

Si bien hay enfermedades que no vamos a evitar que aparezcan, haciendo 
los controles adecuados podemos detectarlas precozmente y cambiar su evolución!

Por eso, le aconsejamos que se haga los controles médicos:    

• En la mujer:
•  Control ginecológico: se sugiere la realización del papa-

nicolau para prevenir el cáncer de cuello uterino, si 2 test 
seguidos son normales, hacerlo cada 3 años.

•  No olvide realizar los controles mamográficos cada 2 años 
hasta los 69 años.

El cáncer de mama es el de mayor frecuencia en mujeres. Su detección tem-
prana es fundamental, ya que los tumores pequeños tienen hasta el 90% de pro-
babilidades de curación! 

• En el hombre
• Si observa cambios mientras orina, tiene dificultad o varía 

su cantidad o color, no dude en consultar al médico. 

Parte 2: Cuidados generales
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Variaciones en el peso

Sobrepeso u obesidad

Entre el 20 al 35 % de la población mundial tiene sobrepeso.

El aumento de 
peso es riesgoso para 
la salud!

 
• Revise su peso regularmente.
• Controle y mantenga el peso con una dieta saludable y activi-

dades físicas regulares. 



Parte 2: Cuidados generales

Pérdida de peso

Con el transcurso del tiempo el cuerpo puede ir perdiendo peso por:

• Menor contenido de agua
•  Disminución de la masa ósea
•  Pérdida de masa muscular
•  Adelgazamiento del tejido que está debajo de la piel  

Tenga en cuenta que hay causas orgánicas (enfermedades) que la pueden 
producir y que a partir de un buen diagnóstico pueden ser curables.

Por eso si está 
con pérdida de peso: 
consulte al  médico!
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Parte 3: algunos problemas seleccionados

Caidas 

Nadie está libre 
de tropezarse o
pisar mal y caerse!

Ya sea en casa, en la calle o en otros lugares, las caídas son importantes 
porque pueden causar pérdida de la autonomía cuando comprometen la capa-
cidad funcional, son la principal causa de fractura de cadera, pueden ser la forma 
de presentación de enfermedades y tienen consecuencias psicológicas y sociales 
(cambios de comportamiento y miedo a nuevas caídas con la consiguiente reclu-
sión). Se dan de manera frecuente en mayores de 60 años y son un marcador de 
fragilidad, pudiendo desencadenar una serie de eventos irreversibles que pueden 
ser causa de muerte si no se interviene oportunamente.
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Las causas de las caídas pueden ser por:

• Trastornos visuales. 
•  Enfermedades que pueden alterar la marcha o el equilibrio: de 

las articulaciones, los músculos, cardiovasculares, neurológi-
cas, gastrointestinales.

•  Problemas podológicos.
•  Algunos medicamentos.
•  Alcohol.
• Factores externos: mala iluminación, obstáculos como mue-

bles- alfombras o tapetes- cables, pisos resbaladizos, pisos en 
desnivel o con roturas, utilización de calzado inadecuado, uso 
de algunas escaleras.
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Por lo tanto le recomendamos:

• Mantenga los anteojos a mano.
•  No encere los pisos y evite caminar cuando están húmedos.
•  Ubicar las luces de manera estratégica sobre todo en el cami-

no del dormitorio al baño y en escaleras.
•  Evite todo lo que pueda obstaculizarle el tránsito.
•  En lo posible no utilizar ropas largas como camisones o bato-

nes con lo que puede enredarse y tropezar.
•  Es necesario agregar barandas en las escaleras (a ambos la-

dos) y también pueden ser útiles en los baños. 
•  Es necesario que las sillas tengan altura suficiente para que 

la persona se siente y levante con facilidad. Además, los apo-
yabrazos dan mayor seguridad al permitirle apoyo para incor-
porarse.

•  Evite en lo posible subirse a bancos o sillas para alcanzar cosas 
que haya colocado en lugares altos, trate de guardar lo que 
usa habitualmente en lugares accesibles.

•  Es necesario que los objetos de uso frecuente sean de fácil ac-
ceso (llaves de luz, teléfonos, utensilios de cocina, objetos de 
aseo en el baño, etc.).
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• Cuide los pies  y utilice zapatos cómodos.
•  Evite cambios bruscos de posición.
•  Si Ud. detecta que ante movimientos bruscos de la cabeza se 

marea, evítelos y también evite usar ropa ajustada en el cue-
llo, preste atención por ej. cuando se ponga una corbata o se 
abroche una camisa.  

•  Si es necesario utilice bastón.
•  Consulte inmediatamente a su médico.
•  Se reiteran las recomendaciones que figuran en el capítulo 2 

acerca de la vista.

Cataratas 

Las cataratas son la enfermedad ocular más frecuente en el envejecimiento. 
Esta enfermedad se produce cuando una lente que tenemos dentro del ojo llama-
da cristalino, se vuelve opaco y produce disminución de la visión.

Si bien no se puede prevenir, muchas veces se encuentra asociada al consu-
mo de alcohol o de cigarrillo. 
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La ceguera 
por cataratas 
puede evitarse!

La solución es una cirugía sencilla en la cual se extrae el cristalino y se reem-
plaza por una lente intraocular: consulte al especialista.

Depresión

La depresión es común en los adultos mayores, es un bajo estado de ánimo, 
que puede mostrarse de diferentes formas: tristeza, irritabilidad, falta de interés, 
sensación de falta de energía, fatiga. Otras veces puede estar disfrazado y aparecer 
con alteraciones del sueño, del apetito, dolor o molestias físicas, disminución de la 
atención y de la concentración. También como alteraciones de la conducta y des-
cuido del aspecto personal.

• Hay un pensamiento depresivo: la persona tiene una visión 
negativa de la vida

•  La duración de estos cuadros puede ser variable.
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Por eso, si está pasando por alguna de todas estas situaciones: no dude en 
consultar:

Es importante:
• estudiarse para descartar otras enfermedades que lo puedan 

originar
• saber que hay tratamientos que nos pueden ayudar a mejorar

Diabetes 

La Diabetes es una enfermedad que se produce cuando aumentan los ni-
veles de azúcar en la sangre (esto se llama glucemia). Se considera normal una 
glucemia en ayunas de 110 mg% .

Con un diagnóstico precoz se pueden identificar:

•  personas en situación de riesgo en las que se pueden iniciar 
medidas preventivas

• personas con enfermedad temprana que pueden iniciar el tra-
tamiento
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Prestar atención si Ud. tiene:

• Antecedentes familiares de diabetes (familiar en primer grado).
•  Antecedente de diabetes durante el embarazo.
•  Hipertensión (presión arterial ≥ 140/90 mm Hg) Colesterol 

HDL <35 mg/dl .
•  Historia de enfermedad cardiovascular. 
• Sobrepeso.
•  Si hace una vida sedentaria.

No olvide:

• Disminuir el consumo de azúcares en exceso (azúcar, tortas, 
caramelos, galletitas dulces, bebidas azucaradas, miel, mer-
meladas comunces, helados, chocolates, golosinas).

•  Realizar actividad física.
•  Mantener un peso adecuado.
•  Controlarse con un médico quien le indicará si fuera necesario 

la medicación adecuada.
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Duelo

Cuando perdemos a un ser querido por fallecimiento o por separación debido 
a otra causa, atravesamos un duelo. Durante este período difícil y triste experimenta-
mos reacciones tanto psicológicas (ansiedad, tristeza, dificultades de concentración, 
rabia) como físicas (insomnio, pérdida del apetito, desgano), sociales (relaciones y 
roles familiares que cambian) y en la conducta (retracción, retraimiento).

La elaboración del duelo es un trabajo, el trabajo de aceptar la nueva reali-
dad, es poder enfrentar las pérdidas desde un lugar diferente. 

En el duelo normal existen algunos procesos básicos que deben darse y que 
se van sucediendo unos a otros, aunque con avances y retrocesos en las etapas: 

1.  Reconocer la pérdida ya que la reacción inicial es la negación 
(“No es cierto”, “Es un sueño”, “Me estás mintiendo”).  

2.  Reaccionar frente a la separación: experimentar el dolor, sen-
tir, identificar y darle alguna forma de expresión a todas las 
reacciones psicológicas frente a la pérdida (el enojo, la ira, la 
impotencia, la culpa, etc.), identificar y hacer el duelo por las 
pérdidas secundarias (ej: aquello que ya no va a ser, y aquello 
que una vez fue). 

48

¿Tiene más de 60 años?  Manual de autocuidados



Parte 3: algunos problemas seleccionados

3. Recordar a la persona perdida y reexperimentar la relación: 
recordar de manera real a la persona, revivir los sentimientos 
que tuvimos hacia ella. 

4. Renunciar a los vínculos previos con la persona perdida y a la 
concepción del mundo que esto implicaba (ej: “Siempre va-
mos a estar juntos”, “Va a estar siempre apoyándome). 

5. Hacer reajustes para adaptarse a la nueva realidad sin olvidar 
la anterior: desarrollar una nueva relación con la persona falle-
cida o pérdida, adoptar nuevas formas “de estar en el mundo”, 
formar una nueva identidad a partir de lo que uno fue con la 
persona que ya no está más y de las nuevas experiencias que 
se vivirán ya sin ella. 

6. Volver a cargar afectivamente nuevas relaciones o personas o 
actividades, recuperando los intereses, generando otros nue-
vos y conectándose con los demás. 
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• Las primeras tareas consisten en aceptar y comprender la pérdida. 
•  No dude en hablar acerca de lo que siente, y consulte con 

los profesionales cuando encuentre que a alguna de estas 
cuestiones no encuentra respuestas en sus prójimos ni en sus 
próximos. 

Hipercolesterolemia

El colesterol es necesario en nuestro organismo, pero en cantidades ele-
vadas, puede obstruir los vasos sanguíneos y causar enfermedades del corazón y 
otros órganos.

Se pueden reducir los valores mediante: 

• dieta adecuada.
•  disminución del peso excesivo.
•  haciendo actividad física. 
•  medicamentos: cuando fueran indicados por los médicos.

Tenga presente que el colesterol en valores altos es un factor de riesgo para 
enfermedades cardio y cerebrovasculares.
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Hiperplassia prostática benigna

Con el correr de los años, la próstata, en mayor o menor grado, puede au-
mentar de tamaño en la mayoría de los varones, alcanzando un 80 a 95% en la 
población masculina de 80 y más años. 

Si Ud. nota:

• un retraso para iniciar la micción.
•  chorro miccional fino y con menor fuerza. 
•  más tiempo de duración mientras orina.
•  que va más seguido a orinar.
•  que se levanta a orinar por la noche. 
•  que tiene urgencia para ir a orinar.
•  que cuando termina de orinar tiene la sensación como si no hu-

biera orinado o como si lo hubiera hecho de manera incompleta.

Consulte al profesional, quien, 
determinará  el tratamiento a 
seguir en cada caso. 
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Hipertensión arterial (HTA)

Es el aumento de la presión que ejerce la sangre sobre la pared de las arte-
rias. Si bien la presión arterial tiende a aumentar con los años, debemos ayudar a 
mantenerla dentro de valores normales, estos son <120 de máxima y <80 de míni-
ma. Hablamos de prehipertensión con valores entre 120–139 de máxima u 80–89 
de mínima. Cuando la presión es alta (> 140 de máxima  o > 90) se van dañando 
silenciosamente las arterias, y, con el paso del tiempo, ese deterioro se ve traducido 
en un daño a órganos como corazón, riñones y cerebro. Justamente por eso la hi-
pertensión arterial es peligrosa: es una enfermedad silenciosa, cuando se produce 
el daño llegamos tarde!

Para combatirlo:

• Disminuya el consumo de sal (recuerde que los productos en-
latados y aderezos tienen sal agregada).

•  Tome líquido en cantidad.
•  Restrinja el consumo de grasas (especialmente frituras) y azú-

cares.
•  Haga actividad física (el sedentarismo es un factor de riesgo 

cardiovascular).
•  Evite el sobrepeso (la obesidad es un factor de riesgo cardio-

vascular).
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• Evite el alcohol en exceso.
• Abandone el cigarrillo.
• Controle regularmente su presión arterial.
• Controle sus valores de colesterol y azúcar en sangre (gluce-

mia).
• Evite en lo posible situaciones de estrés.
• Algunos medicamentos pueden aumentar la presión arterial: 

anticonceptivos, cortisona, algunos descongestivos nasales.
• Cuando el profesional lo indique deberá agregar tratamiento 

con medicamentos.

Y recuerde: 

• La HTA en la mayoría de los casos y durante mucho tiempo, 
pasa inadvertida y no produce ningún síntoma, por eso la úni-
ca manera de diagnosticarla es controlando regularmente su 
presión arterial.
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VIH/Sida

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es un virus que ataca las de-
fensas de nuestro organismo. Se transmite por vía sexual (si una persona está in-
fectada), por sangre (transfusiones, compartiendo el uso de jeringas) y de madre a 
hijo durante el embarazo y la lactancia. Cuando la persona infectada desarrolla la 
enfermedad hablamos de Sida.  

El riesgo aumentado en personas mayores está dado porque:

• no creen que sea una enfermedad de su época.
•  al no haber riesgo de embarazo no usan preservativos. 
•  en las mujeres y en relación a la disminución  hormonal se re-

secan las mucosas y la fricción genera pequeñas heridas que 
pueden ser la barrera de entrada para el virus.

•  con la llegada de medicamentos que se utilizan para la disfun-
ción eréctil se prolonga la vida sexual activa.

•  hay prejuicio con la sexualidad en edades avanzadas y mu-
chas veces no llegan las acciones preventivas.

•  creen que el riesgo es casi exclusivo de las personas homo-
sexuales, trabajadoras sexuales, drogadictos o quienes man-
tienen relaciones promiscuas. 
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Es importante 
una sexualidad 
responsable!

Y si hay dudas: realizar el análisis de sangre, que es voluntario y confidencial 
y consultar a los profesionales ya que tratamientos actuales permiten controlar la 
infección.

Incontinencia urinaria

Es la incapacidad para controlar la micción, por lo cual involuntariamente 
hay pérdida de orina. Además del significado médico, la incontinencia impacta en 
la vida de las personas comprometiendo su autoestima y constituyendo un motivo 
de aislamiento.
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Por lo tanto si tiene dificultades para orinar:

• Pida ayuda, no se avergüence.
•  Sepa que algunas patologías que la pueden ocasionar (ej. 

infecciones urinarias, prolapsos, etc.) tienen solución al igual 
que algunos medicamentos que se pueden suspender (ej. al-
gunos relajantes musculares, diuréticos, hipnosedantes).

• Facilite su llegada al baño con ropa fácil de quitar y evitando 
barreras u obstáculos en el ambiente (muebles, plantas, per-
cheros, adornos, etc) para un rápido acceso.

• Consulte al médico sin demora.

Insomio

Es una alteración en el comportamiento del sueño que se puede presentar 
de diferentes maneras: al inicio como una dificultad para conciliar el sueño, para 
mantenerlo (hay despertares en el medio de la noche) e insomnio terminal cuando 
hay despertar precoz. 
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Estas alteraciones pueden suceder por: 

• frío o calor, ruidos, dolores, algunos medicamentos.
•  estrés.
•  tipo y cantidad de alimentos y de líquidos que toma antes de 

acostarse (café, alcohol, etc).
•  algunas enfermedades: ej depresión.
•  Tenga en cuenta que al dormir mal por la noche, puede hacer 

que se quede dormido durante el día (aún cuando no quiera).

Si es necesario, 
consulte al médico, 
un buen descanso 
es importante!  
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Osteoporosis

Es una enfermedad que se caracteriza por la disminución o pérdida de la 
densidad de los huesos, razón por la cual se vuelven más frágiles y hay mayor ries-
go de fracturarse.

Para evitarlo le aconsejamos:

• Haga actividad física (el sedentarismo provoca pérdida de 
masa ósea)

•  Limite el consumo de alcohol y no fume; tanto el alcohol como 
el tabaco contribuyen a disminuir la densidad ósea.

•  Disminuya el consumo de café, té y bebidas cola.
•  Si el médico se lo sugiere hágase la densitometría: se trata de 

un estudio no invasivo que sirve para determinar la densidad 
o el contenido mineral del tejido óseo. Se recomienda comen-
zar a realizarla a partir de los 50 años.

• Elija comer alimentos ricos en calcio: lácteos (descremados), 
pescados, espinaca, acelga, etc.
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Hay predisposición a la osteoporosis por: 

• Consumo de ciertos medicamentos.
•  La menopausia. 
•  Algunas enfermedades como el hipertiroidismo, la diabetes, 

el alcoholismo, etc posible situaciones de estrés.

Recuerde que se puede tratar 
con suplemento de calcio y 
vitamina D, ambos deben ser 
recetados por un médico. 

Polifarmacia
Los adultos mayores consumen más medicamentos que los adultos jóvenes. 

El exceso de fármacos puede ser causa de trastornos tanto porque se absorben, 
distribuyen, metabolizan y eliminan de manera distinta, como por la interacción 
que entre los mismos se produce, con riesgo de presentar efectos secundarios tales 
como debilidad, somnolencia, diarrea o constipación, náuseas, pérdida de apetito.
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Por lo tanto:

• No tome medicamentos que no le han sido indicados.
•  Tenga escrito la cantidad (dosis) y los horarios en los que debe 

tomar la medicación.
•  No modifique dosis y horarios por su cuenta.
•  Consulte al médico y cuando lo haga, lleve el listado de todos 

los medicamentos que consume por si alguno puede suspen-
derse o evitarse por traer otros efectos.

Trastornos de la memoria

Si tiene problemas de memoria o dificultad para realizar algunas tareas con 
las que antes no tenía inconvenientes:

• Consulte a su médico
• Hay muchas causas que pueden traer trastornos de memoria 

y que se pueden tratar: alcoholismo, infecciones, anemia, en-
fermedades cardiovasculares y respiratorias, algunos medica-
mentos, traumatismos, durante postoperatorios, etc.
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• Lleve consigo siempre una tarjeta con datos que lo puedan 
identificar (dirección y teléfono suyo y de algún familiar)

• A veces situaciones de ansiedad o de estrés pueden causar un 
déficit de memoria transitorio.

Finalizando

SI…

• lleva una alimentación saludable.

• realiza actividad física adecuada a sus posibilidades y sus gustos. 

• realiza los controles médicos correspondientes.

• puede evitar hábitos que le son perjudiciales, tales como fu-
mar, beber en exceso, automedicarse.

• no se limita (si no es necesario) para realizar paseos, excursio-
nes, visitas a familiares y amigos; y dentro de sus posibilidades 
a cines y teatros. 

• está dispuesto disfrutar y gozar de las ventajas que su edad le 
proporciona:
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Usted va a disfrutar 
de esta etapa!

La vejez no es cuestión de años, 
envejecer no es un derecho, es un privilegio!

“Una buena salud es el mejor recurso para el progreso per-
sonal, económico y social y una dimensión importante de la calidad de 
la vida. Los factores políticos, económicos, sociales, culturales, de medio 
ambiente, de conducta y biológicos pueden intervenir bien en favor o en 
detrimento de la salud” Carta de Ottawa
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