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A todos los PROFESIONALES DE LOS CUIDADOS al anciano, primera y fundamental «línea del frente» en la asistencia 
geriátrica formal, para que continúen con ilusión y encuentren un estímulo a veces tan difícil, pero siempre tan ne-
cesario.

A los acertadamente llamados CUIDADORES PRINCIPALES, normalmente los familiares, con la esperanza de que este 
pequeño libro pueda ayudarles un poco en su ingente y trascendente labor, con frecuencia incomprendida o ignorada, 
pero por ello especialmente meritoria.

A las PERSONAS MAYORES, auténticos y a veces olvidados protagonistas y objetivo de nuestro trabajo diario, para que 
nos perdonen cuando las cosas no nos salen todo lo bien que debieran.
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El envejecimiento de la población es consecuencia natural del desarrollo económico y social, pero cuando sucede, lo 
llamamos el problema del envejecimiento.

Los hospitales y centros de salud se llenan de ancianos, y cada vez son más las necesidades de cuidadores formados 
para trabajar en instituciones residenciales o en los propios domicilios. 

Esta nueva edición de la Guía para auxiliares y cuidadores del anciano es una obra de referencia teórico-práctica pen-
sada específicamente para todos aquellos cuidadores, formales o informales, que desean formarse en el campo de la 
asistencia a las personas mayores, garantizando la mejor calidad en sus cuidados, bien sea en contextos profesionales 
o bien familiares o domésticos. 

La guía ha sido desarrollada por un amplio equipo multidisciplinar con experiencia notable en este campo y ofrece un 
riguroso, claro y accesible recorrido, primero por los Fundamentos para pasar posteriormente a los Procedimientos.

En la mayor parte de las unidades se incluyen procedimientos de enfermería. Estos siguen una estructura uniforme. 
Dentro de ellos, las actividades en las que pueden intervenir los auxiliares de enfermería vienen indicadas en cursiva.

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

Bajo este epígrafe se mencionan los miembros del equipo de salud que colaboran en el procedimiento.

1. PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO, INDICACIONES, UTILIDAD

Este aspecto define la necesidad de realizar un procedimiento determinado, así como el alcance del mismo en el plan 
de cuidados y tratamiento del paciente.

2. RECURSOS MATERIALES

2.1. Instrumental, medicación, útiles

En todos los casos, este asunto describirá la mayor parte del equipamiento necesario para llevar a cabo el procedi-
miento.

2.2. Instalaciones, espacio físico

Este aspecto se refiere a los procedimientos que deben efectuarse en dependencias anejas o complementarias.

2.3. Protección especial

Determinadas unidades del hospital disponen de protocolos de régimen interno que obligan a tomar ciertas medidas 
de protección, estas se describen en este apartado.

Presentación
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3. PROCEDIMIENTO

3.1. Requisitos previos

Incluyen una serie de aspectos que son necesarios o fundamentales para realizar con éxito el procedimiento.

3.2. Protocolo de actuación

Se procura desvelar la técnica de forma progresiva, con el fin de que el lector avance en la misma habiendo compren-
dido el paso anterior. Se incluyen todos los aspectos del procedimiento para que el auxiliar conozca y comprenda la 
labor del resto de los miembros del equipo con el fin de mejorar su actuación dentro del mismo; su participación se 
indica en cursiva.

Debe quedar claro que definir aspectos de participación no pretende aportar un grado normalizado de autonomía ni 
una reglamentación de funciones.

3.3. Riesgos para el profesional y para el enfermo

Los riesgos inherentes al procedimiento afectarán al paciente y al profesional. Su inclusión pretende mentalizar al 
sector sanitario y al público en general sobre la importancia de potenciar la salud laboral de quienes, precisamente, 
dispensan salud y protegen a quienes la reciben.

Destaca el estudio de los riesgos y atrogénicos; es decir, los causados en el hospital por profesionales sanitarios, 
incluso constituyen negligencias laborales que pueden ser objeto de denuncia.

3.4. Puntos claves

Alertan al profesional sobre una serie de aspectos que tienen expresa importancia no solo para el éxito del procedi-
miento, sino también en la prevención de complicaciones inmediatas o tardías.

4. COMPLICACIONES

Las complicaciones pueden ser inherentes a la agresión del procedimiento. Sin embargo, enumerar las más importan-
tes o frecuentes, implica la posibilidad de adelantar los cuidados de enfermería que el equipo pondrá en práctica sin 
demora para resolverlos.

5. GARANTÍA DE CALIDAD

5.1. Aspectos generales

Este apartado recuerda al profesional la necesidad de repasar algunos aspectos antes de dar por finalizado el trabajo.

5.2. Autoevaluación del procedimiento

La autoevaluación del proceso apunta algunas de las reflexiones que debe hacerse el profesional para saber si el pro-
cedimiento ha resultado eficaz, es decir, si es el adecuado al objetivo que se persigue.
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El trato adecuado y la actitud correcta 
hacia los mayores

6.1  Introducción
6.2  Reacciones ante la enfermedad
6.3  Mecanismos de adaptación ante  

la enfermedad
6.4  Reacciones entre el profesional  

y las personas mayores
6.5  Actitud correcta

Los contenidos que aprenderás en esta
unidad son:
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6.1  Introducción

Cuesta el mismo tiempo y esfuerzo tratar adecuada o 
inadecuadamente a las personas mayores. Casi nunca es 
cuestión de recursos, sino de actitud y de profesiona-
lidad.

6.2  Reacciones ante  
la enfermedad

La experiencia de la enfermedad y estar en un ambiente 
nuevo pueden inducir estados de ansiedad, ira, nega-
ción, tristeza, desesperanza, culpa, regresión o confu-
sión. La persona pierde el control sobre su vida, tiene 
dificultades para resolver sus problemas y tomar deci-
siones; quizá oculta en su interior el miedo a la soledad, 
a la dependencia, al dolor y a la muerte. Quizás lo que 
más le preocupa es la posibilidad de quedar dependiente.

La ansiedad es una respuesta emocional normal ante la 
percepción de una amenaza, sea esta real o imaginaria. 
La persona siente inquietud, desesperanza e inseguridad 
que puede causar pánico. Todos estos sentimientos están 
muy influidos por las relaciones con los demás y por la 
propia personalidad. 

Si la ansiedad es muy intensa, la percepción se deforma 
y la persona sufre. Puede manifestarse con reacciones 
emocionales, o con reacciones fisiológicas que afecten 
a las funciones orgánicas (cuadros de somatización), 
o en forma de quejas interminables y agregación de 
nuevos síntomas (enfermos hipocondríacos). El enfermo 
reacciona y pone en marcha mecanismos de adaptación, 
que serán ineficaces si se adoptan comportamientos 
inadecuados que a veces dificultan la búsqueda de ayu-
da, aunque también sirven para conservar el equilibrio 
psicológico.

Si el enfermo está muy deteriorado o inconsciente, su 
familia también puede experimentar temores, expresados 
en forma de exigencia excesiva, reticencia a colaborar y 
desconfianza hacia los cuidadores.

6.3  Mecanismos  
de adaptación ante  
la enfermedad

Cada persona se «adapta» a su nueva situación de enfer-
medad de forma diferente. Se han descrito una serie de 
etapas, sobre todo cuando se trata de una enfermedad 
muy grave, que son las que siguen, aunque no se produ-
cen todas ni en todos los pacientes. 

A  Negación

En las primeras etapas de adaptación aparece frecuente-
mente el mecanismo de defensa de negar el propio es-
tado. La persona enferma no agradece la información, ni 
las recomendaciones, y resta importancia a sus síntomas. 
Puede mostrarse preocupada por problemas insignifican-
tes y menospreciar los realmente graves. La alegría injus-
tificada o la falta de interés también indican negación. 
A muchas personas mayores no les gusta hablar con sus 
coetáneos para evitar identificarse con ellos.

B  Ira y hostilidad

Los pacientes que dependen de otras personas para sus 
actividades cotidianas son propensos a un carácter do-
minante y violento. Los episodios de violencia suelen 
presentarse cuando se le obliga, se le somete a normas 
muy estrictas o se quiebra su intimidad. 

El enfermo puede sentirse irritado, resentido o furioso. 
Deben tenerse en cuenta las pistas de comunicación no 
verbal como puños apretados, miradas y tono de voz. 
Puede mostrarse discutidor, exigente, desafiante, despec-
tivo o sarcástico. Critica continuamente a sus cuidadores 
y ataca a las personas de quien depende. Puede llegar 
a actuar de forma violenta, arrojando la bandeja de la 
comida o gritando.

A menudo, la ira se descarga sobre alguien o algo dife-
rente de lo que origina la frustración, y que es menos 
probable que replique. Un paciente puede estar muy mo-
lesto con su médico, pero no se atreve a quejarse por 
miedo a recibir peor atención, por lo que grita al au-
xiliar. Este tipo de conducta aumenta la frustración del 
paciente que se siente incomprendido, lo que genera un 
círculo vicioso.

C  Rebeldía

La actitud de rebelión y dominación puede indicar in-
seguridad. La persona enferma aprovecha cualquier oca-
sión para arrojar sus temores y acepta con dificultad su 
dependencia para mantenerse en reposo o tomar su me-
dicación. 

D  Exigencia y demanda

La necesidad de aceptación, de sentirse valioso y dife-
rente se materializa en un poderoso deseo de atraer la 
atención y el interés. El paciente exigente llama frecuen-
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temente al personal y lo monopoliza con conversaciones 
extensas, lo que encubre su necesidad de ser aceptado. 

Debe tenerse en cuenta que un enfermo ansioso, que 
demanda continuamente, puede sentir realmente los sín-
tomas que refiere. Sin embargo, si se intentan satisfacer 
todos sus requerimientos de dependencia, el paciente se 
vuelve insaciable, por lo que conseguir un equilibrio es 
difícil.

E  Aislamiento e introversión 

El paciente se retrae y evita la relación con los demás, 
pasa largos ratos durmiendo o con las puertas cerradas, y 
no quiere compartir sus sentimientos.

Se necesita un cierto grado de aislamiento para adap-
tarse a la enfermedad, pero se convierte en conducta 
patológica cuando se intensifica o prolonga en exceso. 
Un paciente que se sienta triste puede dejar de luchar.

F   Dependencia y regresión 

Una persona que no es autosuficiente tiene dificultades 
para decidir sobre su futuro, lo que propicia que renuncie 
a su responsabilidad. Algunas personas mayores la dele-
gan completamente en los profesionales o en sus familia-
res. Son enfermos dependientes que buscan dirección, 
lo que refuerza su convicción de que son incompetentes 
e irresponsables.

Pueden aparecer conductas regresivas con comporta-
mientos infantiles como incontinencia, negarse a comer 
o a tomar las medicinas, etc.

6.4  Relaciones entre  
el profesional y  
las personas mayores

Las actuaciones técnicas tienen que acompañarse con 
una buena práctica profesional. La relación que se es-
tablece con la persona enferma no ha de ser fruto de la 
casualidad. El paciente tiene necesidades y nuestro deber 
es ofrecerle nuestra capacidad profesional.

El personal sanitario o cuidador que se dedica a la aten-
ción de las personas mayores a menudo adopta conductas 
inadecuadas que debemos evitar:

• Una actitud extendida es tratar a las personas ancia-
nas como si fueran niños irresponsables, pues al adop-
tar con ellos conductas paternalistas y compasivas, 
negamos su individualidad y su capacidad como in-

terlocutores válidos. Expresiones como «qué lástima», 
«pobrecito» u otras similares son del todo incorrectas, 
ya que ante nosotros está una persona llena de viven-
cias y de experiencias. 

• En nuestra sociedad predomina el culto a la juventud. 
Para los que aún no han llegado a ella, la vejez es algo 
ajeno: «la persona mayor que está ante nuestros ojos, 
ha sido siempre así, no tiene pasado». 

– A los ancianos se les considera gruñones, desvali-
dos, tontos, egoístas, decadentes o machacones. Jó-
venes y adultos, incluidos profesionales de la salud, 
y casi siempre con buena intención, deciden sobre 
la vida de las personas mayores y adoptan actitudes 
de autoridad que intensifican la dependencia y de-
terioran la confianza del enfermo. 

– No es raro caer en la tentación de criticar, sermo-
near, dar consejos o formular expresiones de fal-
sa tranquilidad como «no se preocupe», «no pasa 
nada», «está usted muy bien». Las pistas de comu-
nicación no verbal inadecuadas pueden ser muy con-
traproducentes (falta de contacto visual, posiciones 
que delatan prisa, etc.). 

• Violar la distancia afectiva que permita mantener la 
objetividad puede llevar a situaciones ambiguas y difí-
ciles de resolver (demanda de superprotección y trato 
especial o manifestaciones obscenas). 

• Existe cierta tendencia a interrumpir las manifesta-
ciones de dolor o el silencio, tanto de los pacien-
tes como de sus familiares cuando, en realidad, son 
mecanismos de adaptación completamente normales 
que facilitan el desahogo. 

• El profesional sobrecargado de trabajo puede sentirse 
frustrado o herido ante ciertas conductas del paciente 
y mostrarse iracundo, hostil o indiferente. Es posible 
que el personal sanitario se sienta incómodo en el 
manejo de personas mayores con determinadas enfer-
medades, por su dificultad o por sus propios miedos. 
La manifestación directa de este disgusto hacia el pa-
ciente es in aceptable, y no reconocerlo atenta contra 
la ética profesional.

6.5  Actitud correcta

Las personas mayores deben recibir cuidados de calidad, 
con el mismo apoyo que el resto de los individuos, sin 
discriminación por su edad. Aunque en muchos casos no 
puedan recuperar totalmente la salud, siempre hay que to-
mar las medidas que garanticen su bienestar y comodidad.

Es preciso que el profesional conozca y comprenda los 
mecanismos del paciente para enfrentarse a su enferme-
dad y que domine sus sentimientos en lugar de tomar 
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represalias o retraerse. No hay que olvidar que un enfer-
mo ansioso o «difícil» lo es porque manifiesta conflictos 
no resueltos. 

Cuando el profesional sienta desamparo y desesperanza 
debe compartirlo con sus compañeros de equipo para 
mantener su propio equilibrio.

A  Recomendaciones útiles  
en la vida diaria

• Aceptar a la persona como es, sin juicios ni críticas. 

• Actuar de forma serena y competente; dar un trato 
respetuoso, amable y humano, pero con cierta firmeza 
para evitar así actitudes de superprotección que fo-
mentan la dependencia.

• Llamar al anciano por su nombre y tratarlo de «usted» 
(el tuteo no es conveniente salvo que lo pida el enfer-
mo), y personalizar su asistencia todo lo posible. 

• No utilizar una jerga infantil para hablar (bonito, gua-
po...), es humillante y puede menoscabar la autoesti-
ma del anciano, ya comprometida por su incapacidad 
y dependencia. No mostrar excesiva confianza con una 
persona desconocida por el hecho de que sea mayor y 
esté en una situación de indefensión.

• El profesional debe identificarse por su nombre y ca-
tegoría, sobre todo ante pacientes con visión dismi-
nuida, lo que dificulta el reconocimiento inmediato. 
Es bueno que el paciente sea atendido siempre por el 
mismo personal.

• Respetar la individualidad de los ancianos, ya que no 
son todos iguales, aunque físicamente se parezcan. Su 
aspecto puede mostrarles feos y frágiles, pero algu-
nos tienen una gran agilidad y lucidez mental, un gran 
sentido del humor y una personalidad que les hace úni-
cos y diferentes. No tienen por qué opinar o reaccionar 
igual, es un error presuponer sus pensamientos.

• Estar disponible para escuchar, apoyar y aclarar. No 
se pide solucionar los problemas, sino facilitar que el 
paciente tome sus propias decisiones. Afirmaciones 
abiertas como «parece usted triste», «esto debe ser 
muy difícil», pueden favorecer la comunicación. Se ha 
de dedicar tiempo y mostrar interés por las preocupa-
ciones del paciente y de su familia, siempre que estos 
deseen conversar.

• El anciano suele responder con calma, intercalando 
pausas. La conversación ha de estar libre de prisas y 
presiones, y dar tiempo suficiente para las respuestas. 
Una persona que habla despacio, o que en algunos 
momentos está confusa, no tiene por qué dar informa-
ción incorrecta. 

• Contestar a las preguntas sencilla, breve y lentamente. 
Demasiada información puede crear confusión. 

• Mantener el contacto visual y táctil con el paciente, 
por ejemplo, cogerle una mano cuando se habla con él. 
Dirigirse directamente al enfermo y no a su acompa-
ñante, y evitar que se mantengan a su alrededor con-
versaciones que no le impliquen (Fig. 6.1).

• No elevar la voz, a menos que el anciano tenga una 
hipoacusia. Hablar en tono bajo, de frente y reducir 
los estímulos ambientales.

• Hay que tratar a los pacientes inconscientes como si 
estuviesen despiertos, es decir, hay que llamarlos por 
su nombre y explicarles los cuidados que se llevan a 
cabo, utilizando un tono de voz suave y tranquilizador. 

Fig. 6.1. Posición para conversar con el enfermo sentado 
(sentarse enfrente, a una distancia entre 30-60 cm  
y con la cabeza al mismo nivel).

•  El paciente recién ingresado necesita una buena aco-
gida y que se le proporcione la información necesaria 
sobre el medio físico que le rodea (localización del 
baño, timbre, luz, barandillas, etc.). Presentarle a sus 
compañeros propicia una mayor confianza.

•  Respetar la intimidad, con una retirada discreta en el 
momento oportuno, en el baño, cuando el anciano re-
ciba visitas, etc.

•  Establecer un plan de cuidados diarios que se desarro-
lle de forma sistemática. Esto permite que la persona 
anciana conozca su horario de actividades, lo que le 
proporciona seguridad. Los objetivos planteados de-
ben ser modestos y a corto plazo.

•  Estimular al anciano para que intervenga en sus cui-
dados, dándole el tiempo suficiente para que complete 
las actividades. Se debe ayudar solo cuando es necesa-
rio y reforzar sus pequeños logros mediante el recono-
cimiento de su colaboración y de su experiencia.

•  Mostrar optimismo e interés por su bienestar y por su 
familia: la imaginación y el entusiasmo son contagiosos 
(realismo optimista).
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