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COMPETENCIA PROFESIONAL 

Aplica los cuidados de enfermería en el adulto mayor sano. 

Realiza las técnicas de enfermería en las diferentes patologías que presenta el adulto 

mayor. 

 

ATRIBUTO DE LA COMPETENCIA 

3.1 Realizar ludoterapia, músico terapia, terapia del baile, actividades manuales, estimulación 

cognitiva, activación física, masajes relajantes, aromaterapia. 

4.1 Realizar Proceso de Atención de Enfermería de las patologías más frecuentes de aparato 

musculo esquelético, genito urinario, respiratorio, digestivo, neurológico.                           4.2 

Realizar PLACE de dolor. 

SABERES DE LA COMPETENCIA 

3.1.1  Conocer Terapia ocupacional 

                                           3.1.2Conocer  Mecánica corporal. 

                4.1.1Conocer  proceso de atención de enfermería. 

                                 4.1.2 Conocer Patologías frecuentes de aparato musculo esquelético, 

genito urinario, respiratorio, digestivo, neurológico. 

4.2.1  Conocer Escala de dolor 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TERAPIA OCUPACIONAL 

La Terapia Ocupacional debemos conocer la importancia de la ocupación humana como 

paradigma o concepto fundamental de la profesión. La Terapia Ocupacional parte de dos 

premisas  fundamentales:  

 La ocupación es parte de la condición humana, los seres humanos poseen una naturaleza 

ocupacional.  

 La ocupación es necesaria para la sociedad y la cultura, es un elemento crucial de integridad 

y salud humana. La ocupación es la actividad principal del ser humano a través de la cual la 

persona controla y equilibra su vida. La ocupación se define, valora, organiza y adquiere 

significado individualmente dependiendo de las aspiraciones, de las necesidades y entornos 

de dicha persona.  

En resumen la ocupación: - Da respuesta a las necesidades de supervivencia y de 

automantenimiento. - Proporciona un sentimiento de utilidad, de aportar al crecimiento y 

evolución general de la comunidad. - Permite satisfacer la necesidad de explorar, descubrir, 

experimentar placer y desconexión. - Aporta un sentido de vida, una identidad por la que 

luchar y trabajar. Una identidad psicológica y una identidad espiritual. - Proporciona un papel, 

un sentimiento de pertenencia a un grupo o cultura. Una identidad social (roles). 

Podemos señalar dos características de la ocupación en el tratamiento: - Dado que la 

ocupación es fundamental para la adaptación humana, su ausencia o interrupción (incluso 

independientemente de cualquier problema físico, psicológico o social) es una amenaza para 

la salud. - Cuando la enfermedad, trauma o condición social ha afectado a la salud biológica o 

psicológica de una persona, la ocupación es un medio efectivo de organizar el 

comportamiento. 

 

 

 

 



 
Actualmente en la práctica se utilizan indistintamente diversos términos (ocupación, actividad, 

tarea, rol) que pueden llevar a confusión. Consideramos necesario aclararlos: La ocupación 

es la realización o participación en actividades, tareas y roles que incorporan objetivo y 

significado desde el punto de vista del que lo hace. (Nelson, 1988) Actividad es un 

comportamiento y una unidad básica de acción orientados a un objetivo específico. Las tareas 

constituyen un conjunto de actividades que pueden ser divididas y analizadas en función de 

su complejidad, estructura y propósito. Los roles definen los comportamientos y expectativas 

sociales. 

En Terapia Ocupacional se conocen generalmente tres áreas de ocupación:  

1.- Área ocupacional de automantenimiento: - Actividades de la vida diaria básicas (A.V.D.b): 

actividades de autocuidado (vestirse, alimentarse, asearse,...)  

- Actividades de la vida diaria instrumentales (A.V.D.i): son actividades más complejas que las 

anteriores e indicarían la capacidad del individuo para vivir de forma autosuficiente en su 

entorno habitual 6 (control de la medicación, de los asuntos económicos, de las cuestiones 

administrativas, de la dieta, de la tecnología existente a nuestro alrededor,...)  

- Actividades de la vida diaria avanzadas (A.V.D. a): no son indispensables para el 

mantenimiento de la independencia y están en relación con el estilo de vida del sujeto. Son 

actividades que permiten al individuo desarrollar sus papeles: ocio, participación en grupos, 

contactos sociales, viajes, deportes,... Estas A.V.D.: actividades básicas (imprescindibles para 

sobrevivir), actividades instrumentales (necesarias para vivir de manera independiente), 

actividades avanzadas (necesarias para una vida socialmente satisfactoria) poseen una 

estructura jerárquica. Su complejidad va aumentando conforme aumentamos de nivel y, en la 

mayoría de los casos, poder realizar las de un nivel, supone poder realizar las de los niveles 

inferiores.  

2.- Área ocupacional productiva: Actividades remuneradas o no, que proporcionan un servicio 

a la comunidad. Estas actividades están relacionadas con el cuidado del hogar (trabajos 

domésticos, jardinería, mantenimiento de la propiedad y del coche,...), con el cuidado de la 

familia (preparación de la comida, cuidado de los miembros de la familia, compras, atención a 

los animales de compañía,...) y con el trabajo (remunerado, no remunerado, estudios,...). De 

acuerdo con esta definición esta actividad productiva no está limitada a los adultos y se 



 
extiende a los niños y a los ancianos. Estas actividades proporcionan sentimiento de utilidad, 

de confianza personal e identidad social.  

3.- Área ocupacional de ocio: Conjunto de ocupaciones (actividades, tareas o roles) a las que 

el individuo puede dedicarse de manera libre y voluntaria cuando se ha librado de sus 

obligaciones profesionales o sociales, sea para descansar o para divertirse, sea para 

desarrollar su información o su formación desinteresada, su voluntaria participación social o 

su libre capacidad creadora 

En la actualidad se cree que para mantener la salud, las ocupaciones de los individuos deben 

mantener un equilibrio entre la habilidad de cuidar de ellos mismos (actividades de 

automantenimiento), su contribución al entorno social y económico (actividades productivas) y 

la satisfacción y disfrute de la vida (actividades de ocio). 

La Terapia Ocupacional es la utilización terapéutica de las actividades de la vida diaria, 

productivas y de ocio en personas que se encuentran limitadas (por un trauma físico, psíquico 

ó enfermedad, disfunción psicosocial, incapacidades del desarrollo o del aprendizaje, pobreza 

y diferencias culturales o por el proceso de envejecimiento), con los fines de maximizar la 

independencia, prevenir la discapacidad, mejorar el desarrollo y mantener la salud. Se incluye 

la adaptación de tareas y/o la intervención sobre el ambiente para lograr la máxima 

independencia y mejorar la calidad de vida. 

OBJETIVOS DE LA TERAPIA OCUPACIONAL 

 El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es capacitar a la persona para alcanzar un 

equilibrio en las ocupaciones, con el fin de que su vida sea satisfactoria y significativa. La 

intervención en Terapia Ocupacional se dirige tanto a la persona como al entorno, 

entendiendo el entorno como los distintos ambientes donde se desenvuelve el individuo 

(entornos de trabajo, domiciliarios, de ocio, comunitarios, urbanísticos, sociales o grupales). 

 

 

 

 



 
 Los objetivos para estas personas, que presentan cualquier disfunción ocupacional o riesgo 

de la misma, serán:  

1. Favorecer la motivación y los intereses de las personas después de la pérdida ocupacional.  

2. Favorecer la búsqueda de su identidad psicológica, perdida o fragmentada por distintos 

acontecimientos o procesos (enfermedad, pobreza, maltratos, marginación...).  

3. Ayudar a la persona a elaborar una rutina ocupacional adaptada y significativa que apoye 

su participación en roles activos y relevantes. 

 4. Minimizar o eliminar las conductas que interfieran en el desempeño ocupacional.  

5. Adquirir, mejorar y potenciar las capacidades y destrezas necesarias para un desempeño 

ocupacional lo más satisfactorio y funcional posible. 

6. Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y habilidades emocionales 

(autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía) que permitan a la persona asumir 

un rol activo en la relación con los demás.  

7. Habilitar en el uso de las ayudas técnicas necesarias.  

8. Favorecer el acceso al mundo laboral y su mantenimiento.  

9. Cubrir las necesidades de disfrute, placer, de exploración, y de participación social, 

favoreciendo el acceso a los entornos de ocio. La intervención en el entorno de estas 

personas se centrará en:  

1. Modificar y adaptar entornos, accesibles y saludables.  

2. Eliminar y/o minimizar barreras físicas, psicológicas y sociales.  

3. Escuchar, informar y asesorar a la familia del estado general del familiar, de pautas de 

manejo ante determinadas circunstancias y de las ayudas técnicas y de las adaptaciones 

necesarias, haciéndoles partícipes del proceso de tratamiento.  

 

 



 
 

La Terapia Ocupacional puede prestar servicio profesional, en un contexto hospitalario, 

domiciliario y comunitario, a todo individuo que tenga riesgo de sufrir o sufra una afectación 

en sus áreas ocupacionales (actividades de automantenimiento, productiva y de ocio) como 

es el caso de personas con discapacidad física, sensorial, psíquica o social. 

El propósito final de la intervención de la Terapia Ocupacional es mejorar la calidad de vida de 

las personas que presentan cualquier disfunción ocupacional o riesgo de padecerla. La 

autonomía, la exploración de intereses y la participación en los mismos, el desarrollo de 

habilidades, la potenciación de capacidades, la conservación o el incremento del nivel de 

autoestima, la satisfacción..., son componentes sobre los que se quiere incidir. La herramienta 

de trabajo es la ocupación. A través de ella pretendemos mejorar el estado de salud, tal y 

como la define la OMS: “La salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de enfermedad. 

 

El origen de los programas de actividades se remonta a principios de los años ochenta, 

cuando no existía documentación que orientara a los profesionales en el desarrollo de 

programas para personas con necesidades especiales. 

Podemos diferenciar cuatro tipos de programas: 

 Habilidades sociales 

 Habilidades laborales 

 Registros conductuales 

 Habilidades de la vida diaria 

En el cuadro que se presenta a continuación podemos observar una distribución de tareas 

para fortalecer a un paciente considerando ciertos atributos dentro de su estado actual de 

salud. 

https://neurorhb.com/?s=vida+diaria


 

 

La meta global de los planes de actividades es conseguir un máximo nivel de autonomía e 

independencia personal en el ámbito cotidiano y en el hogar, con el fin último de mejorar la 

calidad de vida del paciente, evitar la sobrecarga del cuidador y con todo esto completar un 

trabajo multidisciplinar. 

 

PASOS A SEGUIR PARA IMPLANTAR UN PLAN DE ACTIVIDADES 

1. Reunión con los familiares donde se trata el tema de aquellas actividades que se 

hacen en casa: Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y Actividades 

Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 

2. Estructurar y reorganizar ideas sobre si las actividades se hacen o no, debido a un 

problema de iniciación, o a la reeducación en la ejecución de las tareas 

3. Entrenamiento y adquisición de habilidades para realizar las actividades que se 

plantean como objetivo en el centro de rehabilitación 

4. Construcción de un registro de datos 

5. Concienciar y hacer responsables a la familia de evitar la sobreprotección 

6. Implantación del plan de actividades 

https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/actividades-basicas-de-la-vida-diaria/
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/actividades-instrumentales-de-la-vida-diaria/
https://neurorhb.com/blog-dano-cerebral/actividades-instrumentales-de-la-vida-diaria/


 
En el desarrollo de todos estos pasos, el papel del terapeuta ocupacional es fundamental, 

tanto en el trabajo con el resto de los profesionales del equipo, como en el trabajo con el 

paciente y la familia. 

El terapeuta debe formar al cuidador principal,  sobre aquello que se ha trabajado (ejemplo: 

vestido del lado parético). 

Debe tener en cuenta el rol premórbido. Ejemplo: ella era peluquera, su lado afectado es el 

derecho (lado dominante) y presenta debilidad, por lo que tiende a hacer un cambio de 

dominancia. Deberíamos remarcar la importancia de utilizar ese brazo. 

No olvidar las aficiones y hobbies antes de sufrir el daño y por último graduar las actividades 

por dificultad conforme se vayan logrando los objetivos. 

Importante el papel fundamental de los familiares que deben tratar de animarles siempre con 

refuerzos positivos ante respuestas que le lleven a la independencia. 

Con el plan de actividades se pretende conseguir que el usuario tenga una rutina 

diaria, mejorar su estado de ánimo y estimularle para facilitar respuestas positivas a la hora 

de iniciar sus actividades de la vida diaria. 

Los planes de actividades preparan al usuario para vivir lo más autosuficiente posible con su 

familia y en la sociedad, con o sin supervisión, dependiendo de la afectación y conseguir la 

máxima calidad de vida. 

 

Mecánica Corporal 

 
Cuidados posturales del Cuidador de adultos mayores  

 
Los cuidados posturales son las formas especiales de estar de pie y mover el cuerpo. 

La buena mecánica corporal es el uso eficiente, coordinado, y seguro del cuerpo para 

producir el movimiento y mantener el equilibrio durante la actividad. El movimiento 

adecuado promueve el funcionamiento musculoesquelético, reduce la energía 

requerida para moverse y mantener el equilibrio, reduciendo así la fatiga y 

disminuyendo el riesgo de lesión. 

 

 

 



 
 

OBJETIVOS.  

• Disminuir el gasto de energía muscular  

• Mantener una actitud funcional y nerviosa.  

• Prevenir anomalías musculoesqueleticas. 

 

La finalidad principal de la adecuada mecánica del cuerpo es facilitar un uso seguro y 

eficiente de los grupos de músculos adecuados. La buena mecánica corporal es 

esencial tanto para el cliente como para los profesionales y cuidadores para prevenir 

la tensión, lesión y fatiga. La higiene postural o buen uso de la mecánica corporal nos 

permite realizar las actividades cotidianas con menos esfuerzo, y prevenir la aparición 

de complicaciones por malas posturas.  

 

Estas complicaciones muchas veces se presentan por la mala ejecución de los 

movimientos, donde se fuerza la espalda y ello trae como resultado las molestias y 

dolor que llega en ocasiones a imposibilitar a las personas, por su intensidad y por la 

presencia de lesiones que se hacen crónicas.  

 

Los principios de higiene postural se basan en el hecho de que los movimientos 

correctamente ejecutados no tienen por qué producirnos dolor. 

 

Las personas que cuidan o trabajan con ancianos, deben tener en cuenta que los 

dolores de espalda que sufren muchas veces son consecuencias de: Vicios 

posturales al trabajar, Malas posturas al levantar pesos, Posturas que en reposo que 

son inadecuadas 

 

Objetivos: 

 Ser conscientes del movimiento y acciones de nuestro cuerpo. 

 Hacer el mejor uso posible de la fuerza y evitar fatiga y lesiones como consecuencia 

de malas posiciones.  



 
 Movernos lo mejor posible, evitando posturas y tensiones peligrosas.  

Principios anatomofisiológicos: 

 

1. Existen algunos principios a nivel anatomofisiológico y funcional que son 

sumamente importantes desde el punto de vista de la mecánica corporal: 

2. Los músculos grandes poseen una mayor resistencia (ej.: muslos y 

piernas), por ello es preferible utilizarlos y hacerlo en la mayor medida posible 

(ej.: las dos extremidades superiores en vez de una). Por lo tanto, al levantar 

un objeto pesado del suelo, no debe doblarse la cintura, sino flexionar las 

piernas y elevar el cuerpo, manteniendo recta la espalda. 

3. La estabilidad en nuestro trabajo será mayor si aumentamos nuestra 

base de sustentación (separación entre nuestros pies) y bajamos nuestro 

centro de gravedad flexionando nuestras rodillas y caderas ligeramente. 

4. El esfuerzo que se requiere para mover un cuerpo depende de la 

resistencia del cuerpo y de la fuerza de gravedad, por lo que es importante que 

el peso se sitúe cercano a nuestro cuerpo (punto de apoyo). 

5. La fuerza requerida para mantener el equilibrio de un cuerpo aumenta 

conforme la línea de gravedad se aleja del punto de apoyo. 

6. Los cambios de actividad y posición contribuyen a conservar el tono 

muscular y a evitar la fatiga y el daño muscular. 

7. Los movimientos rítmicos y suaves a un ritmo moderado requieren 

menor energía. 

8. La fricción entre un objeto y la superficie sobre la que se desplaza afecta 

a la magnitud del trabajo necesario para moverlo. 

9. Empujar o deslizar un objeto requiere menos esfuerzo que levantarlo 

(movimiento contrario a la gravedad). 

10. Servirse del propio peso para contrarrestar el peso del paciente requiere 

menos energía en el movimiento. 



 
11. Siempre que realicemos un movimiento que requiera la flexión de la 

parte superior del cuerpo debemos buscar un punto de apoyo con la mano que 

tengamos libre para descargar los músculos de la espalda de la tensión de 

tener que soportar nuestro peso. 

12. Si usted cree que no puede levantar la carga, si parece demasiado 

grande o pesada, consiga ayuda. Para trabajar en unísono al transportar al 

paciente o cargas pesadas, siempre cuente “uno, dos, tres” junto con la 

persona con quien colabora, o bien, diga “listo y ahora”. 

Pautas generales de movimientos corporales saludables: 

 

Precauciones 

 

1. Tener en cuenta los dolores de espalda, muchas veces son 

consecuencia de vicios posturales al trabajar, de malas posiciones al levantar 

pesos y de adoptar posturas en reposo que son inadecuadas. 

2. Principios de Mecánica Corporal en la correcta manipulación de cargas: 

La mecánica corporal implica tres elementos básicos: alineación corporal 

(postura), equilibrio (estabilidad) y movimiento coordinado del cuerpo. 

3. El alineamiento corporal es la organización geométrica de las partes del 

cuerpo relacionadas entre sí. La buena alineación promueve un equilibrio 

óptimo y la máxima función del cuerpo en cualquier posición que suma el 

paciente: de pie o sentado. 

4. El equilibrio es un estado de nivelación (estabilidad) en el que las 

fuerzas opuestas se contraponen entre sí. El buen alineamiento corporal es 

esencial para el equilibrio del cuerpo. 

5. El cuidador debe conocer las posiciones en que debe colocarse al 

paciente según las distintas situaciones, así como los procedimientos para 

colaborar en la realización de los cambios posturales y otros movimientos de 

un paciente encamado. 



 
6. Tanto en estas actividades como en cualquier otra que precise sostener 

o desplazar a personas u objetos, es conveniente observar unos principios 

básicos de mecánica corporal, con el fin de evitar lesiones o contracturas en el 

profesional y riesgos para el paciente. 

 

 

 

 

Cuidados Posturales durante la actividad:  

Es importante adoptar siempre una buena postura siguiendo estos pasos 

 No doblar la espalda al levantar pesos.  

 Flexionar caderas y rodillas para levantar un peso, sosteniendo o transportando los 

objetos o personas lo más cercano posible a nuestro cuerpo.  

 Es conveniente realizar una inspiración en el momento de hacer fuerza para levantar 

o mover el peso.  

 Tener una base amplia de sustentación separando los pies.  

 Extender bien los dedos al andar, tratando de pisar con la mayor superficie posible 

del pie y dejando caer la mayor parte del peso sobre los talones.  

 Evitar tacones altos y zapatos estrechos, el uso de zapatos planos evita las tensión 

en la espalda..  

 Evitar permanecer largos periodos de tiempo sentados, acostados, de pie, etc. 

Procurar alternar estas posturas a lo largo del día e intercalar periodos de descanso entre 

las tareas que requieran posturas estáticas, aprovechando estas pausas para estirar y 

relajar los músculos.  

 Modificar el mobiliario, sobre todo el del trabajo, para adaptarlo a nuestras 

necesidades ergonómicas: luz, altura de la silla, etc. En casa, evitar camas y sofás blandos, 

es preferible que sean firmes y duros.  



 
 Caminar con buena postura, con la cabeza y el tórax erguidos, y emplear calzado 

cómodo, con un poco de tacón (2-5 cm)  

 Intentar alcanzar los objetos situados a una altura poco asequible utilizando un 

altillo.  

 Cuando la columna lumbar se encuentra en hiperextensión, no deben actuar sobre 

ella grandes cargas.  

 Al hacer la cama, mantener una base amplia de sustentación. El movimiento hacia 

delante realícelo a nivel de los tobillos y la ligera flexión de las rodillas permite que el tronco 

mantenga una posición más vertical  

 Mantener la alineación en postura sentada, procurando que el respaldo de la silla 

proteja la columna, teniendo en cuenta la concavidad de la columna lumbar.  

 En postura sentada de descanso, procure que las rodillas queden por encima de las 

caderas.  

 Distribuya su peso uniformemente mientras esté de pie.  

 Mantenga un pie elevado sobre una caja o peldaño si esta de pie durante períodos 

largos.  

 Mantenga la espalda recta y apoyada en una silla, con ambos pies apoyados en el 

suelo o elevados en un reposapiés, y evite hundirse en la silla.  

La realización adecuada de los movimientos del cuerpo implica la búsqueda del 

equilibrio superponiendo los centros de gravedad corporal: 

 Doblar siempre las rodillas.  

 Mantener la parte superior de la espalda recta.  

 Mantener un ligero arco en la parte inferior de la espalda.  

 Gire todo el cuerpo al cambiar la dirección del movimiento  

 Evitar torcerse o girarse al sostener un objeto pesado.  

 Mantener la carga lo mas cerca posible del cuerpo.  

 Pies separados. Uno siempre en dirección del movimiento 



 
 Búsqueda y utilización de puntos de apoyo como contrapeso del cuerpo 

 No levantar nunca un objeto pesado por encima de la cabeza.  

 Trabaje con movimientos suaves e iguales.  

 Mantenga las tres curvaturas de la espalda y evite ir encorvado.  

 Mantener los objetos levantados a la altura del pecho y de ser posible cerca del 

cuerpo  

 Controle el peso y haga ejercicios regulares para desarrollar los músculos fuertes.  

 Duerma de espalda con una almohada debajo de las rodillas o de costado con las 

rodillas dobladas y sobre un colchón firme.  

 Al estar de pie, coloque un pie más adelante que el otro.  

 No adopte una postura floja cuando esté sentado. Siéntese derecho y use un apoyo 

lumbar.  

 Al sentarse, use sillas lo suficientemente bajas para apoyar los pies en el piso y 

tener las rodillas en línea con las caderas. Apóyese en el respaldo de la silla firmemente.  

 

Para agacharse correctamente: 

Lo mejor es evitar inclinarse, ya que es una mala postura para la espalda, pero si se hace, es 

conveniente realizarlo de la siguiente manera: 

Párese separando los pies de 25 a 30 cm, y adelantando levemente uno de ellos para 

ensanchar la base de apoyo. 

Baje el cuerpo flexionando las rodillas, y apoye más peso sobre el pie del frente que sobre el 

de atrás. Mantenga erecta la mitad superior del cuerpo sin doblarse por la cintura. 

Para enderezarse, extienda las rodillas y conserve derecha la espalda. 

1º. Manos apoyadas sobre rodillas. 

2º. Rodillas flexionadas 

3º. Espalda recta 

 

 

 

 



 
 

 

Para girarse correctamente: 

Es preciso descomponer el movimiento en dos tiempos: 

1º. Levantar la carga. 

2º. Girar todo el cuerpo moviendo los pies a base de pequeños desplazamientos. 

Es mejor orientarse en la dirección de marcha que luego tomaremos antes de elevar la carga. 

De este modo no tenemos que girar el cuerpo. 

La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede producir 

lesiones, ya que aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar. 

 

Para sentarse correctamente: 

Colocar las asentaderas de modo que se apoyen contra el respaldo de la silla para facilitar el 

correcto alineamiento de la columna. 

Colocar los pies sobre el suelo, formando un ángulo de 90º con las piernas. Flexionar 

ligeramente las caderas para que las rodillas queden más altas que las tuberosidades 

isquiáticas, con el fin de reducir la distensión de la zona lumbar. 

Procurar mantener la curvatura lumbar natural y evitar la distensión de los ligamentos del 

raquis. 

Si la silla tiene brazos, flexionar los codos y apoya los antebrazos para evitar la distensión de 

los hombros. 

Para pararse correctamente: 

Mantenga los pies paralelos entre sí y separados unos 15-20 cm. Distribuya el peso por igual 

a ambos miembros inferiores. 

Flexione el tronco. 

Flexione un poco las rodillas, pero no las inmovilice. 

Impúlsese con las piernas manteniendo el cuello erecto y la barbilla dirigida algo hacia abajo 

Para alzar y cargar correctamente: 

Adopte la posición encorvada en forma directa frente al objeto, a fin de evitar que la columna 

vertebral gire al alzarlo. 

Agarre el objeto y contraiga los músculos abdominales. 



 
Enderécese extendiendo las rodillas. Siempre mantenga la espalda recta para conservar un 

centro de gravedad fijo. 

Cargue el objeto acercándoselo a la altura de la cintura (cerca del centro de gravedad) para 

evitar distender excesivamente los músculos de la espalda. 

Para empujar y tirar correctamente: 

En primer lugar, párese cerca del objeto, adelantando ligeramente un pie. Apriete los 

músculos del miembro inferior y fije la pelvis, contrayendo de forma simultánea abdominal y 

glútea. 

Para empujar: apoye las manos sobre el objeto y flexione los codos. Inclínese sobre él, 

trasladando el peso del miembro inferior de atrás al que está adelantado, y aplique presión 

continua y suave. 

Para tirar: agárrese al objeto y flexione los codos. Inclínese en dirección contraria al objeto, 

desplazando el peso de la pierna de enfrente a la de atrás. Tire suavemente, sin movimientos 

bruscos ni sacudidas. 

 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA AYUDAR A LOS PACIENTES A MOVERSE  

• El conocimiento de los principios del movimiento del cuerpo y la habilidad para aplicarlos son 

importantes para el paciente y la enfermera.  

• Es esencial que la enfermera utilice su cuerpo en una forma que no solo evite la distensión 

muscular; si no que tambien aproveche su energía con eficacia. 

La buena mecánica corporal no se limita a los cuidados de enfermería; es integral para la vida 

sana de todas las personas. En la salud y la enfermedad, la buena posición y el movimiento 

eficaz del cuerpo son esenciales desde el punto de vista terapéutico y estético. 

 

 

 

 

 



 
 

Artritis  

La artritis es la inflamación de una o varias articulaciones, es decir, de la unión entre 

dos huesos, sobre la que se produce el movimiento de los mismos. Se produce 

generalmente por la degradación del cartílago. 

 

La causa más frecuente de artritis entre las personas mayores es el deterioro o 

desgaste del cartílago, que protege la articulación y evita el roce entre los huesos, 

proporcionando suavidad a los movimientos.  

 

Nos centraremos en la artritis reumatoide, la más común en personas mayores de 40 años.  

Como hemos comentado anteriormente, la causa más frecuente de este tipo de artritis entre 

las personas mayores es el deterioro o desgaste del cartílago, que protege la articulación y 

evita el roce entre los huesos, permitiendo los movimientos con suavidad y sin dolor. 

La degradación del cartílago puede hacer que en determinados momentos los huesos entre 

en contacto, ocasionando los síntomas característicos de la artritis reumatoide: 

o Dolor crónico. 

o Inflamaciones esporádicas. 

o Hinchazón y rigidez en las articulaciones o alrededores de las mismas; sobre todo al 

despertar. 

o Dificultad para la movilidad de las articulaciones. 

o Enrojecimiento en la zona afectada o cerca de esta. 

o Aparición de nódulos o bultos debajo de la piel, alrededor de las zonas afectadas. 

o Posibles cuadros de fiebre. 

  

Algunos pacientes se quejan de cansancio, falta o pérdida de apetito y reducción de peso. 

https://cuideo.com/blog-cuideo/perdida-de-apetito-en-la-tercera-edad/


 
Las consecuencias de no tratar correctamente la artritis reumatoide en personas mayores 

pueden ser: 

o Deformaciones en articulaciones. 

o Destrucción parcial de las articulaciones afectadas. 

o Huesos, ligamentos y/o tendones dañados o fracturados. 

o Incapacidad de movimiento. 

o Evolución de otras enfermedades y patologías. 

o Dificultad de realizar las tareas habituales.  

 Estos síntomas impiden que las personas que sufren de artritis lleven una actividad normal, 

pero con el tratamiento correcto y el apoyo del servicio de asistencia domiciliaria, es posible 

que puedan recuperar su calidad de vida. 

Las zonas más afectadas son: 

o Manos. 

o Muñecas. 

o Pies. 

o Codos. 

o Rodillas. 

o Hombros. 

o Tobillos. 

o Etc. 
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Artritis reumatoide: Riesgos para la salud de los adultos mayores 

Los adultos mayores de 40 años afectados por artritis reumatoide presentan un riesgo mayor 

de fallecer por cualquier causa; un 60-70% más de riesgo que una persona sana. 

La causa principal de la artritis reumatoide es la inflamación en cartílagos, articulaciones y 

alrededores de las zonas. Sin embargo, debemos saber que en numerosas ocasiones la 

enfermedad afecta a un radio más amplio, incluso puede llegar a dañar otros órganos. 

La artritis reumatoide es el principal factor riesgo de otras enfermedades y 

patologías que podrían atacar a la salud y al bienestar de los adultos mayores. Algunos 

ejemplos claros: 

ENFERMEDADES DEL CORAZÓN (CARDIOPATÍAS) 

La artritis reumatoide produce una inflamación que estrecha los vasos sanguíneos, pudiendo 

bloquear las arterias y entorpecer la circulación de la sangre hacia el corazón y otros órganos 

vitales. Esto podría provocar insuficiencia cardíaca, trastornos del ritmo cardíaco, infartos, 

anginas de pecho o derrames cerebrales. 

Entre los pacientes de artritis reumatoide, el riesgo de tener un ataque al corazón aumenta un 

60% de uno a cuatro años después del diagnóstico. Es crucial controlar la inflamación en este 

tipo de pacientes para proteger las articulaciones y el corazón. 

INSOMNIO Y OTROS TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Puede pasar que al sentir mucho dolor no logremos conciliar el sueño correctamente. Por 

este motivo, los pacientes con artritis reumatoide tienen más riesgos de 

padecer insomnio, fatiga crónica u otros trastornos del sueño. 

ENFERMEDADES RENALES 

https://cuideo.com/blog-cuideo/insuficiencia-cardiaca-en-ancianos/
https://cuideo.com/blog-cuideo/insomnio-en-ancianos/
https://cuideo.com/blog-cuideo/fatiga-cronica-todo/
https://cuideo.com/blog-cuideo/trastornos-del-sueno-en-ancianos/


 
Un estudio francés llamado MATRIX, demuestra que una persona con artritis reumatoide tiene 

más riesgo de desarrollar enfermedades reales. Estudiaron a 129 pacientes con artritis 

reumatoide y el 46% de estos mostraron algún grado de daño renal como insuficiencia, 

glomerulonefritis... 

Tratamiento de la artritis reumatoide en personas mayores 

La artritis reumatoide es una enfermedad crónica y progresiva que actualmente no tiene 

cura. Sin embargo, existen ciertos fármacos, técnicas y consejos que pueden ayudar a los 

pacientes que la presentan a controlar el dolor producido por la enfermedad: 

o Uso de medicamentos antiinflamatorios: El paracetamol es el más utilizado para 

desinflamar las zonas afectadas y reducir el dolor. 

o Aplicación de calor. 

o Fisioterapia. 

o Si el paciente presenta obesidad es importante perder peso. 

o Actividad física básica. 

 En casos más extremos: 

o Ácido hialurónico para reducir la pérdida de tejido y cartílago. 

o Cortisona para reducir la inflamación y el dolor. 

o Cirugía para mejorar la movilidad de la zona afectada (ejemplo: prótesis). 

 

 

 



 
 

Prevención de la artritis reumatoide en adultos mayores 

Contar con el apoyo de un cuidador o cuidadora de personas mayores profesional es clave 

para garantizar su seguridad, salud y bienestar. 

Los cuidadores a domicilio ayudarán al usuario a eliminar el dolor que le produce la artritis 

reumatoide con actividades físicas sencillas y de bajo impacto como: 

o Yoga. 

o Estiramientos. 

o Ejercicios de respiración. 

o Métodos de relajación. 

 El cuidador o cuidadora de adultos mayores le ofrecerá consejos al paciente para 

mejorar su estado de salud, autonomía y calidad de vida como: 

o No cargar peso excesivo. 

o Recurrir a la ayuda de elementos ortopédicos para reducir los problemas en 

articulaciones. 

o Evitar permanecer mucho tiempo una misma postura corporal. 

o Dormir bien. 

o Adaptar el hogar a las necesidades del usuario a cuidar (ejemplo: asas en el baño). 

o Preparará una dieta equilibrada y adaptada a las necesidades del adulto mayor, rica en 

omega-3, calcio y vitamina D. Las frutas, el pescado y las verduras son la mejor opción. 

o Hacer ejercicio regular y moderado. 

o Evitar el consumo de tabaco. 

  



 
Llevar una vida plena y activa, libre de estrés y con una dieta saludable es clave a todas las 

edades para disfrutar de una buena salud, autoestima, humor y bienestar. El yoga y la 

meditación en la tercera edad es lo que más recomiendan los especialistas. 

Tratamiento de la artritis 

Si la artritis se transforma en una enfermedad crónica, lo que es frecuente en 

personas mayores, el tratamiento se centra en el control de los síntomas, en particular 

del dolor, y mejorar la funcionalidad o evitar que ésta se deteriore aún más.  

El paracetamol es el medicamento más utilizado para reducir el dolor característico de 

la artritis, aunque se dispone de un importante arsenal de medicamentos para el 

tratamiento de diferentes tipos de artritis no crónicas. 

La fisioterapia es importante para lograr estos objetivos, al igual que la realización de 

ejercicios diarios que mejoren la flexibilidad de la articulación afectada y fortalezcan 

los músculos que permiten su movimiento. El masaje y la hidroterapia también 

pueden dar buenos resultados. 

 insuficiencia renal 

La insuficiencia renal es una función deficiente de los riñones que puede deberse a una 

reducción en el flujo de sangre a los riñones causada por la enfermedad de la arteria 

renal. Normalmente, los riñones regulan los fluidos corporales y la presión sanguínea, 

además de regular la química sanguínea y eliminar los desechos orgánicos. Sin embargo, 

la función adecuada del riñón se puede alterar cuando las arterias que proveen sangre a 

los riñones se estrechan. 

Algunos ancianos con insuficiencia renal no presentan síntomas o solo tienen síntomas 

leves. Otros, por otra parte, desarrollan una presión arterial peligrosamente alta, mala 

función renal o insuficiencia renal que requiere diálisis. 
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Los factores de riesgo de insuficiencia renal debido a la enfermedad de la arteria renal 

son los asociados con la aterosclerosis. Os dejamos un listado con los mayores factores 

de riesgo de insuficiencia renal en ancianos: 

 Factores genéticos 

 Hiperlipidemia (grasas elevadas en la sangre) 

 Historia familiar 

 Obesidad 

 Edad avanzada 

 Género 

 Hipertensión (presión arterial alta) 

 De fumar 

 Diabetes 

 Raza o etnia 

 CAUSAS Y SINTOMAS 

A medida que los adultos mayores envejecen, tienen un mayor riesgo de enfermedades 

del tracto urinario y del riñón. La mala noticia es que la enfermedad renal puede ser 

bastante grave si no se aborda rápidamente. Por otro lado, la buena noticia es que un 

tratamiento correcto y una detección temprana pueden aumentar la función de los 

riñones. 

En cuanto a los síntomas de los ancianos que sufren de insuficiencia renal, los hay 

quienes tienen síntomas leves o no los tienen, mientras que otros pueden experimentar 

hipertensión severa. Una de las causas más comunes de disminución de la función renal 

en personas mayores es la diabetes. Esta enfermedad, la diabetes, puede causar daño a 

los nervios y vasos sanguíneos del riñón, incluso si la diabetes está bien controlada. Por 

eso hay que extremar la precaución. 

Existen varias otras causas por las que los riñones en los adultos mayores no funcionan 

correctamente. Las personas mayores, especialmente las mujeres, tienen más 

probabilidades de contraer infecciones del tracto urinario a medida que envejecen. Si no 



 
se trata, la infección puede propagarse a los riñones. Además, los ancianos tienen más 

probabilidades de tener problemas de incontinencia urinaria que los adultos más jóvenes. 

La incontinencia urinaria es la pérdida incontrolada de orina de la vejiga de una persona. 

Esto puede aumentar la probabilidad de tener una infección del tracto urinario que, a su 

vez, aumenta la probabilidad de daño renal. La mayoría de las personas saben que la 

presión arterial alta puede dañar su corazón, pero es posible que no se den cuenta de 

que también puede causar daño a sus riñones. 

Finalmente, la enfermedad renovascular, que es el estrechamiento o incluso el bloqueo 

de la arteria renal, puede reducir el suministro de sangre a los riñones y reducir la función. 

Es la razón más común de insuficiencia renal en adultos mayores. 

TRATAMIENTO 

Existen tratamientos para la función renal baja en ancianos. El objetivo es el corregir la 

causa de su enfermedad renal mediante la reducción de proteínas en la orina, el control 

de los niveles de fósforo, el control de la diabetes, la reducción de la presión arterial y la 

mejora de los niveles de colesterol. 

El médico puede tratar la enfermedad renal desde varias direcciones al mismo tiempo. Y, 

el primer paso, es determinar si se debe disminuir alguno de los medicamentos que toma 

el adulto mayor  o dejar de tomarlo por completo. 

A continuación os dejamos un listado con algunos de los medicamentos que pueden 

causar problemas en las personas mayores con insuficiencia renal: 

 Anticoagulantes. 

 Antibioticos. 

 Antihistamínicos. 

 Ibuprofeno. 

 Además de lo anteriormente mencionado, es posible que el médico también pida que se 

tomen pastillas de hierro, suplementos de vitamina D o medicamentos que reduzcan los 



 
niveles de fosfato. Como añadido, habrá que analizar detenidamente la dieta para 

determinar la cantidad de proteínas, potasio y fósforo que el adulto mayor ingiere 

diariamente. 

Si la disminución de la función renal en personas mayores se debe a un desequilibrio de 

líquidos o electrolitos, se puede tratar cambiando la ingesta de agua o consumiendo 

electrolitos adicionales. Para problemas renales más graves, la diálisis temporal puede 

ser necesaria para evitar complicaciones más severas. 

NEUMONIA 

La neumonía es una patología respiratoria que afecta al pulmón. Se trata de una inflamación 

respiratoria aguda. 

Se caracteriza por la multiplicación de los microorganismos en el interior de los alvéolos, esto 

provoca una infección en los pulmones e, incluso, afecciones respiratorias. Cuando el cuerpo 

lucha por combatir la infección, los alvéolos pulmonares se inflaman y se llenan de fluidos. La 

respiración se vuelve difícil y dolorosa. 

Es la infección que provoca más ingresos hospitalarios, sobretodo en el caso de los ancianos, 

ya que son extremadamente vulnerables a ésta enfermedad. La incidencia es más alta 

durante el invierno.  

La neumonía se produce cuando un germen infeccioso invade el tejido 

pulmonar. Estos gérmenes pueden ser bacterias, virus o hongos y llegan por las vías 

respiratorias, por la faringe o por vía sanguínea. 

 

 

 

La tos y algunas células de nuestras vías respiratorias son el mecanismo de 

defensa para evitar que lleguen las bacterias y los virus a nuestros pulmones. Si estas 



 
defensas se debilitan, facilitan la entrada de gérmenes al pulmón y la producción de 

infecciones. Algunos de los factores riesgos que influyen a la alteración de los 

mecanismos de defensa son: 

o Enfermedades crónicas: diabetes, cardiopatías, hepatopatías, cáncer, virus VIH, 

enfermedad renal o enfermedad pulmonar crónica (asma, bronquitis…)  

o Consumo de tabaco, alcohol y otras drogas 

o Exposición a drogas por vía paternal 

o Desnutrición o obesidad 

o Falta de higiene oral y dental 

o Demencia 

o Gripe 

o Varicela 

o Bajo nivel de inmunidad 

o Tratamientos inmunosupresores o con corticoides crónicos (quimioterapia, 

diálisis…) 

o Residentes en centros de enfermos crónicos, de larga estancia o de tercera 

edad 

Cuando hablamos de personas mayores de 65 años, a parte de estos factores riesgo, 

también debemos tener en cuenta que la edad avanzada favorece la entrada de 

infecciones, debido a la disminución de las defensas y la presencia de otras 

enfermedades. 

 

 

La neumonía se caracteriza por unos síntomas concretos, pero no todos los pacientes 

experimentan los mismos. Los síntomas más típicos de la neumonía son: 



 
o Tos extrema, seca o con mocos, incluso, con sangre y pus 

o Fiebre 

o Escalofríos 

o Sonidos de afección respiratoria 

  

Cuando la neumonía evoluciona, se pueden experimentar algunos síntomas más graves, a 

parte de los anteriores, como: 

o Acumulación de pus y líquidos en el pulmón 

o Destrucción del tejido pulmonar Insuficiencia respiratoria 

o Dolores de cabeza 

o Dolores musculares y articulares 

o Alteraciones gastrointestinales 

o Taquicardia Malestar general 

o Cansancio 

o Desorientación y alteraciones del estado de consciencia 

 En el caso de neumonía en ancianos suele acabar en larga hospitalización, debido a las 

complicaciones potenciales. Además, en el caso de las personas mayores de 65 años, los 

síntomas pueden ser más inespecíficos y aparecer con menos manifestaciones. 

 

 

 

 

 



 
Los ancianos son muy vulnerables a ciertas enfermedades. La edad avanzada favorece la 

entrada de infecciones, debido a que sus defensas son más bajas y suele existir la presencia 

de otras patologías o enfermedades crónicas. 

Existen una serie de factores riesgos a tener en cuenta en la aparición y complicación de 

la neumonía en ancianos: 

o Demencia 

o Disminución de las defensas y bajo nivel de inmunidad 

o Desnutrición o obesidad 

o Enfermedades crónicas 

o Gripe 

o Estada en residencia de larga estancia, de tercera edad o centros de día 

 La neumonía es una de las enfermedades con más mortalidad en el mundo, por ello, es de 

vital importancia evitar esta infección en cualquier tipo de paciente, ya sea anciano, adulto, 

joven o niño. 

Es muy importante tener presentes las causas de la neumonía para poder cuidar nuestra 

salud y evitar los factores riesgo. Una vez alguien de nuestro entorno ha contraído la 

enfermedad, existen ciertas medidas para prevenir el contagio de la neumonía: 

o Es esencial tomar medidas de higiene como lavarnos las manos con frecuencia y 

utilizar mascarillas. 

o Debemos controlar los factores ambientales. Debemos mantener el hogar limpio y libre 

de toxinas. 

o Mantener una dieta saludable 

o Hacer ejercicio físico de manera habitual 

o No fumar y no consumir alcohol 

o Vacunación contra la gripe 

o Vacunación contra el neumococo 



 

 Estas medidas son de especial importancia en personas que mantienen contacto con 

pacientes que padecen alguna enfermedad contagiosa y en todos los profesionales 

sanitarios; médicos, cuidadores, auxiliares... 

 

Una forma de prevenir la neumonía en ancianos es controlar sus causas, 

principalmente la aparición de la gripe. Existen ciertos pasos que pueden ayudar a 

nuestros mayores a evitar el virus de la gripe: 

o Mantén una dieta equilibrada 

o Vacúnate una vez al año 

o Haz ejercicio físico como salir a caminar 

o Lávate las manos con frecuencia  

o Evita compartir vasos, cubiertos, toallas y otros utensilios que puedan 

estar en contacto directo con la saliva 

o Mantente hidratado 

o Tápate la boca y la nariz al estornudar o toser; con el brazo o un pañuelo 

o Utiliza pañuelos desechables y evita repartirlos por la casa 

o Evita entornos cerrados, sin ventilación y con mucha gente 

 

El tratamiento más básico y fundamental de la neumonía es el uso de antibióticos. Cuando se 

origina por una gripe grave se usan antivirales. Para ayudar a los antibióticos a cumplir su 

función debemos mantener al paciente hidratado y en reposo. Los analgésicos y 

los antitérmicos también son eficaces. 

 

 



 

En los casos de neumonías más graves podría ser necesario el tratamiento 

de oxigenoterapia, según el oxígeno arterial del paciente. Si siguen las complicaciones, éste 

necesitará medicación broncodilatadora. 

Para escoger el tratamiento más adecuado para cada paciente, deberemos tener en 

cuenta el riesgo y los síntomas que presenta cada uno. 

Cuidados de enfermería para neumonía en ancianos 

Cuando el paciente con neumonía regresa a casa, aún experimenta ciertos síntomas de la 

enfermedad que irán mejorando poco a poco: 

o La tos se irá reduciendo lentamente, en un período de 7 a 14 días 

o El paciente experimentará insomnio y falta de apetito durante una semana 

o El nivel de energía se recuperará lentamente en dos o más semanas 

 Una vez en casa, deberemos ejecutar algunos cuidados de enfermería y algunas 

precauciones para asegurar la disminución de los síntomas y la buena recuperación de la 

neumonía del anciano. Para seguir mejorando sin complicaciones podemos aplicar al 

paciente algunos cuidados extras: 

o Colocar un trozo de tela húmeda y caliente sin apretar sobre la nariz y la boca 

o Respirar aire húmedo y caliente ayuda a aflojar la mucosidad pegajosa 

o Respira hondo 2 o 3 veces cada hora. Esto le ayudará a abrir las vías respiratorias del 

pulmón Intenta que el paciente esté en reposo y descanse lo máximo posible 

o Mientras el paciente está acostado, dale palmaditas en el pecho suavemente unas 

cuantas veces, así le ayudarás a sacar los mocos acumulados 

o Haz que el paciente tome agua, jugo o té suave. Al menos de 1,5 a 2,5 litros diarios 

o No consuma tabaco, alcohol u otras drogas 

o Siga en todo momento las pautas del médico 

 



 
 

Hipertensión Arterial 

La hipertensión es una forma alternativa de denominar a la presión arterial elevada. Puede 

derivar en complicaciones graves e incrementar el riesgo de sufrir una cardiopatía, un 

accidente cerebrovascular y la muerte. 

La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los 

vasos sanguíneos. Esta presión depende del trabajo que realiza el corazón y de la resistencia 

de los vasos sanguíneos. 

La hipertensión y la cardiopatía representan las mayores preocupaciones a nivel global. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que, debido al crecimiento en la industria de 

los alimentos procesados, ha aumentado la cantidad de sal que llevan las comidas en todo el 

mundo, lo que juega un papel muy importante en la hipertensión. 

Datos rápidos sobre la hipertensión: 

 La presión arterial normal es de 120/80 mm de mercurio (mm Hg), pero la hipertensión 

es superior a 130/80 mm Hg. 

 Las causas graves de la presión arterial elevada incluyen el estrés, pero puede 

aparecer por sí sola o como consecuencia de una enfermedad subyacente, como la 

insuficiencia renal. 

 La hipertensión mal gestionada puede derivar en un ataque al corazón, un infarto 

cerebrovascular y otros problemas. 

 Los factores del estilo de vida son la mejor manera de abordar la presión arterial 

elevada. 

 

 



 
 

Tratamiento 

Aunque la mejor opción es regular la presión arterial a través de la dieta antes de que alcance 

la fase de hipertensión, existe una gran variedad de opciones para tratarla. 

Los cambios en el estilo de vida representan el tratamiento estándar de primera línea para la 

hipertensión. 

Ejercicio físico regular 

Los médicos recomiendan que los pacientes con hipertensión se comprometan a realizar 30 

minutos de ejercicio aeróbico y dinámico con intensidad moderada. Esto puede incluir 

caminar, correr, pasear en bicicleta o nadar unos 5 o 7 días a la semana. 

Reducción del estrés 

Es muy importante evitar el estrés o desarrollar estrategias para gestionar el estrés inevitable, 

ya que puede ayudar a controlar la presión arterial. 

El consumo de alcohol, drogas y tabaco, junto a la alimentación no saludable para hacer 

frente al estrés, añadirá problemas hipertensivos, por lo que deberían evitarse. 

El tabaco puede aumentar la presión arterial, por lo que, si deja de fumar, podrá reducir el 

riesgo de sufrir hipertensión, enfermedades del corazón y otros problemas de salud. 

Factores de riesgo 

Un número de factores de riesgo incrementan las posibilidades de sufrir hipertensión. 



 

 Edad: La hipertensión suele ser más común en personas mayores de 60 años. Con la 

edad, la presión arterial puede incrementar de forma paulatina, ya que las arterias se 

vuelven más rígidas y estrechas debido a la formación de placa. 

 Etnia: Algunos grupos étnicos son más propensos a sufrir hipertensión. 

 Altura y peso: La obesidad o sobrepeso representan un factor de riesgo clave. 

 Consumo de alcohol y tabaco: El consumo de grandes cantidades de alcohol de 

forma regular puede incrementar la presión arterial de una persona, al igual que el 

tabaco. 

 Sexo: El riesgo vitalicio es el mismo para hombres y mujeres, pero los hombres son 

más propensos a sufrirla a una edad más temprana. La frecuencia suele ser superior 

en las mujeres mayores. 

 Enfermedades de salud existentes: Las enfermedades cardiovasculares, 

la diabetes, la enfermedad renal crónica y los niveles de colesterol elevados pueden 

derivar en hipertensión, sobre todo cuando la gente envejece. 

Otros factores que también contribuyen son: 

 La inactividad física 

 Una dieta rica en sal asociada a los alimentos procesados y grasos 

 Bajos niveles de potasio en la dieta 

 El consumo de alcohol y tabaco 

 Algunas enfermedades y medicamentos 
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Síntomas 

ShareLa presión arterial elevada aumenta el riesgo de sufrir grandes problemas en el corazón, 

como un infarto. 

Una persona con hipertensión podría no experimentar ningún síntoma,  puede causar daños 

en el sistema cardiovascular y los órganos internos, como los riñones. 

Las revisiones regulares de la presión arterial es vital, ya que generalmente no habrá 

síntomas que le avisen de la enfermedad. 

Se sabe que la presión arterial suele provocar sudores, ansiedad, problemas de sueño y 

enrojecimiento. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no aparecerá ningún síntoma. 

Si la presión arterial alcanza el nivel de una crisis hipertensiva, el paciente podría 

experimentar cefaleas y hemorragias nasales. 

Complicaciones 

La hipertensión a largo plazo puede provocar complicaciones como la aterosclerosis, en la 

que la formación de la placa provoca el estrechamiento de los vasos sanguíneos. Esto 

provoca el empeoramiento de la hipertensión, ya que el corazón debe bombear más rápido 

para transportar la sangre al cuerpo. 

La aterosclerosis relacionada con la hipertensión puede derivar en: 

 Fallo y ataque cardíaco. 

 Un aneurisma, es decir, una protuberancia anómala en las paredes de la arteria que 

puede provocar quemazón, lo que causa un grave sangrado y, en algunos casos, la 

muerte. 

 Insuficiencia renal. 

 Accidente cardiovascular. 



 
 Amputación. 

 Retinopatías hipertensivas en el ojo, lo que puede provocar una ceguera. 

Algunos tipos de hipertensión pueden gestionarse con cambios en el estilo de vida y la 

alimentación, como con la práctica del ejercicio físico, la reducción del alcohol y el tabaco, o la 

eliminación de dietas bajas en sodio. 

Reducción en la cantidad de sal 

La media en la ingesta de sal se encuentra entre 9 gramos (g) y 12 g al día en la mayoría de 

países de todo el mundo. 

La OMS recomienda reducir la ingesta por debajo de los 5 g al día para ayudar a disminuir el 

riesgo de hipertensión y los problemas relacionados con la salud. 

El médico puede ayudar a las personas que tengan dificultades para reducir el consumo de 

alcohol. 

Más frutas y verduras, menos grasa 

Se recomienda a las personas que tienen o que están en riesgo de sufrir presión arterial alta 

que coman la menor cantidad posible de grasas saturadas y totales. 

En su lugar, recomendamos: 

 Alimentos ricos en fibras y cereales integrales 

 Gran variedad de frutas y verduras 

 Alubias, legumbres y nueces 

 Pescado rico en omega 3 dos veces a la semana 

 Aceites vegetales no tropicales, como el aceite de oliva 

 Pescado y aves sin piel 



 
 Productos lácteos bajos en grasas 

Es importante evitar las grasas trans, los aceites vegetales hidrogenados y las grasas 

animales.  

 Control del peso corporal 

La hipertensión está estrechamente relacionada con el exceso de peso y la reducción del 

mismo viene normalmente acompañada con una disminución en la presión arterial. Una dieta 

saludable y equilibrada, junta a una ingesta calórica que coincida con el tamaño de la 

persona, el sexo y el nivel de actividad, le ayudará a reducir la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIABETES    

Es una enfermedad prolongada (crónica) en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de 

azúcar en la sangre. 

Causas 

La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. La 

diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o 

ambas. 

Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso normal por medio del 

cual el alimento se transforma y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias 

cosas cuando se digiere y absorbe el alimento: 

 Un azúcar llamado glucosa entra en el torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente de 

energía para el cuerpo. 

 Un órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la insulina es transportar la 

glucosa del torrente sanguíneo hasta el músculo, la grasa y otras células, donde puede 

almacenarse o utilizarse como fuente de energía. 

Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre debido a que su 

cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y a las células de 

grasa para quemarla o almacenarla como energía, y/o el hígado produce demasiada glucosa 

y la secreta en la sangre. Esto se debe a que: 

 El páncreas no produce suficiente insulina 

 Las células no responden de manera normal a la insulina 

 Ambas razones anteriores 



 
Hay dos tipos principales de diabetes. Las causas y los factores de riesgo son diferentes para 

cada tipo: 

 La diabetes tipo 1 es menos común. Se puede presentar a cualquier edad, pero se 

diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o adultos jóvenes. En esta 

enfermedad, el cuerpo no produce o produce poca insulina. Esto se debe a que las células del 

páncreas que producen la insulina dejan de trabajar. Se necesitan inyecciones diarias de 

insulina. La causa exacta de la incapacidad para producir suficiente insulina se desconoce. 

 La diabetes tipo 2 es más común. Casi siempre se presenta en la edad adulta. pero debido a 

las tasas altas de obesidad, ahora se está diagnosticando con esta enfermedad a niños y 

adolescentes. Algunas personas con diabetes tipo 2 no saben que padecen esta enfermedad. 

Con la diabetes tipo 2, el cuerpo es resistente a la insulina y no la utiliza con la eficacia que 

debería. No todas las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o son obesas. 

 Hay otras causas de diabetes, y algunas personas no se pueden clasificar como tipo 1 ni 2. 

La diabetes gestacional es el nivel alto de azúcar en la sangre que se presenta en cualquier 

momento durante el embarazo en una mujer que no tiene diabetes ya. 

Si uno de sus padres, hermanos o hermanas tiene diabetes, usted puede tener mayor 

probabilidad de padecer esta enfermedad 

Signos y síntomas más frecuentes: 

 Poliuria, polidipsia y polifagia. 

 Pérdida de peso a pesar de la polifagia. Se debe a que la glucosa no puede almacenarse 

en los tejidos debido a que éstos no reciben la señal de la insulina. 

 Fatiga o cansancio. 

 Cambios en la agudeza visual. 

Signos y síntomas menos frecuentes: 

 Vaginitis en mujeres, balanitis en hombres. 

 Aparición de glucosa en la orina u orina con sabor dulce. 

 Ausencia de la menstruación en mujeres. 

 Aparición de impotencia en los hombres. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000305.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000313.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000896.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliuria
https://es.wikipedia.org/wiki/Polidipsia
https://es.wikipedia.org/wiki/Polifagia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaginitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Balanitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Impotencia_sexual


 
 Dolor abdominal. 

 Hormigueo o adormecimiento de manos y pies, piel seca, úlceras o heridas 

que cicatrizan lentamente. 

 Debilidad. 

 Irritabilidad. 

 Cambios de ánimo. 

 Náuseas y vómitos. 

 Mal aliento. 

 

COMPLICACIONES  

 Retinopatía diabética. 

 Neuropatía diabética. 

 Nefropatía diabética. 

 Pie diabético. 

 Angiopatía diabética. 

 Mastopatía diabética. 

Tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2, como en la gestacional, el objetivo del 

tratamiento es restaurar los niveles glucémicos normales. En la diabetes tipo 1 y en la 

diabetes gestacional se aplica un tratamiento sustitutivo de insulina o análogos de la insulina. 

En la diabetes tipo 2 puede aplicarse un tratamiento sustitutivo de insulina o análogos, o bien, 

un tratamiento con antidiabéticos orales. 

Para determinar si el tratamiento está dando resultados adecuados se realiza una prueba 

llamada hemoglobina glucosilada (HbA1c o A1c). Una persona No-diabética tiene una HbA1c 

< 6 %. El tratamiento debería acercar los resultados de la A1c lo máximo posible a estos 

valores en la DM-1. 

Un amplio estudio denominado DDCT demostró que buenos resultados en la A1c durante 

años reducen o incluso eliminan la aparición de complicaciones tradicionalmente asociadas a 

la diabetes: insuficiencia renal crónica, retinopatía diabética, neuropatía periférica, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cicatrizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
https://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuropat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nefropat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pie_diab%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Angiopat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mastitis_linfoc%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1logos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antidiab%C3%A9tico_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_renal_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa


 
Para conseguir un buen control de la diabetes mellitus, en todos sus tipos, es imprescindible la 

educación terapéutica en diabetes que impartida por profesionales sanitarios 

(médicos, nutricionistas, enfermeras o farmacéuticos) persigue el adiestramiento de la persona 

con diabetes y de las personas cercanas a ella, para conseguir un buen control de su enfermedad, 

modificando los hábitos que fuesen necesarios, para el buen seguimiento del tratamiento (dieta + 

ejercicio físico + tratamiento medicamentoso —si precisa—). 

Intervenciones en el estilo de vida 

Los principales factores ambientales que incrementan el riesgo de diabetes tipo 2 son la 

ingesta excesiva de alimentos y una forma de vida sedentaria, con el 

consiguiente sobrepeso y obesidad. 

Una pérdida de peso mínima, incluso de 4 kg, con frecuencia mejora la hiperglucemia. En la 

prevención de la enfermedad, una pérdida similar reduce hasta en un 60 % el riesgo. 

Un tratamiento completo de la diabetes debe incluir no solo una dieta especial para el 

tratamiento de la patología y ejercicio físico moderado y habitual, sino también un control 

médico constante. Asimismo conviene eliminar otros factores de riesgo cuando aparecen al 

mismo tiempo, como la hipercolesterolemia. 

Efectuando estos cambios de estilo de vida, gozará de beneficios para su salud, como por 

ejemplo: 

 Bajar el nivel de glucosa en la sangre y la presión arterial. 

 Bajar el nivel de colesterol LDL, o colesterol malo y aumentar el nivel de colesterol HDL, o 

colesterol bueno. 

 Mejorar la capacidad del cuerpo para usar la insulina. 

 Mantener las articulaciones flexibles y con esto reducir el riesgo de caídas. 

 Ayuda a bajar de peso y así se reduce la cantidad de grasa corporal. 

 Se aumenta la energía y se reducen los niveles de estrés. 

 

 

Dieta 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutricionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermera
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9uticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrepeso
https://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/LDL
https://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidad


 
Mantener una dieta especial es una de las mejores maneras que se puede tratar la diabetes. 

Ya que no hay ningún tratamiento que cure la diabetes, en cuanto la persona es 

diagnosticada de diabética debe empezar a mantener una dieta adecuada. Se debe cuidar la 

cantidad de gramos de carbohidratos que come durante el día, adaptándola a las 

necesidades de su organismo y evitando los alimentos con índice glucémico alto. Lo que 

significa es que el diabético no debe hacer muchas comidas con contenido de harina blanca; 

elegir panes y pastas hechas de harina integral ayudará a la persona a controlar mejor la 

insulina que el cuerpo produce. 

En el mercado hay productos hechos para los diabéticos, denominados “sin azúcar”. Estos 

productos tienen contenidos de azúcar artificial que no tiene calorías, pero le da el sabor 

dulce a la comida. Se debe, no obstante, tener mucho cuidado con estos productos, ya que 

“sin azúcar” (o sin carbohidratos con índice glucémico alto), no es lo mismo que “sin 

carbohidratos”. Unas galletas en las que figure “sin azúcar” pueden contener muy pocos 

hidratos de carbono con índice glucémico alto, pero sí muchos hidratos de carbono 

(procedentes del cereal de las galletas) que es necesario controlar. 

Una alimentación equilibrada consiste de 50 a 60 % de carbohidratos, 10 a 15 % de proteínas 

y 20 a 30 % de grasas. Esto es válido para todas las personas, y es también la composición 

alimenticia recomendable para los diabéticos del tipo 2. 

Una “dieta reductiva común” consiste de la alimentación con una menor cantidad de calorías. 

La cantidad de calorías debe establecerse para cada individuo. Ha dado buenos resultados 

que se fijen consumos calóricos totales semanales y no se esclavice a límites calóricos 

diarios. También ha dado buenos resultados la conducción de un registro diario de 

alimentación para mantener el control. 
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La “nutrición balanceada” es un elemento indispensable para el tratamiento de la diabetes 

mellitus. Un buen régimen alimentario se caracteriza por ser individual. Para ello se debe 

tener en cuenta la edad, el sexo, el peso, la estatura, el grado de actividad física, clima en que 

habita, el momento biológico que se vive (por ejemplo una mujer en embarazo, un recién 

nacido, un niño en crecimiento, un adulto o un anciano), así como también la presencia de 

alteraciones en el nivel de colesterol, triglicéridos o hipertensión arterial. 

Alimentos muy convenientes 

Son los que contienen mucha agua y pueden comerse libremente. Se encuentran en la acelga, 

apio, alcachofa, berenjena, berros, brócoli, calabaza, calabacín, cebolla cabezona, pepino 

cohombro, coliflor, espárragos, espinacas, habichuela, lechuga, pepinos, pimentón, rábanos, 

repollo, palmitos y tomate. 

Alimentos convenientes 

Son los alimentos que pueden ser consumidos por la persona diabética sin exceder la cantidad 

recomendada por el nutricionista. En estos se encuentran las harinas: Arroz, pastas, papa, yuca 

(mandioca), mazorca, plátano, avena, cebada, fríjol, lenteja, garbanzo, soya, arvejas, habas, 

panes integrales y galletas integrales o de soja. 

En las frutas son convenientes las curubas, fresas, guayabas, mandarina, papaya, patilla, melón, 

piña, pitaya, pera, manzana, granadilla, mango, maracuyá, moras, naranja, durazno, zapote, 

uchuvas, uvas, banano, tomate de árbol, mamey y chirimoya. 

En cuanto a los lácteos son convenientes la leche descremada, cuajada, kumis y yogur dietético. 

También son saludables las grasas de origen vegetal como el aceite de canola, de maíz, la soya, 

el aceite de girasol, sésamo y de oliva. Las verduras como zanahoria, auyama, etc. 

Alimentos inconvenientes 

Carbohidratos simples como el azúcar, la panela, miel, melazas, chocolates, postres endulzados 

con azúcar, helados, bocadillos, mermeladas, dulces en general y gaseosas corrientes. También 

son inconvenientes las grasas de origen animal como las carnes grasas, embutidos, mantequilla, 

crema de leche, mayonesas, manteca, tocino de piel de pollo y quesos doble crema. 

Distribución horaria de las comidas 



 
Hay que comer cada 3 a 4 horas (alimentación fraccionada) ya que de esta manera se evita 

una hipoglucemia o baja en nivel de glucosa en la sangre. 

El alimento se ajusta a la acción de los medicamentos para el tratamiento de la diabetes, sean 

estos hipoglicemiantes orales como son las tabletas o la acción de la insulina inyectada. 

El ejercicio es otro factor muy importante en el tratamiento de la diabetes, ya que la persona debe 

bajar de peso y la actividad física es necesaria en este procedimiento. El ejercicio también afecta 

los niveles de insulina que produce el cuerpo y sensibiliza los tejidos a la insulina. La 

recomendación para personas con diabetes tipo 2, es por lo menos 150 minutos de ejercicio 

aeróbico moderado a vigoroso en una semana con 3 días mínimo de ejercicio, y con no más de 2 

días consecutivos sin hacer ejercicio. Además, entrenamiento de fuerza es necesario. 

Automonitoreo de los pies 

Es muy importante que los pacientes con diabetes revisen sus pies a diario para identificar 

heridas, callos y úlceras. Prácticas más exhaustivas incluyen aplicar lubricantes en los pies, limar 

los callos, y cortarse las uñas. 

 

ESCALA DEL DOLOR 

Cuando hablamos de Dolor, nos referimos a un término que procede del latín, el cual se usa 

para señalar una sensación molesta, aflictiva y por lo general desagradable en el cuerpo. 

Existen casos donde se trata de una experiencia sensorial y objetiva (el dolor físico) o 

emocional y subjetiva (el dolor anímico). 

Para medir o valorar el dolor que presenta un paciente, los profesionales de la salud utilizan 

una escala o instrumento denominada EVA (Escala Visual Analógica), cuyo objetivo es medir 

la intensidad de dolor que tiene una persona, en determinado momento. 

Es importante destacar que el dolor es algo subjetivo, y tiene gran componente emocional, 

psicológico y  hormonal, detectarlo es muy difícil ya que cada persona lo expresa y lo soporta 

de distinta manera.  
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Una persona con alta tolerancia al dolor puede que no lo exprese  una herida grave de 

manera física, sin embargo, esto no quiere decir que la gravedad de la situación deba ser 

subestimada. 

La escala EVA, permite hacer objetivo dicho dolor y es una herramienta muy útil para los 

médicos, enfermeros y familiares de pacientes, ya que permite realizar una medición más 

precisa e imparcial. 

 

¿Cómo es? 

Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran las 

expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la ausencia o menor intensidad 

y en el derecho la mayor intensidad. 

¿Cómo se usa? 

Se pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide con 

una regla milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o milímetros. 

La valoración será: 

1 Dolor leve si el paciente puntúa el dolor como menor de 3. 

2 Dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 7. 

3 Dolor severo si la valoración es igual o superior a 8. 

La evaluación constante de la evolución de la percepción del dolor por parte del paciente es 

fundamental, ya que va a permitir la medición de la efectividad del tratamiento al que se 

encuentra sometido. 

          

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Primera evidencia el alumno elaborara en base a sus datos obtenidos de su valoración a su 

adulto mayor un plan de terapia ocupacional enfatizando las necesidades de su paciente; en 

https://www.domusvi.es/wp-content/uploads/2018/08/Gu%C3%ADa-de-terapia-ocupacional-

en-geriatr%C3%ADa.pdf puede encontrar sugerencias de actividades que puede realizar con 

el adulto mayor.  En caso de no contar con internet el docente puede proporcionar el 

documento en pdf para que pueda consultar. A continuación dejare un ejemplo: 

Cuando la persona mayor presenta deterioro físico, cognitivo o emocional recuperable, se 

llevarán a cabo intervenciones por parte de diferentes profesionales de la salud orientadas a 

la rehabilitación. En concreto, el/la terapeuta ocupacional se centrará específicamente en 

valorar e intervenir sobre los componentes que impiden realizar con éxito la actividad del 

vestido para restablecer dicha función. No obstante, tanto el/la paciente como el 

familiar/cuidador pueden realizar ciertos ejercicios y pautas para favorecer la autonomía: T 

TERAPIA OCUPACIONAL EN GERIATRÍA  

- Actividades de la vida diaria  

• Seguir pautas médicas de movilización/ inmovilización 

 • Realizar los ejercicios encaminados a mejorar la movilidad articular en brazos y piernas, 

pautados por el profesional. 

 • Ordenar la ropa en perchas de forma conjuntada para facilitar el reconocimiento y la 

identificación visual. 

 • Colocar las prendas en el orden y forma adecuada. En caso de que haya afectación del 

esquema corporal, será importante identificar la prenda y la parte del cuerpo en la que se 

coloca, así como ayudar a vestir a otros (algún nieto por ejemplo…).  

• Dar importancia a la realización autónoma de la actividad, para mejorar la autoestima y 

sentimiento de competencia.  
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• Es recomendable realizar las fichas cognitivas con tareas encaminadas a la integración del 

esquema corporal, proporcionadas por su Terapeuta Ocupacional. 

 • Si presenta dificultad a la hora de abrochar botones, cremalleras, corchetes etc; realizar 

ejercicios de motricidad fina y practicar con camisas, chaquetas, etc, colocados encima de 

una mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO V: Aplicar el proceso enfermero en el cuidado del adulto mayor y en los programas de 

salud a la comunidad. SUBMODULO I: Aplicar cuidados de enfermería en el adulto mayor de 

acuerdo a sus necesidades 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
LISTA DE COTEJO  

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: EVIDENCIA: Plan de 

Terapia Ocupacional  

GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: 

Heteroevaluaion 

 

SEGUNDO PARCIAL 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

SUMATIVA 15% 

 

CRITERIOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 

1.- Es evidente que identifica como realizar la elaboración del plan de terapia 

ocupacional basándose en la información de su material de trabajo. 

   

2.- Identifica, de forma adecuada los aspectos de valoración para realizar su plan en 

base a las necesidades de su adulto mayor. 

   

3.- Realiza su plan de trabajo en base a tiempo y categorizando su planeación de 

actividades y orientando a su adulto mayor en acompañamiento; para verificar que 

el plan se cumpla de forma eficaz. 

   

4.-El trabajo fue presentado de forma clara y con evidencias del trabajo realizado en 

base a su planeación. 

   

    

    

 

Fecha de Evaluación: CALIFICACION OBTENIDA: 

_________________ 

Responsable de la evaluación. __________________________  



 
 

 

 

 

 

 

Elaborar un cuadro descriptivo de las siguientes patologías del adulto mayor y establecer 

cuáles serían las acciones de enfermería a realizar en cada una de ellas. 

 

Patología 

 

Definición  

 

Signos y síntomas 

 

Intervenciones de 

Enfermería 

Artritis     

Insuficiencia Renal     

Hipertensión     

Diabetes     

Neumonía     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
MODULO V: Aplicar el proceso enfermero en el cuidado del adulto mayor y en los programas de 

salud a la comunidad. SUBMODULO I: Aplicar cuidados de enfermería en el adulto mayor de 

acuerdo a sus necesidades 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
RUBRICA  PARA EVALUAR ETAPA DE VALORACION (PRIMERA ETAPA DE PLACE) DEL 

PACIENTE ADULTO MAYOR EN  LAS PATOLOGIAS MAS FRECUENTES. 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL: EVIDENCIA: Manejo e 

identificación de la 

valoración del adulto 

mayor en las patologías 

más frecuentes. 

GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: 

Heteroevaluacion 

PRIMER PARCIAL: TIPO DE EVALUACIÓN: 

Sumativa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  3 EXCELENTE  2 SUFICIENTE 1 DEFICIENTE TOTAL 

Establece los elementos y las 

características a comparar de 

las patologías más frecuentes 

del adulto mayor. 

Identifica todos los 

elementos de comparación. 

las características son 

suficientes y pertinentes  

Faltan algunos elementos 

esenciales para la 

comparación. Sin embargo, 

las características son 

mínimas.  

NO enuncia los elementos ni 

las características a 

comparar.  

 

 

Identifica diferencias  

Identifica de manera clara y 

precisa la sintomatología de 

las patologías.  

Identifica dos de los 

elementos de 

sintomatología.  

NO identifica las semejanzas 

y diferencias de los elementos 

comparados.  

 

Representación esquemática de 

la información  

Organiza sus acciones e 
intervenciones de forma 
gráfica presentando 
categorías en los elementos 
centrales y sus reacciones 
en forma clara y precisa. 

Organiza sus acciones de 

forma gráfica, pero no 

establece muy bien las 

categorías de sus acciones 

solicitadas aunque no es del 

todo claro y preciso. 

El organizador grafico no 

representa esquemáticamente 

los elementos a los que hace 

alusión del tema 

 

Presentación  del cuadro 
descriptivo 

La presentación  fue hecha 
en tiempo y forma, además 
se entregó de forma limpia 
en el formato pre 

La presentación  fue hecha 

en tiempo y forma, aunque 

la entrega no fue en el 

formato pre establecido.  

La presentación no fue hecha 

en tiempo y forma, además la 

entrega no se dio de la forma 

pre establecido.  

 



 

 

 

Práctica de la aplicación del plan de terapia ocupacional, en este espacio elaborara un 

resumen describiendo su plan de terapia ocupacional con su adulto mayor, y presentara las 

evidencias fotográficas de su aplicación, considerando las medidas de seguridad. 

Ejemplo. 

En el caso de este adulto mayor es una persona que  presenta un deterioro, en la marcha. 

Por este motivo, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Favorecer la marcha durante el mayor tiempo posible, utilizando si es necesario productos 

de apoyo o ayuda de otra persona.  

• Realizar los ejercicios y actividades orientadas a mantener y mejorar el equilibrio. 

• Realizar las transferencias de manera segura, tal y como se indica en el siguiente apartado 

A continuación presento el plan de terapia ocupacional que sugiero a mi adulto mayor que 

realice para fortalecer su movilidad, o mantenerla. 

Ejercicios o actividades sencillas en acompañamiento que fortalezcan el equilibrio y la 

coordinación. 

establecido.  

4.- Entregó en la fecha acordada    

CALIFICACION:_______     PORCENTAJE:_______    FECHA DE APLICACIÓN _____________                                                                                   

RESPONSABLE DE LA EVALUACION    __________________________             

                      



 

 

 

MODULO V: Aplicar el proceso enfermero en el cuidado del adulto mayor y en los programas de 

salud a la comunidad. SUBMODULO I: Aplicar cuidados de enfermería en el adulto mayor de 

acuerdo a sus necesidades 

REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
NOMBRE DEL ALUMNO: 

PLANTEL:  Nombre de la Practica: 

Ejecución del plan de terapia 

ocupacional 

GRUPO:  

GRADO:  ENTE EVALUADOR: Heteroevaluacion 

2DO PARCIAL TIPO DE EVALUACIÓN: Formativa 

 

ACTIVIDAD. ELABORA EL CUESTIONARIO EN UNA HOJA Y RESPONDE LAS PREGUNTAS  

 

 

 

CUMPLIO 

SI NO OBSERVACIONES 

Describe el caso de su paciente adulto mayor; 
especificando las necesidades en cuanto a la 
terapia ocupacional. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalla y especifica su plan, y lleva a cabo la 
ejecución en base a su planeación de trabajo 

   

Explica, informa y orienta a su paciente en 
función al plan de trabajo que van a realizar para 
fortalecer los aspectos deficientes según la 
patología que condiciona aspectos no favorables 
que requieren de la terapia ocupacional. 

   

Llevo a cabo las actividades con las medidas de 
seguridad. 

   

Hace sus anotaciones pertinentes para poder 
evaluar su planeación y revalorar si hará 
cambios en la misma. 

   

   Emplea materiales de apoyo de forma segura y 
orientando a su paciente, para el uso del mismo. 

   

  Emplea medidas para reducir riesgo de caídas o 
de accidentes al momento de la ejecución de la 
práctica. 

   

 Emplea la mecánica corporal pertinente para 
reducir esfuerzos y lesiones; así como tambien 
potenciar sus técnicas de movilización. 

   

RESULTADO    


