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[insert logo/letterhead here] 
 
[insert date here] 
 
 
Estimado Paciente,  
 
Medicare ahora paga por una visita anual para hablar sobre cómo mantenerse saludable. Esta 
visita, Visita Anual de Bienestar (AWV, por sus siglas en inglés), no es lo mismo que un 
examen físico anual; esta visita se centra en mejorar su salud y bienestar.  
 
En la Visita Anual de Bienestar, hablaremos de su historial médico, revisaremos cosas que 
pueden ser riesgos a su salud y proporcionaremos un plan para ayudarle a mantenerse saludable.  
La visita no incluye un examen físico o revisión de sus problemas médicos actuales, pero si 
hablaremos de cosas que puede hacer para mantenerse bien.  La Visita Anual de Bienestar está 
cubierto por Medicare. Si necesitamos tiempo extra para hablar sobre sus problemas médicos o 
proporcionar otros servicios, estos servicios pueden ser facturados separados. 
 
Apreciamos la confianza que usted pone en nosotros para su cuidado de la salud.  Para ser cita 
para una Visita Anual de Bienestar:   

1. Llame al    (insert phone number here)           para ser una cita 
2. Por favor llene los documentos incluidos y llévelos con usted a la Visita Anual de 

Bienestar (AWV) 
3. Traiga una lista de todos sus médicos. 
4. Traiga una lista de los medicamentos (prescritos y no prescritos) y los suplementos 

que usted toma.    
 
Muchas Gracias, 
 
(insert signature here) 
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[insert logo/letterhead here] 
 
[insert date here] 
 
 
Kính Thưa Quý Vị,  
 
Hiện nay bảo hiểm sức khoẻ Medicare sẽ trả phí tốn cho quý vị để đi tham khảo sức khoẻ hàng 
năm.  Buổi thăm viếng này, Thăm Viếng Giữ Gìn Sức Khoẻ Hàng Năm, không giống như khám 
sức khoẻ tổng quát hàng năm, chỉ chú trọng đến cách cải thiện sức khoẻ của quý vị.  
 
Trong cuộc Thăm Viếng Giữ Gìn Sức Khoẻ Hàng Năm, chúng tôi sẽ thảo luận với quý vị về 
lịch sử sức khoẻ của quý vị, xem xét những yếu tố có thể nguy hiểm tới sức khoẻ của quý vị, và 
cho một bản hoạch định để giúp quý vị giữ gìn sức khoẻ.  Buổi gặp gỡ này không bao gồm sự 
khám bệnh hay thảo luận nào về những bệnh tật của quý vị, nhưng chúng tôi sẽ thảo luận về 
những cách có thể giúp quý vị giữ gìn sức khoẻ. Sự Thăm Viếng Giữ Gìn Sức Khoẻ Hàng Năm 
được bảo hiểm Medicare chi trả. Nếu chúng tôi cần thêm thì giờ để thảo luận về những bệnh tật 
của quý vị hoặc quý vị cần những phục vụ khác, những phục vụ đó sẽ được chi trả riêng. 
 
Chúng tôi cám ơn sự tin tưởng của quý vị đã đặt vào chúng tôi cho sự săn sóc 
sức khoẻ cho quý vị. Để hẹn buổi Thăm Viếng Giữ Gìn Sức Khoẻ Hàng Năm:  

1. Hãy gọi số   (insert phone number here)           để lấy hẹn. 
2. Xin vui lòng điền vào những tài liệu đính kèm và mang theo khi đến buổi hẹn.  
3. Xin mang theo danh sách những bác sĩ của quý vị.  
4. Xin mang theo danh sách tất cả những thứ thuốc (bao gồm thuốc được kê toa và thuốc 

mua tại quầy) và những loại thuốc bổ nào quý vị đang sử dụng. 
 
Cám ơn quý vị, 
 
(insert signature here) 
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Evaluación de Riesgos de la Salud 
Nombre: __________________________________________              Fecha: ___________ 

Fecha de nacimiento: _________________     Idioma preferido: _____________________ 

Formulario completado por: □ Yo □ Amigo/familia □ Personal de la oficina   □ Otro _____ 

¿Cómo califica su salud en general?  □ Excelente   □ Muy bueno   □ Bueno   □ Justo   □ Malo 

¿Hay algún cambio en su historial médico desde el año pasado?  □ Si □ No (Si respondió si, 
haga una lista) 
____________________________________________________________________________ 

¿Cuántos días durante la semana … (Circulé la respuesta adecuada abajo) 

1) Participa en actividad física (por ejemplo, caminar, andar en 
bicicleta, etc.) al  menos de 30 minutos? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

2) Incluye ejercicios de fuerza (pesas o bandas) en su rutina de 
actividad física? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

3) Come 5 o más porciones de frutas y verduras (un porción equivale a ½ 
taza)? 

0 1 - 2 3 - 4 >5 

4) Come 5 o más porciones de granos (un porción equivale a una 
rebanada de pan, ½ taza de cereal, etc.)? 

0 1 - 2 3 - 4 >5 

5) Come 2 o más porciones de productos lácteos (leche, yogur o queso)? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

6) Come usted comida rápida (como McDonald’s, Taco Bell, etc)? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

7) Reducir el tamaño de sus comidas o dejar de comer porque no tiene 
suficiente comida (no hay suficiente dinero o ayuda suficiente para 
ir de compras o cocinar)?  

0 1 - 2 3 - 4 >5 

8) Tener más de un trago de alcohol (cerveza, licor, vino) por día? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

9) Llega a dormir por lo menos 7 horas?  0 1 - 2 3 - 4 >5 

10) Utilice productos de tabaco o nicotina (cigarrillos, cigarrillos 
electrónicos, tabaco sin humo, cigarros, o pipas) o están juntos con 
personas que fuman? 

0 1 - 2 3 - 4 >5 

11) Deja su casa para hacer los mandados, a trabajar, ir a reuniones, 
clases, iglesia, eventos sociales, etc. (sin contar las visitas al médico)? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

12) Tiene dolor físico que afecta sus actividades?  0 1 - 2 3 - 4 >5 
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13) ¿Tiene problemas de boca o diente que hace difícil de comer?  □ Sí  □ No 

14) ¿Tiene usted suficiente dinero para pagar sus medicamentos, suministros 
médicos y las visitas médicas que usted necesita?   □ Sí  □ No  

15) ¿Cuántas veces en el último mes ha… 
…olvidado tomar sus medicamentos?                                                                         ______ veces 
…tomado su medicación de manera diferente de lo recetado por su médico?             ____veces                                       
(omite si usted no toma medicinas)                                                                                 
…toma usted medicamentos sin receta (vitaminas, suplementos, hierbas medicinales)?   ____veces                                                                                                                                                

16) ¿Maneja usted?  
      Si no, ¿puede llegar a donde necesita ir? 

□ Sí 
□ Sí 

□ No 
□ No   

17) ¿Esta sexualmente activo? (Si contesto sí, # de parejas en los últimos 12 meses___) □ Sí  □ No  

18) ¿Tiene problemas de oír o ver?  (Si contesto sí, circule cuál) □ Sí  □ No 

En los últimos 12 meses, ¿Ha tenido algún problema con el equilibrio o 
para caminar o ha tenido alguna caída? En caso afirmativo a las caídas, 
¿Cuántas veces?  _____                                       ¿Te preocupa una caída? 

 □ Sí  
□ Sí 

□ No 
□ No   

19) ¿Está usted o su familia preocupada por su memoria?  □ Sí  □ No  

20) En los últimos 6 meses, ¿Ha tenido algún problema con incontinencia? □ Sí  □ No  

21) En el último mes, ¿Ha necesitado ayuda para manejar sus finanzas? □ Sí  □ No  

22) ¿Piensa usted que alguien le está quitando o usando su dinero sin su 
permiso? 

□ Sí  □ No  

23) En los últimos 7 días, ¿Ha necesitado la ayuda de otros… 
…Para comer, bañarse, vestirse o usar el baño? 
…Para lavar la ropa, cocinar, limpiar o ir de compras? 
…Para tomar sus medicamentos? 

 
□ Sí  
□ Sí 
□ Sí 

 
□ No 
□ No 
□ No 

24) ¿Tiene usted o su cuidador suficiente ayuda/apoyo con los recursos de 
atención de cuidado? (omite si usted no da o recibe atención de cuidado)   □ Sí  □ No  

25) ¿Con frecuencia estás solo? □ Sí  □ No 

26) ¿Tiene amigos o familia que se preocupan por usted y usted puede contar 
con su ayuda cuando necesita algo o tiene un problema?  

□ Sí  □ No  

27) ¿Hay alguien que te maltrata (golpeando o gritando) o no te esta cuidando?  □ Sí  □ No  

28) ¿Tiene usted una Directiva Anticipada o Testamento Vital?   □ Sí □ No  
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Durante las últimas dos semanas, ¿Con que frecuencia le han molestado los siguientes 
problemas? 

 
Lista de medicamentos y suplementos que toma 

Nombre de la medicina/suplemento Dosis y con qué frecuencia  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  

Otros proveedores de atención médica que usted ve (y su especialidad) 
1. 5. 
2. 6. 
3. 7. 
4. 8. 

Suministros médicos que recibe (por ejemplo, oxígeno) y quién lo suministra: 
 
 
 

 Nada Varios 
Días 

> Mitad 
de los días 

Casi todos 
los días 

33) Ansiedad o el estrés sobre su salud, las 
finanzas, la familia, el trabajo o las relaciones 
sociales?  

□ □ □ □ 

34) Poco interés o placer en hacer las cosas?   □ □ □ □ 
35) Se siente triste, deprimido o sin esperanza? □ □ □ □ 
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For Office Use Only 

 
Height: ______     Weight: _______     BMI: _______         BP: ____/____    P:______ 
 
PHQ -2 Score: ____    PHQ-9 Score (if indicated):________   
 
Other mental health screen, if indicated: (name/score)   ______     
 
Mini-Cog Score: _______   Other cognitive screen, if indicated: (name/score)  ____________  
 
Timed Up and Go: ___________________________________________________ 

□ Home safety checklist reviewed 

□ Personal Preventive Plan completed and reviewed with patient 
 
Information/education provided: 
□ Exercise  □ Healthy Eating □ Dietary supplements  □ Food Banks/Meals on Wheels    
□ Fall prevention  □ Pain  □ Depression   □ Sleep 
□ Cognitive impairment      □ Medication use        □ Transportation resources        
□ Caregiver resources          □ Abuse prevention  □ Scam prevention 
□ Veteran’s benefits   □ Health Insurance Counseling Advocacy Program(HICAP) 
□ Speech/hearing center       □ Braille Institute        □ Advance Directive/Living Will   
□ Adult Day Care   □ Alzheimer’s Association □ Long Term Support Services (LTSS) 
□ Other __________________________________________ 
 
Referrals made/provided: 
□ Dental □ Optometry   □ PT evaluation □ Pain management    □ Dementia evaluation         
□ Psychiatry/Counseling/behavioral health    □ Dietician/nutrition counseling    
□ Bone Mineral Density  □ Colonoscopy    □ Mammogram       □ Pap smear       
□ Alcohol reduction  □ Tobacco cessation □ Chronic Disease Self-Management Class     
□ Case management    □ Driving evaluation  □ Friendly visitor program 
□ Other ___________________________________________________    
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Đánh Giá Sự Nguy Hiểm Đối Với Sức Khoẻ (HRA) 
Tên: __________________________________________              Ngày:______________ 
Ngày sanh: __________________      Ngôn ngữ chính:_________________________ __ 
Người điền đơn:   
□ Chính mình     □ Bạn/Gia đình     □ Nhân viên văn phòng     □ Người khác ______________ 

Quý vị đánh giá sức khoẻ tổng quát của mình như thế nào?   
□ Tuyệt vời   □ Rất tốt   □ Tốt   □ Trung bình  □ Tệ 
Có gì thay đổi với lịch sử y tế của quý vị so sánh với năm ngoái? □ Có   □ Không  
(nếu có, liệt kê) ___________________________________________________________ 
______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ 

Trong tuần có bao nhiêu ngày quý vị…? (Vòng tròn câu trả lời thích hợp đưới đây) 

1) Tham gia vận động sức thể (như đi bộ, các môn thể thao .v..v…) í t  nhất  
30 phút? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

2) Bao gồm sự vận động về sức mạnh (cử tạ hay dây thun) trong những vận 
động thân thể thường ngày? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

3) Ăn ít nhất là 5 khẩu phần trái cây và rau cải (một khẩu phần bằng ½ ly đo 
lường)? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

4) Ăn ít nhất 5 khẩu phần ngũ cốc (mỗi khẩu phần bằng một lát bánh mì, ½ 
ly đo lường ngũ cốc, .v..v…)? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

5) Ăn ít nhất là 2 khẩu phần những sản phẩm sữa (như sữa, sữa chua/da ua 
hay phó mát)? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

6) Có ăn thức ăn từ quán ăn liền (fast food)? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

7) Bớt phần ăn hay bỏ bữa ăn vì không có đủ đồ ăn (không đủ tiền mua hay 
không có đủ sự giúp đỡ để mua hay nấu thức ăn)? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

8) Có uống hơn một ly rượu (bia, rượu mạnh, rượu chát) mỗi ngày? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

9) Có ngủ ít nhất 7 tiếng? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

10) Có sử dụng sản phẩm thuốc lá hay nicotine (thuốc lá, thuốc lá điện tử, 
thuốc lá không khói, xì gà, hay ống tẩu (pipe)) hoặc ở gần những người sử 
dụng những thứ đó? 

0 1 - 2 3 - 4 >5 

11) Rời nhà để làm những công việc vặt, đi làm, hội họp, đến lớp học, nhà 
thờ, những hoạt động xã hội, v..v…. (không tính chuyện đi bác sĩ)? 0 1 - 2 3 - 4 >5 

12) Bị đau đớn thân thể làm ảnh hưởng đến những hoạt động của quý vị? 0 1 - 2 3 - 4 >5 
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13) Có bị đau nhức miệng hay răng ham làm khó ăn? □ Có   □ Không 

14) Quý vị có đủ tiền dể mua thuốc, vật dụng y tế và đi khám bệnh? □ Có   □ Không   

15) Trong tháng vừa qua, chừng bao nhiêu lần quý vị   
...quên uống thuốc? _______ lần 
...sử dụng thuốc khác hơn lối cách bác sĩ kê toa cho quý vị? _______ lần 
...uống thuốc mua tại quầy (thuốc không cần toa bác sĩ, thuốc bổ, hay dược 

thảo)?      _______ lần 

16) Quý vị có lái xe không?   □ Có □ Không 
Nếu không, quý vị có đủ phương tiện để tới nơi cần đến không? □ Có   □ Không   

17) Quý vị có sinh hoạt tình dục không? (nếu có, số người tình dục trong 12 
tháng vừa qua là ___) □ Có   □ Không   

18) Quý vị có bệnh thính giác hay thị giác không? (nếu có, vòng tròn bệnh) □ Có   □ Không 

19) Trong 12 tháng vừa qua, quý vị gặp trở ngại về việc duy trì sự thăng 
bằng hay đi đứng, hoặc có bị ngã (té) lần nào không?  
Nếu có, quý vị té/ngã bao nhiêu lần?_____ 

□ Có  □ Không  

Quý vị có quan tâm sẽ bị té ngã không?          □ Có □ Không   
20) Gia đình của quý vị có quan tâm đến trí nhớ của quý vị không? □ Có   □ Không 

21) Trong 6 tháng vừa qua, quý vị có bị trở ngại vì tiểu són không? □ Có   □ Không 

22) Trong tháng vừa qua, quý vị có cần giúp đỡ về vấn đề tài chánh không? □ Có   □ Không   

23) Quý vị nghĩ có ai lấy tiền hay sử dụng tiền của quý vị mà không có sự 
đồng ý của quý vị không? □ Có   □ Không   

24) Trong 7 ngày vừa qua, quý vị có cần sự giúp đỡ của người khác trong 
việc: 

 

….ăn, tắm, thay quần áo hay dùng nhà cầu không? □ Có   □ Không   
….giặt quần aó, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay đi mua sắm không? □ Có   □ Không   
…. uống thuốc của quý vị không? □ Có   □ Không   

25) Quý vị hay người chăm sóc quý vị có đủ sự giúp đỡ/hỗ trợ cho các trách 
nhiệm chăm sóc không? (bỏ câu này nếu quý vị không chăm sóc ai hay 
không được ai chăm sóc) 

□ Có   □ Không 

26) Quý vị có thường cảm thấy cô đơn không? □ Có   □ Không 

27) Quý vị có gia đình và bạn bè quan tâm đến quý vị và quý vị có thể trông 
nhờ khi quý vị cần điều gì hay khi gặp một khó khăn nào không? □ Có   □ Không   

28) Có ai gây thương tích (đánh hay la hét) hay không chăm sóc quý vị? □ Có   □ Không   

29) Quý vị có bản Tiền Hướng Dẫn (Advance Directive) hay Di Chúc không? □ Có □ Không  
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Trong hai tuần vừa qua, quý vị có bị vấn đề nào sau đây khiến quý vị cảm thấy phiền 
lòng? 

 Hoàn Toàn 
Không 

Vài 
Ngày 

> Nửa 
Ngaỳ 

Hầu Như 
Mỗi Ngày 

33)  Có thấy lo lắng hay căng thẳng đối với sức 
khoẻ, tiền bạc, gia đình, bạn bè, hay công việc? 

□ □ □ □ 

34)  Có chút hứng hay thích thú để làm điều gì? □ □ □ □ 

35)  Có thấy chán nản, thất vọng hay vô hy vọng? □ □ □ □ 

Danh Sách Thuốc và Thuốc Bổ Quý Vị Đang Dùng 
Tên của thuốc hoặc thuốc bổ Liều thuốc và dùng thuốc bao nhiêu lần 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  

Những người chăm sóc sức khoẻ của quý vị (và chuyên môn của họ) 
1. 5. 
2. 6. 
3. 7. 
4. 8. 

Dụng cụ y tế quý vị nhận được (v.v…oxygen) và ai cung cấp: 
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For Office Use Only 
 

Height: ______     Weight: _______     BMI: _______         BP: ____/____    P:______ 
 
PHQ -2 Score: ____    PHQ-9 Score (if indicated):________   
 
Other mental health screen, if indicated: (name/score)   ______     
 
Mini-Cog Score: _______   Other cognitive screen, if indicated: (name/score)  ____________  
 
Timed Up and Go: ___________________________________________________ 

□ Home safety checklist reviewed 

□ Personal Preventive Plan completed and reviewed with patient 
 
Information/education provided: 
□ Exercise  □ Healthy Eating □ Dietary supplements  □ Food Banks/Meals on Wheels    
□ Fall prevention  □ Pain  □ Depression   □ Sleep 
□ Cognitive impairment      □ Medication use        □ Transportation resources        
□ Caregiver resources          □ Abuse prevention  □ Scam prevention 
□ Veteran’s benefits   □ Health Insurance Counseling Advocacy Program(HICAP) 
□ Speech/hearing center       □ Braille Institute        □ Advance Directive/Living Will   
□ Adult Day Care   □ Alzheimer’s Association □ Long Term Support Services (LTSS) 
□ Other __________________________________________ 
 
Referrals made/provided: 
□ Dental □ Optometry   □ PT evaluation □ Pain management    □ Dementia evaluation         
□ Psychiatry/Counseling/behavioral health    □ Dietician/nutrition counseling    
□ Bone Mineral Density  □ Colonoscopy    □ Mammogram       □ Pap smear       
□ Alcohol reduction  □ Tobacco cessation □ Chronic Disease Self-Management Class     
□ Case management    □ Driving evaluation  □ Friendly visitor program 
□ Other ___________________________________________________    
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¿Está 
usted en 
riesgo?

Mantenga su 
independencia
Las caídas son la principal 
causa por la que las 
personas mayores pierden 
la independencia.

Comuníquese con el centro comunitario o 
centro para personas mayores local para 
solicitar información sobre los programas 

de ejercicios o de prevención de caídas que 
tengan disponibles y sobre cómo mejorar la 

seguridad de su casa.

Para obtener más información sobre la 
prevención de caídas, visite:

www.cdc.gov/injury

www.stopfalls.org 

Este folleto fue creado en colaboración con 
las siguientes organizaciones:

“ Lo que me preocupa no es 
romperme la cadera, sino terminar 
en un hogar de ancianos.  

Necesito mi independencia, 
así que hago Tai Chi”.   

Leonard Jones, 74 años

“  Las personas que usan bastón 
son valientes. 

Pueden ser más independientes 
y disfrutar su vida”. 

Shirley Warner, 79 años

Cuatro cosas que usted 
puede hacer para 
prevenir las caídas:

Comience un programa de 
ejercicios para fortalecer las 
piernas y mejorar el equilibrio.

Pídale a su médico o 
farmacéutico que revise 
sus medicamentos. 

Hágase un chequeo de los ojos 
cada año y cambie los anteojos 
según cambie la receta.

Haga más seguro su hogar 
de la siguiente manera:

�  Retire los objetos 
amontonados y los que 
pueden hacerle tropezar.

�  Coloque pasamanos en 
todas las escaleras y barras 
en los baños.

�  Tenga buena iluminación, 
especialmente en las 
escaleras.

1

2

3

4

CS244872-C

VA Greater Los Angeles Healthcare System, 
Geriatric Research Education & Clinical 

Center (GRECC), and the  
Fall Prevention Center of Excellence
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Por favor encierre en un círculo "sí" o "no" para cada uno de los 
siguientes enunciados.

Por qué es importante

Si (2) No (0) He tenido una caída en el último año. Las personas que han tenido una caída tienen probabilidades 
de volver a caerse. 

Si (2) No (0) Uso o me han recomendado que usara bastón o un 
caminador para desplazarme con seguridad.

Las personas a quienes se les ha recomendado usar un 
bastón o un caminador posiblemente ya tengan más 
probabilidades de tener una caída.

Si (1) No (0) A veces siento que no tengo estabilidad al caminar. La falta de estabilidad y sentir la necesidad de apoyarse al 
caminar son señales de falta de equilibrio.

Si (1) No (0) Me sostengo de los muebles para estabilizarme cuando 
camino en casa.

Esto también es señal de falta de equilibrio.

Si (1) No (0) Me preocupa caerme. Las personas que tienen preocupaciones de caerse tienen 
más probabilidades de tener una caída.

Si (1) No (0) Necesito ayudarme con las manos para levantarme de 
una silla.

Esta es una señal de debilidad muscular en las piernas, una 
de las principales causas de caídas.

Si (1) No (0) Tengo algo de dificultad para subir el borde de la acera. Esto también es señal de debilidad muscular en las piernas.

Si (1) No (0) Frecuentemente tengo urgencia de llegar al baño. Correr para llegar al baño, especialmente durante la noche, 
aumenta las probabilidades de caerse.

Si (1) No (0) He perdido un poco de sensibilidad en los pies. Tener los pies entumecidos puede hacer que se tropiece y se caiga.

Si (1) No (0) Tomo medicamentos que a veces me hacen sentir aturdido 
o más cansado de lo normal.

A veces, los efectos secundarios de los medicamentos 
pueden aumentar sus probabilidades de caerse. 

Si (1) No (0) Tomo medicamentos para ayudarme a dormir o para 
mejorar el estado de ánimo.

Estos medicamentos a veces pueden aumentar sus 
probabilidades de caerse. 

Si (1) No (0) Con frecuencia me siento triste o deprimido. Los síntomas de depresión, como no sentirse bien o sentirse 
aletargado, se relacionan con las caídas.

Total______
Sume la cantidad de puntos para cada respuesta de "sí". Si obtuvo un puntaje de 4 o más, es posible que esté en 
riesgo de tener una caída. Hable con su médico acerca de este folleto.

*Esta lista fue elaborada por el VA Greater Los Angeles Healthcare System, Geriatric Research Education & Clinical Center (GRECC) y sus afiliados y es una
herramienta validada de autoevaluación de riesgo de caídas (Rubenstein et al. J Safety Res; 2011:42(6)493-499). Adaptado con autorización de los autores.

Averigüe cuál es su riesgo de tener una caída

Su médico podría sugerirle 
lo siguiente:
• Hacerse otras pruebas médicas

• Cambiar los medicamentos
que toma

• Consultar con un especialista

• Ver a un fisioterapeuta

•  Asistir a un programa de
prevención de caídas
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Lista de Seguridad en el Hogar 

Riesgo de seguridad No Sí Si es así, esto es lo que hay que hacer…… 
Pisos    

Cuando usted camina por un habitación, ¿Tienes que caminar 
alrededor de los muebles?  

  Pida a alguien que mueva los muebles para que su camino este 
claro  

¿Hay objetos en el suelo (papeles, revistas, zapatos, cajas, etc.) 
que se encuentran al atravesar su camino?  

  Recoja las cosas en el suelo y mantener siempre el camino libre  

¿Tiene que caminar por encima o alrededor de cables o cordones 
eléctricos  (como cables de lámparas, teléfono o de extensión)? 

  Enrolle o pegue los cables siguiente a la pared; si es necesario, 
requiere a un electricista para poner en otra tomacorriente  

¿Alguno de sus alfombras tienen protuberancias o extremos 
rizados para que no se encuentren completamente planos?  

  Haga que una persona de alfombras quite o arregle la alfombra 
para que quede completamente plana  

¿Tiene algunas alfombras pequeñas o corredores que se resbalan 
o se amontonen al empujarlas con el pie?  

  Eliminarlos o use cinta de doble cara o un forro antideslizante 
para que no se deslicen o se amontonen al caminar sobre de 
ellos  

Escaleras    
¿Hay solo un interruptor de la luz para las escaleras (arriba o 
abajo)? 

  Haga que un electricista instale un interruptor de la luz en el 
otro extremo 

¿Tiene problemas para ver la forma de las escaleras debido a la 
mala iluminación?  

  Haga que alguien cambie un foco para luz más fuerte o que un 
electricista instale otra lámpara 

¿Están en un solo lado los pasamanos o son los pasamanos 
sueltos o rotos?  

  Arregle las barandillas sueltas o rotas, y asegúrese de que hay 
pasamanos fijos en ambos lados que son tan largos como las 
escaleras 

¿Hay escaleras sueltas o desiguales?    Arregle escaleras flojas o desiguales  
 

¿Está la alfombra o cubierta de las escaleras flojas, desgastadas o 
rotas?  

  Asegúrese de que la alfombra u otra cubierta están en buenas 
condiciones y firmemente a las escaleras, o remueve y aplica 
banda de goma antideslizante para escaleras.  

Cocina y área para comer    
¿Son las cosas que usa frecuentemente fuera de su alcance 
(demasiado baja o demasiado alta)? 

  Mueva los articulos que utiliza con frecuencia a las zonas de 
facil acceso  (de la cintura a la altura de los hombros) 

¿Está su banquillo inestable?    Si tiene que usar un banquillo, asegúrese de que es estable y 
consigue uno con una barra para agarrarse; Nunca use una silla 
como un banquillo. 
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Riesgo de Seguridad  No Sí Si es así, esto es lo que tiene que hacer… 
Baño    

¿Está su tina o bañera resbalosa?    Coloque una alfombra de goma antideslizante o tiras 
autoadhesivas en el suelo de la bañera o tina  

¿Tiene dificultades para entrar o salir de la tina o bañera?   Si toda vía no los tiene, instale barras solidas en su bañera y/o 
tina 

¿Tiene dificultad para subir o bajar del retrete?    Si toda vía no los tiene, utilice un elevador de asiento y/o 
instale una barra solida junto a su retrete.  

Dormitorio    

¿Tienes que caminar por la habitación en la obscuridad para 
llegar al interruptor de la luz? 

  Instale interruptores de luz fuera de la habitación o dentro de 
la entrada para evitar caminar en la oscuridad  

¿Está la luz cerca de la cama difícil de alcanzar?     Ponga una lámpara cerca de su cama donde es fácil alcanzar 
¿Es la ruta de su dormitorio al baño oscuro?    Ponga una luz de noche para que pueda ver por dónde camina; 

algunos se pueden aprender solos por la noche  
Fuera de su Casa    

    
¿Está la entrada a su casa poco iluminado?   Instale una luz en la puerta de frente y la ruta a lo largo de su 

casa para iluminar el camino 
¿Tiene el pasillo de su casa grietas o agujeros?     Repare el pasillo de su casa  

Consejos de seguridad general 
Tenga un plan de salida de emergencia en caso de incendio; revise por lo menos anualmente 
Tenga los números de emergencia listados en su teléfono  
Tenga detectores de humo que funcionen en cada nivel de su casa y afuera de su dormitorio; si tienes problemas de audición, considere uno 
que ha de parpadear las luces, además de sonar 
Tener una alarma de monóxido de carbono (CO) si utiliza calentadores de gas para calendar su casa  
Asegúrese de que los objetos pesados (como televisores, estante de libros, cuadros o espejos grandes)  que están en peligro de caer durante 
un terremoto se fijan firmemente a la pared. 
Tenga un equipo de emergencia con al menos 3 días de comida, agua, medicamentos y otros suministros necesarios en caso de un desastre 
natural; vaya a http://www.ready.gov/basic-disaster-supplies-kit para aprender más sobre el contenido de un botiquín de emergencia  
 

Adaptado de “Check for Safety”, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Fundación  MetLife, 2005, y “Home Safety Checklist”, 
Departamento de Tercera Edad de California 
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Danh Sách Để Kiểm Soát Sự An Toàn Trong Nhà 

Nguy Cơ Cho Sự An Toàn Có Không Nếu có, đây là những điều quý vị cần làm… 
Sàn nhà    

Khi quý vị đi trong nhà, quý vị có phải đi quanh tránh những 
vật dành trang trí nội thất không? 

  Nhờ một người nào đó dời vật trang trí nội thất để lối đi 
được trống trải 

Có những đồ vật nằm trên sàn nhà (như giấy tờ, báo chí, giày 
dép, thùng .v..v…) cản đường khiến quý vị phải bước qua 
không? 

  Lượm những vật trên sàn nhà và luôn luôn giữ đường đi 
trống trải 

Quý vị có bước qua hay đi quanh dây nhợ hay giây điện 
không (như đèn, điện thoại hay  dây nối dài)? 

  Quấn hay dán những giây điện sát tường; nếu cần, nhờ thợ 
điện gắn thêm ổ cắm điện  

Có bất cứ phần thảm nào nổi cộm hay góc bị cuộn lại khiến 
cho mặt thảm không hoàn toàn bằng phẳng không? 

  Nhờ thợ trải thảm dẹp bỏ hay chỉnh sửa chỗ thảm hư để 
thảm hoàn toàn nằm bằng phẳng  

Quý vị có bất cứ tấm thảm nhỏ hay thảm trải  lối đi trơn trợt 
hoặc bị cuộn lại khi quý vị dùng chân đẩy chúng không? 

  Lấy chúng ra hay dùng băng keo hai mặt để dán thảm hay 
vật chống trơn trợt để không bị trợt hay không cuộn lại khi 
quý vị bước đi trên thảm 

Thang lầu    
Phải chăng chỉ có một công tắc đèn cho những thang lầu (đầu 
cầu thang hay cuối cầu thang)? 

  Nhờ thợ điện gắn thêm một chỗ bật điện ở phía cầu thang 
không có chỗ bật điện 

Có phải quý vị khó nhìn thấy mép của các bậc thang do thiếu 
ánh sáng không?  

  Nhờ người gắn bóng điện sáng hơn, hay nhờ thợ điện gắn 
thêm một ổ đèn điện khác 

Có phải tay vịn thang lầu chỉ có ở một phía cầu thang, hay bị 
gẫy hoặc không chắc chắn không? 

  Sửa chữa tay vịn bị lỏng hay hư hại, phải biết chắc rằng 
mình có những  tay vịn chắc chắn ở hai bên thang lầu dài 
bằng chiều dài của thang lầu 

Có bất cứ bậc thang nào bị lung lay hay không bằng phẳng 
không? 

  Sửa chữa những cầu thang bị lung lay hay không bằng 
phẳng 

Thảm trải các bậc thang có bị sờn, mòn hay rách nát không?   Phải biết chắc thảm hay vật trải cầu thang còn tốt và dính 
chắc vào cầu thang, nếu không thì bỏ những thứ đó thay 
vào đó bằng những tấm thảm cao su chống trơn  

Khu Vực Nhà Bếp và Ăn Uống    
Có phải những vật dụng thường dùng để ở chỗ khó lấy (quá 
thấp hay quá cao)? 

  Dời những vật dùng thường dùng  vào chỗ dễ lấy (cao từ eo 
đến vai) 

Ghế đẩu có bậc thang để lấy những vật trên cao có những 
bậc thang  chắc chắn không? 

  Nếu quý vị cần dùng ghế đẩu có bậc thang thì phải biết chắc 
ghế đứng vững, và kiếm loại ghế có tay vịn; đừng bao giờ 
sử dụng ghế ngồi thay vì ghế đẩu để lấy những vật trên cao. 
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Nguy Cơ Cho Sự An Toàn Có Không Nếu có, thì đây là những điều quý vị cần làm…… 
Nhà Tắm    

Sàn bồn tắm hay sàn buồng tắm có trơn trợt không?   Đặt trên sàn tấm thảm cao su chống trơn hay dùng những 
sọc vằn dính sẵn keo dán vào sàn bồn tắm hay buồng tắm 

Quý vị có thấy khó khăn khi bước vào hay bước ra khỏi bồn 
tắm hay buồng tắm vòi hương sen không? 

  Nếu quý vị chưa có thì hãy gắn những thanh vịn chắc chắn 
nơi bồn tắm hay/và buồng tắm vòi hương sen 

Quý vị có bị khó khăn lúc ngồi vào hay đứng lên khỏi bồn cầu 
không? 

  Nếu quý vị chưa có thì hãy dùng vật nâng chỗ ngồi cho cao 
lên và/hay gắn một tay vịn gần bồn cầu 

Phòng Ngủ    

Quý vị có buộc phải bước vào buồng ngủ trong bóng tối trước 
khi đến được công tắc đèn không? 

  Gắn những công tắc đèn bên ngoài phòng hay ngay cửa ra 
vào để tránh bước vào chỗ tối 

Đèn gần giường ngủ có khó vói tới không?   Đặt một chiếc đèn gần giường ngủ nơi dễ dàng tiếp cận 
Đường từ phòng ngủ đến nhà tắm có tối không?   Gắn một đèn ngủ để quý vị thấy được nơi mình sắp  bước 

tới; một số đèn ngủ có thể tự động sáng khi tối đến. 
Bên Ngoài Nhà    

Lối vào nhà có tối quá không?   Gắn một bóng đèn ngay cửa trước và làm sáng con đường 
dẫn vào nhà của quý vị 

Đường dẫn vào nhà quý vị có lỗ chỗ hay nứt nẻ không?   Sửa chữa đường vào nhà 
NHỮNG LỜI KHUYÊN TỔNG QUÁ VỀ SỰ AN TOÀN 

Hoặch định cách thoát khẩn cấp trong trường hợp cháy nhà; hàng năm xét lại kế hoạch này 
Để những số điện thoại khẩn cấp gần bên chiếc điện thoại của quý vị 
Đặt những thiết bị báo động cháy nhà trong mọi tầng lầu và ngay bên ngoài phòng ngủ của quý vị; nếu quý vị bị khiếm thính, hãy tìm loại 
vừa có đèn nhấp nháy vừa phát ra tiếng báo động  
Hãy gắn thiết bị báo động khí carbon monoxide (CO) nếu quý vị dùng hơi gas để sưởi ấm ngôi nhà của quý vị 
Những đồ vật nặng nề (như máy truyền hình, kệ sách hoặc khung ảnh hay kính soi mặt lớn) có thể bị ngã xuống lúc có động đất, hãy chắc 
chắn những vật đó được móc vào hay gắn chặt vào tường. 
Để sẵn một túi khẩn cấp bao gồm thức ăn, nước uống, thuốc men và những vật dụng cần thiết đủ dùng trong 3 ngày trong trường hợp xảy 
ra thiên tai; hãy vào trang mạng http://www.ready.gov/basic-disaster-supplies-kit để biết thêm những gì cần bỏ vào chiếc túi khẩn cấp 
 

Dựa vào bảng “Kiểm Tra về Sự An Toàn” (Check for Safety) của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC) và MetLife Foundation, 2005, cũng như 
“Danh Sách Kiểm Tra Sự An Toàn Trong Nhà” (Home Safety Checklist) của Cơ Quan Cao Niên California (California Department of Aging) 

A.1.4

349AWV Toolkit

http://www.ready.gov/basic-disaster-supplies-kit


PHQ9P

F:\INSTITUT\CULTADAP\PROJECT\MK2783\Etude2783\Final-versions\PHQ9\PHQ-9ussq.doc-19/12/2005 

C U E S T I O N A R I O  S O B R E  L A  S A L U D  D E L  P A C I E N T E - 9 72883

(US Spanish version of the PHQ)

Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha 
tenido molestias por cualquiera de las siguientes 
dificultades?  

No del 
todo 

Varios 
días 

Más de la 
mitad de 
los días 

Casi 
todos los 

días 

1. Poco interés o placer en hacer cosas 0 1 2 3 

2. Sintiéndose decaído(a), deprimido(a), o sin esperanzas 0 1 2 3 

3. Dificultad en caer o permanecer dormido(a), o dormir
demasiado 0 1 2 3

4. Sintiéndose cansado o teniendo poca energía 0 1 2 3 

5. Pobre de apetito o comer en exceso 0 1 2 3 

6. Sintiéndose mal con usted mismo(a) – o que usted es un
fracaso o que ha quedado mal con usted mismo(a) o con su
familia

0 1 2 3

7. Dificultad en concentrarse en cosas, tales como leer el
periódico o ver televisión 0 1 2 3

8. ¿Moviéndose o hablando tan lento, que otras personas
podrían notarlo? O lo contrario – muy inquieto(a) o agitado(a)
que usted ha estado moviéndose mucho más de lo normal

0 1 2 3

9. Pensamientos de que usted estaría mejor muerto(a) o de
alguna manera lastimándose a usted mismo(a) 0 1 2 3

SCORING FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY 

 0      + ______  +  ______  +  ______
=Total Score:  ______

Si usted marcó cualquiera de los problemas, ¿qué tan difícil han afectado estos problemas en
hacer su trabajo, encargarse de tareas del hogar, o llevarse bien con otras personas? 

Para nada  
difícil 

 

Un poco  
difícil 

Muy  
difícil 

Extremadamente 
difícil 

 

Copyright © 2005 Pfizer Inc. Todos los derechos reservados. Reproducido con permiso. EPI0905.PHQ9P

Confirmo que la información en este 
formulario es correcta. 

Iniciales del paciente: Fecha: 
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PHQ-9 
 

July 3, 2012 

Tên Gọi:_______________ Tên Họ:__________________________ Ngày: ___ /___ /___ 

Chương Trình:____________ 

 

MRN:_________________________ 

(Số Hồ Sơ Bệnh Lý) 

     Ngày Sinh: ___ /___ /___ 

 

 

Trong 2 tuần vừa qua, quý vị đã bị phiền phức bởi 
những vấn đề dưới đây ở mức độ thường xuyên như thế 
nào? 

(Xin khoanh tròn các con số cho các câu trả lời) 

Hoàn 
toàn 

không 

Có một 
vài ngày 

Có hơn 
phân nửa 
số ngày 

Hầu như 
mỗi ngày 

1. Không mấy quan tâm hay hứng thú làm việc gì  0 1 2 3 

2. Cảm thấy xuống tinh thần, buồn bã hoặc tuyệt vọng 0 1 2 3 

3. Khó ngủ, ngủ không yên giấc, hay ngủ quá nhiều 0 1 2 3 

4. Cảm thấy mệt mỏi hoặc ít sinh lực 0 1 2 3 

5. Kém ăn hay ăn quá nhiều 0 1 2 3 

6. Cảm thấy mình tồi tệ — hoặc cảm thấy mình là kẻ thất bại, 
hoặc đã làm cho chính mình hoặc gia đình thất vọng  0 1 2 3 

7. Khó tập trung vào việc gì, ví dụ như đọc báo hay xem 
truyền hình  0 1 2 3 

8. Di chuyển hay nói chuyện quá chậm chạp khiến người 
khác lưu ý.  Hoặc ngược lại – lúc nào cũng bồn chồn hoặc 
không yên khiến quý vị phải chuyển động nhiều hơn bình 
thường  

0 1 2 3 

9. Có những ý nghĩ rằng quý vị thà chết hoặc tự làm mình 
đau đớn bằng cách nào đó  0 1 2 3 

 

PHẦN DÀNH CHO NHÂN VIÊN GHI CHÚ  

    0     + ______ +  ______ +  _____ 
= Tổng số điểm: ______ 

Nếu quý vị đã đánh dấu vào bất cứ vấn đề nào, thì những vấn đề ấy đã gây khó khăn cho quý 
vị ở mức độ nào trong công việc, chăm sóc nhà cửa, hoặc sống hoà hợp với những người 
khác? 

 
Hoàn toàn không Một chút khó khăn Khó khăn rất nhiều Cực kỳ khó khăn  

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Được biên soạn bởi các Tiến Sĩ Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke và đồng nghiệp, với kinh 
phí do Pfizer Inc. tài trợ cho mục đích giáo dục.   Không có đòi hỏi sự cho phép cho mọi sao chép, thông dịch, 
đăng tải hoặc phân phối. 
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 PHQ9P 
 
 

f:\institut\cultadap\project\mk2783\etude2783\final-versions\phq9\phq-9korq.doc – 19/12/2005 

환 자  건 강  질 문 지 - 9  72883 

(Korean version of the PHQ-9) 

THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. 

Were data collected? No  (provide reason in comments) 
 If Yes, data collected on visit date  or specify date: ________________  DD-Mon-YYYY 

Comments: 

Only the patient (subject) should enter information onto this questionnaire. 

지난 2 주일 동안 당신은 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 

방해를 받았습니까? 

전혀 방해

받지 

않았다 

며칠 동안 

방해 

받았다 

7 일 이상 

방해 

받았다  

거의 매일

방해 

받았다 

1. 일 또는 여가 활동을 하는 데 흥미나 즐거움을 느끼지 못함 0 1 2 3 

2. 기분이 가라앉거나, 우울하거나, 희망이 없음  0 1 2 3 

3. 잠이 들거나 계속 잠을 자는 것이 어려움, 또는 잠을 너무 많이 잠 0 1 2 3 

4. 피곤하다고 느끼거나 기운이 거의 없음 0 1 2 3 

5. 입맛이 없거나 과식을 함 0 1 2 3 

6. 자신을 부정적으로 봄 - 혹은 자신이 실패자라고 느끼거나 자신 

또는 가족을 실망시킴 
0 1 2 3 

7. 신문을 읽거나 텔레비전 보는 것과 같은 일에 집중하는 것이 

어려움 
0 1 2 3 

8. 다른 사람들이 주목할 정도로 너무 느리게 움직이거나 말을 함. 

또는 반대로 평상시보다 많이 움직여서, 너무 안절부절 못하거나 

들떠 있음 

0 1 2 3 

9. 자신이 죽는 것이 더 낫다고 생각하거나 어떤 식으로든 자신을 

해칠 것이라고 생각함 
0 1 2 3 

 

SCORING FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY 

    0      + ______  +  ______  +  ______
=Total Score:  ______

 
     

만일 당신이 위의 문제 중 하나 이상 "예" 라고 응답하셨으면, 이러한 문제들로 인해서 당신은 일을 하거나 

가정일을 돌보거나 다른 사람과 어울리는 것이 얼마나 어려웠습니까? 

전혀 어렵지 않았다 
 

약간 어려웠다 
 

많이 어려웠다 
 

매우 많이 어려웠다 
 

 
     
 © 2005 본 질문지의 저작권과 판권을 포함한 모든 권리는 Pfizer 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다. EPI0905.PHQ9P 

나는 이정보가 정확하다고 확인합니다. 환자/피험자 이름의 머리 글자: 날짜: 
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Información, Asistencia y Recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de atención telefónica de información, asistencia y vinculación a los recursos y programas 
para adultos mayores, incluida la atención de día para adultos, servicios para discapacitados, clases 
de ejercicios, asistencia financiera, modificaciones al hogar, vivienda, servicios a domicilio, comida, 
recreación, centros de ancianos en la comunidad, el transporte y la más 
 

Otros Recursos 
Agencia/Nombre del Programa y los servicios 
ofrecidos Phone No.  

Adult Protective Services (Social Services Agency) 
Para reportar el maltrato de personas mayores 

800-451-5155 

Alcoholics Anonymous OC 
Grupos de apoyo para la recuperación de alcohólicos 

714-556-4555 

Alzheimer’s Association OC Chapter 
Ayuda con los recursos para las personas con demencia y sus 
cuidadores 

800-272-3900 
949-955-9000 

Braille Institute 
Ayuda para las personas con discapacidad visual 

714-821-5000 

Caregiver Resource Center 
Ayuda para los cuidadores 

800-543-8312 
714-446-5030 

Council on Aging 
Supervisa Ombudsman, Friendly Visitor, HICAP y otros programas  

714-479-0107 

Dayle McIntosh Disability Resource Center 
Ayuda a las personas con discapacidad vivir independientemente 

714-621-3300 

Dental – Adult Emergency (Health Care Agency) 
Sólo martes/jueves, solo extracciones, sin cita, limitado a 20 por día 

800-564-8448 

Driving Assessment (Evaluacion de la capacidad de conducción) 

    St. Jude Centro de Rehabilitación y Bienestar 
    El Centro de Conducción 

714-578-8720 
949-380-0155 

Condado de Orange Oficina del Envejecimiento 
Línea de Información 

Toll-Free: 800-510-2020 • TDD: 714-550-9472 
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Friendly Visitor Program    
Visita domiciliaria por voluntario 

714-352-8820 

Health Insurance Counseling & Advocacy Program (HICAP) 
Ayuda con Medicare y opciones de seguro médico 

714-560-0424 
800-434-0222 

In-Home Supportive Services (IHSS) 
Ayuda en el hogar para personas de la tercera edad y personas 
con discapacidades   

714-825-3000 

Long Term Care Ombudsman  
Ayuda con problemas de paciente en los centros de atención de largo 
plazo 

800-300-6222 
714-479-0107 

Meals on Wheels 
  SeniorServ (Central y Norte del Condado de Orange) 
  Age Well (Sur del Condado de Orange Sur del Condado de Orange) 
  City of Irvine (Ciudad de Irvine) 

714-220-0024 
949-855-8033 
949-724-6910 

OC LINKS 
Vinculación a los programas y servicios de salud mental/ de 
comportamiento financiados por el condado 

OC LINKS 
800-625-4657 

Servicios para Personas de Tercera Edad 
Consejería de abuso de sustancias y salud mental 855-625-4657 

Providence Speech and Hearing Center 
Servicios para problemas de audición e impedimento de hablar 855-901-7742 

Smoking Cessation (Dejar de Fumar) 
Consejería gratuita y parches de nicotina 

866-639-5864 

Sr. Health Outreach & Prevention Program (SHOPP)  
Visita domiciliaria de personas de la tercera edad para el manejo de 
casos a corto plazo y vinculación a servicios. 

714-972-3700 

Veterans Service  
Beneficios y derecho potencial 

714-480-6555 

211 - 24 horas al día,  7 días a la semana 
Ayuda con las necesidades básicas como alimentos, vivienda, ropa, o 
transporte 

211 

¿Necesita información sobre algo más?  
Llame al Condado de Orange Oficina del Envejecimiento Línea de Información 

Toll-Free: 800-510-2020 • TDD: 714-550-9472 
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Thông Tin, Trợ Giúp và Nguồn Hỗ Trợ 
 
 
 
 

  
 

 

Hãy gọi trung tâm để có thêm thông tin, sự trợ giúp và kết nối với những nguồn hỗ trợ và những 
chương trình trong cộng đồng dành cho người cao niên, bao gồm nơi chăm sóc ban ngày cho người 
cao niên, các dịch vụ cho người thiếu năng lực, các lớp thể dục, trợ giúp tài chánh, sửa đổi chỗ ở 
cho phù hợp, trợ giúp gia cư, dịch vụ giúp việc trong nhà, thực phẩm, giải trí, các trung tâm cao 
niên, di chuyển và nhiều trợ giúp khác.  
Những Nguồn Hỗ Trợ Căn Bản 
Tên Cơ Quan/Chương Trình & Dịch Vụ Cung Cấp Điện Thoại  
Dịch Vụ Bảo Vệ Người Trưởng Thành (Cơ Quan Dịch Vụ Xã Hội) 
Để báo cáo trường hợp người lớn tuổi bị ngược đãi 800-451-5155 

Hội Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (Alcoholics Anonymous OC) 
Nhóm hỗ trợ để chữa lành bệnh nghiện rượu 714-556-4555 

Người Lảng Trí Khu Hội Quận Cam (Alzheimer’s Orange County) 
Giúp đỡ và nguồn trợ giúp cho những người bị lảng trí và những người 
săn sóc họ 

844-435-7259 
949-955-9000 

Viện Braille (Braille Institute) 
Giúp đỡ người bị khiếm thị  714-821-5000 

Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Người Săn Sóc (Caregiver 
Resource Center) 
Giúp đỡ những người làm nghề săn sóc 

800-543-8312 
714-446-5030 

Hội Đồng Cao Niên (Council on Aging) 
Giám sát các Thanh Tra, Người Thăm Viếng Thân Thiện, chương trình 
HICAP và các chương trình khác 

714-479-0107 

Trung Tâm Dayle McIntosh Nguồn Trợ Giúp Người Thiếu 
Năng Lực (Dayle McIntosh Disability Resource Center) 
Giúp người thiếu năng lực sống độc lập 

714-621-3300 

Nha Khoa – Khẩn Cấp Cho Người Trưởng Thành (Cơ Quan Y Tế) 
Chỉ mở cửa ngày thứ ba/ thứ tư, chỉ nhổ răng mà thôi, không cần lấy 
hẹn, giới hạn 20 người một ngày 

 
800-564-8448 

Đánh Giá Việc Lái Xe (Driving Assessment) 
    Trung tâm St. Jude cho Người Hồi Phục Chức Năng và Sức Khoẻ 
    Trung Tâm Lái Xe 

714-578-8720 
949-380-0155 

Văn Phòng Trợ Giúp Người Cao Niên của Quận Cam 
Số Điện Thoại Miễn Phí: 800-510-2020 • Gọi trực tiếp: 714-480-6450 
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Chương Trình Thăm Viếng Thân Thiện (Friendly Visitor Program)                                                                   
Thăm viếng tại nhà bởi thiện nguyện viên đã được huấn luyận 714-352-8820 

Chương Trình Tư Vấn & Bênh Vực Về Bảo Hiểm Sức Khoẻ 
(Health Insurance Counseling & Advocacy Program) (HICAP)  Giúp 
chọn bảo hiểm Medicare & sức khoẻ  

800-434-0222 

Dịch Vụ Hỗ Trợ Trong Nhà (In-Home Supportive Services) (IHSS) 
Giúp đỡ tại nhà cho những vị cao niên hội đủ điều kiện và người thiếu 
năng lực  

714-825-3000 

Giám Sát Sự Săn Sóc Dài Hạn (Long Term Care Ombudsman)  
Giúp các vấn đề của bệnh nhân trong các cơ sở săn sóc dài hạn 

800-300-6222 
714-479-0107 

Quán Ăn Lưu Động (Meals on Wheels) 
SeniorServ (Vùng Trung Tâm và Phía Bắc Quận Cam)  
Age Well (Phía Nam Quận Cam) 
City of Irvine (Thành Phố Irvine) 

 
714-220-0224 
949-855-8033 
949-724-6910 

Đường Dây Nối Kết Quận Cam (OC LINKS) 
Kết nối với các chương trình và dịch vụ y tế tâm thần/hành vi do Quận 
tài trợ  

OC LINKS 
855-625-4657 

Dịch Vụ Cao Niên (Older Adults Services) (OAS) 
Tư vấn về y tế tâm thần và sự nghiện ngập bởi chất gây nghiện dành 
cho các vị cao niên 

714-972-3700 

Trung Tâm Dự Phòng Về Vấn Đề Nói và Nghe (Providence 
Speech and Hearing Center) 
Dịch vụ cho người bị trở ngại về nói và nghe 

855-901-7742 

Ngưng Hút Thuốc (Smoking Cessation) 
Tư vấn và thuốc dán nicotine miễn phí 866-639-5864 

Chương Trình Ngăn Ngừa Bệnh Tật và Tiếp Cận Y Tế (SHOPP)   
Thăm viếng các vị cao niên tại nhà dành cho trường hợp quản lý ngắn 
hạn và giới thiện đến các dịch vụ  

714-972-3700 

Dịch Vụ Cựu Chiến Binh (Veterans Service)  
 Những Phúc Lợi & Tiềm Năng Về Quyền Lợi  714-480-6555 

Số 211 - 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần lễ 
Giúp đỡ những nhu cầu căn bản như thức ăn, chỗ ở, quần áo, sự di 
chuyển 

211 
 

 

 Cần thông tin gì khác? 
Gọi cho Văn Phòng Trợ Giúp Người Cao Niên của Quận Cam 

Số Điện Thoại Miễn Phí: 800-510-2020 • Gọi trực tiếp: 714-480-6450 
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Instituto Nacional Sobre El Envejecimiento

Vivir Mejor 
la Tercera Edad

El uso de alcohol 
en las personas 

mayores
Cualquier persona a cualquier edad puede 
tener problemas con el uso de alcohol. Al 
tío Jorge siempre le gustaron sus traguitos, 
así que tal vez su familia no note que su 
problema con el alcohol está empeorando a 
medida que va envejeciendo. La abuela 
Betty nunca en su vida 
había tomado bebidas 
alcohólicas, pero después 
que murió su esposo empezó 
a tomarse un trago todas 
las noches para poder 
dormir. Ahora, nadie 
se da cuenta que ella necesita un 
par de tragos para poder sobrellevar 
cada día.

Estas historias son comunes. Lo cierto 
es que las familias, los amigos y las 

personas que trabajan en el campo 
de cuidados de la salud a menudo 
pasan por alto las dudas que tienen 
en cuanto al uso de alcohol en las 
personas mayores. A veces, el problema 
del uso de alcohol en las personas 
mayores se confunde erróneamente 
con otras condiciones relacionadas al 
envejecimiento. Sin embargo, la manera 
en que el cuerpo maneja el alcohol 
puede cambiar con la edad. Usted 
puede tener las mismas costumbres en 
cuanto al uso de alcohol, pero su cuerpo 
ha cambiado.

El alcohol puede actuar de manera 
diferente en las personas mayores que 
en las personas más jóvenes. Algunas 
de las personas mayores pueden 
alcanzar un estado de euforia sin 
aumentar la cantidad de alcohol que 
toman. Ese estado de euforia puede 
aumentar la probabilidad de que 
tengan accidentes, inclusive caídas y 
fracturas y accidentes de automóvil.

Tomar demasiado alcohol por 
largo tiempo puede:

F Llevar al desarrollo de ciertos tipos 
de cáncer, daños en el hígado, trastornos 
en el sistema inmunológico y daños en  
el cerebro. 
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F Empeorar algunas condiciones, 
tales como la osteoporosis, la diabetes, 
la presión arterial alta y las úlceras.

F Hacer que ciertos problemas 
médicos sean difíciles de descubrir y 
tratar por los médicos. Por ejemplo, el 
alcohol causa cambios en el corazón y 
en los vasos sanguíneos. Estos cambios 
pueden amortiguar el dolor que podría 
ser una señal de alerta de un ataque al 
corazón. 

F Causar que algunas personas 
mayores se vuelvan olvidadizas y se 
sientan confundidas. Estos síntomas 
podrían identificarse erróneamente 
como señales de la enfermedad de 
Alzheimer. 

El alcohol y los medicamentos
Muchos medicamentos, como 

los recetados, los que se venden sin 
receta médica o los remedios herbales, 
pueden ser peligrosos y hasta mortales 
cuando se mezclan con alcohol. Muchas 
personas mayores toman medicamentos 
todos los días, haciendo que esto sea 
especialmente preocupante. Antes de 
tomar cualquier medicamento, pregúntele 
a su médico o farmacéutico si puede 
tomar alcohol sin peligro. Los siguientes 
son algunos ejemplos de problemas 

causados al mezclar alcohol con algunos 
medicamentos: 
F Si usted toma aspirina y consume 

alcohol, su riesgo de sufrir sangrado 
estomacal o intestinal aumenta. 

F Cuando se combinan con el alcohol, 
los medicamentos para los resfríos 
y las alergias (la etiqueta dirá 
antihistamínicos) pueden hacer que 
se sienta muy soñoliento. 

F El alcohol usado con grandes dosis 
de acetaminofén, un remedio 
común para aliviar el dolor, puede 
causar daños al hígado. 

F Algunos medicamentos, tales como 
los siropes para la tos y los laxantes, 
contienen grandes cantidades de 
alcohol. Si usted toma alcohol al 
mismo tiempo, el nivel de alcohol 
en su cuerpo se elevará. 

F El alcohol usado con algunas píldoras 
para dormir, píldoras para aliviar 
el dolor o con medicamentos para 
tratar la ansiedad y la depresión 
puede ser mortal.

¿Cuánto alcohol es demasiado? 
El Instituto Nacional sobre el 

Abuso del Alcohol y el Alcoholismo 
(National Institute on Alcohol Abuse 
and Alcoholism), parte de los Institutos 
Nacionales de la Salud (National 
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Institutes of Health), recomienda  
que las personas que están bien  
de salud y son mayores de 65 años 
de edad tomen no más de 7 bebidas 
alcohólicas a la semana y no más  
de 3 bebidas alcohólicas en un  
solo día. 

Una bebida estándar equivale a 
una de las siguientes opciones: 

F Una lata o botella de 12 onzas de 
cerveza corriente, de cerveza ale o 
de un refresco mezclado con vino 

F Una lata o botella de 8 ó 9 onzas 
de licor de malta 

F Una copa de 5 onzas de vino tinto 
o blanco 

F Un trago de 1.5 onzas de licor 
fuerte como ginebra, vodka o 
whisky. La etiqueta de la botella 
dirá 80 graduación alcohólica (“80 
proof ”) o menos. 

¿Cuándo se torna problemático 
el uso de alcohol?

Algunas personas han sido 
tomadores fuertes por muchos años. 
Pero, al igual que sucede con el tío 
Jorge, con el paso del tiempo la 
misma cantidad de alcohol produce 
un efecto más fuerte. Otras personas, 
como la abuela Betty, desarrollan un 

problema de uso de alcohol más tarde 
en la vida. A veces, esto es el resultado de 
cambios importantes en la vida, como 
la muerte de amigos y seres queridos, 
mudarse a una nueva 
casa o deterioro de la 
salud. Estos tipos de 
cambios pueden causar 
soledad, aburrimiento, 
ansiedad o depresión. 
De hecho, la depresión 
en los adultos mayores frecuentemente 
va emparejada con tomar demasiado 
alcohol. 

No todas las personas que toman 
alcohol diariamente tienen un problema 
de uso de alcohol. Y no todos los que 
tienen un problema de uso de alcohol 
tienen que tomar todos los días. Es 
posible que quiera obtener ayuda si 
usted o un ser querido esconde o miente 
cuando toma, consume más de siete 
bebidas alcohólicas a la semana, o se 
hace daño o daña a otros cuando toma. 

Cómo obtener ayuda
Si usted quiere dejar de tomar 

alcohol, hay ayuda disponible. Empiece 
por hablar con su médico. Él o ella 
puede aconsejarle sobre el proceso de 
tratamiento. El departamento de salud 
o las agencias de servicios sociales de 
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su localidad también pueden servirle 
de ayuda. Éstas son algunas cosas que 
puede tratar de hacer:
F Pregúntele a su médico sobre 

medicamentos que le pueden 
funcionar a usted.

F Hable con un consejero adiestrado 
que sabe sobre los problemas del 
uso de alcohol en las personas 
mayores.

F Busque un grupo de apoyo para 
personas mayores que tienen 
problemas con el alcohol.

F Obtenga información sobre uno de 
los programas de 12 pasos, como 
el de AA (Alcohólicos Anónimos), 
que ofrece apoyo a personas que 
quieren dejar de tomar alcohol.

F Identifique a un individuo, familiar 
o grupo de terapia que sea el que 
mejor funcione para usted.

Hay muchas cosas que puede hacer 
para reducir la cantidad de alcohol que 
toma o para dejar de tomar del todo. 
Usted puede:

F Contar cuántas onzas de alcohol 
está consumiendo en cada bebida.

F Mantener una cuenta de cuántas 
bebidas se toma cada día.

F Decidir cuántos días a la semana 
quiere tomar. Planee algunos días 
que sean libres de alcohol.

F Tomar de manera pausada cuando 
está tomando. No consuma más  
de una bebida alcohólica en una 
hora. En lugar de alcohol, tome 
agua, jugo o un refresco gaseoso.  

F Asegurarse de comer cuando está 
tomando. El alcohol entrará a su 
sistema más despacio si come algo.

Tome tiempo y planee por 
adelantado. Éstas son algunas cosas  
que puede hacer:

F Desarrolle intereses que no incluyan 
el uso de alcohol. 

F Evite personas, lugares y momentos 
del día que puedan incitarle a tomar. 

F Planee lo que hará si siente un deseo 
urgente de tomar. 

F Aprenda a decir “no, gracias” cuando 
alguien le ofrece una bebida 
alcohólica.

F Acuérdese de mantener su buena 
salud para poder disfrutar las cosas 
buenas de la vida: el nacimiento de 
un nieto, un viaje largamente soñado 
o la celebración de un día festivo.  

Nadie quiere hacerse daño o dañar a 
otros como resultado de usar demasiado 
alcohol. Sin embargo, eso puede 
suceder si usted toma más de lo debido. 
Esté conciente de cómo su cuerpo 
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cambia a medida que va envejeciendo. 
Permanezca alerta a esos cambios, ajuste 
la cantidad de alcohol que usted puede 
tomar sin peligro y continúe disfrutando 
la vida al máximo. 

Para más información
Éstas son algunas fuentes útiles de 
información:

Adult Children of Alcoholics
(Hijos Adultos de Alcohólicos)
P.O. Box 3216
Torrance, CA 90510
1-310-534-1815
www.adultchildren.org

Alcoholics Anonymous (A.A.)
(Alcohólicos Anónimos)
Busque el número de AA en su 
directorio local de teléfonos. 

Oficina Central de A.A.:
A.A. World Services, Inc.
(Servicios Mundiales de A.A., Inc.)
Grand Central Station
P.O. Box 459
New York, NY 10163
1-212-870-3400
www.aa.org 
www.aa.org/sp_index.cfm (español)

Al-Anon
Para familiares de alcohólicos,  
busque el nombre Al-Anon en su 
directorio local de teléfonos o llame 
al 1-888-425-2666 (línea gratis) para 
localizar una reunión cerca de usted.

Oficina Central de Al-Anon:
Al-Anon World Services Office
(Oficina de Servicios Mundiales de 
Al-Anon)
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, VA 23454
1-757-563-1600
www.al-anon.org
www.al-anon.org/spanish

National Clearinghouse for Alcohol 
and Drug Information
(Centro Nacional de Información 
sobre Alcohol y Drogas)
P.O. Box 2345
Rockville, MD 20847-2345
1-877-726-4727 (Línea gratis)
1-877-767-8432 (español)
1-800-487-4889 (TTY/Línea gratis)
www.ncadi.samhsa.gov
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National Institute on Alcohol Abuse 
and Alcoholism
(Instituto Nacional sobre el Abuso del 
Alcohol y el Alcoholismo) 
5635 Fishers Lane MSC 9304 
Bethesda, MD 20892-9304 
1-301-443-3860 
www.niaaa.nih.gov

National Library of Medicine
Medline Plus
(Biblioteca Nacional de Medicina
Medline Plus)
www.medlineplus.gov
www.medlineplus.gov/spanish

Substance Abuse & Mental Health 
Services Administration
(Administración de Salud Mental y 
Abuso de Sustancias)
1 Choke Cherry Road
Rockville, MD 20857
1-800-662-4357(Línea gratis)
1-800-487-4889 (TTY/Línea gratis)
www.samhsa.gov  
www.samhsa.gov/espanol

Para más información sobre la salud y 
el envejecimiento, comuníquese con:

National Institute on Aging 
Information Center
(Centro de Información del Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento) 
P.O. Box 8057
Gaithersburg, MD 20898-8057
1-800-222-2225 (Línea gratis)
1-800-222-4225 (TTY/Línea gratis)
www.nia.nih.gov
www.nia.nih.gov/Espanol

Nuestro sitio de Internet tiene información 
sobre una gran variedad de temas de salud. 
En este sitio usted puede también ordenar 
publicaciones y subscribirse para recibir 
comunicados electrónicos.

Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento
Institutos Nacionales de la Salud
Departamento de Salud y Servicios  
      Humanos de los Estados Unidos

Marzo 2010: Traducido de inglés a español
Mayo 2009: Inglés

A.4.1

366AWV Toolkit



2

Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento

Vivir Mejor 
la Tercera Edad

Suplementos 
dietéticos 

Guillermo está jubilado y vive solo. A menudo 
simplemente no tiene hambre o está demasiado 
cansado para preparar una comida completa. 
¿Necesita una multivitamina o debería tomar 
uno de los suplementos dietéticos que se ven en  
los anuncios por todas partes? Guillermo se 
pregunta si funcionan – ¿será que uno le 
ayudará a mantener las articulaciones saludables 
u otro le dé más energía? y ¿serán seguros?

¿Qué es un suplemento dietético? 
Los suplementos dietéticos son 

sustancias que se pueden utilizar para 
agregar nutrientes a su dieta o para 
disminuir el riesgo de  
problemas de salud,  
como la osteoporosis o 
la artritis. Los suplementos  
dietéticos vienen en  
forma de píldoras,  
cápsulas, polvos, cápsulas  
gel, extractos o líquidos.  

Pueden contener vitaminas, minerales, 
fibra, aminoácidos, hierbas u otras plantas 
o enzimas. A veces, los ingredientes de 
suplementos dietéticos se añaden a los 
alimentos, incluyendo las bebidas. La 
receta de un médico no es necesaria para 
comprar suplementos dietéticos.

¿Debo tomar un suplemento 
dietético? 

¿Necesita usted uno? Tal vez sí lo 
necesite, pero por lo general no. Pregúntese 
por qué piensa que es posible que desee 
tomar un suplemento dietético. ¿Está 
preocupado por obtener los suficientes 
nutrientes? ¿Está un amigo, un vecino o 
alguien en un anuncio comercial sugirién- 
dole que tome uno? Algunos anuncios de 
los suplementos dietéticos en revistas o en la 
televisión parecen prometer que estos 
suplementos le harán sentir mejor, evitarán 
que se enferme o incluso le ayudarán a vivir 
una vida más larga. A veces hay pocas 
investigaciones científicas buenas que 
apoyen estas afirmaciones, si es que existen 
del todo. Algunos suplementos dietéticos 
pueden darle nutrientes que puedan faltar 
en su dieta diaria. Sin embargo, comer una 
variedad de alimentos saludables es la mejor 
manera de obtener los nutrientes que 
necesita. Los suplementos pueden costar 
mucho, podrían ser perjudiciales o 
simplemente pueden no ser útiles. Algunos 
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suplementos pueden cambiar la forma que 
funcionarían ciertos medicamentos que ya 
esté tomando. Usted debe hablar con su 
médico o un dietista registrado para recibir 
asesoramiento.

¿Qué pasa si tengo más de 50 años? 
Las personas mayores de 50 años 

pueden necesitar más cantidad de algunas 
vitaminas y minerales que los adultos que 
están más jóvenes. Su médico o un dietista 

4

pueden decirle si usted necesita cambiar su 
dieta o tomar vitaminas o minerales para 
obtener lo suficiente de éstos: 

F Vitamina B12. La vitamina B12 ayuda a 
mantener las células rojas de la sangre y 
los nervios sanos. La vitamina B12 se 
encuentra principalmente en el pescado, 
los mariscos, la carne y los productos 
lácteos. A medida que las personas 
envejecen, algunas tienen problemas 
para absorber la vitamina B12 que se 
encuentra naturalmente en los alimentos. 

Diferentes recomendaciones de vitaminas y minerales para 
las personas mayores de 50 años (2010) 

La Academia Nacional de Ciencias recomienda la cantidad de cada vitamina y mineral que 
los hombres y las mujeres de diferentes edades necesitan. A veces, la academia también 
nos dice qué cantidad de una vitamina o mineral es demasiada. 

Vitamina B12—2.4 mcg (microgramos) por día (si usted está tomando medicamentos para 
reflujo gastroesofágico, es posible que necesite una dosis diferente, y su médico se la 
puede dar). 

Calcio—Las mujeres mayores de 50 años necesitan 1,200 mg (miligramos) por día y los 
hombres entre 51 y 70 años necesitan 1,000 mg y 1,200 mg después de los 70 años, pero 
no más de 2,000 mg al día.

Vitamina D—600 unidades internacionales (IU, por sus siglas en inglés) para personas de 
51 a 70 años y 800 IU para las mayores de 70 años, pero no más de 4,000 IU cada día. 

Vitamina B6—1.7 mg para los hombres y 1.5 mg para las mujeres cada día. 

Cuando piense en si es necesario para usted tomar más cantidad de una vitamina o 
mineral, piense en la cantidad de cada nutriente que obtiene de los alimentos y bebidas, 
así como de cualquier suplemento que esté tomando. Consulte con un médico o dietista 
para saber si usted necesita suplementar su dieta.
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Ellas pueden elegir alimentos, como los 
cereales fortificados, que tienen esta 
vitamina añadida o usar un suplemento 
de vitamínico B12.

F Calcio. El calcio trabaja con la vitamina D 
para mantener los huesos fuertes a toda 
edad. La pérdida de hueso puede llevar 
a fracturas tanto en las mujeres como los 
hombres mayores. El calcio se encuentra 
en la leche y los productos lácteos (sin 
grasa o bajos en grasa es lo mejor), 
pescado enlatado con espinas blandas, 
verduras de hoja verde oscuro como la 
col rizada y alimentos con calcio añadido 
como cereales para el desayuno.

F Vitamina D. Los cuerpos de algunas 
personas producen suficiente vitamina D 
si se exponen al sol durante 10 a 15 
minutos por lo menos dos veces a la 
semana. Pero, si usted es una persona 
mayor, es posible que no sea capaz de 
obtener suficiente vitamina D de esa 
manera. Trate de añadir leche y pro-
ductos lácteos fortificados con vitamina 
D,  cereales fortificados con vitamina D 
y pescados grasos a su dieta, y/o use un 
suplemento de vitamina D.

F Vitamina B6. Esta vitamina es necesaria 
para formar los glóbulos rojos. Se 
encuentra en alimentos como las papas, 
bananos, pechugas de pollo y cereales 
fortificados.

6

¿Qué son los antioxidantes? 
Puede que usted escuche acerca de los 

antioxidantes en las noticias. Éstas son 
sustancias naturales que se encuentran en 
los alimentos que pueden ayudar a 
proteger contra algunas enfermedades. 
Éstas son algunas de las fuentes comunes 
de antioxidantes que usted debe estar 
seguro de incluir en su dieta:

F Beta-caroteno—frutas y verduras que 
son ya sea de color verde oscuro o 
naranja oscuro 

F Selenio—mariscos, hígado, carne y 
granos 

F Vitamina C—frutas cítricas, pimientos, 
tomates y bayas 

F Vitamina E—germen de trigo, nueces, 
semillas de sésamo y aceite de canola, 
de oliva y de maní

En este momento, los resultados de 
investigaciones sugieren que altas dosis 
de suplementos con antioxidantes no 
previenen las enfermedades crónicas 
tales como enfermedades del corazón o 
diabetes. De hecho, algunos estudios han 
demostrado que tomar grandes dosis de 
algunos antioxidantes puede ser dañino. 
Se le aconseja de nuevo que lo mejor es 
consultar con su médico antes de tomar 
un suplemento dietético.
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¿Qué son los suplementos a 
base de hierbas? 

Los suplementos de hierbas son  
suplementos dietéticos que provienen de 
las plantas. Algunos de los cuales usted 
puede haber oído hablar son gingko biloba, 
ginseng, equinácea y cohosh negro. Los 
investigadores están estudiando el uso de 
suplementos a base de hierbas para preve-
nir o tratar algunos problemas de salud.  
Es demasiado pronto para saber si los 
suplementos a base de hierbas son seguros 
y útiles. Sin embargo, los estudios de algunos 
de éstos no han mostrado beneficios.

¿Son los suplementos dietéticos 
seguros? 

Los científicos todavía están trabajando 
para responder a esta pregunta. La 
Administración de Alimentos y Medica-
mentos de los EE.UU. (FDA, por sus siglas 
en inglés), comprueba los medicamentos 
con receta, como los antibióticos o medi-
camentos para la presión 
arterial, para asegurar-
se de que son seguros y 
cumplen con lo que 
prometen hacer. Lo 
mismo es cierto para 
los medicamentos de 
venta libre, como los que 
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se usan para aliviar el dolor y medica-
mentos para el resfriado.

Sin embargo, la FDA no considera que 
los suplementos dietéticos sean medica- 
mentos. La FDA no vigila los suplementos 
dietéticos de la misma manera que lo 
hace con medicamentos recetados. El 
Gobierno Federal no evalúa regularmente 
lo que se encuentra en los suplementos 
dietéticos. Por lo tanto, sólo porque usted 
ve un suplemento dietético en un estante 
de la tienda, no significa que es seguro, 
que cumple con lo que la etiqueta indica 
que va a hacer o que contiene lo que la 
etiqueta dice que contiene.

Si la FDA recibe informes de posibles 
problemas con un suplemento, emitirá 
advertencias acerca de los productos que 
son claramente peligrosos. La FDA 
también puede ordenar que estos 
suplementos se retiren del mercado.  
La Comisión Federal de Comercio 
examina los informes de los anuncios 
que puedan tergiversar lo que los 
suplementos dietéticos hacen.

Unos pocos grupos privados, como 
la Farmacopea de los Estados Unidos 
(USP, por sus siglas en inglés), NSF 
International, ConsumerLab.com y la 
Natural Products Association (NPA) 
tienen sus propios “sellos de aprobación” 
para los suplementos dietéticos. Para 
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conseguir ese sello, los productos deben 
hacerse siguiendo buenos procedimientos 
de fabricación, deben 
contener lo que aparece 
en la etiqueta y no 
deben tener niveles 
peligrosos de elementos 
que no pertenecen allí, 
como el plomo.

¿Qué es mejor para mí?
 Si usted está pensando en usar 

suplementos dietéticos: 

F Aprenda. Averigüe todo lo que pueda 
sobre cualquier suplemento dietético 
que podría tomar. Hable con su médico, 
su farmacéutico o un dietista registrado. 
Un suplemento que parezca ayudar a 
su vecino puede que no funcione para 
usted. Si usted está leyendo hojas 
informativas o investigando sitios de 
Internet, tenga en cuenta la fuente de 
la información. ¿Podrían beneficiarse 
el escritor o el grupo de la venta de un 
determinado suplemento? Para más 
información del Instituto Nacional 
Sobre el Envejecimiento sobre cómo 
seleccionar sitios en el Internet que sean 
confiables para proveer información de 
salud, vea la sección llamada Para más 
información. 

F Recuerde. Sólo porque algo se dice 
que es “natural” no significa que es 
seguro o bueno para usted. Podría 
tener efectos secundarios. Podría hacer 
que un medicamento que su médico le 
recetó se torne más débil o más fuerte. 

F Dígale a su médico. Él o ella necesita 
saber si usted decide utilizar un 
suplemento dietético. No diagnostique 
o trate su condición de salud sin antes 
consultar con su médico. 

F Compre con prudencia. Elija marcas 
que su médico, dietista o farmacéutico 
dice que son dignas de confianza. No 
compre suplementos dietéticos con 
ingredientes que no necesita. No 
asuma que más es mejor. Es posible 
desperdiciar dinero en suplementos 
innecesarios. 

F Compruebe la ciencia. Asegúrese de 
que cualquier afirmación hecha acerca 
de un suplemento dietético se basa en 
pruebas científicas. La empresa que 
fabrica el suplemento dietético debe ser 
capaz de enviarle información sobre la 
seguridad y/o eficacia de los ingredientes 
de un producto, la cual usted luego 
puede compartir con su médico. Recuerde 
que si algo suena demasiadamente 
bueno para ser verdad, probablemente 
es falso.
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¿Qué puedo hacer para 
mantenerme saludable? 

Esto es lo que una persona mayor y 
activa hace: 

Cuando cumplió 60 años, Perla decidió que 
quería mantenerse sana y activa el mayor 
tiempo posible. Era cuidadosa con lo que 
comía. Ella llegó a ser más activa físicamente. 
Ahora hace caminatas largas y a paso ligero  
3 o 4 veces a la semana. Cuando el clima de 
afuera está malo, se une a los caminantes en 
el centro comercial de su localidad. En días de 
buen tiempo, Perla trabaja en su jardín. 
Cuando era más joven, Perla dejó de fumar y 
comenzó a utilizar el cinturón de seguridad. 
Ella incluso está aprendiendo a usar una 
computadora para encontrar recetas saludables. 
El mes pasado cumplió 84 años y ¡bailó en la 
boda de su nieta!

Trate de seguir el ejemplo de Perla—siga 
una dieta saludable, haga 
actividad física, mantenga su 
mente activa, no fume, 
consulte a su médico 
con regularidad y  
en la mayoría de 
los casos, sólo use 
suplementos dietéticos 
sugeridos por su médico o 
farmacéutico.

12

Para más información
Éstas son algunas útiles fuentes de 
información. 

Department of Agriculture 
(Departamento de Agricultura)
Food and Nutrition Information Center 
(Centro de Información de Alimentos y 
Nutrición)
10301 Baltimore Avenue, Room 108 
Beltsville, MD 20705 
1-301-504-5414
http://fnic.nal.usda.gov
www.nutrition.gov/en-espanol

Federal Trade Commission 
(Comisión Federal de Comercio)
600 Pennsylvania Avenue, NW 
Washington, DC 20580 
1-877-382-4357 (línea gratis)
1-866-653-4261 (TTY/ línea gratis) 
www.consumer.ftc.gov/topics/healthy-living
www.consumidor.ftc.gov

Food and Drug Administration 
(Administración de Alimentos y 
Medicamentos)
Center for Food Safety and Applied 
Nutrition 
(Centro Para la Seguridad de Alimentos 
y Nutrición Aplicada)
5100 Paint Branch Parkway 
College Park, MD 20740 
1-888-723-3366 (línea gratis)
www.fda.gov
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National Center for Complementary and 
Alternative Medicine
(Centro Nacional de Medicina 
Complementaria y Alternativa, siglas 
NCCAM) 
NCCAM Clearinghouse 
(Centro de Información del NCCAM)
P.O. Box 7923 
Gaithersburg, MD 20898 
1-888-644-6226 (línea gratis)
1-866-464-3615 (TTY/línea gratis)
www.nccam.nih.gov 
www.nccam.nih.gov/health/espanol  

National Library of Medicine 
MedlinePlus 
(Biblioteca Nacional de Medicina
MedlinePlus)
www.medlineplus.gov
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish  

Office of Dietary Supplements 
National Institutes of Health
(Oficina de Suplementos Dietéticos de 
los Institutos Nacionales de la Salud)
6100 Executive Boulevard 
Room 3B01, MSC 7517
Bethesda, MD 20892-7517 
1-301-435-2920 
www.ods.od.nih.gov
www.ods.od.nih.gov/HealthInformation/
RecursosEnEspanol.aspx

14

Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento 

Mayo 2013: inglés
Octubre 2013: traducido de inglés a español

Para más información sobre la salud y el 
envejecimiento, comuníquese con: 

National Institute on Aging 
Information Center 
(Centro de Información del Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento)
P.O. Box 8057 
Gaithersburg, MD 20898-8057
1-800-222-2225 (línea gratis)
1-800-222-4225 (TTY/línea gratis)
www.nia.nih.gov
www.nia.nih.gov/espanol 

Nuestro sitio de Internet tiene información 
sobre una gran variedad de temas de 
salud. En este sitio usted puede también 
ordenar publicaciones y subscribirse 
para recibir comunicados electrónicos.
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Caídas y fracturas

Una simple caída puede cambiar su 
vida. Simplemente pregúntele a alguno 
de los miles de adultos mayores que se 
caen cada año y se rompen (fracturan) 
un hueso. 

El envejecimiento suele venir 
acompañado de muchos cambios. La 
vista, la audición, la fuerza muscular,  
la coordinación y los reflejos ya  
no funcionan como antes. El 
equilibrio también puede 
verse afectado a causa de la 
diabetes y enfermedades 
cardíacas o por 
problemas 
circulatorios, 
de la tiroides o 
del sistema nervioso. 
Algunos medicamentos 
pueden ocasionar mareos 

a las personas. Cualquiera de estos 
problemas puede aumentar la 
probabilidad de una caída. 

Por otro lado está la osteoporosis, 
la cual es una enfermedad que hace 
que los huesos se vuelvan delgados y 
propensos a romperse fácilmente. La 
osteoporosis es una de las principales 
causas de fracturas de huesos en las 
mujeres después de la menopausia. 
También afecta a los hombres mayores. 
Cuando los huesos son frágiles, aun 
una pequeña caída puede ocasionar  
la fractura de uno o más huesos. 
Aunque las personas que sufren de 
osteoporosis deben de tener mucho 
cuidado para no caerse, todos 
debemos ser más cautelosos a medida 
que envejecemos.

Un hueso fracturado tal vez no 
parezca algo terrible. A pesar de todo, 
sabemos que sanará. ¿No es cierto? Sin 
embargo, a medida que envejecemos, 
una fractura puede ser el comienzo 
de problemas más serios. Las buenas 
noticias es que hay cosas simples que  
se pueden hacer y que ayudan a 
prevenir la mayoría de las caídas.

Siga las siguientes precauciones 
Haga lo correcto

Las caídas y accidentes rara vez ocurren  
sin razón. Mientras más cuide de su  
salud y bienestar general, menos 
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Caídas y fracturas

Una simple caída puede cambiar su 
vida. Simplemente pregúntele a alguno 
de los miles de adultos mayores que se 
caen cada año y se rompen (fracturan) 
un hueso. 

El envejecimiento suele venir 
acompañado de muchos cambios. La 
vista, la audición, la fuerza muscular,  
la coordinación y los reflejos ya  
no funcionan como antes. El 
equilibrio también puede 
verse afectado a causa de la 
diabetes y enfermedades 
cardíacas o por 
problemas 
circulatorios, 
de la tiroides o 
del sistema nervioso. 
Algunos medicamentos 
pueden ocasionar mareos 

a las personas. Cualquiera de estos 
problemas puede aumentar la 
probabilidad de una caída. 

Por otro lado está la osteoporosis, 
la cual es una enfermedad que hace 
que los huesos se vuelvan delgados y 
propensos a romperse fácilmente. La 
osteoporosis es una de las principales 
causas de fracturas de huesos en las 
mujeres después de la menopausia. 
También afecta a los hombres mayores. 
Cuando los huesos son frágiles, aun 
una pequeña caída puede ocasionar  
la fractura de uno o más huesos. 
Aunque las personas que sufren de 
osteoporosis deben de tener mucho 
cuidado para no caerse, todos 
debemos ser más cautelosos a medida 
que envejecemos.

Un hueso fracturado tal vez no 
parezca algo terrible. A pesar de todo, 
sabemos que sanará. ¿No es cierto? Sin 
embargo, a medida que envejecemos, 
una fractura puede ser el comienzo 
de problemas más serios. Las buenas 
noticias es que hay cosas simples que  
se pueden hacer y que ayudan a 
prevenir la mayoría de las caídas.

Siga las siguientes precauciones 
Haga lo correcto

Las caídas y accidentes rara vez ocurren  
sin razón. Mientras más cuide de su  
salud y bienestar general, menos 

probabilidades tendrá de sufrir una 
caída. He aquí algunas sugerencias:

F Pregúntele a su médico acerca 
de un examen especial, llamado 
densitometría ósea, el cual mide 
la densidad mineral ósea e indica 
qué tan fuertes son sus huesos. De 
ser necesario, su médico le podría 
prescribir nuevos medicamentos 
que ayudarán a fortalecer sus 
huesos y así evitar que se rompan.

F Consulte con su médico y 
elabore un programa especial de 
ejercicios que sea adecuado para 
usted. El ejercicio regular ayuda 
a mantenerse fuerte y a mejorar 
la tonicidad muscular. También 
ayuda a mantener la flexibilidad 
de sus articulaciones, tendones y 
ligamentos. Ejercicios de soporte 
de peso mínimo, como caminar 
y subir escaleras, podrían incluso 
retardar la pérdida de hueso 
debida a la osteoporosis.

F Hágase exámenes de la vista y la 
audición a menudo. Cualquier 
cambio aunque pequeño en la 
vista y la audición, puede afectar 
su estabilidad. Si por ejemplo, 
su médico le prescribiera lentes 
nuevos, tómese el tiempo 
necesario para acostumbrarse  
a ellos y úselos cuando tenga  
que hacerlo, o si necesita un 

audífono, asegúrese de que le 
quede bien ajustado.

F Averigüe acerca de los posibles 
efectos secundarios de los 
medicamentos que está tomando. 
Algunas medicinas podrían afectar 
su coordinación y equilibrio. De 
ser así, pregúntele a su médico 
o farmacéutico qué puede hacer 
para reducir las posibilidades  
de caerse.

F Limite la cantidad de alcohol  
que consume. Hasta una pequeña 
cantidad puede afectar el equilibrio  
y los reflejos.

F Siempre levántese con lentitud 
después de comer, acostarse o 
descansar. El levantarse muy rápido  
puede hacer que su presión arterial  
se baje, lo cual podría darle la 
sensación de un desmayo.

F Mantenga la temperatura normal 
en su hogar puesto que el tenerla 
en un estado extremo (muy 
caliente o muy frío) le puede 
causar mareos. En el verano, si su 
casa no tiene aire acondicionado, 
utilice un ventilador eléctrico para 
mantenerse fresco, tome mucho 
líquido y limite el ejercicio. En 
el invierno, durante la noche 
mantenga la temperatura a 65°  
o más caliente. 

F Utilice un bastón o una andadera 
que le haga sentirse más estable 
cuando camina. Esto es muy 
importante cuando camina en  
zonas que no conoce bien o en  
lugares donde los pasos peatonales 
no están nivelados. Además, tenga 
mucho cuidado al caminar en 
superficies mojadas o con hielo. 
¡Estas pueden ser muy resbaladizas! 
Haga que alguien coloque arena  
o sal en las superficies donde  
hay hielo.

F Utilice zapatos de suela de goma 
y tacón bajo que sean un buen 
soporte para los pies. El caminar 
solamente con medias o zapatos 
de suela lisa en escaleras o en pisos 
encerados puede ser peligroso.

F Sujétese de los pasamanos cuando 
utilice las escaleras. Si tiene que 
llevar algún objeto al subir o  
bajar las escaleras, sujételo con  
una mano y con la otra utilice  
el pasamanos.

F No corra riesgos. Manténgase 
alejado de los pisos acabados  
de lavar. No se suba a una silla o 
mesa para tratar de alcanzar algo 
que esté demasiado alto; utilice  
en su lugar un dispositivo extensor. 
Estos extensores son herramientas 
especiales para agarrar objetos, 
que puede comprar en muchas 
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F Utilice un bastón o una andadera 
que le haga sentirse más estable 
cuando camina. Esto es muy 
importante cuando camina en  
zonas que no conoce bien o en  
lugares donde los pasos peatonales 
no están nivelados. Además, tenga 
mucho cuidado al caminar en 
superficies mojadas o con hielo. 
¡Estas pueden ser muy resbaladizas! 
Haga que alguien coloque arena  
o sal en las superficies donde  
hay hielo.

F Utilice zapatos de suela de goma 
y tacón bajo que sean un buen 
soporte para los pies. El caminar 
solamente con medias o zapatos 
de suela lisa en escaleras o en pisos 
encerados puede ser peligroso.

F Sujétese de los pasamanos cuando 
utilice las escaleras. Si tiene que 
llevar algún objeto al subir o  
bajar las escaleras, sujételo con  
una mano y con la otra utilice  
el pasamanos.

F No corra riesgos. Manténgase 
alejado de los pisos acabados  
de lavar. No se suba a una silla o 
mesa para tratar de alcanzar algo 
que esté demasiado alto; utilice  
en su lugar un dispositivo extensor. 
Estos extensores son herramientas 
especiales para agarrar objetos, 
que puede comprar en muchas 
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ferreterías o en la mayoría de las 
tiendas de instrumentos médicos.

F Averigüe si es posible instalar un 
sistema de vigilancia monitoreada 
en su hogar. Por lo general, usted 
lleva un botón en una cadena que 
se coloca alrededor del cuello. Si  
se cae o necesita ayuda urgente, 
sólo tiene que presionar el botón 
para notificarle al servicio de 
ayuda. El personal de emergencia 
es enviado de inmediato a su 
casa. Si desea información sobre 
los servicios de “alarma médica” 
(medical alarm) puede consultar  
las páginas amarillas.

La mayoría de las compañías  
de seguros y Medicare no cubren los 
costos de los artículos como sistemas de  
vigilancia monitoreada, ni dispositivos 
extensores. Asegúrese de preguntar 
sobre el costo. Probablemente tenga 
que pagarlos de su propio bolsillo.

Haga de su casa un  
lugar seguro
Usted puede ayudar a prevenir caídas 
haciendo cambios en las áreas de su 
casa que no sean seguras.

En las escaleras, pasillos y caminos: 

F Asegúrese de que haya una buena 
iluminación e interruptores en  

la parte de arriba y abajo de  
las escaleras. 

F Mantenga limpias las áreas por 
donde camina. 

F Verifique que todas las alfombras 
estén aseguradas al piso de modo 
que no se deslicen. Coloque 
bandas antideslizantes en los  
pisos de cerámica o madera.  
Puede comprar estas bandas en 
cualquier ferretería. 

F Instale pasamanos desde arriba y 
hasta abajo, y en ambos lados de 
las escaleras y asegúrese de que 
queden bien ajustados. 

En los baños principales y en los auxiliares:

F Instale barras cerca de los inodoros 
así como dentro y fuera de la 
bañera y la ducha. 

F Coloque tapetes, bandas  
antideslizantes o alfombras en 
todas las superficies que puedan 
mojarse.

F Mantenga las luces de noche 
encendidas. 

En su cuarto:

F Ponga lámparas e interruptores de 
luz cerca de la cama. 

F Mantenga también el teléfono cerca  
de la cama. 

A.4.3

377AWV Toolkit



� �

En otras habitaciones: 

F Mantenga los cables eléctricos  
y del teléfono cerca de las  
paredes y alejados de las áreas  
por donde camina.

F Fije firmemente al piso todas  
las alfombras y tapetes.

F Acomode los muebles 
(especialmente las mesas de 
centro) y otros objetos, de modo 
que no estén en el medio de  
su camino. 

F Asegúrese de que la altura de  
sus sofás y sillas sea adecuada,  
de modo que pueda sentarse  
y levantarse con facilidad.

Para mayor información
Muchos estados y áreas locales 
ofrecen programas educativos o de 
modificación de la casa para ayudar  
a las personas mayores a evitar caídas. 
Consulte con el departamento de 
salud o la división de asuntos para 
personas mayores 
de su gobierno 
local, para averiguar 
si existe alguno de 
estos programas 
en su área. Si 
desea obtener 
información detallada  

acerca de las reparaciones o cambios 
sencillos y de bajo costo que podrían 
ayudar a hacer que su casa sea más 
segura, comuníquese con la Comisión 
para la Seguridad de los Productos  
del Consumo de los Estados Unidos 
a la dirección que se da más abajo. 
Solicite una copia gratuita del folleto 
Older Consumers Safety Checklist (Lista  
de Verificación sobre Seguridad para 
los Consumidores de Edad Avanzada).

Consumer Product Safety Commission  
(Comisión para la Seguridad de los 
Productos de Consumo de los  
Estados Unidos) 
4330 East West Highway
Bethesda, MD 20814 
800-638-2772 (línea gratuita)  
800-638-8270 (TTY/línea gratuita)
www.cpsc.gov

National Center for Injury  
Prevention and Control 
(Centro Nacional para el Control  
de la Prevención de Lesiones) 
Centers for Disease Control  
and Prevention 
(Centros para el Control y la  
Prevención de Enfermedades) 
4770 Buford Highway NE 
MS K-65 
Atlanta, GA 30341-3717 
800-232-4636 (línea gratuita)
888-232-6348 (TTY/línea gratuita) 
www.cdc.gov/ncipc
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Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento 
Departamento de Salud y Servicios  
 Humanos de los Estados Unidos
Servicio de Salud Pública 
Institutos Nacionales de Salud

Abril 2007

Para más información sobre la  
salud y el envejecimiento, 
comuníquese con:

National Institute on Aging  
Information Center
(Centro de Información del Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento)
P.O. Box 8057
Gaithersburg, MD 20898-8057
800-222-2225 (línea gratuita)
800-222-4225 (TTY/línea gratuita)
www.nia.nih.gov

Para solicitar publicaciones o 
para inscribirse y poder recibir 
comunicados vía correo electrónico, 
vaya a www.nia.nih.gov/Espanol.
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La mala memoria: 
Reconozca cuándo 
debe pedir ayuda

María ha sido una maestra por 35 años. 
Enseñar llena su vida y la hace sentirse 
realizada, pero recientemente ella ha empezado 
a olvidar detalles y se ha hecho más y más 
desorganizada. Al principio, le daba risa, pero  
sus problemas de la memoria han empeorado.  
Su familia y sus amigos han sido comprensivos,  
pero no están seguros de lo que pueden hacer. 
A los padres y a los administradores de la 
escuela les preocupa el desempeño de María en  
el aula. El director le ha sugerido que vaya a  
ver al doctor. María está enojada consigo misma  
y se siente frustrada, y se pregunta si estos 
problemas son una señal de la enfermedad  
de Alzheimer o simplemente la mala memoria 
que aparece con la edad.

A muchas personas les preocupa 
empezar a tener mala memoria. Piensan 
que la mala memoria es la primera señal 
de la enfermedad de Alzheimer. En los 

últimos cuantos años, los científicos han 
aprendido mucho sobre la memoria 
y sobre por qué algunos tipos de 
problemas de la memoria son serios, 
pero otros no lo son.

Cambios de la memoria 
relacionados a la edad
La mala memoria puede ser una parte 
normal del envejecimiento. A medida 
que las personas van envejeciendo, 
ocurren cambios en todas las partes del 
cuerpo, inclusive en el cerebro. Como 
resultado, algunas personas pueden 
notar que les toma más tiempo aprender 
algo, que no recuerdan información tan  
bien como lo hacían antes o que pierden  
cosas como sus anteojos. Éstas usualmente  
son señales de problemas leves de mala 
memoria, no de problemas serios de  
la memoria.

Algunos adultos mayores también 
encuentran que no se desempeñan tan  
bien como las personas más jóvenes 
cuando completan pruebas de memoria  
compleja o de aprendizaje. Pero los  
científicos han encontrado que, si se les  
da suficiente tiempo, las personas mayores  
saludables pueden desempeñarse igual 
de bien que las personas jóvenes en estas  
pruebas. De hecho, a medida que van 
envejeciendo, los adultos saludables 
usualmente mejoran en áreas de capacidad  
mental tales como el vocabulario.

posiblemente pueden ser tratadas. Por 
ejemplo, los efectos secundarios de 
algunos medicamentos, una deficiencia 
de vitamina B12, alcoholismo crónico,  
tumores o infecciones en el cerebro  

o coágulos de sangre en el cerebro 
pueden causar pérdida de la memoria o  
posiblemente demencia (lea información  
adicional sobre la demencia más adelante  
en el documento). Algunos trastornos de  
la tiroides, de los riñones o del hígado 
también pueden contribuir a pérdidas 
de la memoria. Un doctor debe tratar 
condiciones médicas como éstas lo más 
pronto posible.

Problemas emocionales tales como 
el estrés, la ansiedad o la depresión, 
pueden hacer a una persona más 
olvidadiza y pueden confundirse con 
demencia. Por ejemplo, alguien que 
recientemente se ha jubilado o que está 
sobrellevando la muerte de un esposo o 
esposa, pariente o amigo puede sentirse 
triste, solo, preocupado o aburrido. 
Cuando tratan de lidiar con todos estos 
cambios de la vida, algunas personas se 
sienten confundidas y olvidadizas. 

La confusión y los problema de 
memoria causados por emociones 
usualmente son temporales y 
desaparecen cuando los sentimientos 
se van disipando. Los problemas 
emocionales pueden ser aliviados con 
el apoyo de amigos y familiares, pero si 
estos sentimientos persisten por mucho 
tiempo, es importante obtener ayuda de 
un doctor o consejero. El tratamiento 
puede incluir consejería, medicamentos 
o ambas cosas.

Problemas más serios de  
la memoria 
En algunas personas mayores, los 
problemas de la memoria son una señal 
de un problema serio, tal como un 
deterioro cognitivo leve o demencia. Las 
personas que están preocupadas sobre 
los problemas de memoria deben ver 
a un doctor. Es posible que el doctor 
realice u ordene un examen físico 
completo y una evaluación mental para 
establecer una diagnosis. A menudo, 
estas evaluaciones son realizadas por un 
neurólogo, un especialista en problemas 
relacionados al cerebro y al sistema 
nervioso central.

Un examen médico completo para 
evaluar la pérdida de la memoria debe 
revisar el historial médico de la persona, 
inclusive el uso de medicamentos con o 
sin receta médica, la dieta, los problemas 
médicos anteriores y el estado general 
de la salud. Una diagnosis correcta 
depende de detalles correctos, de modo 
que además de hablar con el paciente, 
el doctor puede pedirle información a 
un miembro de la familia, a la persona 
encargada de cuidar al paciente o a un 
amigo cercano. 

Los exámenes de orina y sangre 
pueden ayudarle al doctor a encontrar 
la causa de los problemas de memoria o 
de demencia. El doctor también puede 
hacer pruebas para detectar la pérdida 

de memoria y examinar la capacidad 
de la persona para resolver problemas y 
sus habilidades de lenguaje. Un escáner 
cerebral usando tomografía computada 
puede ayudar a descartar algunas de las 
causas de los problemas de memoria.

Deterioro cognitivo leve de tipo amnésico. 
Algunas personas afectadas con problemas  
de la memoria tienen una condición 
llamada deterioro cognitivo de tipo 
amnésico (MCI, por su siglas en inglés).  
Las personas afectadas con esta condición  
tienen más problemas de memoria que  
los que normalmente tienen las personas  
de su edad, pero sus síntomas no son tan 
severos como los de la enfermedad de 
Alzheimer y tienen la capacidad de llevar 
a cabo sus actividades diarias normales.

Las señales de deterioro cognitivo  
de tipo amnésico incluyen perder cosas  
frecuentemente, olvidarse de asistir a 
eventos importantes y a citas y tener 
problemas al tratar de encontrar las 
palabras deseadas. Los familiares y amigos  
pueden notar lapsos en la memoria, y a 
la persona que tiene deterioro 
cognitivo de tipo amnésico 
le puede preocupar estar 
perdiendo su memoria. 
Estas preocupaciones 
pueden incitar a la 
persona a visitar al 
doctor para obtener 
una diagnosis.

Cómo mantener su memoria aguda

Las personas que tienen problemas de mala memoria pueden usar una variedad  
de técnicas que pueden ayudarles a permanecer saludables y a mantener sus  
capacidades mentales y de memoria. A continuación se presentan algunos consejos 
que pueden ayudar:

F Planée sus actividades, haga listas de lo que tiene que hacer y use ayudas para la  

memoria como notas y calendarios. Algunas personas encuentran que recuerdan  

las cosas mejor si mentalmente las conectan con otras cosas significativas, como  

un nombre familiar, una canción, libro o programa de televisión. 

F Desarrolle intereses o pasatiempos y manténgase involucrado en actividades que 

puedan ayudar tanto a la mente como al cuerpo.

F Participe en actividades físicas y haga ejercicios. Varios estudios han asociado el  

ejercicio (por ejemplo, caminar) con un mejor funcionamiento del cerebro, a pesar  

de que se necesitan más investigaciones científicas para decir con seguridad si el  

ejercicio puede ayudar a mantener la función del cerebro o prevenir o retrasar los 

síntomas de la enfermedad de Alzheimer. 

F Limite el uso de alcohol. A pesar de que algunos estudios sugieren que el uso  

moderado de alcohol tiene beneficios para la salud, tomar mucho alcohol o tomar 

cantidades excesivas de alcohol en periodos muy cortos de tiempo pueden causar  

pérdida de la memoria y daño permanente al cerebro con el paso del tiempo.

F Busque actividades, tales como ejercicios o pasatiempos, para aliviar las sensaciones  

de estrés, ansiedad o depresión. 

Los investigadores científicos  
han encontrado que más personas 
diagnosticadas con deterioro 
cognitivo de tipo amnésico terminan 
desarrollando la enfermedad de 
Alzheimer a través de cierto periodo de 
tiempo que aquellas que no tienen ese 
trastorno. Sin embargo, no toda persona 
que tiene deterioro cognitivo de tipo 
amnésico desarrolla la enfermedad de 
Alzheimer. Se están llevando a cabo 
estudios para aprender por qué algunas 
personas con deterioro cognitivo 
de tipo amnésico progresan hacia la 
enfermedad de Alzheimer y otras no.

Actualmente no hay un tratamiento  
estandarizado para el deterioro cognitivo  
de tipo amnésico. Típicamente, el doctor  
supervisa y le hace pruebas regularmente  
a la persona que tiene deterioro cognitivo  
de tipo amnésico para detectar cualquier  
cambio en la memoria y en la habilidad 
de pensar con el paso del tiempo. No 
hay medicamentos aprobados que 
puedan ser usados para el deterioro 
cognitivo de tipo amnésico.

Demencia. Demencia es la pérdida de 
la capacidad de pensar, de la memoria 
y de razonar hasta tal punto que afecta 
seriamente la habilidad de las personas 
de realizar sus actividades cotidianas. La 
demencia no es en sí una enfermedad, 
sino un grupo de síntomas causados 
por ciertas enfermedades y condiciones 

Otras causas de la pérdida  
de la memoria
Algunos problemas de la memoria están  
relacionados a cuestiones de salud que 
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La mala memoria: 
Reconozca cuándo 
debe pedir ayuda

María ha sido una maestra por 35 años. 
Enseñar llena su vida y la hace sentirse 
realizada, pero recientemente ella ha empezado 
a olvidar detalles y se ha hecho más y más 
desorganizada. Al principio, le daba risa, pero  
sus problemas de la memoria han empeorado.  
Su familia y sus amigos han sido comprensivos,  
pero no están seguros de lo que pueden hacer. 
A los padres y a los administradores de la 
escuela les preocupa el desempeño de María en  
el aula. El director le ha sugerido que vaya a  
ver al doctor. María está enojada consigo misma  
y se siente frustrada, y se pregunta si estos 
problemas son una señal de la enfermedad  
de Alzheimer o simplemente la mala memoria 
que aparece con la edad.

A muchas personas les preocupa 
empezar a tener mala memoria. Piensan 
que la mala memoria es la primera señal 
de la enfermedad de Alzheimer. En los 

últimos cuantos años, los científicos han 
aprendido mucho sobre la memoria 
y sobre por qué algunos tipos de 
problemas de la memoria son serios, 
pero otros no lo son.

Cambios de la memoria 
relacionados a la edad
La mala memoria puede ser una parte 
normal del envejecimiento. A medida 
que las personas van envejeciendo, 
ocurren cambios en todas las partes del 
cuerpo, inclusive en el cerebro. Como 
resultado, algunas personas pueden 
notar que les toma más tiempo aprender 
algo, que no recuerdan información tan  
bien como lo hacían antes o que pierden  
cosas como sus anteojos. Éstas usualmente  
son señales de problemas leves de mala 
memoria, no de problemas serios de  
la memoria.

Algunos adultos mayores también 
encuentran que no se desempeñan tan  
bien como las personas más jóvenes 
cuando completan pruebas de memoria  
compleja o de aprendizaje. Pero los  
científicos han encontrado que, si se les  
da suficiente tiempo, las personas mayores  
saludables pueden desempeñarse igual 
de bien que las personas jóvenes en estas  
pruebas. De hecho, a medida que van 
envejeciendo, los adultos saludables 
usualmente mejoran en áreas de capacidad  
mental tales como el vocabulario.

posiblemente pueden ser tratadas. Por 
ejemplo, los efectos secundarios de 
algunos medicamentos, una deficiencia 
de vitamina B12, alcoholismo crónico,  
tumores o infecciones en el cerebro  

o coágulos de sangre en el cerebro 
pueden causar pérdida de la memoria o  
posiblemente demencia (lea información  
adicional sobre la demencia más adelante  
en el documento). Algunos trastornos de  
la tiroides, de los riñones o del hígado 
también pueden contribuir a pérdidas 
de la memoria. Un doctor debe tratar 
condiciones médicas como éstas lo más 
pronto posible.

Problemas emocionales tales como 
el estrés, la ansiedad o la depresión, 
pueden hacer a una persona más 
olvidadiza y pueden confundirse con 
demencia. Por ejemplo, alguien que 
recientemente se ha jubilado o que está 
sobrellevando la muerte de un esposo o 
esposa, pariente o amigo puede sentirse 
triste, solo, preocupado o aburrido. 
Cuando tratan de lidiar con todos estos 
cambios de la vida, algunas personas se 
sienten confundidas y olvidadizas. 

La confusión y los problema de 
memoria causados por emociones 
usualmente son temporales y 
desaparecen cuando los sentimientos 
se van disipando. Los problemas 
emocionales pueden ser aliviados con 
el apoyo de amigos y familiares, pero si 
estos sentimientos persisten por mucho 
tiempo, es importante obtener ayuda de 
un doctor o consejero. El tratamiento 
puede incluir consejería, medicamentos 
o ambas cosas.

Problemas más serios de  
la memoria 
En algunas personas mayores, los 
problemas de la memoria son una señal 
de un problema serio, tal como un 
deterioro cognitivo leve o demencia. Las 
personas que están preocupadas sobre 
los problemas de memoria deben ver 
a un doctor. Es posible que el doctor 
realice u ordene un examen físico 
completo y una evaluación mental para 
establecer una diagnosis. A menudo, 
estas evaluaciones son realizadas por un 
neurólogo, un especialista en problemas 
relacionados al cerebro y al sistema 
nervioso central.

Un examen médico completo para 
evaluar la pérdida de la memoria debe 
revisar el historial médico de la persona, 
inclusive el uso de medicamentos con o 
sin receta médica, la dieta, los problemas 
médicos anteriores y el estado general 
de la salud. Una diagnosis correcta 
depende de detalles correctos, de modo 
que además de hablar con el paciente, 
el doctor puede pedirle información a 
un miembro de la familia, a la persona 
encargada de cuidar al paciente o a un 
amigo cercano. 

Los exámenes de orina y sangre 
pueden ayudarle al doctor a encontrar 
la causa de los problemas de memoria o 
de demencia. El doctor también puede 
hacer pruebas para detectar la pérdida 

de memoria y examinar la capacidad 
de la persona para resolver problemas y 
sus habilidades de lenguaje. Un escáner 
cerebral usando tomografía computada 
puede ayudar a descartar algunas de las 
causas de los problemas de memoria.

Deterioro cognitivo leve de tipo amnésico. 
Algunas personas afectadas con problemas  
de la memoria tienen una condición 
llamada deterioro cognitivo de tipo 
amnésico (MCI, por su siglas en inglés).  
Las personas afectadas con esta condición  
tienen más problemas de memoria que  
los que normalmente tienen las personas  
de su edad, pero sus síntomas no son tan 
severos como los de la enfermedad de 
Alzheimer y tienen la capacidad de llevar 
a cabo sus actividades diarias normales.

Las señales de deterioro cognitivo  
de tipo amnésico incluyen perder cosas  
frecuentemente, olvidarse de asistir a 
eventos importantes y a citas y tener 
problemas al tratar de encontrar las 
palabras deseadas. Los familiares y amigos  
pueden notar lapsos en la memoria, y a 
la persona que tiene deterioro 
cognitivo de tipo amnésico 
le puede preocupar estar 
perdiendo su memoria. 
Estas preocupaciones 
pueden incitar a la 
persona a visitar al 
doctor para obtener 
una diagnosis.

Cómo mantener su memoria aguda

Las personas que tienen problemas de mala memoria pueden usar una variedad  
de técnicas que pueden ayudarles a permanecer saludables y a mantener sus  
capacidades mentales y de memoria. A continuación se presentan algunos consejos 
que pueden ayudar:

F Planée sus actividades, haga listas de lo que tiene que hacer y use ayudas para la  

memoria como notas y calendarios. Algunas personas encuentran que recuerdan  

las cosas mejor si mentalmente las conectan con otras cosas significativas, como  

un nombre familiar, una canción, libro o programa de televisión. 

F Desarrolle intereses o pasatiempos y manténgase involucrado en actividades que 

puedan ayudar tanto a la mente como al cuerpo.

F Participe en actividades físicas y haga ejercicios. Varios estudios han asociado el  

ejercicio (por ejemplo, caminar) con un mejor funcionamiento del cerebro, a pesar  

de que se necesitan más investigaciones científicas para decir con seguridad si el  

ejercicio puede ayudar a mantener la función del cerebro o prevenir o retrasar los 

síntomas de la enfermedad de Alzheimer. 

F Limite el uso de alcohol. A pesar de que algunos estudios sugieren que el uso  

moderado de alcohol tiene beneficios para la salud, tomar mucho alcohol o tomar 

cantidades excesivas de alcohol en periodos muy cortos de tiempo pueden causar  

pérdida de la memoria y daño permanente al cerebro con el paso del tiempo.

F Busque actividades, tales como ejercicios o pasatiempos, para aliviar las sensaciones  

de estrés, ansiedad o depresión. 

Los investigadores científicos  
han encontrado que más personas 
diagnosticadas con deterioro 
cognitivo de tipo amnésico terminan 
desarrollando la enfermedad de 
Alzheimer a través de cierto periodo de 
tiempo que aquellas que no tienen ese 
trastorno. Sin embargo, no toda persona 
que tiene deterioro cognitivo de tipo 
amnésico desarrolla la enfermedad de 
Alzheimer. Se están llevando a cabo 
estudios para aprender por qué algunas 
personas con deterioro cognitivo 
de tipo amnésico progresan hacia la 
enfermedad de Alzheimer y otras no.

Actualmente no hay un tratamiento  
estandarizado para el deterioro cognitivo  
de tipo amnésico. Típicamente, el doctor  
supervisa y le hace pruebas regularmente  
a la persona que tiene deterioro cognitivo  
de tipo amnésico para detectar cualquier  
cambio en la memoria y en la habilidad 
de pensar con el paso del tiempo. No 
hay medicamentos aprobados que 
puedan ser usados para el deterioro 
cognitivo de tipo amnésico.

Demencia. Demencia es la pérdida de 
la capacidad de pensar, de la memoria 
y de razonar hasta tal punto que afecta 
seriamente la habilidad de las personas 
de realizar sus actividades cotidianas. La 
demencia no es en sí una enfermedad, 
sino un grupo de síntomas causados 
por ciertas enfermedades y condiciones 

Otras causas de la pérdida  
de la memoria
Algunos problemas de la memoria están  
relacionados a cuestiones de salud que 
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La mala memoria: 
Reconozca cuándo 
debe pedir ayuda

María ha sido una maestra por 35 años. 
Enseñar llena su vida y la hace sentirse 
realizada, pero recientemente ella ha empezado 
a olvidar detalles y se ha hecho más y más 
desorganizada. Al principio, le daba risa, pero  
sus problemas de la memoria han empeorado.  
Su familia y sus amigos han sido comprensivos,  
pero no están seguros de lo que pueden hacer. 
A los padres y a los administradores de la 
escuela les preocupa el desempeño de María en  
el aula. El director le ha sugerido que vaya a  
ver al doctor. María está enojada consigo misma  
y se siente frustrada, y se pregunta si estos 
problemas son una señal de la enfermedad  
de Alzheimer o simplemente la mala memoria 
que aparece con la edad.

A muchas personas les preocupa 
empezar a tener mala memoria. Piensan 
que la mala memoria es la primera señal 
de la enfermedad de Alzheimer. En los 

últimos cuantos años, los científicos han 
aprendido mucho sobre la memoria 
y sobre por qué algunos tipos de 
problemas de la memoria son serios, 
pero otros no lo son.

Cambios de la memoria 
relacionados a la edad
La mala memoria puede ser una parte 
normal del envejecimiento. A medida 
que las personas van envejeciendo, 
ocurren cambios en todas las partes del 
cuerpo, inclusive en el cerebro. Como 
resultado, algunas personas pueden 
notar que les toma más tiempo aprender 
algo, que no recuerdan información tan  
bien como lo hacían antes o que pierden  
cosas como sus anteojos. Éstas usualmente  
son señales de problemas leves de mala 
memoria, no de problemas serios de  
la memoria.

Algunos adultos mayores también 
encuentran que no se desempeñan tan  
bien como las personas más jóvenes 
cuando completan pruebas de memoria  
compleja o de aprendizaje. Pero los  
científicos han encontrado que, si se les  
da suficiente tiempo, las personas mayores  
saludables pueden desempeñarse igual 
de bien que las personas jóvenes en estas  
pruebas. De hecho, a medida que van 
envejeciendo, los adultos saludables 
usualmente mejoran en áreas de capacidad  
mental tales como el vocabulario.

posiblemente pueden ser tratadas. Por 
ejemplo, los efectos secundarios de 
algunos medicamentos, una deficiencia 
de vitamina B12, alcoholismo crónico,  
tumores o infecciones en el cerebro  

o coágulos de sangre en el cerebro 
pueden causar pérdida de la memoria o  
posiblemente demencia (lea información  
adicional sobre la demencia más adelante  
en el documento). Algunos trastornos de  
la tiroides, de los riñones o del hígado 
también pueden contribuir a pérdidas 
de la memoria. Un doctor debe tratar 
condiciones médicas como éstas lo más 
pronto posible.

Problemas emocionales tales como 
el estrés, la ansiedad o la depresión, 
pueden hacer a una persona más 
olvidadiza y pueden confundirse con 
demencia. Por ejemplo, alguien que 
recientemente se ha jubilado o que está 
sobrellevando la muerte de un esposo o 
esposa, pariente o amigo puede sentirse 
triste, solo, preocupado o aburrido. 
Cuando tratan de lidiar con todos estos 
cambios de la vida, algunas personas se 
sienten confundidas y olvidadizas. 

La confusión y los problemas de 
memoria causados por emociones 
usualmente son temporales y 
desaparecen cuando los sentimientos 
se van disipando. Los problemas 
emocionales pueden ser aliviados con 
el apoyo de amigos y familiares, pero si 
estos sentimientos persisten por mucho 
tiempo, es importante obtener ayuda de 
un doctor o consejero. El tratamiento 
puede incluir consejería, medicamentos 
o ambas cosas.

Problemas más serios de  
la memoria 
En algunas personas mayores, los 
problemas de la memoria son una señal 
de un problema serio, tal como un 
deterioro cognitivo leve o demencia. Las 
personas que están preocupadas sobre 
los problemas de memoria deben ver 
a un doctor. Es posible que el doctor 
realice u ordene un examen físico 
completo y una evaluación mental para 
establecer una diagnosis. A menudo, 
estas evaluaciones son realizadas por un 
neurólogo, un especialista en problemas 
relacionados al cerebro y al sistema 
nervioso central.

Un examen médico completo para 
evaluar la pérdida de la memoria debe 
revisar el historial médico de la persona, 
inclusive el uso de medicamentos con o 
sin receta médica, la dieta, los problemas 
médicos anteriores y el estado general 
de la salud. Una diagnosis correcta 
depende de detalles correctos, de modo 
que además de hablar con el paciente, 
el doctor puede pedirle información a 
un miembro de la familia, a la persona 
encargada de cuidar al paciente o a un 
amigo cercano. 

Los exámenes de orina y sangre 
pueden ayudarle al doctor a encontrar 
la causa de los problemas de memoria o 
de demencia. El doctor también puede 
hacer pruebas para detectar la pérdida 

de memoria y examinar la capacidad 
de la persona para resolver problemas y 
sus habilidades de lenguaje. Un escáner 
cerebral usando tomografía computada 
puede ayudar a descartar algunas de las 
causas de los problemas de memoria.

Deterioro cognitivo leve de tipo amnésico. 
Algunas personas afectadas con problemas  
de la memoria tienen una condición 
llamada deterioro cognitivo de tipo 
amnésico (MCI, por sus siglas en inglés).  
Las personas afectadas con esta condición  
tienen más problemas de memoria que  
los que normalmente tienen las personas  
de su edad, pero sus síntomas no son tan 
severos como los de la enfermedad de 
Alzheimer y tienen la capacidad de llevar 
a cabo sus actividades diarias normales.

Las señales de deterioro cognitivo  
de tipo amnésico incluyen perder cosas  
frecuentemente, olvidarse de asistir a 
eventos importantes y a citas y tener 
problemas al tratar de encontrar las 
palabras deseadas. Los familiares y amigos  
pueden notar lapsos en la memoria, y a 
la persona que tiene deterioro 
cognitivo de tipo amnésico 
le puede preocupar estar 
perdiendo su memoria. 
Estas preocupaciones 
pueden incitar a la 
persona a visitar al 
doctor para obtener 
una diagnosis.

Cómo mantener su memoria aguda

Las personas que tienen problemas de mala memoria pueden usar una variedad  
de técnicas que pueden ayudarles a permanecer saludables y a mantener sus  
capacidades mentales y de memoria. A continuación se presentan algunos consejos 
que pueden ayudar:

F Planée sus actividades, haga listas de lo que tiene que hacer y use ayudas para la  

memoria como notas y calendarios. Algunas personas encuentran que recuerdan  

las cosas mejor si mentalmente las conectan con otras cosas significativas, como  

un nombre familiar, una canción, libro o programa de televisión. 

F Desarrolle intereses o pasatiempos y manténgase involucrado en actividades que 

puedan ayudar tanto a la mente como al cuerpo.

F Participe en actividades físicas y haga ejercicios. Varios estudios han asociado el  

ejercicio (por ejemplo, caminar) con un mejor funcionamiento del cerebro, a pesar  

de que se necesitan más investigaciones científicas para decir con seguridad si el  

ejercicio puede ayudar a mantener la función del cerebro o prevenir o retrasar los 

síntomas de la enfermedad de Alzheimer. 

F Limite el uso de alcohol. A pesar de que algunos estudios sugieren que el uso  

moderado de alcohol tiene beneficios para la salud, tomar mucho alcohol o tomar 

cantidades excesivas de alcohol en periodos muy cortos de tiempo pueden causar  

pérdida de la memoria y daño permanente al cerebro con el paso del tiempo.

F Busque actividades, tales como ejercicios o pasatiempos, para aliviar las sensaciones  

de estrés, ansiedad o depresión. 

Los investigadores científicos  
han encontrado que más personas 
diagnosticadas con deterioro 
cognitivo de tipo amnésico terminan 
desarrollando la enfermedad de 
Alzheimer a través de cierto periodo de 
tiempo que aquellas que no tienen ese 
trastorno. Sin embargo, no toda persona 
que tiene deterioro cognitivo de tipo 
amnésico desarrolla la enfermedad de 
Alzheimer. Se están llevando a cabo 
estudios para aprender por qué algunas 
personas con deterioro cognitivo 
de tipo amnésico progresan hacia la 
enfermedad de Alzheimer y otras no.

Actualmente no hay un tratamiento  
estandarizado para el deterioro cognitivo  
de tipo amnésico. Típicamente, el doctor  
supervisa y le hace pruebas regularmente  
a la persona que tiene deterioro cognitivo  
de tipo amnésico para detectar cualquier  
cambio en la memoria y en la habilidad 
de pensar con el paso del tiempo. No 
hay medicamentos aprobados que 
puedan ser usados para el deterioro 
cognitivo de tipo amnésico.

Demencia. Demencia es la pérdida de 
la capacidad de pensar, de la memoria 
y de razonar hasta tal punto que afecta 
seriamente la habilidad de las personas 
de realizar sus actividades cotidianas. La 
demencia no es en sí una enfermedad, 
sino un grupo de síntomas causados 
por ciertas enfermedades y condiciones 

Otras causas de la pérdida  
de la memoria
Algunos problemas de la memoria están  
relacionados a cuestiones de salud que 
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La mala memoria: 
Reconozca cuándo 
debe pedir ayuda

María ha sido una maestra por 35 años. 
Enseñar llena su vida y la hace sentirse 
realizada, pero recientemente ella ha empezado 
a olvidar detalles y se ha hecho más y más 
desorganizada. Al principio, le daba risa, pero  
sus problemas de la memoria han empeorado.  
Su familia y sus amigos han sido comprensivos,  
pero no están seguros de lo que pueden hacer. 
A los padres y a los administradores de la 
escuela les preocupa el desempeño de María en  
el aula. El director le ha sugerido que vaya a  
ver al doctor. María está enojada consigo misma  
y se siente frustrada, y se pregunta si estos 
problemas son una señal de la enfermedad  
de Alzheimer o simplemente la mala memoria 
que aparece con la edad.

A muchas personas les preocupa 
empezar a tener mala memoria. Piensan 
que la mala memoria es la primera señal 
de la enfermedad de Alzheimer. En los 

últimos cuantos años, los científicos han 
aprendido mucho sobre la memoria 
y sobre por qué algunos tipos de 
problemas de la memoria son serios, 
pero otros no lo son.

Cambios de la memoria 
relacionados a la edad
La mala memoria puede ser una parte 
normal del envejecimiento. A medida 
que las personas van envejeciendo, 
ocurren cambios en todas las partes del 
cuerpo, inclusive en el cerebro. Como 
resultado, algunas personas pueden 
notar que les toma más tiempo aprender 
algo, que no recuerdan información tan  
bien como lo hacían antes o que pierden  
cosas como sus anteojos. Éstas usualmente  
son señales de problemas leves de mala 
memoria, no de problemas serios de  
la memoria.

Algunos adultos mayores también 
encuentran que no se desempeñan tan  
bien como las personas más jóvenes 
cuando completan pruebas de memoria  
compleja o de aprendizaje. Pero los  
científicos han encontrado que, si se les  
da suficiente tiempo, las personas mayores  
saludables pueden desempeñarse igual 
de bien que las personas jóvenes en estas  
pruebas. De hecho, a medida que van 
envejeciendo, los adultos saludables 
usualmente mejoran en áreas de capacidad  
mental tales como el vocabulario.

posiblemente pueden ser tratadas. Por 
ejemplo, los efectos secundarios de 
algunos medicamentos, una deficiencia 
de vitamina B12, alcoholismo crónico,  
tumores o infecciones en el cerebro  

o coágulos de sangre en el cerebro 
pueden causar pérdida de la memoria o  
posiblemente demencia (lea información  
adicional sobre la demencia más adelante  
en el documento). Algunos trastornos de  
la tiroides, de los riñones o del hígado 
también pueden contribuir a pérdidas 
de la memoria. Un doctor debe tratar 
condiciones médicas como éstas lo más 
pronto posible.

Problemas emocionales tales como 
el estrés, la ansiedad o la depresión, 
pueden hacer a una persona más 
olvidadiza y pueden confundirse con 
demencia. Por ejemplo, alguien que 
recientemente se ha jubilado o que está 
sobrellevando la muerte de un esposo o 
esposa, pariente o amigo puede sentirse 
triste, solo, preocupado o aburrido. 
Cuando tratan de lidiar con todos estos 
cambios de la vida, algunas personas se 
sienten confundidas y olvidadizas. 

La confusión y los problema de 
memoria causados por emociones 
usualmente son temporales y 
desaparecen cuando los sentimientos 
se van disipando. Los problemas 
emocionales pueden ser aliviados con 
el apoyo de amigos y familiares, pero si 
estos sentimientos persisten por mucho 
tiempo, es importante obtener ayuda de 
un doctor o consejero. El tratamiento 
puede incluir consejería, medicamentos 
o ambas cosas.

Problemas más serios de  
la memoria 
En algunas personas mayores, los 
problemas de la memoria son una señal 
de un problema serio, tal como un 
deterioro cognitivo leve o demencia. Las 
personas que están preocupadas sobre 
los problemas de memoria deben ver 
a un doctor. Es posible que el doctor 
realice u ordene un examen físico 
completo y una evaluación mental para 
establecer una diagnosis. A menudo, 
estas evaluaciones son realizadas por un 
neurólogo, un especialista en problemas 
relacionados al cerebro y al sistema 
nervioso central.

Un examen médico completo para 
evaluar la pérdida de la memoria debe 
revisar el historial médico de la persona, 
inclusive el uso de medicamentos con o 
sin receta médica, la dieta, los problemas 
médicos anteriores y el estado general 
de la salud. Una diagnosis correcta 
depende de detalles correctos, de modo 
que además de hablar con el paciente, 
el doctor puede pedirle información a 
un miembro de la familia, a la persona 
encargada de cuidar al paciente o a un 
amigo cercano. 

Los exámenes de orina y sangre 
pueden ayudarle al doctor a encontrar 
la causa de los problemas de memoria o 
de demencia. El doctor también puede 
hacer pruebas para detectar la pérdida 

de memoria y examinar la capacidad 
de la persona para resolver problemas y 
sus habilidades de lenguaje. Un escáner 
cerebral usando tomografía computada 
puede ayudar a descartar algunas de las 
causas de los problemas de memoria.

Deterioro cognitivo leve de tipo amnésico. 
Algunas personas afectadas con problemas  
de la memoria tienen una condición 
llamada deterioro cognitivo de tipo 
amnésico (MCI, por sus siglas en inglés).  
Las personas afectadas con esta condición  
tienen más problemas de memoria que  
los que normalmente tienen las personas  
de su edad, pero sus síntomas no son tan 
severos como los de la enfermedad de 
Alzheimer y tienen la capacidad de llevar 
a cabo sus actividades diarias normales.

Las señales de deterioro cognitivo  
de tipo amnésico incluyen perder cosas  
frecuentemente, olvidarse de asistir a 
eventos importantes y a citas y tener 
problemas al tratar de encontrar las 
palabras deseadas. Los familiares y amigos  
pueden notar lapsos en la memoria, y a 
la persona que tiene deterioro 
cognitivo de tipo amnésico 
le puede preocupar estar 
perdiendo su memoria. 
Estas preocupaciones 
pueden incitar a la 
persona a visitar al 
doctor para obtener 
una diagnosis.

Cómo mantener su memoria aguda

Las personas que tienen problemas de mala memoria pueden usar una variedad  
de técnicas que pueden ayudarles a permanecer saludables y a mantener sus  
capacidades mentales y de memoria. A continuación se presentan algunos consejos 
que pueden ayudar:

F Planée sus actividades, haga listas de lo que tiene que hacer y use ayudas para la  

memoria como notas y calendarios. Algunas personas encuentran que recuerdan  

las cosas mejor si mentalmente las conectan con otras cosas significativas, como  

un nombre familiar, una canción, libro o programa de televisión. 

F Desarrolle intereses o pasatiempos y manténgase involucrado en actividades que 

puedan ayudar tanto a la mente como al cuerpo.

F Participe en actividades físicas y haga ejercicios. Varios estudios han asociado el  

ejercicio (por ejemplo, caminar) con un mejor funcionamiento del cerebro, a pesar  

de que se necesitan más investigaciones científicas para decir con seguridad si el  

ejercicio puede ayudar a mantener la función del cerebro o prevenir o retrasar los 

síntomas de la enfermedad de Alzheimer. 

F Limite el uso de alcohol. A pesar de que algunos estudios sugieren que el uso  

moderado de alcohol tiene beneficios para la salud, tomar mucho alcohol o tomar 

cantidades excesivas de alcohol en periodos muy cortos de tiempo pueden causar  

pérdida de la memoria y daño permanente al cerebro con el paso del tiempo.

F Busque actividades, tales como ejercicios o pasatiempos, para aliviar las sensaciones  

de estrés, ansiedad o depresión. 

Los investigadores científicos  
han encontrado que más personas 
diagnosticadas con deterioro 
cognitivo de tipo amnésico terminan 
desarrollando la enfermedad de 
Alzheimer a través de cierto periodo de 
tiempo que aquellas que no tienen ese 
trastorno. Sin embargo, no toda persona 
que tiene deterioro cognitivo de tipo 
amnésico desarrolla la enfermedad de 
Alzheimer. Se están llevando a cabo 
estudios para aprender por qué algunas 
personas con deterioro cognitivo 
de tipo amnésico progresan hacia la 
enfermedad de Alzheimer y otras no.

Actualmente no hay un tratamiento  
estandarizado para el deterioro cognitivo  
de tipo amnésico. Típicamente, el doctor  
supervisa y le hace pruebas regularmente  
a la persona que tiene deterioro cognitivo  
de tipo amnésico para detectar cualquier  
cambio en la memoria y en la habilidad 
de pensar con el paso del tiempo. No 
hay medicamentos aprobados que 
puedan ser usados para el deterioro 
cognitivo de tipo amnésico.

Demencia. Demencia es la pérdida de 
la capacidad de pensar, de la memoria 
y de razonar hasta tal punto que afecta 
seriamente la habilidad de las personas 
de realizar sus actividades cotidianas. La 
demencia no es en sí una enfermedad, 
sino un grupo de síntomas causados 
por ciertas enfermedades y condiciones 

Otras causas de la pérdida  
de la memoria
Algunos problemas de la memoria están  
relacionados a cuestiones de salud que 
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moderado a severo de la enfermedad de 
Alzheimer. Estas drogas pueden ayudar 
a mantener la capacidad de pensar, de 
la memoria y de hablar, y pueden aliviar 
ciertos problemas de comportamiento 
por unos meses y hasta por unos años 
en algunas personas. Sin embargo, estas 
drogas no detienen el progreso de la 
enfermedad de Alzheimer. Se están 
llevando a cabo estudios para investigar 
medicamentos que retrasen el deterioro 
cognitivo y prevengan el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer.

Las personas con demencia vascular 
deben tomar medidas para prevenir 
futuros accidentes cerebrovasculares. 
Estas medidas incluyen el control de 
la hipertensión arterial, la supervisión 
y el tratamiento del colesterol alto y la 
diabetes y no fumar. Se están realizando 
ciertos estudios para desarrollar 
medicamentos que disminuyan la 
severidad de los problemas de la 
memoria y de la función de pensar 
asociados con la demencia vascular. 
Otros estudios están examinando los 
efectos de drogas para aliviar ciertos 
síntomas de este tipo de demencia.

Los miembros de la familia y amigos 
pueden ayudar a las personas que se 
encuentran en las etapas tempranas de 
demencia a continuar con sus rutinas 
cotidianas, actividades físicas y relaciones 
sociales. A las personas con demencia 
se les debe mantener al día en cuanto 

a los detalles de sus vidas, por ejemplo, 
la hora que es, adónde viven y qué 
está pasando en la casa y en el mundo. 
Las ayudas para la memoria pueden 
contribuir a mantener a la persona 
informada. Algunas familias encuentran 
que un calendario grande, una lista 
de planes diarios, notas sobre simple 
medidas de seguridad e instrucciones 
escritas que describen cómo usar los 
artículos corrientes de la casa son ayudas 
útiles para la memoria.

¿Qué puede hacer usted?
Si le preocupa que usted o alguien 
que conoce tiene un problema serio 
de la memoria, hable con su doctor. Es 
posible que el doctor pueda diagnosticar 
el problema o enviarlo a un especialista 
en neurología o psiquiatría geriátrica. 
Los profesionales encargados de brindar 
cuidados de salud que se especializan 
en la enfermedad de Alzheimer pueden 
recomendar maneras de manejar el 
problema o sugerir tratamientos o 
servicios que pueden ayudar. Hay más 
información disponible en la lista de 
organizaciones detallada abajo.

Es posible que las personas que 
tienen la enfermedad de Alzheimer, 
deterioro cognitivo de tipo amnésico o 
un historial familiar de la enfermedad de  
Alzheimer y las personas saludables que 
no tienen problemas de la memoria ni 

un historial familiar de la enfermedad de  
Alzheimer puedan participar en estudios 
clínicos. La participación en estudios 
clínicos es una manera efectiva de ayudar  
en la lucha contra la enfermedad de 
Alzheimer. Para obtener más detalles 
sobre los estudios clínicos, llame al Centro  
de Educación y Referencia Sobre la 
Enfermedad de Alzheimer (Alzheimer’s 
Disease Education and Referral Center  
o ADEAR en inglés) a la línea gratis  
800-438-4380 o visite el sitio web de 
ADEAR en www.nia.nih.gov/Alzheimers.  
Hay información adicional disponible 
en www.ClinicalTrials.gov.

Para más información
Éstas son algunas de las fuentes de 
información:

Alzheimer’s Disease Education and 
Referral (ADEAR) Center 
(Centro de Educación y Referencia 
Sobre la Enfermedad de Alzheimer) 
P.O. Box 8250 
Silver Spring, MD 20907-8250 
800-438-4380 (Línea gratis) 
www.nia.nih.gov/Espanol

El Centro de Educación y Referencia 
Sobre la Enfermedad de Alzheimer, un  
servicio del Instituto Nacional Sobre el 
Envejecimiento (NIA por sus siglas en  
inglés), ofrece información y publicaciones  
en inglés y español para familias y personas  

encargadas de proporcionar cuidados 
sobre el diagnóstico, tratamiento, atención  
de pacientes, necesidades de las personas  
encargadas de proporcionar cuidados, 
atención a largo plazo e investigaciones 
relacionadas con la enfermedad de 
Alzheimer.

Alzheimer’s Association 
(La Asociación de Alzheimer) 
225 North Michigan Avenue, Floor 17 
Chicago, IL 60601-7633 
800-272-3900 (Línea gratis) 
866-403-3073 (TDD/Línea gratis) 
www.alz.org/espanol

Eldercare Locator 
(El Localizador de Cuidado para 
Personas Mayores) 
800-677-1116 (Línea gratis) 
www.eldercare.gov

National Library of Medicine 
Medline Plus 
(Biblioteca Nacional de Medicina  
MedlinePlus) 
Haga una búsqueda sobre  
“La mala memoria”. 
www.medlineplus.gov/spanish

Para más información sobre la salud y  
el envejecimiento, comuníquese con:

National Institute on Aging 
Information Center 
(Centro de Información del Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento) 
P.O. Box 8057 
Gaithersburg, MD 20898-8057 
800-222-2225 (Línea gratis) 
800-222-4225 (TTY/Línea gratis) 
www.nia.nih.gov/Espanol

Nuestro sitio de Internet tiene 
información sobre una gran variedad 
de temas de salud. En este sitio usted 
puede también ordenar publicaciones 
y subscribirse para recibir comunicados 
electrónicos.

Tratamiento para la demencia
Una persona que tiene demencia debe 
estar bajo el cuidado de un doctor. El 
doctor puede ser un neurólogo, un 
doctor de familia, un internista, un 
geriatra o un psiquiatra. El doctor puede 
tratar los problemas físicos del paciente 
y los problemas de comportamiento 
(tales como agresión, agitación o el 
problema de deambular) y responder a 
las muchas preguntas que la persona o 
sus familiares puedan tener.

Las personas con demencia causada 
por la enfermedad de Alzheimer 
pueden ser tratadas con medicamentos. 
Hay cuatro medicamentos aprobados 
por la Administración de Drogas y 
Alimentos de los Estados Unidos  
(U.S. Food and Drug Administration 
en inglés) para tratar la enfermedad 
de Alzheimer. Donepezilo (Aricept®), 
rivastigmina (Exelon®) y galantamina 
(Razadyne®) son usados 
para tratar los 
síntomas de grado 
leve a moderado de 
la enfermedad 
de Alzheimer (el 
donepezilo también ha 
sido aprobado para 
tratar los síntomas 
severos de la enfermedad de 
Alzheimer). La memantina (Namenda®) 
se usa para tratar los síntomas de grado 

la habilidad de llevar a cabo actividades 
cotidianas como conducir un coche o 
manejar el dinero. Con el transcurso del 
tiempo, la persona necesitará recibir un 
cuidado completo. 

En el caso de la demencia vascular,  
una serie de accidentes cerebrovasculares  
o cambios en el suministro de sangre 
al cerebro llevan a la muerte del 
tejido cerebral. Los síntomas de la 
demencia vascular pueden variar, pero 
usualmente empiezan repentinamente, 
dependiendo de la zona del cerebro 
en la que ocurrieron los accidentes 
cerebrovasculares y cuán graves fueron 
éstos. Las capacidades de la persona 
relacionadas a la memoria, lenguaje, 
razonamiento y coordinación pueden 
ser afectadas. También son comunes  
los cambios del estado de ánimo y de  
la personalidad.

No es posible revertir el daño ya  
causado por un accidente cerebrovascular,  
de modo que es muy importante recibir 
atención médica inmediatamente si 
alguien muestra señales de un accidente 
cerebrovascular. También es importante 
tomar medidas para prevenir futuros 
accidentes cerebrovasculares, los cuales 
empeoran los síntomas de la demencia 
vascular. Algunas personas tienen la 
enfermedad de Alzheimer y también 
sufren de demencia vascular.

tales como la enfermedad de Alzheimer. 
Las personas con demencia pierden sus 
facultades mentales a ritmos diferentes.

Los síntomas pueden incluir:

F No poder recordar cosas

F Hacer la misma pregunta o repetir  
la misma historia una y otra vez

F Perderse en lugares conocidos

F No poder seguir instrucciones

F Desorientarse en cuanto al tiempo, 
personas y lugares

F Descuidar la seguridad personal,  
la higiene y la alimentación

Dos de las formas más comunes de 
demencia en las personas mayores son la 
enfermedad de Alzheimer y la demencia 
vascular. Estos tipos de demencia no 
pueden ser curados actualmente.

En el caso de la enfermedad de 
Alzheimer, los cambios en las células 
nerviosas de ciertas partes del cerebro 
resultan en la muerte de un gran 
número de células. Los síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer empiezan 
lentamente y van empeorando de forma 
continua a medida que el daño a las 
células nerviosas se extiende por todo 
el cerebro. Con el paso del tiempo, los 
olvidos leves pasan a problemas serios 
con la capacidad de pensar, de juicio, 
de reconocer a familiares y amigos y con 

A.4.4

384AWV Toolkit



9 10 11 12 13 14 15 16

Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento 
Institutos Nacionales de la Salud
Departamento de Salud y Servicios  
 Humanos de los Estados Unidos

Enero 2009: Traducido de inglés a español 
Octubre 2008: Inglés

moderado a severo de la enfermedad de 
Alzheimer. Estas drogas pueden ayudar 
a mantener la capacidad de pensar, de 
la memoria y de hablar, y pueden aliviar 
ciertos problemas de comportamiento 
por unos meses y hasta por unos años 
en algunas personas. Sin embargo, estas 
drogas no detienen el progreso de la 
enfermedad de Alzheimer. Se están 
llevando a cabo estudios para investigar 
medicamentos que retrasen el deterioro 
cognitivo y prevengan el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer.

Las personas con demencia vascular 
deben tomar medidas para prevenir 
futuros accidentes cerebrovasculares. 
Estas medidas incluyen el control de 
la hipertensión arterial, la supervisión 
y el tratamiento del colesterol alto y la 
diabetes y no fumar. Se están realizando 
ciertos estudios para desarrollar 
medicamentos que disminuyan la 
severidad de los problemas de la 
memoria y de la función de pensar 
asociados con la demencia vascular. 
Otros estudios están examinando los 
efectos de drogas para aliviar ciertos 
síntomas de este tipo de demencia.

Los miembros de la familia y amigos 
pueden ayudar a las personas que se 
encuentran en las etapas tempranas de 
demencia a continuar con sus rutinas 
cotidianas, actividades físicas y relaciones 
sociales. A las personas con demencia 
se les debe mantener al día en cuanto 

a los detalles de sus vidas, por ejemplo, 
la hora que es, adónde viven y qué 
está pasando en la casa y en el mundo. 
Las ayudas para la memoria pueden 
contribuir a mantener a la persona 
informada. Algunas familias encuentran 
que un calendario grande, una lista 
de planes diarios, notas sobre simple 
medidas de seguridad e instrucciones 
escritas que describen cómo usar los 
artículos corrientes de la casa son ayudas 
útiles para la memoria.

¿Qué puede hacer usted?
Si le preocupa que usted o alguien 
que conoce tiene un problema serio 
de la memoria, hable con su doctor. Es 
posible que el doctor pueda diagnosticar 
el problema o enviarlo a un especialista 
en neurología o psiquiatría geriátrica. 
Los profesionales encargados de brindar 
cuidados de salud que se especializan 
en la enfermedad de Alzheimer pueden 
recomendar maneras de manejar el 
problema o sugerir tratamientos o 
servicios que pueden ayudar. Hay más 
información disponible en la lista de 
organizaciones detallada abajo.

Es posible que las personas que 
tienen la enfermedad de Alzheimer, 
deterioro cognitivo de tipo amnésico o 
un historial familiar de la enfermedad de  
Alzheimer y las personas saludables que 
no tienen problemas de la memoria ni 

un historial familiar de la enfermedad de  
Alzheimer puedan participar en estudios 
clínicos. La participación en estudios 
clínicos es una manera efectiva de ayudar  
en la lucha contra la enfermedad de 
Alzheimer. Para obtener más detalles 
sobre los estudios clínicos, llame al Centro  
de Educación y Referencia Sobre la 
Enfermedad de Alzheimer (Alzheimer’s 
Disease Education and Referral Center  
o ADEAR en inglés) a la línea gratis  
800-438-4380 o visite el sitio web de 
ADEAR en www.nia.nih.gov/Alzheimers.  
Hay información adicional disponible 
en www.ClinicalTrials.gov.

Para más información
Éstas son algunas de las fuentes de 
información:

Alzheimer’s Disease Education and 
Referral (ADEAR) Center 
(Centro de Educación y Referencia 
Sobre la Enfermedad de Alzheimer) 
P.O. Box 8250 
Silver Spring, MD 20907-8250 
800-438-4380 (Línea gratis) 
www.nia.nih.gov/Espanol

El Centro de Educación y Referencia 
Sobre la Enfermedad de Alzheimer, un  
servicio del Instituto Nacional Sobre el 
Envejecimiento (NIA por sus siglas en  
inglés), ofrece información y publicaciones  
en inglés y español para familias y personas  

encargadas de proporcionar cuidados 
sobre el diagnóstico, tratamiento, atención  
de pacientes, necesidades de las personas  
encargadas de proporcionar cuidados, 
atención a largo plazo e investigaciones 
relacionadas con la enfermedad de 
Alzheimer.

Alzheimer’s Association 
(La Asociación de Alzheimer) 
225 North Michigan Avenue, Floor 17 
Chicago, IL 60601-7633 
800-272-3900 (Línea gratis) 
866-403-3073 (TDD/Línea gratis) 
www.alz.org/espanol

Eldercare Locator 
(El Localizador de Cuidado para 
Personas Mayores) 
800-677-1116 (Línea gratis) 
www.eldercare.gov

National Library of Medicine 
Medline Plus 
(Biblioteca Nacional de Medicina  
MedlinePlus) 
Haga una búsqueda sobre  
“La mala memoria”. 
www.medlineplus.gov/spanish

Para más información sobre la salud y  
el envejecimiento, comuníquese con:

National Institute on Aging 
Information Center 
(Centro de Información del Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento) 
P.O. Box 8057 
Gaithersburg, MD 20898-8057 
800-222-2225 (Línea gratis) 
800-222-4225 (TTY/Línea gratis) 
www.nia.nih.gov/Espanol

Nuestro sitio de Internet tiene 
información sobre una gran variedad 
de temas de salud. En este sitio usted 
puede también ordenar publicaciones 
y subscribirse para recibir comunicados 
electrónicos.

Tratamiento para la demencia
Una persona que tiene demencia debe 
estar bajo el cuidado de un doctor. El 
doctor puede ser un neurólogo, un 
doctor de familia, un internista, un 
geriatra o un psiquiatra. El doctor puede 
tratar los problemas físicos del paciente 
y los problemas de comportamiento 
(tales como agresión, agitación o el 
problema de deambular) y responder a 
las muchas preguntas que la persona o 
sus familiares puedan tener.

Las personas con demencia causada 
por la enfermedad de Alzheimer 
pueden ser tratadas con medicamentos. 
Hay cuatro medicamentos aprobados 
por la Administración de Drogas y 
Alimentos de los Estados Unidos  
(U.S. Food and Drug Administration 
en inglés) para tratar la enfermedad 
de Alzheimer. Donepezilo (Aricept®), 
rivastigmina (Exelon®) y galantamina 
(Razadyne®) son usados 
para tratar los 
síntomas de grado 
leve a moderado de 
la enfermedad 
de Alzheimer (el 
donepezilo también ha 
sido aprobado para 
tratar los síntomas 
severos de la enfermedad de 
Alzheimer). La memantina (Namenda®) 
se usa para tratar los síntomas de grado 

la habilidad de llevar a cabo actividades 
cotidianas como conducir un coche o 
manejar el dinero. Con el transcurso del 
tiempo, la persona necesitará recibir un 
cuidado completo. 

En el caso de la demencia vascular,  
una serie de accidentes cerebrovasculares  
o cambios en el suministro de sangre 
al cerebro llevan a la muerte del 
tejido cerebral. Los síntomas de la 
demencia vascular pueden variar, pero 
usualmente empiezan repentinamente, 
dependiendo de la zona del cerebro 
en la que ocurrieron los accidentes 
cerebrovasculares y cuán graves fueron 
éstos. Las capacidades de la persona 
relacionadas a la memoria, lenguaje, 
razonamiento y coordinación pueden 
ser afectadas. También son comunes  
los cambios del estado de ánimo y de  
la personalidad.

No es posible revertir el daño ya  
causado por un accidente cerebrovascular,  
de modo que es muy importante recibir 
atención médica inmediatamente si 
alguien muestra señales de un accidente 
cerebrovascular. También es importante 
tomar medidas para prevenir futuros 
accidentes cerebrovasculares, los cuales 
empeoran los síntomas de la demencia 
vascular. Algunas personas tienen la 
enfermedad de Alzheimer y también 
sufren de demencia vascular.

tales como la enfermedad de Alzheimer. 
Las personas con demencia pierden sus 
facultades mentales a ritmos diferentes.

Los síntomas pueden incluir:

F No poder recordar cosas

F Hacer la misma pregunta o repetir  
la misma historia una y otra vez

F Perderse en lugares conocidos

F No poder seguir instrucciones

F Desorientarse en cuanto al tiempo, 
personas y lugares

F Descuidar la seguridad personal,  
la higiene y la alimentación

Dos de las formas más comunes de 
demencia en las personas mayores son la 
enfermedad de Alzheimer y la demencia 
vascular. Estos tipos de demencia no 
pueden ser curados actualmente.

En el caso de la enfermedad de 
Alzheimer, los cambios en las células 
nerviosas de ciertas partes del cerebro 
resultan en la muerte de un gran 
número de células. Los síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer empiezan 
lentamente y van empeorando de forma 
continua a medida que el daño a las 
células nerviosas se extiende por todo 
el cerebro. Con el paso del tiempo, los 
olvidos leves pasan a problemas serios 
con la capacidad de pensar, de juicio, 
de reconocer a familiares y amigos y con 
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moderado a severo de la enfermedad de 
Alzheimer. Estas drogas pueden ayudar 
a mantener la capacidad de pensar, de 
la memoria y de hablar, y pueden aliviar 
ciertos problemas de comportamiento 
por unos meses y hasta por unos años 
en algunas personas. Sin embargo, estas 
drogas no detienen el progreso de la 
enfermedad de Alzheimer. Se están 
llevando a cabo estudios para investigar 
medicamentos que retrasen el deterioro 
cognitivo y prevengan el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer.

Las personas con demencia vascular 
deben tomar medidas para prevenir 
futuros accidentes cerebrovasculares. 
Estas medidas incluyen el control de 
la hipertensión arterial, la supervisión 
y el tratamiento del colesterol alto y la 
diabetes y no fumar. Se están realizando 
ciertos estudios para desarrollar 
medicamentos que disminuyan la 
severidad de los problemas de la 
memoria y de la función de pensar 
asociados con la demencia vascular. 
Otros estudios están examinando los 
efectos de drogas para aliviar ciertos 
síntomas de este tipo de demencia.

Los miembros de la familia y amigos 
pueden ayudar a las personas que se 
encuentran en las etapas tempranas de 
demencia a continuar con sus rutinas 
cotidianas, actividades físicas y relaciones 
sociales. A las personas con demencia 
se les debe mantener al día en cuanto 

a los detalles de sus vidas, por ejemplo, 
la hora que es, adónde viven y qué 
está pasando en la casa y en el mundo. 
Las ayudas para la memoria pueden 
contribuir a mantener a la persona 
informada. Algunas familias encuentran 
que un calendario grande, una lista 
de planes diarios, notas sobre simple 
medidas de seguridad e instrucciones 
escritas que describen cómo usar los 
artículos corrientes de la casa son ayudas 
útiles para la memoria.

¿Qué puede hacer usted?
Si le preocupa que usted o alguien 
que conoce tiene un problema serio 
de la memoria, hable con su doctor. Es 
posible que el doctor pueda diagnosticar 
el problema o enviarlo a un especialista 
en neurología o psiquiatría geriátrica. 
Los profesionales encargados de brindar 
cuidados de salud que se especializan 
en la enfermedad de Alzheimer pueden 
recomendar maneras de manejar el 
problema o sugerir tratamientos o 
servicios que pueden ayudar. Hay más 
información disponible en la lista de 
organizaciones detallada abajo.

Es posible que las personas que 
tienen la enfermedad de Alzheimer, 
deterioro cognitivo de tipo amnésico o 
un historial familiar de la enfermedad de  
Alzheimer y las personas saludables que 
no tienen problemas de la memoria ni 

un historial familiar de la enfermedad de  
Alzheimer puedan participar en estudios 
clínicos. La participación en estudios 
clínicos es una manera efectiva de ayudar  
en la lucha contra la enfermedad de 
Alzheimer. Para obtener más detalles 
sobre los estudios clínicos, llame al Centro  
de Educación y Referencia Sobre la 
Enfermedad de Alzheimer (Alzheimer’s 
Disease Education and Referral Center  
o ADEAR en inglés) a la línea gratis  
800-438-4380 o visite el sitio web de ADEAR  
en inglés www.nia.nih.gov/Alzheimers. 
El sitio de Internet del NIA en español 
también tiene información sobre  
la enfermedad de Alzheimer. Hay 
información adicional disponible en 
www.ClinicalTrials.gov.

Para más información
Éstas son algunas de las fuentes de 
información:

Alzheimer’s Disease Education and 
Referral (ADEAR) Center 
(Centro de Educación y Referencia 
Sobre la Enfermedad de Alzheimer) 
P.O. Box 8250 
Silver Spring, MD 20907-8250 
800-438-4380 (Línea gratis) 
www.nia.nih.gov/Alzheimers (inglés) 
www.nia.nih.gov/Espanol

El Centro de Educación y Referencia 
Sobre la Enfermedad de Alzheimer, un  

servicio del Instituto Nacional Sobre el 
Envejecimiento (NIA, por sus siglas en  
inglés), ofrece información y publicaciones  
en inglés y español para familias y personas  
encargadas de proporcionar cuidados 
sobre el diagnóstico, tratamiento, atención  
de pacientes, necesidades de las personas  
encargadas de proporcionar cuidados, 
atención a largo plazo e investigaciones 
relacionadas con la enfermedad de 
Alzheimer.

Alzheimer’s Association 
(La Asociación de Alzheimer) 
225 North Michigan Avenue, Floor 17 
Chicago, IL 60601-7633 
800-272-3900 (Línea gratis) 
866-403-3073 (TDD/Línea gratis) 
www.alz.org/espanol

Eldercare Locator 
(El Localizador de Cuidado para 
Personas Mayores) 
800-677-1116 (Línea gratis) 
www.eldercare.gov

National Library of Medicine 
Medline Plus 
(Biblioteca Nacional de Medicina  
MedlinePlus) 
Haga una búsqueda sobre  
“La mala memoria”. 
www.medlineplus.gov/spanish

Para más información sobre la salud y  
el envejecimiento, comuníquese con:

National Institute on Aging 
Information Center 
(Centro de Información del Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento) 
P.O. Box 8057 
Gaithersburg, MD 20898-8057 
800-222-2225 (Línea gratis) 
800-222-4225 (TTY/Línea gratis) 
www.nia.nih.gov/Espanol

Nuestro sitio de Internet tiene 
información sobre una gran variedad 
de temas de salud. En este sitio usted 
puede también ordenar publicaciones 
y subscribirse para recibir comunicados 
electrónicos.

Tratamiento para la demencia
Una persona que tiene demencia debe 
estar bajo el cuidado de un doctor. El 
doctor puede ser un neurólogo, un 
doctor de familia, un internista, un 
geriatra o un psiquiatra. El doctor puede 
tratar los problemas físicos del paciente 
y los problemas de comportamiento 
(tales como agresión, agitación o el 
problema de deambular) y responder a 
las muchas preguntas que la persona o 
sus familiares puedan tener.

Las personas con demencia causada 
por la enfermedad de Alzheimer 
pueden ser tratadas con medicamentos. 
Hay cuatro medicamentos aprobados 
por la Administración de Drogas y 
Alimentos de los Estados Unidos  
(U.S. Food and Drug Administration 
en inglés) para tratar la enfermedad 
de Alzheimer. Donepezilo (Aricept®), 
rivastigmina (Exelon®) y galantamina 
(Razadyne®) son usados 
para tratar los 
síntomas de grado 
leve a moderado de 
la enfermedad 
de Alzheimer (el 
donepezilo también ha 
sido aprobado para 
tratar los síntomas 
severos de la enfermedad de 
Alzheimer). La memantina (Namenda®) 
se usa para tratar los síntomas de grado 

la habilidad de llevar a cabo actividades 
cotidianas como conducir un coche o 
manejar el dinero. Con el transcurso del 
tiempo, la persona necesitará recibir un 
cuidado completo. 

En el caso de la demencia vascular,  
una serie de accidentes cerebrovasculares  
o cambios en el suministro de sangre 
al cerebro llevan a la muerte del 
tejido cerebral. Los síntomas de la 
demencia vascular pueden variar, pero 
usualmente empiezan repentinamente, 
dependiendo de la zona del cerebro 
en la que ocurrieron los accidentes 
cerebrovasculares y cuán graves fueron 
éstos. Las capacidades de la persona 
relacionadas a la memoria, lenguaje, 
razonamiento y coordinación pueden 
ser afectadas. También son comunes  
los cambios del estado de ánimo y de  
la personalidad.

No es posible revertir el daño ya  
causado por un accidente cerebrovascular,  
de modo que es muy importante recibir 
atención médica inmediatamente si 
alguien muestra señales de un accidente 
cerebrovascular. También es importante 
tomar medidas para prevenir futuros 
accidentes cerebrovasculares, los cuales 
empeoran los síntomas de la demencia 
vascular. Algunas personas tienen la 
enfermedad de Alzheimer y también 
sufren de demencia vascular.

tales como la enfermedad de Alzheimer. 
Las personas con demencia pierden sus 
facultades mentales a ritmos diferentes.

Los síntomas pueden incluir:

F No poder recordar cosas

F Hacer la misma pregunta o repetir  
la misma historia una y otra vez

F Perderse en lugares conocidos

F No poder seguir instrucciones

F Desorientarse en cuanto al tiempo, 
personas y lugares

F Descuidar la seguridad personal,  
la higiene y la alimentación

Dos de las formas más comunes de 
demencia en las personas mayores son la 
enfermedad de Alzheimer y la demencia 
vascular. Estos tipos de demencia no 
pueden ser curados actualmente.

En el caso de la enfermedad de 
Alzheimer, los cambios en las células 
nerviosas de ciertas partes del cerebro 
resultan en la muerte de un gran 
número de células. Los síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer empiezan 
lentamente y van empeorando de forma 
continua a medida que el daño a las 
células nerviosas se extiende por todo 
el cerebro. Con el paso del tiempo, los 
olvidos leves pasan a problemas serios 
con la capacidad de pensar, de juicio, 
de reconocer a familiares y amigos y con 
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moderado a severo de la enfermedad de 
Alzheimer. Estas drogas pueden ayudar 
a mantener la capacidad de pensar, de 
la memoria y de hablar, y pueden aliviar 
ciertos problemas de comportamiento 
por unos meses y hasta por unos años 
en algunas personas. Sin embargo, estas 
drogas no detienen el progreso de la 
enfermedad de Alzheimer. Se están 
llevando a cabo estudios para investigar 
medicamentos que retrasen el deterioro 
cognitivo y prevengan el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer.

Las personas con demencia vascular 
deben tomar medidas para prevenir 
futuros accidentes cerebrovasculares. 
Estas medidas incluyen el control de 
la hipertensión arterial, la supervisión 
y el tratamiento del colesterol alto y la 
diabetes y no fumar. Se están realizando 
ciertos estudios para desarrollar 
medicamentos que disminuyan la 
severidad de los problemas de la 
memoria y de la función de pensar 
asociados con la demencia vascular. 
Otros estudios están examinando los 
efectos de drogas para aliviar ciertos 
síntomas de este tipo de demencia.

Los miembros de la familia y amigos 
pueden ayudar a las personas que se 
encuentran en las etapas tempranas de 
demencia a continuar con sus rutinas 
cotidianas, actividades físicas y relaciones 
sociales. A las personas con demencia 
se les debe mantener al día en cuanto 

a los detalles de sus vidas, por ejemplo, 
la hora que es, adónde viven y qué 
está pasando en la casa y en el mundo. 
Las ayudas para la memoria pueden 
contribuir a mantener a la persona 
informada. Algunas familias encuentran 
que un calendario grande, una lista 
de planes diarios, notas sobre simple 
medidas de seguridad e instrucciones 
escritas que describen cómo usar los 
artículos corrientes de la casa son ayudas 
útiles para la memoria.

¿Qué puede hacer usted?
Si le preocupa que usted o alguien 
que conoce tiene un problema serio 
de la memoria, hable con su doctor. Es 
posible que el doctor pueda diagnosticar 
el problema o enviarlo a un especialista 
en neurología o psiquiatría geriátrica. 
Los profesionales encargados de brindar 
cuidados de salud que se especializan 
en la enfermedad de Alzheimer pueden 
recomendar maneras de manejar el 
problema o sugerir tratamientos o 
servicios que pueden ayudar. Hay más 
información disponible en la lista de 
organizaciones detallada abajo.

Es posible que las personas que 
tienen la enfermedad de Alzheimer, 
deterioro cognitivo de tipo amnésico o 
un historial familiar de la enfermedad de  
Alzheimer y las personas saludables que 
no tienen problemas de la memoria ni 

un historial familiar de la enfermedad de  
Alzheimer puedan participar en estudios 
clínicos. La participación en estudios 
clínicos es una manera efectiva de ayudar  
en la lucha contra la enfermedad de 
Alzheimer. Para obtener más detalles 
sobre los estudios clínicos, llame al Centro  
de Educación y Referencia Sobre la 
Enfermedad de Alzheimer (Alzheimer’s 
Disease Education and Referral Center  
o ADEAR en inglés) a la línea gratis  
800-438-4380 o visite el sitio web de ADEAR  
en inglés www.nia.nih.gov/Alzheimers. 
El sitio de Internet del NIA en español 
también tiene información sobre  
la enfemedad de Alzheimer. Hay 
información adicional disponible en 
www.ClinicalTrials.gov.

Para más información
Éstas son algunas de las fuentes de 
información:

Alzheimer’s Disease Education and 
Referral (ADEAR) Center 
(Centro de Educación y Referencia 
Sobre la Enfermedad de Alzheimer) 
P.O. Box 8250 
Silver Spring, MD 20907-8250 
800-438-4380 (Línea gratis) 
www.nia.nih.gov/Alzheimers (inglés) 
www.nia.nih.gov/Espanol

El Centro de Educación y Referencia 
Sobre la Enfermedad de Alzheimer, un  

servicio del Instituto Nacional Sobre el 
Envejecimiento (NIA, por sus siglas en  
inglés), ofrece información y publicaciones  
en inglés y español para familias y personas  
encargadas de proporcionar cuidados 
sobre el diagnóstico, tratamiento, atención  
de pacientes, necesidades de las personas  
encargadas de proporcionar cuidados, 
atención a largo plazo e investigaciones 
relacionadas con la enfermedad de 
Alzheimer.

Alzheimer’s Association 
(La Asociación de Alzheimer) 
225 North Michigan Avenue, Floor 17 
Chicago, IL 60601-7633 
800-272-3900 (Línea gratis) 
866-403-3073 (TDD/Línea gratis) 
www.alz.org/espanol

Eldercare Locator 
(El Localizador de Cuidado para 
Personas Mayores) 
800-677-1116 (Línea gratis) 
www.eldercare.gov

National Library of Medicine 
Medline Plus 
(Biblioteca Nacional de Medicina  
MedlinePlus) 
Haga una búsqueda sobre  
“La mala memoria”. 
www.medlineplus.gov/spanish

Para más información sobre la salud y  
el envejecimiento, comuníquese con:

National Institute on Aging 
Information Center 
(Centro de Información del Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento) 
P.O. Box 8057 
Gaithersburg, MD 20898-8057 
800-222-2225 (Línea gratis) 
800-222-4225 (TTY/Línea gratis) 
www.nia.nih.gov/Espanol

Nuestro sitio de Internet tiene 
información sobre una gran variedad 
de temas de salud. En este sitio usted 
puede también ordenar publicaciones 
y subscribirse para recibir comunicados 
electrónicos.

Tratamiento para la demencia
Una persona que tiene demencia debe 
estar bajo el cuidado de un doctor. El 
doctor puede ser un neurólogo, un 
doctor de familia, un internista, un 
geriatra o un psiquiatra. El doctor puede 
tratar los problemas físicos del paciente 
y los problemas de comportamiento 
(tales como agresión, agitación o el 
problema de deambular) y responder a 
las muchas preguntas que la persona o 
sus familiares puedan tener.

Las personas con demencia causada 
por la enfermedad de Alzheimer 
pueden ser tratadas con medicamentos. 
Hay cuatro medicamentos aprobados 
por la Administración de Drogas y 
Alimentos de los Estados Unidos  
(U.S. Food and Drug Administration 
en inglés) para tratar la enfermedad 
de Alzheimer. Donepezilo (Aricept®), 
rivastigmina (Exelon®) y galantamina 
(Razadyne®) son usados 
para tratar los 
síntomas de grado 
leve a moderado de 
la enfermedad 
de Alzheimer (el 
donepezilo también ha 
sido aprobado para 
tratar los síntomas 
severos de la enfermedad de 
Alzheimer). La memantina (Namenda®) 
se usa para tratar los síntomas de grado 

la habilidad de llevar a cabo actividades 
cotidianas como conducir un coche o 
manejar el dinero. Con el transcurso del 
tiempo, la persona necesitará recibir un 
cuidado completo. 

En el caso de la demencia vascular,  
una serie de accidentes cerebrovasculares  
o cambios en el suministro de sangre 
al cerebro llevan a la muerte del 
tejido cerebral. Los síntomas de la 
demencia vascular pueden variar, pero 
usualmente empiezan repentinamente, 
dependiendo de la zona del cerebro 
en la que ocurrieron los accidentes 
cerebrovasculares y cuán graves fueron 
éstos. Las capacidades de la persona 
relacionadas a la memoria, lenguaje, 
razonamiento y coordinación pueden 
ser afectadas. También son comunes  
los cambios del estado de ánimo y de  
la personalidad.

No es posible revertir el daño ya  
causado por un accidente cerebrovascular,  
de modo que es muy importante recibir 
atención médica inmediatamente si 
alguien muestra señales de un accidente 
cerebrovascular. También es importante 
tomar medidas para prevenir futuros 
accidentes cerebrovasculares, los cuales 
empeoran los síntomas de la demencia 
vascular. Algunas personas tienen la 
enfermedad de Alzheimer y también 
sufren de demencia vascular.

tales como la enfermedad de Alzheimer. 
Las personas con demencia pierden sus 
facultades mentales a ritmos diferentes.

Los síntomas pueden incluir:

F No poder recordar cosas

F Hacer la misma pregunta o repetir  
la misma historia una y otra vez

F Perderse en lugares conocidos

F No poder seguir instrucciones

F Desorientarse en cuanto al tiempo, 
personas y lugares

F Descuidar la seguridad personal,  
la higiene y la alimentación

Dos de las formas más comunes de 
demencia en las personas mayores son la 
enfermedad de Alzheimer y la demencia 
vascular. Estos tipos de demencia no 
pueden ser curados actualmente.

En el caso de la enfermedad de 
Alzheimer, los cambios en las células 
nerviosas de ciertas partes del cerebro 
resultan en la muerte de un gran 
número de células. Los síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer empiezan 
lentamente y van empeorando de forma 
continua a medida que el daño a las 
células nerviosas se extiende por todo 
el cerebro. Con el paso del tiempo, los 
olvidos leves pasan a problemas serios 
con la capacidad de pensar, de juicio, 
de reconocer a familiares y amigos y con 
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Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento

Vivir Mejor 
la Tercera Edad
Comer saludablemente 
después de los 50 años

“Es demasiado trabajo cocinar para una sola 
persona”.
“No siento mucha hambre”.

¿Suena conocido? Éstas son algunas de las 
razones comunes por las cuales las personas 
mayores no consumen comidas saludables. 
Pero escoger comidas saludables es algo 
sensato que usted debe hacer, ¡sin importar 
qué edad tiene!

He aquí algunos consejos para 
ayudarle a empezar:

F Coma verduras y frutas de muchos 
colores y tipos diferentes.

F Asegure que por lo menos la mitad 
de los granos que come son granos 
integrales.

F Coma solamente pequeñas cantidades 
de grasas sólidas, aceites y alimentos 
con un alto contenido de azúcar. 
Limite las grasas saturadas (halladas 
principalmente en alimentos que 
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provienen de los animales) o las 
grasas trans (halladas en productos 
alimenticios tales como algunas 
margarinas y mantecas, y en galletas 
dulces y saladas).

Dos planes para comer 
saludablemente 

Las Guías Alimentarias para los 
Norteamericanos del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 
por sus siglas en inglés) y del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos sugieren 
dos planes alimenticios. Comer una 
variedad de alimentos de cada uno de los 
grupos incluidos en uno de esos dos planes 
le ayudará a obtener los nutrimentos que 
necesita. 

Un plan se llama La Guía 
Pirámide de Alimentos 
del USDA (también 
conocida como El Plan 
MiPirámide). Esta 
guía sugiere que las 
personas de 50 años de 
edad o mayores escojan 
alimentos saludables 
diariamente de la siguiente lista:

Frutas—1-½ a 2-½ tazas
¿Qué equivale a ½ taza de frutas cortadas en 
trozos? Una fruta mediana entera o  
¼ de taza de frutas secas. 

Verduras—2 a 3-½ tazas
¿Qué equivale a una taza de verduras 
cortadas en trozos? Dos tazas de verduras 
crudas sin hojas. 

Granos—5 a 10 onzas
¿Qué equivale a una onza de granos? Un 
panecillo, un “muffin” pequeño, una 
rebanada de pan, 1 taza de hojuelas de 
cereal listas para comer o ½ taza de arroz, 
pasta o cereal.

Carnes/frijoles (guisantes)—5 a 7 onzas
¿Qué equivale a una onza de carne, pescado 
o aves? Un huevo, ¼ de taza de frijoles 
cocinados o tofu, ½ onza de nueces o 
semillas, o 1 cucharada de mantequilla de 
maní.

Leche—3 tazas de leche descremada o de 
leche baja en grasa
¿Qué equivale a 1 taza de leche? Una taza 
de yogur o 1-½ a 2 onzas de queso. Una 
taza de queso tipo requesón equivale a  
½ taza de leche.

Tal vez su médico le ha sugerido que 
siga alguna dieta especial porque usted 
tiene un problema de salud, como una 
enfermedad cardiaca o diabetes. O es 
posible que le hayan dicho que evite comer 
ciertos alimentos porque éstos pueden 
alterar la eficacia de los medicamentos. 
Hable con su médico o profesional 
certificado en dietética sobre los alimentos 
que sí puede comer en su lugar.
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Un consejo: Evite las “calorías vacías”. 
Estos son alimentos y bebidas que 
contienen muchas calorías pero no 
muchos nutrientes, como por ejemplo, 
papas fritas y productos similares, 
galletas, refrescos gaseosos y alcohol.

El segundo plan alimenticio es la 
llamada Dieta para Detener la Hipertensión 
(DASH, por sus siglas en inglés). Seguir 
este plan le ayudará a reducir su presión 
arterial. Consulte la sección Para más 
información para obtener más información 
sobre la dieta DASH. 

¿Cuánto debo comer?
La cantidad que debe comer depende 

de lo activo que usted es. Si consume 
más calorías de las que su cuerpo utiliza, 
aumentará de peso.

¿Qué son las calorías? Las calorías 
son una manera de contar la cantidad 
de energía que un producto alimenticio 
contiene. Usted usa la energía que obtiene 
de los alimentos para realizar las cosas que 
necesita hacer todos los días. 

Simplemente contar calorías no 
es suficiente para escoger opciones 
saludables. Por ejemplo, un banano 
mediano, 1 taza de hojuelas de cereal, 
2-½ tazas de espinacas cocinadas,  
1 cucharada de mantequilla de maní o 
1 taza de leche con 1% de grasa tienen 

todos más o menos el mismo número 
de calorías. Pero esos alimentos son 
diferentes de muchas maneras. Algunos 
de los alimentos tienen más de los 
nutrientes que usted puede necesitar. 
La leche le proporciona más calcio que 
un banano, y la mantequilla de maní le 
proporciona más proteína que el cereal. 
Y es probable que un banano le haga 
sentirse más lleno que una cucharada de 
mantequilla del maní.

Un consejo: De acuerdo a las guías 
alimentarias del USDA comer la menor 
cantidad sugerida en cada grupo de 
alimentos le proporciona cerca de  
1,600 calorías. La cantidad mayor tiene 
2,800 calorías.

¿Cuánta comida tengo en  
mi plato?

¿Hay comparación entre la cantidad 
de comida en su plato y la cantidad que 
debe comer? Por ejemplo, una pechuga 
de pollo muy grande puede ser más de lo 
que usted supuestamente debe comer por 
todo el día del grupo de carnes/frijoles. He 
aquí algunas equivalencias generales de 
tamaños que puede consultar:

F 3 onzas de carne, aves o pescado =  
1 baraja de naipes.

F ½ taza de frutas, arroz, pasta o 
helados = ½ bola de béisbol.

A.4.5

390AWV Toolkit



6 7

F 1 taza de hojas verdes de ensalada  
= 1 bola de béisbol.

F 1-½ onzas de queso = 4 dados apilados.
F 1 cucharadita de mantequilla o 

margarina = 1 dado.
F 2 cucharadas de mantequilla de maní 

= 1 bola de ping pong.
F 1 taza de hojuelas de cereal o una 

papa asada = 1 puño de la mano.

¿Necesito tomar agua?
Con la edad, su habilidad de sentir sed 

puede disminuir un poco. Tome muchos 
líquidos como agua, jugo, leche y sopa. 
No espere hasta que sienta sed. Trate de 
tomar varios vasos grandes de agua cada 
día. Su orina debe ser de color amarillo 
pálido. Si es de color amarillo brillante u 
oscuro, usted necesita tomar más líquidos. 

¿Cuántas calorías necesitan cada día las personas 
mayores de 50 años?
Una mujer: que no es activa físicamente necesita cerca de 1,600 calorías 

 que es un poco activa necesita cerca de 1,800 calorías

  que tiene un estilo de vida activo necesita cerca de 2,000-2,200 calorías

Un hombre: que no es activo físicamente necesita cerca de 2,000 calorías 

 que es un poco activo necesita cerca de 2,200-2,400 calorías

  que tiene un estilo de vida activo necesita cerca de 2,400-2,800 calorías

Un consejo:   Haga por lo menos 30 minutos de actividad física moderada casi todos 
los días, o si se puede, todos los días.

Asegúrese de hablar con su médico si 
tiene dificultades en controlar su orina. No 
deje de tomar líquidos. Hay mejores maneras 
de ayudar a remediar los problemas 
relacionados al control de la vejiga.

¿Debo comer alimentos con fibra?
La fibra se halla en alimentos 

provenientes de las plantas como frutas, 
verduras, frijoles, nueces, semillas y granos 
integrales. Comer más fibra puede prevenir 
problemas estomacales o intestinales, como 
el estreñimiento. Es posible que también 
ayude a reducir el colesterol, así como el 
azúcar en la sangre. 

Es mejor obtener la fibra de los 
alimentos que de suplementos dietéticos. 
Empiece a añadir fibra gradualmente.  
Eso le ayudará a evitar gases indeseables. 
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He aquí algunos consejos para añadir fibra: 

F Consuma a menudo frijoles, chícharos 
(arvejas) y lentejas cocinados.

F Si es posible, no le quite la cáscara a 
las frutas o a las verduras.

F Escoja frutas enteras en lugar de 
jugos de frutas.

F Consuma panes y cereales de granos 
integrales.

Tome muchos líquidos para ayudar a 
la fibra a pasar por sus intestinos.

¿Debo reducir la cantidad de sal 
que consumo?

La manera usual en que las personas 
obtienen sodio es consumiendo sal. El 
cuerpo necesita sodio, pero demasiada 
cantidad puede elevar la presión arterial 
en algunas personas. La mayoría de los 
alimentos frescos contienen algo de sodio. 
A muchos de los alimentos enlatados y 
preparados se les añade sal. 

Las personas tienden a consumir más 
sal de la que necesitan. Si usted es mayor de  
50 años de edad, todo lo que necesita cada  
día es cerca de ²/3 de una cucharadita de 
sal de mesa, o sea, 1,500 miligramos (mg)  
de sodio. Eso incluye todo el sodio en sus  
comidas y bebidas, no solamente la sal  
que usted añade cuando cocina o come. 
Si su médico le dice que use menos sal, 
pregúntele sobre un sustituto de sal. 

Algunos contienen sodio. Además, no 
añada sal cuando cocina o come, y evite 
los bocadillos salados y los alimentos 
procesados. Busque la palabra sodio, no la 
palabra sal, en el cuadro de Información 
Nutricional. Elija los alimentos rotulados 
“bajo en sodio”. A menudo, la cantidad de 
sodio en el mismo tipo de alimento puede 
variar mucho de marca a marca.

Un consejo: Las 
especias, hierbas y el 
jugo de limón pueden 
añadir sabor a sus 
comidas, de manera 
que no echará de 
menos la sal.

¿Qué debo saber sobre la grasa?

La grasa en su dieta proviene de dos 
lugares: la grasa ya contenida en el 
alimento y la grasa que una persona 
añade cuando cocina. La grasa le da 
energía y le ayuda a su cuerpo a utilizar 
ciertas vitaminas, pero es alta en calorías. 
Para reducir la grasa en su dieta:

F Elija cortes de carne, pescado o 
aves (con el pellejo removido) que 
contengan menos grasa.

F Recorte la grasa extra antes de 
cocinar el alimento.

F Use productos lácteos y aderezos 
para ensaladas bajos en grasa.
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F Use ollas y sartenes con acabados 
que evitan que la comida se pegue y 
cocine sin añadir grasa.

F Elija un aceite vegetal no saturado o 
monosaturado (revise la etiqueta) o 
use un rociador de aceite sin grasa 
para cocinar.

F En lugar de freír los alimentos, trate 
de asarlos, rostizarlos, hornearlos, 
sofreírlos, cocinarlos al vapor o en el 
microondas o hervirlos.

Conserve la seguridad de  
los alimentos

Los adultos mayores deben ser 
especialmente precavidos y conservar sus 
alimentos en estado seguro para poder 
comerlos sin peligro. Asegúrese de cocinar 
completamente los huevos, la carne de 
cerdo, el pescado, los mariscos, la carne de 
aves y las salchichas. Hable con su médico 
o profesional certificado en dietética, 
un especialista en nutrición, sobre los 
alimentos que debe evitar. Éstos pueden 
incluir brotes o retoños de tallos crudos, 
algunas carnes embutidas y alimentos no 
pasteurizados (calentados para destruir los 
organismos que causan enfermedades), 
como algunos productos lácteos y jugos en 
la sección refrigerada del supermercado. 

Antes de cocinar, tenga cuidado con 
la comida cruda. Manténgala aparte de 

los alimentos que ya han sido cocinados 
o que no van a ser cocinados, como 
las ensaladas, las frutas o el 
pan. Tenga cuidado con los 
utensilios—por ejemplo, su 
cuchillo, plato o tabla 
de cortar. No corte 
carne cruda con el 
mismo cuchillo que va a 
usar para hacer la ensalada. 
Enjuague las frutas y verduras 
frescas antes de comerlas. Use 
agua caliente con jabón para lavar sus 
manos, los utensilios y las superficies de 
trabajo a medida que va cocinando. 

A medida que va envejeciendo, 
no puede depender de oler o probar 
los alimentos para determinar si se 
han descompuesto. Trate de ponerles 
fecha a los alimentos que coloca en su 
refrigerador. Revise la “fecha límite de 
uso” de sus alimentos. Si tiene alguna 
duda, bote el alimento a la basura.

¿Puedo darme el lujo de comer 
adecuadamente? 

Si su presupuesto es limitado, es 
posible que tenga que pensar y planear un 
poco para poder pagar por los alimentos 
que debe comer. He aquí algunas 
sugerencias. Primero, compre solamente 
los alimentos que necesita. Una lista de 
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compras le ayudará a hacer eso. Antes 
de ir de compras, planee sus comidas, 
y revise sus provisiones de alimentos 
básicos como harina y cereal. Asegúrese 
de tener algunos alimentos enlatados o 
congelados en caso de que no tenga ganas 
de cocinar o no pueda salir. La leche en 
polvo o enlatada, o la ultra-pasteurizada y 
envasada en un paquete de cartón, pueden 
ser almacenadas fácilmente. 

Piense en la cantidad de un alimento 
que va a usar. Un tamaño más grande 
puede ser más barato por unidad, pero 
es una buena oferta solamente si usted 
utiliza toda la cantidad. Trate de compartir 
paquetes grandes de alimentos con un 
amigo. Las verduras congeladas que 
vienen en bolsas ahorran dinero porque 
usted puede usar cantidades pequeñas 
y mantener el resto congelado. Si un 
paquete de carne o de verduras o frutas 
frescas es demasiado grande, pídale a 
un empleado del supermercado que le 
empaque un paquete más pequeño.

Aquí le presentamos otras maneras de 
mantener el costo de sus alimentos bajo:

F Los productos de marcas genéricas 
o de marcas de tienda a menudo 
cuestan menos que los productos de 
marcas famosas.

F Planee sus comidas tomando en cuenta 

 los alimentos que están en oferta.
F Prepare una cantidad mayor de 

las comidas que usted disfruta y 
rápidamente refrigere la comida que 
sobra para comerla en uno o dos días. 

F Divida la comida que sobra en 
pequeñas porciones, márquelas y 
póngales la fecha, y congélelas para 
usarlas durante los próximos meses. 

Los cupones para alimentos del 
Gobierno Federal ayudan a las personas 
de bajos ingresos a comprar comestibles. 
Es posible que usted pueda disfrutar 
de comidas gratuitas o de bajo precio 
para personas mayores en un centro 
comunitario, iglesia o escuela. Ésta es una 
oportunidad de saborear buena comida 
y de estar con otras 
personas. El servicio 
de entrega de comidas a 
domicilio está disponible 
para personas que no 
pueden salir de 
sus casas. Para 
obtener más información 
sobre estos programas, contacte 
al Localizador de Centros de 
Atención para Adultos Mayores incluido 
en la sección titulada Para más información 
para encontrar la Agencia sobre el 
Envejecimiento de su área local.
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Para más información
Éstas son algunas de las fuentes de 
información:

Para aprender más sobre la dieta DASH:

National Heart, Lung, and Blood Institute
(Instituto Nacional del Corazón, 
Pulmón y Sangre) 
Box 30105
Bethesda, MD 20824-0105
1-301-592-8573
1-240-629-3255 (TTY)
www.nhlbi.nih.gov

Para aprender más sobre nutrición, 
programas de comidas o ayuda con las 
compras:

Eldercare Locator
(Localizador de Centros de Atención 
para Adultos Mayores)
1-800-677-1116 (Línea gratis)
www.eldercare.gov

Sitios del Gobierno Federal sobre 
nutrición en el Internet:

www.nutrition.gov — aprenda más sobre 
cómo comer de manera saludable, la 
compra de alimentos, los programas 
de asistencia y sobre temas de salud 
relacionados a la nutrición. 

www.healthierus.gov — aprenda cómo 
seguir un estilo de vida más saludable. 
Disponible solamente en inglés. 

www.mypyramid.gov — Guía de Alimentos 
del Plan MiPirámide del USDA. 

www.foodsafety.gov — aprenda más sobre 
cómo cocinar y comer de manera segura. 

National Library of Medicine 
MedlinePlus
(Biblioteca Nacional de Medicina 
MedlinePlus)
 www.medlineplus.gov

USDA Food and Nutrition Information 
Center
(Centro de Alimentos y Nutrición del 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos)
10301 Baltimore Avenue
Room 105
Beltsville, MD 20705-2351
1-301-504-5414
www.nal.usda.gov/fnic
www.mypyramid.gov/sp-index.html
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Para más información sobre la salud y el 
envejecimiento, comuníquese con:

National Institute on Aging 
Information Center
(Centro de Información del Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento) 
P.O. Box 8057 
Gaithersburg, MD 20898-8057 
1-800-222-2225 (Línea gratis)
1-800-222-4225 (TTY/Línea gratis)
www.nia.nih.gov
www.nia.nih.gov/Espanol

Nuestro sitio de Internet tiene información 
sobre una gran variedad de temas de 
salud. En este sitio usted puede también 
ordenar publicaciones y subscribirse para 
recibir comunicados electrónicos.

Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento
Institutos Nacionales de la Salud
Departamento de Salud y Servicios  
      Humanos de los Estados Unidos

Junio 2008: Inglés
Marzo 2010: Traducido de inglés a español
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MyPlate for Older Adults
MyPlate para Adultos Mayores

Líquidos

Granos

Proteína
Hierbas y Especias

Aceites
saludables

Lácteos

Frutas y 
Vegetales
Las frutas y vegetales enteros 
son ricos en nutrientes impor-
tantes y fibra. Elija frutas y 
vegetales con pulpa de colores 
intensos. Entre los enlatados, 
elija aquellos envasados en 
sus propios jugos o bajos en 
sodio. 

Los aceites vegetales líquidos y 
las margarinas untables proveen 
ácidos grasos importantes y 
algunas vitaminas solubles en 
grasas.

Use una variedad de 
hierbas y especias para 
realzar el sabor de las 
comidas y reducir la 
cantidad de sal agregada.

Beba abundante líquido. El 
líquido puede provenir del 
agua, té, café, sopas, frutas 
y vegetales.

Los granos enteros y los 
alimentos fortificados son 
buena fuente de fibra y 
vitaminas del complejo B.

La leche libre de grasa y 
reducida en grasa, los quesos y 
los yogures proveen proteínas, 
calcio y otros nutrientes 
importantes.

Los alimentos ricos en proteína proveen 
muchos nutrientes importantes. Elija una 
variedad incluyendo frutos secos, frijoles, 
pescado, carne magra y aves. 

Recuerde que debe mantenerse activo!

!
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Vivir Mejor 
la Tercera Edad

Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento

Vivir Mejor 
la Tercera Edad

El dolor: usted  
puede obtener ayuda
A Felicia le encanta jugar con sus nietos, 
trabajar en el jardín e ir dos veces por semana 
a jugar Bingo. Pero a la edad de 76 años, 
el constante dolor que siente en las rodillas 
por la osteoartritis (una enfermedad de las 
coyunturas) está empezando a incomodarla. 
También está empezando a mantenerla 
despierta en la noche y haciéndola sentirse 
aturdida y cansada al día siguiente. A veces 
el dolor le impide hacer lo que le gusta. A 
medida que pasa el tiempo, Felicia se siente 
cada vez más y más desdichada y deprimida, 
pero no sabe qué puede hacer al respecto.

Es probable que usted haya sentido dolor 
alguna que otra vez. Tal vez haya tenido 
un fuerte dolor de cabeza o de dientes, 
un dolor que no dura mucho tiempo. 
Pero cierto número de personas mayores 
tiene dolor a causa de enfermedades 
relacionadas con la edad, como la artritis, 
el cáncer, la diabetes o la culebrilla. Estas 
enfermedades pueden causar dolor 
continuo. Algunas personas mayores 
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tienen muchos tipos diferentes de dolor. 
Algunas veces el dolor puede tener 

un propósito útil. Puede ser la manera 
en que el cuerpo avisa que hay algún 
problema. Por eso es que siempre debe 
decirle al médico dónde le duele y cómo 
se siente ese dolor. 

Describir el dolor
A muchas personas les cuesta describir 

el dolor. He aquí algunas preguntas en las 
que puede pensar cuando está tratando 
de explicar su dolor:

F ¿Dónde le duele? 
F ¿Cuándo le empezó el dolor? ¿El 
dolor viene y va? 
F ¿Cómo se siente ese dolor? ¿Es el 
dolor agudo, apagado o ardiente? 
¿Usaría alguna otra palabra para 
describirlo? 
F ¿Cuándo siente el dolor? ¿En la 
mañana? ¿En la noche? ¿Después de 
comer? ¿O cuándo? 
F ¿Hay algo que usted hace que causa 
que el dolor se alivie o empeore? Por 
ejemplo, si usa una almohadilla térmica 
o un empaque con hielo, ¿eso le ayuda? 
Si cambia su posición de estar acostado 
a estar sentado, ¿se le alivia el dolor? 
¿Ha probado algún medicamento para 
el dolor que se vende sin receta médica? 
F ¿Tiene otros síntomas?
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Su médico o enfermera puede 
pedirle que califique su dolor en una 
escala de 0 a 10, donde 0 indica que 
no tiene dolor y 10 indica 
que es el peor dolor que 
usted puede imaginar. 
O su médico puede 
pedirle que describa 
el dolor usando 
palabras como leve, 
moderado o severo. 
Algunos médicos o 
enfermeras tienen ilustraciones 
de caras que muestran diversas 
expresiones de dolor. Usted señala la 
cara que muestra cómo se siente.

El dolor agudo y el crónico
Hay dos tipos de dolor. El dolor 

agudo comienza súbitamente, dura 
poco tiempo y desaparece a medida 
que el cuerpo sana. Usted puede sentir 
dolor agudo después de una cirugía o 
si tiene un hueso quebrado, un diente 
infectado o una piedra en el riñón.

El dolor que dura varios meses o años 
se llama dolor crónico (o persistente). 
El dolor crónico puede durar largo 
tiempo después de que el cuerpo haya 
sanado. Este dolor a menudo afecta a las 
personas mayores. En algunos casos, el 
dolor crónico puede durar largo tiempo 
después de que la lesión original u otra 
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causa hayan desaparecido. Algunos 
ejemplos de dolor crónico incluyen 
la estenosis espinal, la neuralgia post- 
herpética que prosigue a la culebrilla y 
ciertos dolores por cáncer.

Vivir con cualquier tipo de dolor 
puede ser muy duro. Puede causar 
muchos otros problemas, tales como:

F Interferir con sus actividades diarias 
F Trastornar su sueño y sus hábitos 

alimenticios
F Hacer difícil que continúe trabajando 
F Causar que se sienta deprimido o 

ansioso 

Actitudes sobre el dolor
Cada persona reacciona al dolor 

de manera diferente. A muchas de las 
personas mayores se les había enseñado 
que no hablaran de sus malestares 
y dolores. Algunas personas sienten 
que deben ser valientes y no quejarse 
cuando tienen dolor. Otras personas 
son rápidas para decir que algo les 
duele y para pedir ayuda.

Preocuparse por el dolor también es 
un problema común. Esta preocupación 
puede hacer que le dé miedo mantenerse 
activo y puede apartarle de sus amigos 
y su familia. Procure no retirarse de las 
actividades físicas o sociales porque teme 
sentir dolor.
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Algunas personas posponen ir al 
médico porque piensan que el dolor es 
simplemente parte del envejecimiento 
y que nada puede ayudar. ¡Esto no es 
cierto! Si usted tiene un dolor nuevo, lo 
mejor es que visite al médico. Encontrar 
una manera de reducir su dolor es a 
menudo más fácil si el dolor se evalúa y 
se le da tratamiento temprano. 

Tratamiento para el dolor
Es importante darle tratamiento  

al dolor crónico. Lo bueno es que hay 
varias maneras de tratar el dolor. Algunos 
tratamientos incluyen el uso de medica-
mentos y otros no. Su 
médico puede preparar 
un plan de tratamiento 
único y específico para 
usted. Hable con su 
médico sobre cuánto 
tiempo puede tomar 
antes de que usted se 
sienta mejor. El dolor no siempre 
desaparece de un día a otro. A menudo es 
necesario que usted se adhiera a un plan 
de tratamiento o de ejercicios antes de 
obtener alivio. Es importante cumplir con 
ese proceso. A veces eso se llama “atención 
anticipada” o “mantener el control” de su 
dolor. A medida que su dolor disminuye, 
usted se pondrá más activo y verá como su 
estado de ánimo y su sueño mejoran.
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Medicamentos para tratar  
el dolor

Su médico puede recetarle uno o 
más de los siguientes medicamentos 
para el dolor.

F El acetaminofén es bueno para 
todos los tipos de dolor, especialmente 
para el dolor de leve a moderado. 
No forma hábito. El acetaminofén se 
halla en medicamentos que se venden 
con o sin receta médica. Algunas 
personas que lo toman pueden tener 
reacciones alérgicas como un sarpullido, 
dificultad para respirar o hinchazón en 
la lengua, labios o cara. Las personas 
que toman mucho alcohol o aquellas 
que tienen una enfermedad del hígado 
no deben tomar acetaminofén. A 
menudo, el acetaminofén se halla en 
otros medicamentos para el dolor. 
Es importante que usted y su médico 
sepan cuánto acetaminofén usted está 
tomando cada día porque en altas dosis 
puede causar daño al hígado. Asegúrese 
de hablar con su médico o farmacéutico 
sobre las dosificaciones que son seguras.

F Las drogas anti-inflamatorias sin 
esteroides (NSAIDs, por sus siglas en 
inglés) incluyen los medicamentos que 
contienen aspirina, el naproxeno y el 
ibuprofeno. Estas drogas pueden tener 
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efectos secundarios indeseados como 
náusea, vómito, diarrea, sarpullido, 
mareo, dolor de cabeza o reacciones 
alérgicas. Los efectos secundarios más 
serios son fallas del riñón o del hígado, 
úlceras y sangrado prolongado después 
de una lesión o de una cirugía. En 
algunas personas mayores que tienen 
presión sanguínea alta o trastornos 
del corazón o que han tenido un 
ataque cerebral (derrame cerebral) 
en el pasado, estas drogas pueden ser 
particularmente peligrosas. Estas drogas 
son mejores cuando se utilizan por un 
tiempo limitado en dosis limitadas.

F Los narcóticos (también llamados 
opioides) se utilizan para el dolor 
severo y requieren una receta médica. 
Pueden formar hábito. La codeína, la 
morfina y la oxicodona son ejemplos 
de narcóticos. Los narcóticos pueden 
tener efectos secundarios indeseados, 
inclusive estreñimiento, somnolencia 
y náusea. Estos efectos secundarios 
pueden ocurrir cuando usted empieza 
a tomar el medicamento, pero pueden 
disiparse con el tiempo. Hable con 
su médico sobre cómo manejar los 
efectos secundarios y pregunte si hay 
otros medicamentos que pudieran 
funcionarle mejor a usted.
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F Otros medicamentos se usan a veces 
para tratar el dolor. Estos medicamentos 
incluyen antidepresivos, medicamentos 
anticonvulsivos y medicamentos locales 
para aliviar el dolor, como bloqueadores 
de nervios o parches. 

A medida que las personas envejecen, 
están a riesgo de desarrollar efectos 
secundarios más serios por los medica-
mentos. Es importante tomar la 
cantidad exacta del medicamento para 
el dolor que el médico le ha recetado. 
Mezclar cualquier medicamento para el 
dolor con alcohol u otras drogas como 
tranquilizantes puede ser peligroso. 
Asegure que su médico está enterado 
de todos los medicamentos que usted 
toma, incluyendo drogas que se venden 
sin receta médica y suplementos herbales 
o alternativos, así como también de la 
cantidad de alcohol que usted toma.

No olvide: Si piensa que una dosis 
mayor de medicamento le ayudaría a 
sentirse mejor, hable con su médico o 
enfermera. Usted puede tratar de decir 
lo siguiente: “todavía estoy sintiendo 
mucho dolor. Mi amigo, Bernardo, 
tiene la misma cosa. Él toma el mismo 
medicamento, pero su médico le ha 
recetado una dosis mucho mayor. Él 
dice que ya casi no siente dolor”. 
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Especialista del dolor

No todos los médicos han sido adiestrados 
en el manejo del dolor. Si usted encuentra 
que su doctor no puede ayudarle, pídale 
el nombre de un especialista en medicina 
del dolor. Usted también puede averiguar 
el nombre de uno de esos especialistas 
pidiendo ayuda a amigos y parientes, a un 
hospital cercano o a la sociedad médica 
de su localidad.

¿Qué otros tratamientos 
ayudan a aliviar el dolor?

Además de las drogas, hay una 
variedad de tratamientos suplementarios 
y alternativos que pueden proporcionar 
alivio. Hable con su médico sobre estos 
tratamientos. Posiblemente sea necesario 
usar medicamentos y otros tratamientos 
para sentirse mejor. 

F La acupuntura utiliza agujas tan 
delgadas como un cabello para estimular 
puntos específicos en el cuerpo con el 
fin de aliviar el dolor. 
F La biorretroalimentación (llamada 
“biofeedback” en inglés) le ayuda a 
aprender cómo controlar el ritmo 
cardíaco, la presión sanguínea y la 
tensión muscular. Eso puede ayudarle  
a reducir el dolor y el nivel de estrés. 
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F La terapia cognitivo-conductual es 
un tipo de consejería a corto plazo que 
puede ayudarle a reducir su reacción  
al dolor. 
F La distracción puede ayudarle a 
lidiar con el dolor al aprender técnicas 
que puedan distraer su mente 
de su malestar.
F La estimulación eléctrica 
de los nervios utiliza 
impulsos eléctricos 
con el fin de 
aliviar el dolor. 
F Las imágenes guiadas 
utilizan pensamientos 
dirigidos para crear imágenes 
mentales que puedan ayudarle a 
relajarse, manejar la ansiedad, dormir 
mejor y tener menos dolor. 
F La hipnosis utiliza la atención 
enfocada para ayudar a manejar el 
dolor. 
F La terapia de masaje puede aflojar  
la tensión en los músculos apretados.
F La terapia física utiliza una variedad 
de técnicas para ayudar a realizar las 
actividades diarias con menos dolor 
y le enseña maneras de mejorar la 
flexibilidad y la fuerza. 

Ayúdese a sí mismo
Hay cosas que usted puede hacer 

que pueden ayudarle a sentirse mejor. 
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Trate de:

F Mantener un peso adecuado. Puede 
ser fácil aumentar de peso. El peso 
adicional puede retardar la curación y 
empeorar algunos tipos de dolor, por 
ejemplo, el dolor de espalda, rodillas, 
caderas y pies. 
F Hacer ejercicio. Trate de mantenerse 
en movimiento. El dolor puede volverlo 
inactivo, lo cual puede llevar a un 
ciclo de más dolor y a una pérdida de 
funcionamiento en ciertas áreas del 
cuerpo. El ejercicio suave puede ayudar. 
F Dormir lo suficiente. Eso mejorará la 
curación y su estado de ánimo. 
F Evitar el tabaco, la cafeína y el 
alcohol. Éstos pueden tener un impacto 
negativo en su tratamiento y pueden 
aumentar el dolor. 
F Unirse a un grupo de apoyo. A veces 
puede servir de ayuda hablar con otras 
personas sobre cómo ellas sobrellevan el 
dolor. Usted puede compartir sus ideas 
y pensamientos mientras que a la vez 
aprende de otros en el grupo. 

El dolor por cáncer
A algunas personas que tienen 

cáncer les asusta más el dolor que el 
cáncer. Pero la mayoría del dolor por 
cáncer o por los tratamientos del cáncer 
puede ser controlado. Como con todo 
dolor, es mejor comenzar a manejar el 
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dolor temprano. Puede tomar tiempo 
encontrar la mejor forma de ayudarle con 
su dolor. Hable con su médico para que 
el plan de manejo del dolor pueda ser 
adaptado para que le funcione a usted.

Una preocupación especial en 
el manejo del dolor por cáncer es el 
llamado “dolor irruptivo”. Éste es un 
dolor que ocurre súbitamente y puede 
tomarle por sorpresa. Puede causar 
mucha angustia. Después de uno de esos 
ataques, muchas personas se preocupan 
de que ocurra otra vez. Ésta es otra razón 
por la que es tan importante hablar con 
su médico sobre tener establecido un 
plan para manejar el dolor.

La enfermedad de Alzheimer  
y el dolor

Cuidar a alguien que tiene la 
enfermedad de Alzheimer (un tipo 
de pérdida de la memoria) puede ser 
difícil. A medida que la enfermedad 
avanza, muchas personas pierden 
la capacidad de avisar cuando están 
sintiendo dolor. Cuando usted está 
cuidando a alguien que tiene Alzheimer, 
manténgase alerta a las señales. La cara 
de una persona puede mostrar señas de 
que está sintiendo dolor o sintiéndose 
mal. Además, note los cambios repentinos 
en el comportamiento, tales como gritar 
más a menudo, golpear o pasar más 
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tiempo en cama. Es importante verificar 
si hay algún problema. Si usted no está 
seguro de lo que debe hacer, llame al 
médico para obtener ayuda.

Consejos para las personas 
que cuidan a enfermos

Cuidar a alguien que sufre de dolor 
puede ser muy angustiante. Es duro ver 
que un ser querido está sufriendo de 
dolor. Cuidar a alguien que está sufriendo 
de dolor puede dejar a la persona que lo 
cuida sintiéndose cansada y desalentada. 
Para evitar sentirse abrumada, la persona 
que cuida al enfermo puede pedir ayuda 
a otros miembros de la familia y amigos. 
A veces es posible encontrar servicios 
comunitarios que ofrecen cuidados a corto 
plazo. Un descanso de las obligaciones de 
brindar cuidados puede ser bueno para la 
persona que brinda los cuidados y para la 
persona que está sufriendo de dolor.

Seis verdades sobre el dolor 
Hay muchos mitos (historias que no 

son ciertas) sobre el dolor. Sin importar lo 
que usted ha oído, esto es lo que es cierto:

La mayoría de las personas no tienen 
que vivir con dolor. 
Hay tratamientos para el dolor que 
funcionan para la mayoría de las 
personas. Si su médico no ha podido 
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ayudarle, pida ver a un especialista para 
el dolor.

La mayoría de las personas que se toman 
las drogas narcóticas según han sido 
recetadas por un médico para aliviar  
el dolor no desarrollan una adicción. 
Si usted toma el medicamento exacta- 
mente de la manera que su médico lo 
indica, entonces es probable que no 
desarrolle un problema de adicción.

Los efectos secundarios de los medica- 
mentos para el dolor usualmente no  
son peores que el dolor. 
Los efectos secundarios de los medica-
mentos para el dolor, tales como el 
estreñimiento, la boca seca y el letargo, 
pueden ser un problema cuando usted 
recién empieza a tomar el medicamento. 
Estos problemas a menudo pueden 
ser tratados y pueden desaparecer a 
medida que su cuerpo se adapta al 
medicamento.

Su médico no va a pensar que usted se 
queja mucho o es un miedoso si habla  
de su dolor. 
Si usted está sufriendo de un dolor,  
debe decírselo al médico para que así 
pueda obtener la ayuda que necesita.

Si usted usa un medicamento para el 
dolor ahora, todavía funcionará cuando 
lo necesite más tarde.  
Si usted se toma un medicamento para 
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el dolor a la primera señal de dolor,  
éste puede ayudarle a controlar el dolor 
más tarde.

El dolor no está completamente  
“en su cabeza”. 
Su dolor es muy real. Usted no lo está 
inventando. Nadie, excepto usted, sabe 
cómo se siente. Si está sufriendo de 
dolor, hable con su médico.

El dolor al final de la vida
Ver morir a un ser querido es difícil 

por sí solo, pero pensar que esa persona 
además está sufriendo de dolor puede 
hacerlo más difícil. No todas las personas 
que se están muriendo sufren de dolor, 
pero hay cosas que usted puede hacer 
para ayudarle a una persona que está 
sufriendo de dolor. Muchos expertos 
creen que los cuidados brindados a 
alguien que se está muriendo deben 
enfocarse en aliviar el dolor, sin 
preocupación sobre posibles problemas 
a largo plazo de desarrollar una 
dependencia o un abuso de drogas. Pida 
hablar con un especialista en cuidados 
paliativos si a usted le preocupa el 
dolor en su propio caso o en el caso de 
un ser querido. El cuidado paliativo 
proporciona manejo del dolor y de otros 
síntomas para las personas que tienen 
enfermedades serias.

A.4.7

412AWV Toolkit



16

Usted puede obtener ayuda
Si usted está sufriendo de dolor,  

hay esperanza. Si bien es cierto que no 
todos los dolores pueden ser eliminados, 
la mayoría de los dolores pueden ser 
manejados. Mantener 
el dolor bajo control 
le dará a muchas 
personas mayores la 
oportunidad de 
disfrutar del 
tiempo con sus 
familiares y amigos.

Para más información
Éstas son algunas fuentes útiles de 
información. Las organizaciones que 
tienen información solamente en inglés 
están marcadas con un asterisco (*).

American Chronic Pain Association*
P.O. Box 850
Rocklin, CA 95677
1-800-533-3231 (línea gratis)
www.theacpa.org

American Pain Foundation*
201 North Charles Street, Suite 710
Baltimore, MD 21201-4111
1-888-615-7246 (línea gratis)
www.painfoundation.org
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Hospice and Palliative Nurses 
Association
One Penn Center West, Suite 229
Pittsburgh, PA 15276
1-412-787-9301
www.hpna.org

National Cancer Institute
(Instituto Nacional del Cáncer)
6116 Executive Boulevard, Suite 300
Bethesda, MD 20892-8322
1-800-422-6237 (línea gratis)
www.cancer.gov 
www.cancer.gov/espanol

National Library of Medicine
MedlinePlus
(Biblioteca Nacional de Medicina
MedlinePlus)
www.medlineplus.gov 
www.medlineplus.gov/spanish
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Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento
Institutos Nacionales de la Salud
Departamento de Salud y Servicios  
      Humanos de los Estados Unidos

Febrero 2011: Traducido de inglés a español
Junio 2010: Inglés

National Institute on Aging

Para más información sobre la salud y el 
envejecimiento, incluyendo el folleto 
llamado Medicamentos: Úselos con cuidado, 
comuníquese con:

National Institute on Aging 
Information Center
(Centro de Información del Instituto
Nacional Sobre el Envejecimiento)
P.O. Box 8057
Gaithersburg, MD 20898-8057
1-800-222-2225 (línea gratis)
1-800-222-4225 (TTY/línea gratis)
www.nia.nih.gov 
www.nia.nih.gov/Espanol

Nuestro sitio de Internet tiene información 
sobre una gran variedad de temas de 
salud. En este sitio usted puede también 
ordenar publicaciones y subscribirse para 
recibir comunicados electrónicos.
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Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento

Vivir Mejor 
la Tercera Edad
Ejercicio y actividad 

física: En forma  
de por vida 

“Después de caminar en una de las 
máquinas en el centro comunitario local, 
me di cuenta de que estaría más contenta 
caminando al aire libre. De manera que 
conseguí un cuenta pasos (step counter)  
y comencé a caminar en mi vecindario. 
Desde entonces, he visto 
florecer tulipanes amari- 
llos en la primavera y  
caer hojas de los árboles  
en el otoño. Siempre  
vuelvo a casa con más 
energía y entusiasmo 
para continuar el resto del día”. 
Ana (77 años)

“Tanto mi esposa como yo 
tenemos problemas del corazón. 
Hace unos dos años nos inscribimos en un 
gimnasio local, en donde hacemos ejercicios 

de resistencia y fortalecimiento. Los días que 
no vamos al gimnasio, caminamos cerca 
de la casa. Esto ha sido para nosotros una 
salvación”. Juan (78 años)

Estos adultos mayores son prueba 
viviente de que el ejercicio y la actividad 
física son beneficiosos para usted, 
independientemente de la edad que 
tenga. De hecho, mantenerse activo le 
puede ayudar a:

F  Conservar y mantener la fuerza para 
poder seguir siendo independiente. 

F  Tener más energía para hacer las 
cosas que desea hacer.

F  Mejorar el equilibrio.

F  Prevenir o retrasar algunas enferme-
dades como la enfermedad cardiaca, 
la diabetes y la osteoporosis. 

F  Mejorar su estado de ánimo y 
disminuir el estado de depresión.

No es necesario comprar ropa 
especial ni pertenecer a un gimnasio 
para estar más activo. La actividad física 
puede y debe formar parte de su vida 
cotidiana. Descubra las cosas que le gusta 
hacer: salga a caminar con paso rápido, 
monte bicicleta, baile, haga trabajos en 
la casa, dedíquese a la jardinería, suba 
escaleras, nade, rastrille las hojas, etc. 
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Pruebe diferentes 
tipos de actividades 
que lo mantengan 
en movimiento. 
Busque nuevas 
formas de incorporar 
la actividad física en su 
rutina diaria.

Cuatro maneras de estar activo
Para obtener el mayor provecho de 
la actividad física, trate de hacer los 
siguientes cuatro tipos de ejercicios:  
1) resistencia, 2) fortalecimiento,  
3) equilibrio y 4) flexibilidad.

1.  Durante toda la semana o al menos 
durante varios días de ésta, asegú- 
rese de realizar por lo menos 30 
minutos de una actividad que 
le ayude a acelerar la respiración. 
Esto se conoce como actividad de 
resistencia porque fortalece su 
energía o “control”. No es necesario 
mantenerse activo por 30 minutos 
seguidos; 10 minutos de cada 
actividad está bien. Solamente 
asegúrese de que sea un total de  
30 minutos diarios. 

  ¿Qué tanto se tiene que esforzar?  
Si durante el ejercicio puede hablar 
sin ningún problema, eso quiere 
decir que no se está esforzando lo 

suficiente. Pero si por el contrario, 
del todo no puede hablar, eso es 
señal de que ya se está esforzando 
demasiado.

2.  Continúe utilizando los músculos. 
Los ejercicios de fortalecimiento 
desarrollan músculos. Con músculos 
fuertes podrá levantarse solo de la 
silla, alzar a sus nietos y caminar 
por el parque.  

  Mantener los músculos en forma 
ayuda a prevenir caídas que 
ocasionan problemas como una 
rotura o quebradura de cadera. 
Cuando los músculos de las piernas 
y de las caderas están fuertes, hay 
menos probabilidades de que 
ocurra una caída. 

3.  Realice ejercicios que le ayuden con 
el equilibrio. Intente pararse en un 
pie y luego en el otro. Si es posible, 
no se agarre de nada. Levántese de 
la silla sin apoyarse en las manos 
ni los brazos. De vez en cuando 
camine en línea recta con un pie 
adelante del otro, con los dedos del 
pie que va atrás tocando el talón del 
pie que va adelante. 

4.  Los ejercicios de estiramiento le 
pueden ayudar con su flexibilidad. 
Moverse con más facilidad le 
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facilitará hacer cosas como 
agacharse para amarrarse los 
zapatos o mirar por encima del 
hombro cuando está retrocediendo 
su auto. Haga los ejercicios de 
estiramiento cuando haya calentado 
los músculos y no se estire hasta el 
punto de sentir dolor.

¿Quiénes deben hacer ejercicio?
La mayoría de las personas, indepen- 
dientemente de la edad, pueden 
desempeñar algún tipo de actividad 
física. Incluso, si usted tiene alguna 
enfermedad crónica, como una 
enfermedad cardiaca o diabetes, aún 
debe hacer ejercicio. La actividad física 
podría más bien ayudarle. Para casi 
todos los adultos mayores, caminar 
con paso rápido, montar bicicleta, 
nadar, levantar pesas y trabajar en 
el jardín son actividades sin riesgo, 
especialmente si las comienzan a 
realizar lentamente. Sin embargo, si 
usted tiene más de 50 años y no está 
acostumbrado al ejercicio activo, es 
recomendable que consulte antes con 
su médico. Usted también deberá 
hablar con un médico si presenta o 
padece de lo siguiente:

F  Un síntoma nuevo del que todavía 
no ha hablado con el médico 

F  Mareos o respiración cortada 

F  Dolor o presión en el pecho

F  Una sensación de que el corazón 
está saltando latidos, o palpitando 
acelerada o agitadamente 

F  Coágulos sanguíneos 

F  Una infección o fiebre acompañada 
de dolor muscular 

F  Pérdida de peso no planeada 

F  Lesiones en los pies o los tobillos 
que no sanan 

F  Hinchazón de las articulaciones 

F  Una retina desprendida o que está 
sangrando, una cirugía de ojos o un 
tratamiento de los ojos con rayos láser 

F  Una hernia 

F  Una cirugía reciente de cadera o  
de espalda

Consejos preventivos
A continuación se encuentran algunas 
recomendaciones para asegurarse 
de que está haciendo ejercicio de la 
manera adecuada:

F  Comience de forma pausada, 
especialmente si no ha estado activo 
por mucho tiempo y vaya aumentando 
poco a poco las actividades y el 
esfuerzo que ejerce al hacerlas.
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F  No aguante la respiración durante 
los ejercicios de fortalecimiento. 
Esto podría ocasionar cambios en 
la presión arterial. Al principio le 
puede parecer incómodo, pero lo 
correcto es inhalar mientras levanta 
algo y exhalar a medida que se relaja.

F  Use equipo preventivo. Por ejemplo, 
use un casco para montar bicicleta o 
zapatos adecuados para caminar o 
trotar.

F  A menos que su médico se lo haya 
limitado, asegúrese de tomar 
suficiente líquidos cuando esté 
haciendo ejercicio. Muchos adultos 
mayores no sienten sed, incluso si el 
organismo necesita los líquidos.

F  Inclínese siempre hacia delante desde 
la cadera y no con la cintura. Evite 
doblar la espalda; si su espalda 
se mantiene recta, es porque 
probablemente se está inclinando de 
la manera correcta.

F  Caliente los músculos antes de hacer 
ejercicios de estiramiento. Trate 
primero de caminar y hacer ejercicio 
con pesas livianas en las manos. 

El ejercicio no debe doler ni dejarlo 
muy cansado. Es posible que sienta 
un poco de molestia, incomodidad o 
fatiga, pero no deberá sentir dolor. Sin 
embargo, estar activo probablemente lo 
haga sentir mejor.

Para más información
Los gimnasios o los 
hospitales locales 
pueden ayudarle a 
encontrar un pro- 
grama de ejercicios 
que le convenga. 
También puede 
averiguar sobre 
programas de ejercicios, de bienestar 
o de caminantes con grupos religiosos, 
centros cívicos y para ancianos, 
parques, asociaciones de recreación, 
YMCA, YWCA o incluso en los centros 
comerciales de su comunidad.

¿Está buscando más información 
sobre cómo hacer ejercicio sin riesgo? 
Visite Go4Life® en www.nia.nih.gov/
Go4Life. Esta campaña del Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento acerca 
del ejercicio y la actividad física contiene 
ejercicios, historias de éxitos, y videos y 
materiales imprimibles gratuitos.

Éstas son algunas fuentes útiles de 
información. Las organizaciones que 
tienen información solamente en inglés 
están marcadas con un asterisco (*):

American College of Sports Medicine*
401 West Michigan Street
Indianapolis, IN 46202-3233
1-317-637-9200
www.acsm.org
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Centers for Disease Control and  
Prevention  
(Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades)
1600 Clifton Road
Atlanta, GA 30329-4027
1-800-232-4636 (línea gratis)
www.cdc.gov 
www.cdc.gov/spanish

National Library of Medicine  
MedlinePlus
Exercise for Seniors  
(Ejercicios para personas mayores)
Exercise and Physical Fitness  
(Ejercicio y estado físico)
www.medlineplus.gov 
www.medlineplus.gov/spanish

President’s Council on Physical 
Fitness and Sports*
1101 Wootton Parkway, Suite 560
Rockville, MD 20852
1-240-276-9567
www.fitness.gov

Para más información sobre la salud y 
el envejecimiento, comuníquese con:

National Institute on Aging  
Information Center 
(Centro de Información del Instituto  
Nacional Sobre el Envejecimiento)
P.O. Box 8057
Gaithersburg, MD 20898-8057
1-800-222-2225 (línea gratis)
1-800-222-4225 (TTY/línea gratis)
www.nia.nih.gov 
www.nia.nih.gov/espanol 
www.nia.nih.gov/Go4Life

Nuestro sitio de Internet tiene 
información sobre una gran variedad 
de temas de salud. En este sitio usted 
puede también ordenar 
publicaciones y subscribirse 
para recibir comunicados 
electrónicos.

Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento 

Octubre 2006 | Actualizado Diciembre 2014

Go4Life es una marca registrada del Departamento de  
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
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la Tercera Edad
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La Sexualidad
en la Edad
Avanzada

Aparentemente, la gente quiere y
necesita la cercanía de los demás.
Queremos compartir nuestras ideas
y sentimientos con otros y tocar y
que nos toquen. El solo hecho de
estar cerca físicamente es importante,
pero muchos de nosotros deseamos
continuar con una vida sexual activa
y satisfactoria a medida que vamos
envejeciendo. Sin embargo, con
el tiempo la mayoría de personas
descubren que necesitan más tiempo
para sentirse sexualmente excitados.
Esto es parte del proceso normal
del envejecimiento.

¿Cuáles son los
Cambios Normales?
El envejecimiento normal trae
cambios físicos, tanto en los
hombres como en las mujeres.
Algunas veces estos cambios afectan
nuestra capacidad para funcionar
sexualmente y disfrutar del sexo
con otra persona.

Algunas mujeres
disfrutan más del sexo
a medida que se hacen
mayores. Después de la
menopausia o de una
histerectomía, ya no sienten
el temor de un embarazo
no deseado. Se pueden
sentir más libres para
disfrutar del sexo. Algunas
mujeres no piensan que cosas
como las canas y las arrugas las
hagan menos atractivas para su
pareja sexual. Pero si una mujer
cree que el verse joven o el tener
la capacidad de dar a luz la hace
más femenina, puede comenzar
a preocuparle qué tan deseable
es, sin importar cuál sea su edad.
Eso puede hacer que el sexo no
resulte tan agradable para ella.

Una mujer puede observar
cambios en su vagina. A medida
que envejece, su vagina se acorta
y estrecha. Las paredes se tornan
más delgadas y un poco más rígidas.

Estos cambios no significan que
no pueda disfrutar del sexo.
Sin embargo, la mayoría de ellas
tendrán menos lubricación vaginal.
Esto puede afectar el placer sexual.

A medida que avanza la edad
en los hombres, la impotencia se
hace más común. La impotencia
es la pérdida de la habilidad para

lograr y mantener una
erección suficientemente
rígida para tener relaciones
sexuales. Hacia los 65 años,
entre el 15 y el 25% de los
hombres tienen este
problema, al menos una
de cada cuatro veces cuando
practican el acto sexual. Esto
puede suceder en hombres

con problemas cardíacos, tensión
arterial alta, o diabetes – bien sea
debido a la enfermedad o a los
medicamentos usados para tratarla.

Un hombre puede encontrar
que se demora más en lograr una
erección. Es posible que su erección
no sea tan firme o tan grande como
antes. La cantidad de la eyaculación
puede ser menor. La pérdida de la
erección después del orgasmo puede
suceder más rápidamente, o puede
pasar más tiempo antes de que le
sea posible tener otra erección.
Algunos hombres descubren que
necesitan más estimulación erótica
antes del acto sexual.

¿Cuáles son las Causas de
los Problemas Sexuales?
Enfermedad, incapacidad, o los
medicamentos para tratar un
problema de salud pueden afectar
su habilidad de tener y disfrutar
del sexo. Sin embargo, aun los
problemas más graves de salud,
por lo regular, no le impiden
tener una vida sexual satisfactoria.

Artritis. El dolor de las
articulaciones ocasionado por
la artritis puede hacer que el
contacto sexual resulte incómodo.
La cirugía de reemplazo de articu-
laciones y los medicamentos pueden
aliviar este dolor. También pueden
ser de utilidad el ejercicio, el
descanso, los baños calientes y
los cambios de posición o de
horario para la actividad sexual.

Dolor crónico. Además de
la artritis, un dolor que persiste
durante más de un mes o que
aparece y desaparece frecuente-
mente puede ser ocasionado por
otros problemas óseos o musculares,
herpes zoster, mala circulación,
o problemas de los vasos sanguíneos.
Este malestar puede, a su vez,
ocasionar problemas para dormir,
depresión, aislamiento y dificultad
para moverse. Estos pueden inter-
ferir con la intimidad entre las
personas mayores. El dolor crónico

no tiene por que ser parte del
envejecer, con frecuencia, se
puede tratar.

Diabetes. Muchos hombres
que sufren de diabetes no tienen
problemas sexuales, pero esta es
una de las pocas enfermedades
que puede causar impotencia.
En la mayoría de los casos, el
tratamiento médico puede ayudar.

Problemas del corazón. El
angostamiento y endurecimiento
de las arterias, conocido como arte-
riosclerosis, puede cambiar los vasos
sanguíneos e impedir que la sangre
fluya libremente. Esto puede resultar
en problemas de erección en los
hombres y puede aumentar la
presión sanguínea (hipertensión).

Algunas personas que han
sufrido un ataque cardíaco temen
que el tener relaciones sexuales
pueda ocasionarles otro ataque.
La probabilidad es muy baja. La
mayoría de estas personas pueden
volver a tener relaciones sexuales
entre 3 y 6 semanas después de
estabilizarse tras un ataque, si su
médico lo aprueba. Siempre siga
el consejo de su médico.

Incontinencia. La pérdida del
control de la vejiga o el escape de
orina es más común a medida que
envejecemos, especialmente en
las mujeres. La incontinencia por
esfuerzo sucede por ejemplo al

hacer ejercicio, toser, estornudar
o levantar algo. Debido a la presión
extra sobre el abdomen durante el
acto sexual, la incontinencia puede
conducir a que las personas lo eviten.
La buena noticia es que, por lo
general, esto se puede tratar.

Accidente cerebrovascular.
Un accidente cerebro-vascular rara
vez afecta la capacidad de sostener
relaciones sexuales, aunque es
posible tener problemas de erec-
ción. Es poco probable que el
acto sexual pueda ocasionar otro
accidente. Alguien con debilidad
o parálisis causada por un accidente
cerebro-vascular puede tratar de usar
diferentes posiciones o dispositivos
médicos que les permita continuar
practicando el sexo.

¿Qué Efectos Pueden
Tener las Cirugías y
los Medicamentos?
Cirugía. A muchos nos preocupa
el someternos a cualquier tipo
de cirugía – y es especialmente
preocupante cuando ésta incluye
la zona genital. Por fortuna, la
mayoría de las personas vuelven
a tener el tipo de vida sexual de
la que disfrutaban antes de la cirugía.

La histerectomía es la cirugía
para extirpar el útero. No interfiere
con el funcionamiento sexual.
En caso de que una histerectomía

aparentemente le causa a la
mujer la imposibilidad de disfru-
tar de las relaciones sexuales,
solicitar consejería podría
beneficiarle. A los hombres que
sienten que su pareja es “menos
femenina” después de una
histerectomía, también les
convendría este tipo de ayuda.

La mastectomía es la cirugía
para extirpar parcialmente o
totalmente el seno de una mujer.
Su cuerpo sigue teniendo la misma
capacidad de respuesta sexual de
siempre, aunque usted puede perder
su deseo sexual o la sensación de
ser deseada. En ocasiones resulta
conveniente hablar con otras
mujeres que se hayan sometido
a esta cirugía. Los programas como

el de “Alcanzar la Recuperación”
de la Sociedad Americana del

Cáncer (ACS) pueden ser
útiles, tanto para las

mujeres como para
los hombres.
También es

una posibilidad
el discutir con el cirujano

la reconstrucción del seno.
Anualmente, aproximada-

mente 1500 hombres norte-
americanos pueden desarrollar
cáncer de seno. En ellos, la
enfermedad puede hacer que su
organismo produzca un exceso

de hormonas “femeninas”. Estas
pueden reducir considerablemente
su deseo sexual.

La prostatectomía, es la cirugía
para extirpar, totalmente o
parcialmente, la próstata a un
hombre. Algunas veces este
procedimiento se lleva a cabo a
causa de un agrandamiento de
la próstata. Esto puede ocasionar
incontinencia urinaria o impotencia.
Si se requiere la extirpación de la
glándula prostática (prostatectomía
radical), por lo regular, los cirujanos
pueden salvar los nervios que van
hasta el pene. Aun es posible la
erección. Hable con su doctor antes
de la cirugía para asegurarse que
después podrá tener una vida
sexual completamente satisfactoria.

Medicamentos. Algunas drogas
pueden causar problemas sexuales.
Entre ellas se incluyen algunos
medicamentos para la tensión
arterial, antihistamínicos, antide-
presivos, tranquilizantes, supresores
del apetito, drogas para la diabetes
y algunas drogas para la úlcera,
como la Ranitidina. Algunas pueden
producir impotencia o dificultarle
al hombre la eyaculación. Algunos
medicamentos pueden disminuir
el deseo sexual en las mujeres.
Consulte con su médico. Frecuente-
mente, podrá formularle un
medicamento diferente, sin este
efecto colateral.
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Aparentemente, la gente quiere y
necesita la cercanía de los demás.
Queremos compartir nuestras ideas
y sentimientos con otros y tocar y
que nos toquen. El solo hecho de
estar cerca físicamente es importante,
pero muchos de nosotros deseamos
continuar con una vida sexual activa
y satisfactoria a medida que vamos
envejeciendo. Sin embargo, con
el tiempo la mayoría de personas
descubren que necesitan más tiempo
para sentirse sexualmente excitados.
Esto es parte del proceso normal
del envejecimiento.

¿Cuáles son los
Cambios Normales?
El envejecimiento normal trae
cambios físicos, tanto en los
hombres como en las mujeres.
Algunas veces estos cambios afectan
nuestra capacidad para funcionar
sexualmente y disfrutar del sexo
con otra persona.

Algunas mujeres
disfrutan más del sexo
a medida que se hacen
mayores. Después de la
menopausia o de una
histerectomía, ya no sienten
el temor de un embarazo
no deseado. Se pueden
sentir más libres para
disfrutar del sexo. Algunas
mujeres no piensan que cosas
como las canas y las arrugas las
hagan menos atractivas para su
pareja sexual. Pero si una mujer
cree que el verse joven o el tener
la capacidad de dar a luz la hace
más femenina, puede comenzar
a preocuparle qué tan deseable
es, sin importar cuál sea su edad.
Eso puede hacer que el sexo no
resulte tan agradable para ella.

Una mujer puede observar
cambios en su vagina. A medida
que envejece, su vagina se acorta
y estrecha. Las paredes se tornan
más delgadas y un poco más rígidas.

Estos cambios no significan que
no pueda disfrutar del sexo.
Sin embargo, la mayoría de ellas
tendrán menos lubricación vaginal.
Esto puede afectar el placer sexual.

A medida que avanza la edad
en los hombres, la impotencia se
hace más común. La impotencia
es la pérdida de la habilidad para

lograr y mantener una
erección suficientemente
rígida para tener relaciones
sexuales. Hacia los 65 años,
entre el 15 y el 25% de los
hombres tienen este
problema, al menos una
de cada cuatro veces cuando
practican el acto sexual. Esto
puede suceder en hombres

con problemas cardíacos, tensión
arterial alta, o diabetes – bien sea
debido a la enfermedad o a los
medicamentos usados para tratarla.

Un hombre puede encontrar
que se demora más en lograr una
erección. Es posible que su erección
no sea tan firme o tan grande como
antes. La cantidad de la eyaculación
puede ser menor. La pérdida de la
erección después del orgasmo puede
suceder más rápidamente, o puede
pasar más tiempo antes de que le
sea posible tener otra erección.
Algunos hombres descubren que
necesitan más estimulación erótica
antes del acto sexual.

¿Cuáles son las Causas de
los Problemas Sexuales?
Enfermedad, incapacidad, o los
medicamentos para tratar un
problema de salud pueden afectar
su habilidad de tener y disfrutar
del sexo. Sin embargo, aun los
problemas más graves de salud,
por lo regular, no le impiden
tener una vida sexual satisfactoria.

Artritis. El dolor de las
articulaciones ocasionado por
la artritis puede hacer que el
contacto sexual resulte incómodo.
La cirugía de reemplazo de articu-
laciones y los medicamentos pueden
aliviar este dolor. También pueden
ser de utilidad el ejercicio, el
descanso, los baños calientes y
los cambios de posición o de
horario para la actividad sexual.

Dolor crónico. Además de
la artritis, un dolor que persiste
durante más de un mes o que
aparece y desaparece frecuente-
mente puede ser ocasionado por
otros problemas óseos o musculares,
herpes zoster, mala circulación,
o problemas de los vasos sanguíneos.
Este malestar puede, a su vez,
ocasionar problemas para dormir,
depresión, aislamiento y dificultad
para moverse. Estos pueden inter-
ferir con la intimidad entre las
personas mayores. El dolor crónico

no tiene por que ser parte del
envejecer, con frecuencia, se
puede tratar.

Diabetes. Muchos hombres
que sufren de diabetes no tienen
problemas sexuales, pero esta es
una de las pocas enfermedades
que puede causar impotencia.
En la mayoría de los casos, el
tratamiento médico puede ayudar.

Problemas del corazón. El
angostamiento y endurecimiento
de las arterias, conocido como arte-
riosclerosis, puede cambiar los vasos
sanguíneos e impedir que la sangre
fluya libremente. Esto puede resultar
en problemas de erección en los
hombres y puede aumentar la
presión sanguínea (hipertensión).

Algunas personas que han
sufrido un ataque cardíaco temen
que el tener relaciones sexuales
pueda ocasionarles otro ataque.
La probabilidad es muy baja. La
mayoría de estas personas pueden
volver a tener relaciones sexuales
entre 3 y 6 semanas después de
estabilizarse tras un ataque, si su
médico lo aprueba. Siempre siga
el consejo de su médico.

Incontinencia. La pérdida del
control de la vejiga o el escape de
orina es más común a medida que
envejecemos, especialmente en
las mujeres. La incontinencia por
esfuerzo sucede por ejemplo al

hacer ejercicio, toser, estornudar
o levantar algo. Debido a la presión
extra sobre el abdomen durante el
acto sexual, la incontinencia puede
conducir a que las personas lo eviten.
La buena noticia es que, por lo
general, esto se puede tratar.

Accidente cerebrovascular.
Un accidente cerebro-vascular rara
vez afecta la capacidad de sostener
relaciones sexuales, aunque es
posible tener problemas de erec-
ción. Es poco probable que el
acto sexual pueda ocasionar otro
accidente. Alguien con debilidad
o parálisis causada por un accidente
cerebro-vascular puede tratar de usar
diferentes posiciones o dispositivos
médicos que les permita continuar
practicando el sexo.

¿Qué Efectos Pueden
Tener las Cirugías y
los Medicamentos?
Cirugía. A muchos nos preocupa
el someternos a cualquier tipo
de cirugía – y es especialmente
preocupante cuando ésta incluye
la zona genital. Por fortuna, la
mayoría de las personas vuelven
a tener el tipo de vida sexual de
la que disfrutaban antes de la cirugía.

La histerectomía es la cirugía
para extirpar el útero. No interfiere
con el funcionamiento sexual.
En caso de que una histerectomía

aparentemente le causa a la
mujer la imposibilidad de disfru-
tar de las relaciones sexuales,
solicitar consejería podría
beneficiarle. A los hombres que
sienten que su pareja es “menos
femenina” después de una
histerectomía, también les
convendría este tipo de ayuda.

La mastectomía es la cirugía
para extirpar parcialmente o
totalmente el seno de una mujer.
Su cuerpo sigue teniendo la misma
capacidad de respuesta sexual de
siempre, aunque usted puede perder
su deseo sexual o la sensación de
ser deseada. En ocasiones resulta
conveniente hablar con otras
mujeres que se hayan sometido
a esta cirugía. Los programas como

el de “Alcanzar la Recuperación”
de la Sociedad Americana del

Cáncer (ACS) pueden ser
útiles, tanto para las

mujeres como para
los hombres.
También es

una posibilidad
el discutir con el cirujano

la reconstrucción del seno.
Anualmente, aproximada-

mente 1500 hombres norte-
americanos pueden desarrollar
cáncer de seno. En ellos, la
enfermedad puede hacer que su
organismo produzca un exceso

de hormonas “femeninas”. Estas
pueden reducir considerablemente
su deseo sexual.

La prostatectomía, es la cirugía
para extirpar, totalmente o
parcialmente, la próstata a un
hombre. Algunas veces este
procedimiento se lleva a cabo a
causa de un agrandamiento de
la próstata. Esto puede ocasionar
incontinencia urinaria o impotencia.
Si se requiere la extirpación de la
glándula prostática (prostatectomía
radical), por lo regular, los cirujanos
pueden salvar los nervios que van
hasta el pene. Aun es posible la
erección. Hable con su doctor antes
de la cirugía para asegurarse que
después podrá tener una vida
sexual completamente satisfactoria.

Medicamentos. Algunas drogas
pueden causar problemas sexuales.
Entre ellas se incluyen algunos
medicamentos para la tensión
arterial, antihistamínicos, antide-
presivos, tranquilizantes, supresores
del apetito, drogas para la diabetes
y algunas drogas para la úlcera,
como la Ranitidina. Algunas pueden
producir impotencia o dificultarle
al hombre la eyaculación. Algunos
medicamentos pueden disminuir
el deseo sexual en las mujeres.
Consulte con su médico. Frecuente-
mente, podrá formularle un
medicamento diferente, sin este
efecto colateral.
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pueden salvar los nervios que van
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Alcohol. El exceso de alcohol
puede ocasionar problemas de
erección en los hombres y retardar
el orgasmo en las mujeres.

¿No Soy Ya Muy Mayor para
Preocuparme por Relaciones
Sexuales Libres de Riesgos?
El sexo sin riesgos es importante para
todas las personas a cualquier edad.
A medida que las mujeres se acercan
a la menopausia, sus periodos pueden
ser irregulares. Aun así, puede quedar
embarazada. De hecho, el embarazo
continúa siendo una posibilidad hasta
que su médico confirma que ya pasó
la menopausia – esto significa no
haber tenido la menstruación
durante 12 meses.

La edad no le protege contra
enfermedades de trasmisión sexual.
Los jóvenes están más expuestos
al riesgo de enfermedades tales
como sífilis, gonorrea, infección
por clamidiosis, herpes genital,
hepatitis B, verrugas genitales y
tricomoniasis. Sin embargo, estas
enfermedades se pueden presentar,
y de hecho sucede, en personas
mayores sexualmente activas.

Casi todas las personas
sexualmente activas corren
el riesgo de ser infectadas con
el VIH, el virus que causa el SIDA.
El número de personas mayores

con VIH/SIDA va en aumento.
Una de cada 10 personas a quienes
se les ha diagnosticado el SIDA
en Estados Unidos tiene más de 50
años. Usted corre el riesgo si tiene
más de una pareja sexual o si se
divorció o enviudó recientemente
 y ha comenzado a salir y a tener
relaciones sexuales otra vez sin
protegerse. Utilice Siempre un
condón de látex durante el acto
sexual y consulte con su médico
sobre las formas de protegerse
contra todas las enfermedades
de trasmisión sexual. Nunca se
es demasiado mayor para evitar
exponerse al riesgo.

¿Cuentan Las Emociones?
La sexualidad con frecuencia implica
un equilibrio delicado entre los
aspectos emocionales y físicos. La
forma en que usted se siente puede
afectar lo que es capaz de hacer. Por
ejemplo, los hombres pueden temer
que la impotencia se convierta en
un problema más común a medida
que van envejeciendo. Sin embargo,
la excesiva preocupación por esa
posibilidad, puede causar estrés
suficiente que le produzca impotencia.
Una mujer que se preocupa por sus
cambios de apariencia a medida que
va envejeciendo, puede pensar que
su compañero ya no la encuentra

atractiva. El concentrarse en la
belleza física y juvenil puede
interferir con su forma de
disfrutar del sexo.

Las parejas mayores enfrentan
las mismas tensiones diarias que
afectan a las personas de cualquier
edad. Pueden, además, tener
las preocupaciones adicionales
relacionadas con la edad, las
enfermedades, el retiro y otros
cambios en su estilo de vida. Estas
preocupaciones pueden causar
dificultades sexuales. Hable abier-
tamente con su médico, o solicite
consejería. Con frecuencia,
estos profesionales de la salud
pueden ayudarle.

No se culpe así mismo de
cualquier dificultad sexual que
puedan tener usted y su pareja.
Es posible que desee hablar con
un terapista acerca de ello. Si en
la pareja, el hombre tiene problemas
de impotencia o la mujer parece
estar menos interesada en el sexo,
ni él ni ella deben de suponer que
para su respectiva pareja ya no
tienen atractivo. Puede haber
muchas causas físicas de
sus problemas.

¿Qué Puedo Hacer?
Hay varias cosas que usted puede
hacer por sí mismo para mantener

una vida sexual activa. Recuerde
que el sexo no tiene que implicar
necesariamente el acto sexual. Haga
de su pareja la prioridad. Póngale
atención a sus necesidades y deseos.
Tómese el tiempo para entender
los cambios que ambos están experi-
mentando. Ensayen diferentes
posiciones y nuevos horarios, como
por ejemplo en las mañanas, cuando
los dos tienen más energía. No se
afanen – puede ser que usted o
su pareja necesiten dedicarle más
tiempo a tocarse para lograr excitarse
totalmente. La masturbación es
una actividad sexual que puede ser
satisfactoria para algunas personas
de edad, especialmente mujeres
y hombres solteros, viudos, o
divorciados, o cuyas parejas están
lejos o enfermas.

Algunas personas de edad,
especialmente mujeres, pueden
tener problemas para encontrar
una pareja con quien puedan
compartir cualquier clase de
intimidad. Las mujeres viven más
tiempo que los hombres, y por
ello hay más mujeres. En el año
2000, el número de mujeres
mayores de 65 años superó al
de los hombres mayores en una
relación de 100 a 70. El realizar
actividades que otras personas
mayores disfrutan o asistir a lugares
donde se reúnen personas mayores

son formas de conocer
nuevas personas.
Algunas ideas pueden
incluir el pasear por los
centros comerciales, asistir
a centros para la tercera
edad, tomar clases
para adultos en
una escuela de la
comunidad, o participar en
paseos de un día patrocinados
por la ciudad o por el
departamento de recreación
del condado.

Si usted parece tener un
problema que afecta su vida sexual,
hable con su médico. El o ella
pueden sugerirle un tratamiento,
dependiendo del tipo de problema
y su causa. Por ejemplo, la dificultad
sexual más frecuente en las mujeres
mayores es la dispareunia, o sea un
coito doloroso ocasionado por la
deficiente lubricación vaginal. Su
médico o el farmaceuta pueden
sugerirle el uso de lubricantes
vaginales con base de agua, que
se venden sin necesidad de receta
médica. También, el médico puede
sugerir suplementos de estrógeno o
la inserción de un estrógeno vaginal.

Si la impotencia es el problema,
con frecuencia se puede manejar y,
quizás, se pueda revertir. Existe una
píldora que puede ser efectiva. Se
llama Sildenafil y no la deben tomar

los hombres que tomen medica-
mentos que contengan nitratos,
como por ejemplo la nitroglicerina.
Esta píldora puede tener posibles

efectos colaterales. Otros trata-
mientos incluyen los

dispositivos de vacío, la
auto-inyección de una

droga (ya sea papaverina o prosta-
glandina E), o los implantes del pene.

Es mucho lo que usted puede
hacer para continuar una vida
sexual activa. Siga un estilo de
vida saludable – haga ejercicio,
mantenga una buena alimentación,
beba suficiente cantidad de líquidos
como agua o jugos, no fume y evite
el alcohol. Procure reducir el estrés
en su vida. Visite a su médico con
regularidad. Y mantenga una visión
positiva de la vida.

Recursos
Las siguientes organizaciones
y entidades gubernamentales
tienen información que puede
ser de utilidad.

American Cancer Society
(Sociedad Americana del Cáncer)
1599 Clifton Road, NE
Atlanta, GA 30329
1-800-ACS-2345
www.cancer.org

American Foundation for Urologic
Disease, Inc. (Fundación Americana
para Enfermedades Urológicas)
1128 N. Charles St.
Baltimore, MD 21201
1-800-242-2383
www.afud.org

Impotence Information Center
(Centro de Información sobre
la Impotencia)
PO Box 9
Minneapolis, MN 55440
1-800-843-4315

Impotence Institute of America
(Instituto de la Impotencia
de América)
Impotence World Association
(Asociación Mundial de la
Impotencia)
119 South Ruth Street
Maryville, TN 37803
1-800-669-1603
www.impotenceworld.org

National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases
(NIDDK) (Instituto Nacional
de la Diabetes y Enfermedades
Digestivas y Renales)

National Kidney and Urologic Dis-
eases Information Clearinghouse
(Cámara Nacional de Información
sobre Enfermedades Renales
y Urológicas)

3 Information Way
Bethesda, MD 20892-3580
301-654-3810
http://www.niddk.nih.gov

The Geddings Osbon, Sr.,
Foundation (Fundación
Geddings Osbon, Sr.)
PO Drawer 1593
Augusta, GA 30903
1-800-433-4215

Para solicitar una lista de
publicaciones del National Institute
on Aging (NIA) (Instituto Nacional
Sobre el Envejecimiento) incluyendo
información sobre el VIH/SIDA,
comuníquese con:

NIA Information Center
(Centro de Información del NIA)
PO Box 8057
Gaithersburg, MD 20892-8057
800-222-2225
800-222-4225 (TTY)
http://www.nih.gov/nia
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el orgasmo en las mujeres.
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Preocuparme por Relaciones
Sexuales Libres de Riesgos?
El sexo sin riesgos es importante para
todas las personas a cualquier edad.
A medida que las mujeres se acercan
a la menopausia, sus periodos pueden
ser irregulares. Aun así, puede quedar
embarazada. De hecho, el embarazo
continúa siendo una posibilidad hasta
que su médico confirma que ya pasó
la menopausia – esto significa no
haber tenido la menstruación
durante 12 meses.

La edad no le protege contra
enfermedades de trasmisión sexual.
Los jóvenes están más expuestos
al riesgo de enfermedades tales
como sífilis, gonorrea, infección
por clamidiosis, herpes genital,
hepatitis B, verrugas genitales y
tricomoniasis. Sin embargo, estas
enfermedades se pueden presentar,
y de hecho sucede, en personas
mayores sexualmente activas.

Casi todas las personas
sexualmente activas corren
el riesgo de ser infectadas con
el VIH, el virus que causa el SIDA.
El número de personas mayores

con VIH/SIDA va en aumento.
Una de cada 10 personas a quienes
se les ha diagnosticado el SIDA
en Estados Unidos tiene más de 50
años. Usted corre el riesgo si tiene
más de una pareja sexual o si se
divorció o enviudó recientemente
 y ha comenzado a salir y a tener
relaciones sexuales otra vez sin
protegerse. Utilice Siempre un
condón de látex durante el acto
sexual y consulte con su médico
sobre las formas de protegerse
contra todas las enfermedades
de trasmisión sexual. Nunca se
es demasiado mayor para evitar
exponerse al riesgo.

¿Cuentan Las Emociones?
La sexualidad con frecuencia implica
un equilibrio delicado entre los
aspectos emocionales y físicos. La
forma en que usted se siente puede
afectar lo que es capaz de hacer. Por
ejemplo, los hombres pueden temer
que la impotencia se convierta en
un problema más común a medida
que van envejeciendo. Sin embargo,
la excesiva preocupación por esa
posibilidad, puede causar estrés
suficiente que le produzca impotencia.
Una mujer que se preocupa por sus
cambios de apariencia a medida que
va envejeciendo, puede pensar que
su compañero ya no la encuentra

atractiva. El concentrarse en la
belleza física y juvenil puede
interferir con su forma de
disfrutar del sexo.

Las parejas mayores enfrentan
las mismas tensiones diarias que
afectan a las personas de cualquier
edad. Pueden, además, tener
las preocupaciones adicionales
relacionadas con la edad, las
enfermedades, el retiro y otros
cambios en su estilo de vida. Estas
preocupaciones pueden causar
dificultades sexuales. Hable abier-
tamente con su médico, o solicite
consejería. Con frecuencia,
estos profesionales de la salud
pueden ayudarle.

No se culpe así mismo de
cualquier dificultad sexual que
puedan tener usted y su pareja.
Es posible que desee hablar con
un terapista acerca de ello. Si en
la pareja, el hombre tiene problemas
de impotencia o la mujer parece
estar menos interesada en el sexo,
ni él ni ella deben de suponer que
para su respectiva pareja ya no
tienen atractivo. Puede haber
muchas causas físicas de
sus problemas.

¿Qué Puedo Hacer?
Hay varias cosas que usted puede
hacer por sí mismo para mantener
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que el sexo no tiene que implicar
necesariamente el acto sexual. Haga
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atención a sus necesidades y deseos.
Tómese el tiempo para entender
los cambios que ambos están experi-
mentando. Ensayen diferentes
posiciones y nuevos horarios, como
por ejemplo en las mañanas, cuando
los dos tienen más energía. No se
afanen – puede ser que usted o
su pareja necesiten dedicarle más
tiempo a tocarse para lograr excitarse
totalmente. La masturbación es
una actividad sexual que puede ser
satisfactoria para algunas personas
de edad, especialmente mujeres
y hombres solteros, viudos, o
divorciados, o cuyas parejas están
lejos o enfermas.

Algunas personas de edad,
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una pareja con quien puedan
compartir cualquier clase de
intimidad. Las mujeres viven más
tiempo que los hombres, y por
ello hay más mujeres. En el año
2000, el número de mujeres
mayores de 65 años superó al
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relación de 100 a 70. El realizar
actividades que otras personas
mayores disfrutan o asistir a lugares
donde se reúnen personas mayores

son formas de conocer
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Algunas ideas pueden
incluir el pasear por los
centros comerciales, asistir
a centros para la tercera
edad, tomar clases
para adultos en
una escuela de la
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paseos de un día patrocinados
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médica. También, el médico puede
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la inserción de un estrógeno vaginal.
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quizás, se pueda revertir. Existe una
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auto-inyección de una
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Alcohol. El exceso de alcohol
puede ocasionar problemas de
erección en los hombres y retardar
el orgasmo en las mujeres.

¿No Soy Ya Muy Mayor para
Preocuparme por Relaciones
Sexuales Libres de Riesgos?
El sexo sin riesgos es importante para
todas las personas a cualquier edad.
A medida que las mujeres se acercan
a la menopausia, sus periodos pueden
ser irregulares. Aun así, puede quedar
embarazada. De hecho, el embarazo
continúa siendo una posibilidad hasta
que su médico confirma que ya pasó
la menopausia – esto significa no
haber tenido la menstruación
durante 12 meses.

La edad no le protege contra
enfermedades de trasmisión sexual.
Los jóvenes están más expuestos
al riesgo de enfermedades tales
como sífilis, gonorrea, infección
por clamidiosis, herpes genital,
hepatitis B, verrugas genitales y
tricomoniasis. Sin embargo, estas
enfermedades se pueden presentar,
y de hecho sucede, en personas
mayores sexualmente activas.

Casi todas las personas
sexualmente activas corren
el riesgo de ser infectadas con
el VIH, el virus que causa el SIDA.
El número de personas mayores

con VIH/SIDA va en aumento.
Una de cada 10 personas a quienes
se les ha diagnosticado el SIDA
en Estados Unidos tiene más de 50
años. Usted corre el riesgo si tiene
más de una pareja sexual o si se
divorció o enviudó recientemente
 y ha comenzado a salir y a tener
relaciones sexuales otra vez sin
protegerse. Utilice Siempre un
condón de látex durante el acto
sexual y consulte con su médico
sobre las formas de protegerse
contra todas las enfermedades
de trasmisión sexual. Nunca se
es demasiado mayor para evitar
exponerse al riesgo.

¿Cuentan Las Emociones?
La sexualidad con frecuencia implica
un equilibrio delicado entre los
aspectos emocionales y físicos. La
forma en que usted se siente puede
afectar lo que es capaz de hacer. Por
ejemplo, los hombres pueden temer
que la impotencia se convierta en
un problema más común a medida
que van envejeciendo. Sin embargo,
la excesiva preocupación por esa
posibilidad, puede causar estrés
suficiente que le produzca impotencia.
Una mujer que se preocupa por sus
cambios de apariencia a medida que
va envejeciendo, puede pensar que
su compañero ya no la encuentra

atractiva. El concentrarse en la
belleza física y juvenil puede
interferir con su forma de
disfrutar del sexo.

Las parejas mayores enfrentan
las mismas tensiones diarias que
afectan a las personas de cualquier
edad. Pueden, además, tener
las preocupaciones adicionales
relacionadas con la edad, las
enfermedades, el retiro y otros
cambios en su estilo de vida. Estas
preocupaciones pueden causar
dificultades sexuales. Hable abier-
tamente con su médico, o solicite
consejería. Con frecuencia,
estos profesionales de la salud
pueden ayudarle.

No se culpe así mismo de
cualquier dificultad sexual que
puedan tener usted y su pareja.
Es posible que desee hablar con
un terapista acerca de ello. Si en
la pareja, el hombre tiene problemas
de impotencia o la mujer parece
estar menos interesada en el sexo,
ni él ni ella deben de suponer que
para su respectiva pareja ya no
tienen atractivo. Puede haber
muchas causas físicas de
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¿Qué Puedo Hacer?
Hay varias cosas que usted puede
hacer por sí mismo para mantener

una vida sexual activa. Recuerde
que el sexo no tiene que implicar
necesariamente el acto sexual. Haga
de su pareja la prioridad. Póngale
atención a sus necesidades y deseos.
Tómese el tiempo para entender
los cambios que ambos están experi-
mentando. Ensayen diferentes
posiciones y nuevos horarios, como
por ejemplo en las mañanas, cuando
los dos tienen más energía. No se
afanen – puede ser que usted o
su pareja necesiten dedicarle más
tiempo a tocarse para lograr excitarse
totalmente. La masturbación es
una actividad sexual que puede ser
satisfactoria para algunas personas
de edad, especialmente mujeres
y hombres solteros, viudos, o
divorciados, o cuyas parejas están
lejos o enfermas.

Algunas personas de edad,
especialmente mujeres, pueden
tener problemas para encontrar
una pareja con quien puedan
compartir cualquier clase de
intimidad. Las mujeres viven más
tiempo que los hombres, y por
ello hay más mujeres. En el año
2000, el número de mujeres
mayores de 65 años superó al
de los hombres mayores en una
relación de 100 a 70. El realizar
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donde se reúnen personas mayores
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edad, tomar clases
para adultos en
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comunidad, o participar en
paseos de un día patrocinados
por la ciudad o por el
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del condado.
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píldora que puede ser efectiva. Se
llama Sildenafil y no la deben tomar

los hombres que tomen medica-
mentos que contengan nitratos,
como por ejemplo la nitroglicerina.
Esta píldora puede tener posibles

efectos colaterales. Otros trata-
mientos incluyen los

dispositivos de vacío, la
auto-inyección de una

droga (ya sea papaverina o prosta-
glandina E), o los implantes del pene.

Es mucho lo que usted puede
hacer para continuar una vida
sexual activa. Siga un estilo de
vida saludable – haga ejercicio,
mantenga una buena alimentación,
beba suficiente cantidad de líquidos
como agua o jugos, no fume y evite
el alcohol. Procure reducir el estrés
en su vida. Visite a su médico con
regularidad. Y mantenga una visión
positiva de la vida.

Recursos
Las siguientes organizaciones
y entidades gubernamentales
tienen información que puede
ser de utilidad.

American Cancer Society
(Sociedad Americana del Cáncer)
1599 Clifton Road, NE
Atlanta, GA 30329
1-800-ACS-2345
www.cancer.org

American Foundation for Urologic
Disease, Inc. (Fundación Americana
para Enfermedades Urológicas)
1128 N. Charles St.
Baltimore, MD 21201
1-800-242-2383
www.afud.org

Impotence Information Center
(Centro de Información sobre
la Impotencia)
PO Box 9
Minneapolis, MN 55440
1-800-843-4315

Impotence Institute of America
(Instituto de la Impotencia
de América)
Impotence World Association
(Asociación Mundial de la
Impotencia)
119 South Ruth Street
Maryville, TN 37803
1-800-669-1603
www.impotenceworld.org

National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases
(NIDDK) (Instituto Nacional
de la Diabetes y Enfermedades
Digestivas y Renales)

National Kidney and Urologic Dis-
eases Information Clearinghouse
(Cámara Nacional de Información
sobre Enfermedades Renales
y Urológicas)

3 Information Way
Bethesda, MD 20892-3580
301-654-3810
http://www.niddk.nih.gov

The Geddings Osbon, Sr.,
Foundation (Fundación
Geddings Osbon, Sr.)
PO Drawer 1593
Augusta, GA 30903
1-800-433-4215

Para solicitar una lista de
publicaciones del National Institute
on Aging (NIA) (Instituto Nacional
Sobre el Envejecimiento) incluyendo
información sobre el VIH/SIDA,
comuníquese con:

NIA Information Center
(Centro de Información del NIA)
PO Box 8057
Gaithersburg, MD 20892-8057
800-222-2225
800-222-4225 (TTY)
http://www.nih.gov/nia
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Alcohol. El exceso de alcohol
puede ocasionar problemas de
erección en los hombres y retardar
el orgasmo en las mujeres.

¿No Soy Ya Muy Mayor para
Preocuparme por Relaciones
Sexuales Libres de Riesgos?
El sexo sin riesgos es importante para
todas las personas a cualquier edad.
A medida que las mujeres se acercan
a la menopausia, sus periodos pueden
ser irregulares. Aun así, puede quedar
embarazada. De hecho, el embarazo
continúa siendo una posibilidad hasta
que su médico confirma que ya pasó
la menopausia – esto significa no
haber tenido la menstruación
durante 12 meses.

La edad no le protege contra
enfermedades de trasmisión sexual.
Los jóvenes están más expuestos
al riesgo de enfermedades tales
como sífilis, gonorrea, infección
por clamidiosis, herpes genital,
hepatitis B, verrugas genitales y
tricomoniasis. Sin embargo, estas
enfermedades se pueden presentar,
y de hecho sucede, en personas
mayores sexualmente activas.

Casi todas las personas
sexualmente activas corren
el riesgo de ser infectadas con
el VIH, el virus que causa el SIDA.
El número de personas mayores

con VIH/SIDA va en aumento.
Una de cada 10 personas a quienes
se les ha diagnosticado el SIDA
en Estados Unidos tiene más de 50
años. Usted corre el riesgo si tiene
más de una pareja sexual o si se
divorció o enviudó recientemente
 y ha comenzado a salir y a tener
relaciones sexuales otra vez sin
protegerse. Utilice Siempre un
condón de látex durante el acto
sexual y consulte con su médico
sobre las formas de protegerse
contra todas las enfermedades
de trasmisión sexual. Nunca se
es demasiado mayor para evitar
exponerse al riesgo.

¿Cuentan Las Emociones?
La sexualidad con frecuencia implica
un equilibrio delicado entre los
aspectos emocionales y físicos. La
forma en que usted se siente puede
afectar lo que es capaz de hacer. Por
ejemplo, los hombres pueden temer
que la impotencia se convierta en
un problema más común a medida
que van envejeciendo. Sin embargo,
la excesiva preocupación por esa
posibilidad, puede causar estrés
suficiente que le produzca impotencia.
Una mujer que se preocupa por sus
cambios de apariencia a medida que
va envejeciendo, puede pensar que
su compañero ya no la encuentra

atractiva. El concentrarse en la
belleza física y juvenil puede
interferir con su forma de
disfrutar del sexo.

Las parejas mayores enfrentan
las mismas tensiones diarias que
afectan a las personas de cualquier
edad. Pueden, además, tener
las preocupaciones adicionales
relacionadas con la edad, las
enfermedades, el retiro y otros
cambios en su estilo de vida. Estas
preocupaciones pueden causar
dificultades sexuales. Hable abier-
tamente con su médico, o solicite
consejería. Con frecuencia,
estos profesionales de la salud
pueden ayudarle.

No se culpe así mismo de
cualquier dificultad sexual que
puedan tener usted y su pareja.
Es posible que desee hablar con
un terapista acerca de ello. Si en
la pareja, el hombre tiene problemas
de impotencia o la mujer parece
estar menos interesada en el sexo,
ni él ni ella deben de suponer que
para su respectiva pareja ya no
tienen atractivo. Puede haber
muchas causas físicas de
sus problemas.

¿Qué Puedo Hacer?
Hay varias cosas que usted puede
hacer por sí mismo para mantener

una vida sexual activa. Recuerde
que el sexo no tiene que implicar
necesariamente el acto sexual. Haga
de su pareja la prioridad. Póngale
atención a sus necesidades y deseos.
Tómese el tiempo para entender
los cambios que ambos están experi-
mentando. Ensayen diferentes
posiciones y nuevos horarios, como
por ejemplo en las mañanas, cuando
los dos tienen más energía. No se
afanen – puede ser que usted o
su pareja necesiten dedicarle más
tiempo a tocarse para lograr excitarse
totalmente. La masturbación es
una actividad sexual que puede ser
satisfactoria para algunas personas
de edad, especialmente mujeres
y hombres solteros, viudos, o
divorciados, o cuyas parejas están
lejos o enfermas.

Algunas personas de edad,
especialmente mujeres, pueden
tener problemas para encontrar
una pareja con quien puedan
compartir cualquier clase de
intimidad. Las mujeres viven más
tiempo que los hombres, y por
ello hay más mujeres. En el año
2000, el número de mujeres
mayores de 65 años superó al
de los hombres mayores en una
relación de 100 a 70. El realizar
actividades que otras personas
mayores disfrutan o asistir a lugares
donde se reúnen personas mayores

son formas de conocer
nuevas personas.
Algunas ideas pueden
incluir el pasear por los
centros comerciales, asistir
a centros para la tercera
edad, tomar clases
para adultos en
una escuela de la
comunidad, o participar en
paseos de un día patrocinados
por la ciudad o por el
departamento de recreación
del condado.

Si usted parece tener un
problema que afecta su vida sexual,
hable con su médico. El o ella
pueden sugerirle un tratamiento,
dependiendo del tipo de problema
y su causa. Por ejemplo, la dificultad
sexual más frecuente en las mujeres
mayores es la dispareunia, o sea un
coito doloroso ocasionado por la
deficiente lubricación vaginal. Su
médico o el farmaceuta pueden
sugerirle el uso de lubricantes
vaginales con base de agua, que
se venden sin necesidad de receta
médica. También, el médico puede
sugerir suplementos de estrógeno o
la inserción de un estrógeno vaginal.

Si la impotencia es el problema,
con frecuencia se puede manejar y,
quizás, se pueda revertir. Existe una
píldora que puede ser efectiva. Se
llama Sildenafil y no la deben tomar

los hombres que tomen medica-
mentos que contengan nitratos,
como por ejemplo la nitroglicerina.
Esta píldora puede tener posibles

efectos colaterales. Otros trata-
mientos incluyen los

dispositivos de vacío, la
auto-inyección de una

droga (ya sea papaverina o prosta-
glandina E), o los implantes del pene.

Es mucho lo que usted puede
hacer para continuar una vida
sexual activa. Siga un estilo de
vida saludable – haga ejercicio,
mantenga una buena alimentación,
beba suficiente cantidad de líquidos
como agua o jugos, no fume y evite
el alcohol. Procure reducir el estrés
en su vida. Visite a su médico con
regularidad. Y mantenga una visión
positiva de la vida.

Recursos
Las siguientes organizaciones
y entidades gubernamentales
tienen información que puede
ser de utilidad.

American Cancer Society
(Sociedad Americana del Cáncer)
1599 Clifton Road, NE
Atlanta, GA 30329
1-800-ACS-2345
www.cancer.org

American Foundation for Urologic
Disease, Inc. (Fundación Americana
para Enfermedades Urológicas)
1128 N. Charles St.
Baltimore, MD 21201
1-800-242-2383
www.afud.org

Impotence Information Center
(Centro de Información sobre
la Impotencia)
PO Box 9
Minneapolis, MN 55440
1-800-843-4315

Impotence Institute of America
(Instituto de la Impotencia
de América)
Impotence World Association
(Asociación Mundial de la
Impotencia)
119 South Ruth Street
Maryville, TN 37803
1-800-669-1603
www.impotenceworld.org

National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases
(NIDDK) (Instituto Nacional
de la Diabetes y Enfermedades
Digestivas y Renales)

National Kidney and Urologic Dis-
eases Information Clearinghouse
(Cámara Nacional de Información
sobre Enfermedades Renales
y Urológicas)

3 Information Way
Bethesda, MD 20892-3580
301-654-3810
http://www.niddk.nih.gov

The Geddings Osbon, Sr.,
Foundation (Fundación
Geddings Osbon, Sr.)
PO Drawer 1593
Augusta, GA 30903
1-800-433-4215

Para solicitar una lista de
publicaciones del National Institute
on Aging (NIA) (Instituto Nacional
Sobre el Envejecimiento) incluyendo
información sobre el VIH/SIDA,
comuníquese con:

NIA Information Center
(Centro de Información del NIA)
PO Box 8057
Gaithersburg, MD 20892-8057
800-222-2225
800-222-4225 (TTY)
http://www.nih.gov/nia
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Instituto Nacional Sobre El Envejecimiento

Vivir Mejor 
la Tercera Edad

Dormir bien
Desde que se jubiló, Eduardo teme ir a acostarse 
en las noches. Le da miedo que cuando apague 
la luz, simplemente se va a quedar acostado 
ahí con los ojos abiertos y mil pensamientos 
volando por su mente. “¿Cómo puedo romper 
este ciclo?” él pregunta. “Estoy tan cansado. 
Necesito poder dormir”.

Al igual que Eduardo, usted quiere 
poder dormir bien y descansar. 
Dormir lo suficiente le 
ayuda a mantenerse 
sano y alerta. Pero 
muchas personas 
mayores no duermen 
bien. Si usted se siente 
soñoliento todo el 
tiempo, puede ser 
que sea hora de visitar a un 
médico. No está bien que se despierte 
todos los días sintiéndose cansado. 

El sueño y el envejecimiento 
Los adultos mayores necesitan 

dormir aproximadamente la misma 
cantidad de horas que los adultos más 
jóvenes, de 7 a 9 horas todas las noches. 
Pero las personas mayores tienden a 
acostarse más temprano y a levantarse 
más temprano que cuando eran más 
jóvenes. Es posible que las personas 
mayores hagan siestas más a menudo 
durante el día, lo cual a veces puede 
hacer que sea más difícil conciliar el 
sueño en la noche.

Hay dos tipos de sueño: el de 
Movimiento Ocular Rápido o MOR 
(Rapid Eye Movement, REM) y el de 
sueño NMOR (No MOR o non-REM). 
Al dormir, soñamos principalmente 
durante el tipo de sueño MOR y  
logramos el sueño más profundo  
durante el tipo de sueño NMOR.  
A medida que las personas van  
envejeciendo, pasan menos tiempo 
en la etapa de sueño profundo, y esa 
puede ser la razón por la cual las  
personas mayores a menudo tienen  
un sueño ligero o superficial. 

Problemas del sueño
Hay muchas razones por las cuales 

es posible que las personas mayores 
no duerman lo suficiente en la noche. 
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Es difícil dormir si se siente enfermo 
o le duele algo. Las siestas durante 
el día pueden trastornar el sueño 
en la noche. Algunos medicamentos 
lo pueden mantener despierto. No 
importa la razón, si usted no duerme 
bien una noche, al día siguiente es 
posible que:

F Se sienta irritable 
F Tenga problemas de la memoria  

o se le olviden las cosas 
F Se sienta deprimido
F Sufra más caídas o accidentes
F Se sienta muy soñoliento durante 

el día 

Insomnio
El insomnio es el problema del sueño 

más común en adultos de 60 años y 
mayores. Las personas que sufren de 
insomnio tienen dificultad para dormirse 
y permanecer dormidas. El insomnio 
puede durar días, meses y hasta años. 
Si usted tiene problemas del sueño, es 
posible que:

F Le tome mucho tiempo dormirse
F Se despierte varias veces en la noche
F Se despierte temprano y no logre 

volver a dormirse
F Se despierte cansado
F Se sienta muy soñoliento durante 

el día 

El insomnio tiene muchas causas. 
Usted puede controlar algunas de esas 
causas, pero otras no. Por ejemplo, si 
está entusiasmado por alguna actividad 
nueva o preocupado por sus cuentas, es 
posible que tenga problemas al tratar 
de dormir. A veces, el insomnio puede 
ser una señal de otros problemas. O 
puede ser un efecto secundario de un 
medicamento o de una enfermedad.

A menudo, no poder dormir se 
convierte en un hábito. Algunas personas 
se preocupan de no poder dormir aun 
antes de acostarse. Eso puede hacer que 
el insomnio sea aún peor. 

Las personas mayores que tienen 
problemas al tratar de dormir pueden 
usar más medicamentos para dormir 
que se venden sin receta médica. Usar 
medicamentos recetados por un corto 
periodo de tiempo puede ayudar. Pero 
recuerde: los medicamentos no son una 
cura para el insomnio. Implementar 
hábitos saludables a la hora de acostarse 
puede ayudarle a dormir bien. 

La apnea del sueño
La apnea del sueño es otro trastorno 

serio del sueño. Una persona con 
apnea del sueño sufre pausas cortas en 
la respiración mientras está dormida. 
Estas pausas pueden ocurrir varias veces 
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durante la noche. Si no es tratada, la 
apnea del sueño puede llevar a otros 
problemas, tales como presión arterial 
alta, accidente cerebrovascular (derrame 
cerebral) o pérdida de la memoria. 

Usted puede tener apnea del sueño 
y ni siquiera saberlo. Pero sus ronquidos 
fuertes y su lucha para respirar pueden 
mantener despiertas a otras personas. 
Sentirse soñoliento durante el día y que 
le digan que está roncando de manera 
fuerte en la noche, pueden ser señales 
que usted tiene apnea del sueño. 

Si cree que tiene apnea del sueño, 
visite a un médico que sabe sobre 
este problema del sueño. Es posible 
que tenga que aprender a dormir en 
una posición que mantenga sus vías 
respiratorias abiertas. A veces, un 
dispositivo llamado Presión Positiva 
Continua en las Vías Respiratorias 
(Continuous Positive Air Pressure, 
CPAP), un dispositivo dental o una 
cirugía le pueden ayudar.

Trastornos de movimiento 
El síndrome de las piernas inquietas 

(restless legs syndrome, RLS), el 
trastorno de movimiento periódico 
de las extremidades (periodic limb 
movement disorder, PLMD) y el 
trastorno de la conducta del sueño de 

movimiento ocular rápido son trastornos 
comunes en los adultos mayores. Estos 
trastornos de movimiento le pueden 
robar el sueño que necesita. 

Las personas que tienen el síndrome 
de las piernas inquietas sufren una 
sensación de hormigueo, como si algo se 
estuviera deslizando hacia arriba y hacia 
abajo o como punzadas de alfileres y 
agujas en una o ambas piernas. Es peor 
en la noche. Mover las piernas produce 
algo de alivio, al menos por un poco de 
tiempo. Este síndrome tiende a ser un 
trastorno familiar hereditario. Visite a su 
médico para obtener más información 
sobre medicamentos para tratar el 
síndrome de las piernas inquietas.

El trastorno de movimiento 
periódico de las extremidades hace 
que las personas agiten bruscamente 
y sacudan sus piernas de cada 20 a 
40 segundos cuando están dormidas. 
Algunas personas sufren cientos de 
estos movimientos cada noche, lo 
cual puede resultar en pérdida de 
sueño y en que se sientan cansadas 
y soñolientas al día siguiente. 
Medicamentos, baños de tina con agua 
tibia, hacer ejercicios y aprender cómo 
relajarse pueden servir de ayuda.

El trastorno de la conducta del 
sueño de movimiento ocular rápido, 
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personas encargadas de cuidarlas tal 
vez pasen noches en vela, dejándolas 
cansadas para el desafío que enfrentan.

Si usted está cuidando a alguien 
que tiene la enfermedad de Alzheimer, 
hay pasos que puede tomar para la 
seguridad de él o ella y que pueden 
ayudarle a usted a dormir mejor en la 
noche. Pruebe lo siguiente:

F Asegure que el piso está libre de 
objetos.

F Guarde todos los medicamentos 
bajo llave. 

F Coloque barras de seguridad y 
apoyo en el baño. 

F Coloque una compuerta de 
seguridad en las escaleras.

Cómo lograr dormir bien 
Ser mayor no significa que usted 

debe sentirse cansado todo el tiempo. 
Hay muchas cosas que puede hacer 
para ayudarle a dormir bien. Éstas son 
algunas ideas:

F Mantenga un horario regular de 
sueño. Acuéstese a dormir y levántese 
a la misma hora todos los días, aun 
los fines de semana. Trate de evitar 
hacer siestas al final de la tarde 
o al anochecer, ya que eso puede 
mantenerlo despierto en la noche. 

conocido también 
como trastorno 
de la conducta del 
sueño MOR, es 
otra condición que 
puede hacer más 
difícil dormir bien. 
El sueño MOR, o 

sueño de movimiento ocular rápido, 
es la etapa más activa del sueño y es 
cuando las personas frecuentemente 
sueñan. Durante el sueño MOR 
normal, sus músculos no pueden 
moverse, de modo que su cuerpo se 
mantiene inmóvil. Pero si usted tiene 
el  trastorno de la conducta del sueño 
MOR, sus músculos sí pueden moverse, 
y su sueño es interrumpido. 

La enfermedad de Alzheimer y 
el sueño—un problema especial 

La enfermedad de Alzheimer a 
menudo cambia los hábitos de sueño 
de una persona. Por ejemplo, algunas 
personas que tienen la enfermedad de 
Alzheimer duermen demasiado; otras 
no duermen lo suficiente. Algunas 
personas se despiertan varias veces 
durante la noche; otras deambulan 
o gritan en la noche. La persona que 
tiene la enfermedad de Alzheimer 
no es la única que pierde sueño. Las 
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F Desarrolle una rutina para la hora 
de acostarse. Tome tiempo todas las 
noches para relajarse antes de acostarse. 
Algunas personas ven televisión, leen un 
libro, escuchan música suave o se dan un 
largo baño de tina con agua tibia. 
F Mantenga su dormitorio oscuro, 
ni muy caliente ni muy frío, y tan 
silencioso como sea posible. 
F Use un colchón cómodo, una 
almohada que le guste y suficientes 
cobijas de acuerdo a la temporada. 
F Haga ejercicios a horas habituales 
todos los días, pero no durante las  
3 horas antes de la hora de acostarse.
F Esfuércese por salir y asolearse 
todos los días. 
F Tenga cuidado con cuándo y cuánto 
come. Las comidas grandes cerca de la 
hora de acostarse pueden mantenerlo 
despierto, pero un bocadillo ligero en la 
noche puede ayudarle a dormir bien. 
F Evite la cafeína tarde en el día. 
La cafeína (contenida en el café, té, 
refrescos gaseosos y chocolate caliente) 
puede mantenerlo despierto.
F Tome menos bebidas en la noche. 
Despertarse para ir al baño y encender 
una luz brillante interrumpen su sueño. 
F Recuerde que el alcohol no le 
ayudará a dormir. Aun cantidades 
pequeñas hacen que sea más difícil 
mantenerse dormido. 

F Use su dormitorio solamente para 
dormir. Después de apagar la luz, 
procure dormirse en aproximadamente 
20 minutos. Si todavía está despierto y 
no se siente soñoliento, levántese de la 
cama. Cuando sienta sueño, regrese a  
la cama. 

Dormir con seguridad
Trate de establecer un lugar seguro 

y tranquilo para dormir. Asegúrese 
de tener alarmas de incendio en cada 
piso de su casa o apartamento. Cierre 
con llave las puertas de afuera de la 
casa antes de ir a acostarse. Otras ideas 
para lograr dormir con seguridad son: 

F Mantenga cerca de su cama un 
teléfono con números de emergencia.

F Tenga cerca una buena lámpara 
que pueda encender fácilmente.

F Ponga un vaso de agua a la par 
de la cama en caso de que se 
despierte con sed.

F Use lamparitas de noche en 
el baño y en el pasillo.

F No fume, particularmente 
en la cama.

F Quite todas las 
alfombras de 
piso sueltas para 
evitar tropezarse si 
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se levanta de la cama en medio de 
la noche.

F No se duerma con una almohadilla 
eléctrica encendida; puede 
quemarse. 

Felices sueños
Hay algunos trucos que pueden 

ayudarle a dormirse. No tiene que 
contar ovejas, pero puede tratar de 
contar despacio hasta 100. Algunas 
personas encuentran que los juegos 
mentales hacen que les dé sueño. Por 
ejemplo, dígase a sí mismo que tiene 
que levantarse en 5 minutos y que 
simplemente está tratando de pescar 
unos cuantos minutos más de sueño. 
Otras personas encuentran que relajar 
el cuerpo les ayuda a dormirse. Puede 
empezar diciéndose que siente los dedos 
de los pies tan livianos como si fueran 
plumas y seguir hacia arriba por todo el 
cuerpo diciendo las mismas palabras. Es 
posible que se duerma antes que llegue 
a la parte de arriba de la cabeza. 

Si se siente cansado y no puede 
realizar sus actividades por más de  
2 ó 3 semanas, es posible que tenga 
un problema del sueño. Hable con su 
médico sobre cambios que usted puede 
hacer para lograr dormir mejor. 

Para más información: 
Éstas son algunas fuentes útiles de 
información:

National Heart, Lung, and Blood 
Institute
(Instituto National del Corazón, 
Pulmón y Sangre) 
P.O. Box 30105 
Bethesda, MD 20824-0105 
1-301-592-8573
1-240-629-3255 (TTY) 
www.nhlbi.nih.gov

National Institute on Neurological 
Disorders and Stroke
(Instituto National de Trastornos 
Neurológicos y Accidentes 
Cerebrovasculares)
P.O. Box 5801 
Bethesda, MD 20824 
1-800-352-9424 (Línea gratis)
1-301-468-5981 (TTY)
www.ninds.nih.gov
espanol.ninds.nih.gov

American Academy of Sleep Medicine 
(Academia Americana de Medicina 
del Sueño) 
One Westbrook Corporate Center
Suite 920 
Westchester, IL 60154 
1-708-492-0930 
www.aasmnet.org
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American Sleep Apnea Association
(Asociación Americana de la Apnea 
del Sueño)
6856 Eastern Avenue, NW, Suite 203
Washington, DC 20012  
1-202-293-3650
www.sleepapnea.org

Better Sleep Council
(Concilio para Dormir Mejor) 
501 Wythe Street 
Alexandria, VA 22314-1917 
1-703-683-8371
www.dormirmejor.org

National Sleep Foundation 
(Fundación Nacional del Sueño) 
1522 K Street, NW 
Suite 500 
Washington, DC 20005-1253 
1-202-347-3471 
www.sleepfoundation.org

Restless Legs Syndrome Foundation
(Fundación para el Síndrome de las 
Piernas Inquietas) 
1610 14th Street, NW 
Suite 300 
Rochester, MN 55901
1-877-463-6757 (Línea gratis)
1-507-287-6465 
www.rls.org

Para más información sobre la salud y 
el envejecimiento, comuníquese con:

National Institute on Aging 
Information Center
(Centro de Información del Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento) 
P.O. Box 8057  
Gaithersburg, MD 20898-8057  
1-800-222-2225 (Línea gratis) 
1-800-222-4225 (TTY/Línea gratis) 
www.nia.nih.gov/Espanol

Nuestro sitio de Internet tiene información 
sobre una gran variedad de temas de 
salud. En este sitio usted puede también 
ordenar publicaciones y subscribirse  
para recibir comunicados electrónicos.

Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento
Institutos Nacionales de la Salud
Departamento de Salud y Servicios  
      Humanos de los Estados Unidos

Marzo 2010: Traducido de inglés a español
Marzo 2009: Inglés
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Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento

Vivir Mejor 
la Tercera Edad
El cuidado de los 
dientes y la boca

Manuel está atónito. Su dentista le dijo que 
tiene que sacarle uno de sus dientes. Manuel,  
que tiene 63 años de edad, había estado 
seguro que podría conservar sus dientes por 
siempre. Ahora va a colaborar con su dentista 
para cuidar mejor sus dientes restantes.

Los dientes y las encías sanos hacen que 
sea fácil comer bien y disfrutar de la 
buena comida. Hay una cantidad de 
problemas que pueden afectar la salud 
de la boca, pero el cuidado esmerado 
mantendrá los dientes y las encías fuertes.

Caries dental
 Los dientes están cubiertos por una 
capa dura exterior llamada esmalte. 
Cada día, una capa fina de bacterias 
llamada placa dental se forma sobre 
los dientes. Las bacterias en la placa 
dental producen ácidos que pueden 
empezar a dañar el esmalte. Con el 

paso del tiempo, los ácidos pueden crear 
huecos en el esmalte. Estos huecos se 
conocen como caries. Cepillarse los 
dientes y utilizar hilo dental pueden 
proteger contra la caries dental, pero 
una vez que se forma la caries, un 
dentista tiene que reparar el daño.
 Usted puede proteger sus dientes 
contra la caries utilizando una pasta 
dental con fluoruro. Si usted tiene un 
riesgo mayor de desarrollar caries 
dentales (por ejemplo, si padece de 
boca seca debido a medicamentos que 
toma), es posible que necesite más 
fluoruro. Su dentista o higienista 
dental puede hacerle un tratamiento 
con fluoruro durante una visita a la 
oficina o el dentista puede sugerirle 
que utilice en casa un gel o un 
enjuague bucal con fluoruro. 

Enfermedades de las encías
 La enfermedad de las encías 
comienza cuando una placa dental se 
forma a lo largo de y bajo la línea de 
las encías. Esta placa causa infecciones 
que dañan las encías y los huesos que 
mantienen a los dientes en su lugar. A 
veces, la enfermedad de las encías hace 
que las encías se vuelvan sensibles y 
tengan mayor probabilidad de sangrar. 
Este problema, llamado gingivitis, 
frecuentemente puede ser solucionado 
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cepillándose los dientes y utilizando el 
hilo dental diariamente.
 Una forma más severa de la 
enfermedad de las encías, llamada 
periodontitis, necesita ser tratada por 
un dentista. Si no es tratada, esta 
infección puede arruinar los huesos, 
las encías y otros tejidos que sostienen 
los dientes. Con el paso de tiempo, es 
posible que le tengan que sacar los 
dientes.
 Para prevenir enfermedades de las 
encías:

F Cepíllese los dientes dos veces al día 
con una pasta dental con fluoruro. 

F Utilice el hilo dental una vez al día. 

F Visite a su dentista de forma regular 
para revisión y limpieza. 

F Consuma una dieta bien balanceada. 

F Deje de fumar. Fumar aumenta el 
riesgo de desarrollar una 
enfermedad de las encías.

La limpieza de los dientes y  
las encías
 Hay una forma correcta de cepillarse 
los dientes y utilizar el hilo dental. 
Todos los días:

F Cepíllese suavemente todos los 
lados de los dientes con un cepillo 
de cerdas suaves y una pasta dental 
con fluoruro. 

F Utilice movimientos circulares 
pequeños y movimientos cortos 
hacia adelante y hacia atrás. 

F Tome el tiempo necesario para 
cepillarse cuidadosa y suavemente a 
lo largo de la línea de las encías. 

F Cepíllese levemente la lengua para 
ayudar a mantener su boca limpia.

 Para las personas que tienen artritis 
u otras condiciones que limitan los 
movimientos de las manos puede ser 
difícil sostener y usar un cepillo dental. 
Las siguientes son algunas ideas útiles:

F Use un cepillo dental eléctrico o de 
baterías. 

F Coloque la empuñadura de hule del 
manubrio de una bicicleta o un tubo 
de material de espuma en el mango 
del cepillo de dientes. 

F Compre un cepillo de dientes con un 
mango más grande. 

F Mantenga el cepillo de dientes atado 
a su mano utilizando una liga 
elástica ancha.

 También necesita limpiar el área 
alrededor de los dientes con hilo dental 
todos los días. La limpieza cuidadosa 
con el hilo dental removerá la placa 
dental y las sobras de comida que un 
cepillo de dientes no puede alcanzar. 
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Asegúrese de enjuagarse la boca después  
de limpiarse los dientes con el hilo dental.
 Visite a su dentista si cepillarse o 
utilizar hilo dental hace que sus encías 
sangren o le causan dolor en la boca. Si 
está teniendo problemas con el hilo 
dental, un sostenedor de hilo dental 
especial puede ayudarle. Pídale al 
dentista que le enseñe la manera 
correcta de utilizar el hilo dental.

Utilice el hilo 
dental entre 
los espacios 
de los dientes 
inferiores.

Sostenga el 
hilo dental 
como se 
muestra.

Utilice el hilo 
dental entre 
los espacios 
de los dientes 
superiores.

Cómo utilizar el hilo dental Dentaduras postizas
 A veces es necesario utilizar dentaduras 
postizas (dientes falsos) para reemplazar 
los dientes severamente dañados. Las 
dentaduras parciales pueden ser 
utilizadas para reemplazar uno 
o más dientes perdidos. 
Las dentaduras pueden 
sentirse extrañas al 
principio y es posible 
que su dentista quiera 
verlo de manera frecuente 
para asegurarse que la 
dentadura postiza le queda bien. 
Con el paso del tiempo, la forma de las 
encías cambiará y su dentadura postiza 
podrá requerir un ajuste o reemplazo. 
Asegúrese de dejar que el dentista sea 
quien haga tales ajustes.
 Cuando esté aprendiendo a comer 
con dentaduras postizas, puede ser más 
fácil para usted si:

F Comienza con alimentos suaves y no 
pegajosos. 

F Corta sus alimentos en pedazos 
pequeños. 

F Mastica lentamente utilizando ambos 
lados de la boca.

 Tenga cuidado cuando tenga puestas 
las dentaduras postizas porque puede 
ser más difícil que sienta las comidas y 
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bebidas que están muy calientes o que 
note huesos de la comida en la boca.
 Mantenga sus dentaduras postizas 
limpias y libres de comidas que causan 
manchas, mal aliento o encías inflamadas. 
Cepille las dentaduras postizas todos los 
días con un producto especial de limpieza. 
Quítese las dentaduras postizas por las 
noches y colóquelas en agua o en un 
líquido limpiador para dentaduras. 

Boca seca
 La boca seca ocurre cuando no hay 
suficiente saliva para mantener húmeda 
la boca. Muchos medicamentos comunes 
pueden causar una boca seca. Eso puede 
hacer difícil comer, tragar, saborear y 
hasta hablar. Una boca seca puede causar 
caries dental y otras infecciones de la boca.
  Hay algunas cosas que usted puede 
probar que tal vez le pueden ayudar con 
el problema de una boca seca. Pruebe 
sorber agua u otras bebidas sin azúcar. 
No fume y evite el alcohol y la cafeína. 
Chupar caramelos sin azúcar o masticar 
goma de mascar sin azúcar pueden 
ayudarle. Su dentista o médico le puede 
sugerir que use saliva artificial para 
mantener la boca húmeda o ellos pueden 
tener otras ideas sobre cómo tratar una 
boca seca.

Cáncer oral
 El cáncer oral puede desarrollarse 
en cualquier parte de la boca o la 
garganta. Hay mayor probabilidad de 
que ocurra en personas mayores de 40 
años. Una revisión dental es una buena 
oportunidad para que su dentista revise 
si hay señales de cáncer oral. El dolor 
usualmente no es un síntoma temprano 
de la enfermedad. El tratamiento 
funciona mejor antes de que el cáncer se 
extienda. Aún si usted ha perdido todos 
sus dientes naturales, debe ver a su dentista 
de forma regular para someterse a 
exámenes de detección del cáncer oral.
 Usted puede reducir el riesgo de 
contraer cáncer oral de varias maneras:

F No use productos con tabaco 
(cigarrillos, tabaco para mascar, 
tabaco granulado, pipas o puros). 

F Si bebe alcohol, consúmalo 
solamente con moderación. 

F Utilice bálsamo labial con protección 
solar.

Dónde encontrar atención 
dental de bajo costo
 A veces el cuidado dental puede ser 
costoso. El programa Medicare no cubre 
el costo de cuidados dentales rutinarios.  
Pocos estados ofrecen una cobertura 
dental completa para los adultos que 
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participan en el programa Medicaid. 
Aunque la mayoría de los estados 
proporcionan al menos servicios 
dentales de emergencia a los adultos que 
participan en Medicaid, actualmente 
menos de la mitad de los estados 
proporcionan cuidados dentales 
completos. Tal vez usted 
quiera averiguar 
información sobre 
seguros dentales privados 
para personas mayores. 
Asegúrese de estar al  
tanto del costo y de los 
servicios que están 
cubiertos. Los siguientes recursos 
pueden ayudarle a encontrar cuidados 
dentales de bajo costo:
F Algunas escuelas de odontología 
tienen clínicas donde los estudiantes 
adquieren experiencia tratando a 
pacientes a precios reducidos. Los 
estudiantes son supervisados por 
dentistas profesionales. Visite el sitio de 
Internet www.ada.org/enespanol.aspx 
para obtener una lista de las escuelas 
de odontología en los Estados Unidos.

F Es posible que las escuelas de higiene 
dental ofrezcan cuidados dentales 
supervisados y a bajo costo como parte 
del adiestramiento para los higienistas 
dentales. Vea la lista de estas escuelas 
en cada estado en el sitio de Internet 
www.adha.org.

F Llame al departamento de salud de 
su estado o condado para identificar 
clínicas dentales cercanas a usted que 
cobran con base a los ingresos.

F Llame al 1-888-275-4772 (línea 
gratis) para ubicar un centro de salud 
comunitario cercano a usted que ofrece 
servicios dentales o visite el sitio de 
Internet www.hrsa.gov/espanol. 

F Es posible que las organizaciones 
locales de la United Way puedan 
orientarlo a servicios dentales gratuitos 
o de costo reducido en su comunidad. 
Llame al “211” para identificar una 
organización local de la United Way.

Para más información
Éstas son algunas fuentes útiles de 
información. Las organizaciones que 
tienen información solamente en inglés 
están marcadas con un asterisco (*). 

American Dental Association 
(Asociación Dental Americana)  
211 East Chicago Avenue  
Chicago, IL 60611-2678  
1-312-440-2500 
www.ada.org 
www.ada.org/enespanol.aspx
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American Dental Hygienists’ Association* 
444 North Michigan Avenue  
Suite 3400 
Chicago, Il 60611 
1-312-440-8900 
www.adha.org

Health Resources and Services 
Administration Information Center 
(Centro de Información de la 
Administración de Recursos y 
Servicios de Salud) 
P.O. Box 2910 
Merrifield, VA 22116 
1-888-275-4772 (línea gratis) 
1-877-489-4772 (TTY/línea gratis) 
www.hrsa.gov 
www.hrsa.gov/espanol

National Institute of Dental and 
Craniofacial Research  
(Instituto Nacional de Investigación 
Dental y Craneofacial)  
National Oral Health Information 
Clearinghouse (Centro Nacional de 
Información Sobre la Salud Oral) 
1 NOHIC Way 
Bethesda, MD 20892-3500 
1-866-232-4528 (línea gratis) 
www.nidcr.nih.gov 
www.nidcr.nih.gov/espanol

Para más información sobre la salud y el 
envejecimiento, comuníquese con:

National Institute on Aging  
Information Center 
(Centro de Información del Instituto 
Nacional Sobre el Envejecimiento) 
P.O. Box 8057 
Gaithersburg, MD 20898-8057 
1-800-222-2225 (línea gratis) 
1-800-222-4225 (TTY/línea gratis) 
www.nia.nih.gov 
www.nia.nih.gov/espanol

Nuestro sitio de Internet tiene información 
sobre una gran variedad de temas de 
salud. En este sitio usted puede también 
ordenar publicaciones y subscribirse 
para recibir comunicados electrónicos.

Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento 

Abril 2011: inglés
Febrero 2013: traducido de inglés a español
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Luces Rojas que Indican 
Abuso 

 

 
Conozca las señales que advierten sobre el maltrato 
de ancianos o adultos con discapacidades 
 

Abandono 
• Falta de higiene básica 
• Falta de una alimentación adecuada 
• Falta de accesorios médicos (anteojos, bastón, dientes, audífono, medicamentos) 
• Falta de ropa apropiada y limpia 
• Persona con demencia abandonada sin supervisión 
• Persona confinada en cama abandonada sin atención 
• Casa desordenada, muy sucia, en mal estado o con riesgos de incendio o seguridad 
• Casa sin las instalaciones adecuadas (cocina, refrigerador, calefacción, refrigeración, 

plomería en buenas condiciones de funcionamiento y electricidad) 
• Úlceras por decúbito sin tratar 

 

Abuso Financiero 
• Falta de servicios que la víctima puede pagar 
• El anciano “voluntariamente” da un reembolso financiero inapropiado para los cuidados y 

compañía necesarios 
• La persona que le cuida tiene el control del dinero del anciano pero no le proporciona lo 

que éste/a necesita 
• La persona que le cuida “vive” del anciano 
• El anciano ha firmado transferencias de propiedad (Poder legal, nuevo testamento, etc.) 

cuando no estaba en condiciones de entender la transacción 
 

Abuso Psicológico 
• La persona que le cuida aísla al anciano (no permite a nadie entrar a la casa ni hablar 

con el anciano) 
• La persona que le cuida es verbalmente agresiva o degradante, controladora, 

excesivamente preocupada por los gastos o poco afectuosa 
 

Abuso Físico 
• Fracturas, moretones, golpes, cortes, llagas o quemaduras sin adecuada explicación 

 

A.5.1

442AWV Toolkit



Condado de Orange--Reportes de Abuso de Ancianos (65 o más años de edad) y 
Adultos Vulnerables: 
Si usted sospecha que hay un caso de abuso en la comunidad, llame a Servicios de Protección 
del Adulto (APS) para hacer un reporte confidencial o para discutir acerca de realizar un reporte, 
al teléfono: 1-800-451-5155 

Si usted sospecha que hay un caso de abuso en una Residencia Geriátrica, llame al Concejo de 
la Ancianidad-OC, Ombudsman de Cuidados de Largo Plazo: 1-800-300-6222 

Usted también puede llamar a las autoridades locales del Cumplimiento de la Ley si la seguridad 
de alguien está en peligro y/o sospecha de la existencia de una conducta criminal. 

Reportes de Sospechas de Abuso de Ancianos Fuera del Condado de Orange: 

Si usted sospecha que existe abuso, abandono o explotación de un anciano, por favor llame al 
Localizador Nacional de Cuidados de Ancianos, un servicio público de la Administración de la 
Ancianidad de los EE. UU al teléfono (1-800-677-1116) 

En caso de emergencia, llame a la estación policial local o al 911. 

Recursos 
● Orange County Office on Aging Information and

Referrals (Oficina de Información y Referencia
para Personas Mayores): (800) 510-2020

● CA State Long Term Care Ombudsman CRISISline
(Línea de CRISIS del Ombudsman de Atención de
largo Plazo): (800) 231-4024

● O.C. Mental Health Crisis Hotline (Crisis de la
Salud Mental): (714) 834-6900

● CA Office of Victim Services (Servicio de
Referencia del Bufete de Abogados): (866) 442-
2529 

● CA Office of Victim Services (Oficina de Servicio a
las Víctimas): (877) 433-9069

¡Para más recursos envíenos un correo electrónico o visítenos en línea!  
www.centeronelderabuse.org 

Programa de Geriatría 
Universidad de California, Irvine 
Escuela de Medicina 
Tel: 714-456-5530

 Promoviendo el envejecimiento con dignidad y eliminando el temor a envejecer 

El Centro agradece a sus generosos contribuyentes: la Fundación Archstone, Fundación Kaiser 
Permanente, el Instituto Nacional de Justicia, el Instituto Nacional de la Ancianidad, la Fundación 
SCAN, Fundación UniHealth y donantes individuales. Sus contribuciones están cambiando la forma 
de encarar el abuso de los ancianos en toda California y en la Nación. 
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Những Dấu Hiệu 
Lạm Dụng

Hiểu biết những dấu hiệu cảnh báo về ngược đãi 
lão niên và người lớn bị tàn tật

• Thiếu vệ sinh căn bản
Sao Lãng 

• Thiếu thực phẩm thích hợp
• Thiếu hỗ trợ y tế (mắt kính, xe tập đi, răng, trợ thính, thuốc men)
• Thiếu quần áo thích hợp và sạch sẽ
• Người bị sa sút trí tuệ không có người trông coi
• Người luôn nằm trên giường không có ai chăm sóc
• Nhà ở bừa bộn, bẩn thỉu, hư nát hoặc có mối nguy hiểm về lữa & an toàn
• Nhà ở không có tiện nghi thích hợp (không có bếp lò, tủ lạnh, máy sưởi, máy lạnh,

ống nước sử dụng và điện)
• Không chữa trị những lỡ loét do nằm giường lâu dài

• Thiếu tiện nghi cho nạn nhân có thể trả
Lạm Dụng Tài Chánh

• Lão niên tự trả tiền không thích hợp cho nhu cầu chăm sóc và bầu bạn
• Người chăm sóc kiềm soát tiền bạc của lão niên nhưng lo liệu không đủ cho nhu cầu

của lão niên
• Người chăm sóc sống trên tiền bạc của lão niên
• Lão niên ký tên chuyễn nhượng tài sản (Giấy ủy quyền, di chúc, v.v...) khi không thể

hiểu rõ tánh chất của giao dịch

• Người chăm sóc để riêng lão niên (không để mọi người vào trong nhà hay trò
chuyện với lão niên)

Lạm Dụng Tâm Lý

• Người chăm sóc chửi rủa hay hạ thấp nhân phẩm bằng lời nói thô tục, kiểm soát,
quan tâm quá mức về tiêu tiền hoặc không chăm sóc

Đánh Đập Giải thích không thỏa đáng về các thương thích như gãy xương, vết thâm tím, 
lằn roi, vết cắt, lở loét hay vết phỏng
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Nếu quý vị nghi ngờ có vấn đề lạm dụng xảy ra trong cộng đồng, gọi cho Dịch Vụ Bảo Vệ 
Người Lớn (Adult Protective Services, hay APS) đề báo cáo kín đáo  hoặc để bàn thảo 
về cách lập báo cáo: 1-800-451-5155 

Báo Cáo trong Quận Cam—Lạm Dụng Lão Niên (trên 65 tuổi) và Người Lớn Bị Yếu 
Đuối: 

Nếu quý vị nghi ngờ có vấn đề lạm dụng xảy ra trong một Cơ Sở Chăm Sóc Tư Gia 
(Residential Care Facility), gọi cho Thanh Tra Chăm Sóc Dài Hạn (Long-Term Care 
Ombudsman), Hội Đồng Lão Niên-Quận Cam (Council on Aging-OC): 1-800-300-6222 

Quý vị cũng có thể gọi cho Nhân Viên Công Lực (Law Enforcement) địa phương nếu liên 
quan đến sự an toàn của một người yếu đuối và/hoặc quý vị nghi ngờ có hành vi phạm tội. 
 

Nếu quý vị nghi ngờ có lạm dụng, sao lãng hay bóc lột lão niên, xin gọi cho ban Tìm Người 
Chăm Sóc Lão Niên (Eldercare Locator) của quốc gia, là một dịch vụ công cộng của ban 
Điều Hành Hoa Kỳ về Lảo Niên (U.S. Administration on Aging) theo số (1-800-677-1116) 

Báo Cáo Nghi Ngờ Lạm Dụng Lão Niên Bên Ngoài Quận Cam:  

Trong trường hợp khẩn cấp, gọi cho sở cảnh sát địa phương của quý vị hoặc 911. 

  

 ●  Văn Phòng Thông Tin và Giới Thiệu về Lão Niên 
của Quận Cam (Orange County Office on Aging 
Information and Referrals): (800) 510-2020 

Tài Nguyên Tham Khảo 

 ●  Thanh Tra Chăm Sóc Dài Hạn Tiểu Bang California 
(CA State Long Term Care Ombudsman) 
CRISISline: (800) 231-4024 

 ●  Đường Dây Nóng Giúp Đỡ Sức Khỏe Tâm Thần 
Quận Cam (O.C. Mental Health Crisis Hotline): 
(714) 834-6900 

 ●  Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư Đoàn Tiểu Bang 
California (CA State Bar Lawyer Referral Service):  
(866) 442-2529 

 ●  Văn Phòng Dịch Vụ cho Nạn Nhân Tiểu Bang 
California (Victim Services): (877) 433-9069  

 

 

 
 

Gửi điện thư hay viếng chúng tôi trực tuyến để có nhiều tài nguyên hơn!  
www.centeronelderabuse.org   Điện thoại: 714-456-5530 

CENTER OF EXCELLENCE ON ELDER ABUSE & NEGLECT 
Chương Trình về Lão Niên, Đại Học California, Irvine, Trường Y Khoa 

Thúc đẩy lão niên sống vui và không sợ hãi 
 
Trung Tâm thành thật cảm ơn những người hỗ trợ rộng lượng: Archstone Foundation, Kaiser 
Permanente Foundation, Viện Tư Pháp Quốc Gia (National Institute of Justice), Viện Quốc Gia về 
Lão Niên (National Institute on Aging), SCAN Foundation, UniHealth Foundation, và những người 
hiến tặng cá nhân. Ngân quỹ của họ sẽ thay đổi phương cách cứu giúp những lão niên bị lạm dụng 
tại California và quốc gia này.  
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PROTÉJASE
¡Del Abuso, la Desatención y la Explotación!

Infelizmente, se calcula que millones de ancianos en los EEUU, de todas las clases sociales, se 
enfrentan a maltratos y desatención cada año. Cualquiera puede ser victimizado. Pero, hay 

cosas que usted puede hacer para ayudar a protegerse del maltrato y la desatención…

PLANIFIQUE!

!

Hable con familiares, amistades, y profesionales en quienes usted 
confía y planifique para su futuro. Considere hacer lo siguiente:

• Haga que sus ingresos (por ej., ingresos por jubilación, Seguro Social, SSI, discapacidad) sean depositados directamente a su cuenta 
de cheques. Contacte a su banco o vaya a www.godirect.org para ayuda.

• Si se le dificulta lidiar con sus finanzas diarias, considere utilizar un administrador de dinero todos los días. Sólo permita que alguien 
en quien usted confía, administre su dinero. Visite www.aadmm.com o www.aarpmmp.org para más información sobre los 
servicios profesionales sobre administración de dinero.

• Ponga en marcha su plan patrimonial. Hable con un abogado para 
que le ayude a elaborar lo siguiente, como sea apropiado:
 - un testamento en vida. Un ejemplo muy popular es el de Cinco 

Deseos del testamento en vida, visite www.agingwithdignity.org
 - un fideicomiso revocable 
 - una carta-poder durable para atención médica y/o administración 

de bienes. Nombre a una persona de su confianza para que tome 
decisiones de atención médica y de administración de bienes 
por usted cuando usted no puede. Si designa a dos personas en 
la carta-poder, se asegura que un solo agente no pueda actuar 
unilateralmente.

• Si usted tiene que ingresar a un centro de atención 
a largo plazo, ¡conozca sus opciones! Visite 
www.medicare.gov/quality-care-finder para más información 
sobre la calidad de los centros de atención a largo plazo.

¡TENGA CUIDADO! Gente sin escrúpulos se enfoca en personas mayores y abusan 
o se aprovechan de ellos. Considere hacer lo siguiente:

• Conozca sobre los tipos de maltrato y desatención de ancianos y las señales asociadas de advertencia (vea la página web de 
National Center on Elder Abuse para conocer más: www.ncea.aoa.gov/faq/index.aspx)

• Ingrese a National Do Not Call Registry para reducir llamadas de tele mercadeo. Visite www.donotcall.gov o llame al 
888-382-1222 para registrar su número telefónico. 

• Si le ofrecen un “premio”, “préstamo”, “inversión”, etc. que suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es.

• Consulte con alguien de su confianza antes de hacer una compra o inversión de mucho dinero. No permita que le presionen o 
intimiden en tomar una decisión rápida. 

• No firme un documento que usted no entienda totalmente sin primero consultar un abogado o familiar de su confianza.

• No les dé su información personal (por ej., número de seguro social, tarjeta de crédito) por teléfono a no ser que usted es quien 
inició la llamada y sabe con quién está hablando. 

• Rompa o desmenuce los recibos de tarjetas de crédito, estados de cuenta bancaria y registros financieros antes de tirarlos a la basura.

• Si usted contrata a alguien para servicios de asistencia personal, servicios de atención domiciliaria, etc. asegúrese que hayan sido 
examinados minuciosamente y se han completado sus verificaciones de antecedentes penales.

A.5.2

446AWV Toolkit



¡SIGA EN CONTACTO!
Mantenga el contacto regular con otros, el 
aislamiento le puede hacer vulnerable al 
maltrato. Considere hacer lo siguiente:

• Construya una red de familiares, amistades, vecinos y 
grupos con quienes usted pueda interactuar.

• ¡Manténgase activo y ocupado! Participe con su centro 
de ancianos o con otros grupos

• Construya un sistema de compañerismo con otros 
ancianos, llámense unos a otros a diario para palabras 
tranquilizadoras y amistad y, visítense unos a otros, de 
ser posible.

¡REPÓRTELO! Hacer un reporte en situaciones de abuso o desatención 
es lo correcto y, es fácil. ¡No tenga miedo! ¡Las personas 
mayores tienen el derecho a estar seguras!

En caso de peligro inmediato, llame al 911.

Si usted u otros experimentan abuso o desatención en un entorno comunitario:
Adult Protective Services (APS) Servicios de Protección a Adultos está aquí para ayudar. La misión de APS es 
para garantizar la seguridad y bienestar de los ancianos y adultos dependientes. Para conocer más sobre APS, visite: 
www.napsa-now.org/get-help/help-in-your-area

Si usted u otros experimentan abuso o desatención en un centro de atención a largo plazo (por ej., asilo de ancianos, centro 
de vida asistida):
El Programa Defensor del Pueblo para Atención a Largo Plazo (Long-Term Care Ombudsman) está aquí para ayudar. La 
misión del programa es defender a los residentes de los centros de atención a largo plazo para ayudar a garantizar atención segura, 
apropiada. Para conocer más sobre el programa de defensor del pueblo visite: www.ltcombudsman.org

¡CONOZCA MÁS!
Llame a Eldercare Locator al 1-800-677-1116 o visite la página web al:  
www.eldercare.gov/eldercare.net/public/index.aspx para sus números telefónicos locales para hacer un reporte

También puede visitar la página web de National Center on Elder Abuse al: 
www.ncea.aoa.gov/stop_abuse/get_help/state/index.aspx para obtener información sobre cómo reportar de estado por estado.

PREPARADO PARA NCEA POR:

Para más información: www.ncea.aoa.gov

Este documento fue completado para el Centro Nacional para Abuso de Ancianos y está apoyado en parte por un subsidio (No. 90AB0002/01) de la Administración sobre Envejecimiento del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de los EEUU. A los concesionarios que llevan a cabo los proyectos bajo el patrocinio del gobierno se les anima a expresar libremente sus 
hallazgos y conclusiones. De manera que, los puntos de vista u opiniones no representan necesariamente la política oficial de la Administración sobre Envejecimiento o DHHS.
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HÃY TỰ BẢO VỆ
Khỏi Sự Ngược Đãi, Bỏ Bê và Bóc Lột!

Đáng tiếc, ước lượng có hàng triệu lão niên tại Hoa Kỳ, từ mọi tầng lớp 
xã hội, phải đương đầu với sự ngược đãi và bỏ bê mỗi năm. Bất cứ một 
ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, có những điều quý vị có 

thể làm để giúp tự bảo vệ khỏi sự ngược đãi và bỏ bê…

LẬP KẾ HOẠCH! Hãy nói chuyện với người thân trong gia đình, bạn bè, và các 
chuyên gia quý vị tin cậy để hoạch định tương lại của quý vị. 
Hãy nghĩ đến việc thực hiện những điều sau đây:

• Sắp xếp để cho tiền thu nhập của quý vị (ví dụ như tiền hưu trí, An Sinh Xã Họi, SSI, tiền tàn tật) được chuyển trực tiếp vào 
tài khoản chi phiếu của quý vị. Vui lòng liên lạc ngân hàng của quý vị hoặc đến www.godirect.org để được giúp đỡ. 

• Nếu việc tự quản lý tài chánh của quý vị trở nên khó khăn, hãy nghĩ đến việc dùng một người nào đó để quản lý 
tiền bạc mỗi ngày của quý vị. Cho phép chỉ người nào đó quý vị tin cậy để quán lý tài chánh của quý vị. Hãy đến 
www.aadmm.com hoặc www.aarpmmp.org để được thêm thông tin về các dịch vụ quản lý tài chánh chuyên nghiệp.

• Chuẩn bị sẵn di sản của quý vị. Tham khảo với một luật sư để họ giúp quý 
vị lập những văn kiện sau đây nếu thích hợp:
- ý nguyện trị liệu. Một ví dụ tốt về ý nguyện trị liệu là The Five Wishes 

(Năm Nguyện Vọng), xem www.agingwithdignity.org
- một sự ủy thác di sản có thể hủy bỏ được
- ủy quyền dài hạn về việc chăm sóc sức khỏe và/hoặc quản lý tài sản. 

Nêu tên một người quý vị tin cậy để làm những quyết định về việc chăm 
sóc sức khỏe và quản lý tài sản cho quý vị khi quý vị không còn khả 
năng. Chỉ định cho nhiều người được ủy quyền sẽ đảm bảo rằng không 
ai có quyền quyết định độc đoán.

• Nếu quý vị phải vào một cơ sở chăm sóc dài hạn, hãy tìm 
hiểu về những lựa chọn của quý vị! Hãy đến trang web 
www.medicare.gov/quality-care-finder để được thêm thông tin về 
phẩm chất của các cơ sở chăm só dài hạn.

CẨN THẬN! Những người kém đạo đức nhắm vào những người cao niên và sẽ lạm 
dụng hoặc lợi dụng họ. Hãy nghĩ đến việc thực hiện những điều sau đây:

• Tìm hiểu về những loại lạm dụng và bỏ bê lão niên và những dấu hiệu liên quan (xem trang web của Trung Tâm Toàn 
Quốc Về Việc Ngược Đãi Lão Niên để tìm hiểu thêm: www.ncea.aoa.gov/faq/index.aspx)

• Ghi danh vào Danh Sách Cấm Gọi (National Do Not Call Registry) để giảm thiểu những cuộc gọi quảng cáo. Vui lòng đến 
trang web www.donotcall.gov hoặc gọi 888-382-1222 để đăng ký số điện thoại của quý vị.

• Nếu quý vị được hứa sẽ nhận “giải thưởng”, “tiền vay”, “đầu tư”, v.v. và nghe có vẻ như quá tốt đến khó tin được, thì có 
lẽ quý vị không nên tin.

• Tham khảo với một người quý vị tin cậy trước khi đặt mua hoặc đầu tư với số tiền lớn. Đừng để ai gây áp lực hoặc dọa 
dẫm quý vị làm quyết định tức thì.

• Đừng ký giấy tờ quý vị không hoàn toàn hiểu trước khi tham vấn với luật sư hoặc người thân gia đình quý vị tin cậy.
• Đừng cung cấp thông tin cá nhân (ví dụ số an sinh xã hội, thẻ tín dụng) qua điện thoại trừ khi quý vị là người đã đặt cú 

gọi và quý vị biết mình đang nói chuyện với ai.
• Hãy xé rách hoặc cắt ra từng mảnh vụn những giấy biên nhận thẻ tín dụng, báo cáo từ ngân hàng, và hồ sơ tài chánh 

trước khi vứt bỏ vào thùng rác.
• Nếu quý vị thuê mướn ai để được sự giúp đỡ cá nhân, sự chăm sóc tại gia, v.v. hãy đảm bảo rằng họ đã được kiểm tra 

thích hợp và hoàn tất việc điều tra lý lịch hình sự.
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HÃY KẾT NỐI!
Hãy thường xuyên giữ liên lạc với những 
người khác. Tự cô lập có thể khiến quý 
vị dễ bị lạm dụng. Hãy nghĩ đến việc thực 
hiện những điều sau đây:
• Hãy tạo một hệ thống gồm người trong gia đình, 

bạn bè, người hàng xóm, và những nhóm mà quý vị 
có thể tiếp xúc với nhau

• Hãy năng động, luôn hoạt động! Tham gia trung 
tâm lão niên hoặc những nhóm khác

• Tạo một hệ thống bầu bạn với những lão niên khác, 
gọi nhau mỗi ngày để được an tâm và có tình bạn 
và thăm viếng nhau nếu có thể

BÁO CÁO! Báo cáo những trường hợp lạm dụng hoặc bỏ bê là điều 
đúng nên làm và rất dễ thực hiện. Đừng sợ hãi! Các lão niên 
đáng được giữ an toàn!

Trong trường hợp có nguy hiểm trước mắt, hãy gọi 911.

Nếu quý vị hoặc người khác bị lạm dụng hoặc bỏ bê trong khung cảnh cộng đồng:
Dịch Vụ Bảo Vệ Người Lớn (ÁP) có thể giúp đỡ. Sứ mệnh của APS là để đảm bảo an toàn và 
phúc lợi cho những lão niên và những người lớn phụ thuộc. Để biết thêm về APS, quý vị có thể đến: 
www.napsa-now.org/get-help/help-in-your-area

Nếu quý vị hoặc người khác bị lạm dụng hoặc bỏ bê trong một cơ sở chăm sóc dài hạn:
Chương Trình Thanh Tra Sự Chăm Sóc Dài Hạn có thể giúp đỡ. Sứ mệnh của chương trình này là để bênh vực cho 
những người sống trong các cơ sở chăm sóc dài hạn để giúp đảm bảo sự chăm sóc an toàn và thích hợp. Để biết thêm 
về chương trình thanh tra, hãy đến: www.ltcombudsman.org

TÌM HIỂU THÊM!
Hãy gọi chương trình Tìm Người Chăm Sóc Lão Niên tại số 1-800-677-1116 hoặc đến trang web tại 
www.eldercare.gov/eldercare.net/public/index.aspx để được những số điện thoại báo cáo trong khu vực địa 
phương của quý vị.

Quý vị cũng có thể đến trang mạng của Trung Tâm Toàn Quốc Về Việc Ngược Đãi Lão Niên tại: 
www.ncea.aoa.gov/stop_abuse/get_help/state/index.aspx để được thông tin báo cáo theo từng tiểu bang.

ĐƯỢC SOẠN CHO NCEA BỞI:
Để có thêm thông tin:  
www.ncea.aoa.gov

Tài liệu này được soạn cho Trung Tâm Toàn Quốc Về Việc Ngược Lão Niên và được ủng hộ một phần do khoản tài trợ (Số 90AB0002/01) từ Ban Quản Trị Lão 
Niên, thuộc Bộ Dịch Vụ Y Tế và Nhân Sinh Hoa Kỳ (DHHS). Những người nhận khoản trợ cấp thực hiện các dự án dưới sự tài trợ của chính phủ được khuyến 
khích nên tự do phát biểu về sự khám phá và kết luận của họ. Do đó, những quan điểm hoặc ý kiến của họ không nhất thiết phản ánh chính sách chính thức 
của Ban Quản Trị Lão Niên hoặc DHHS.
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F O R M  3 - 1 S

DIRECTIVA POR ANTICIPADO DE LA ATENCIÓN 
DE LA SALUD

INSTRUCCIONES

La Sección 1 de este formulario le permite nombrar a otro individuo como representante para que tome las 
decisiones de atención de la salud por usted en caso que llegue a ser incapaz de tomar sus propias decisiones 
o si usted quiere que alguien más tome esas decisiones por usted ahora aunque todavía siga siendo capaz. 
También puede nombrar a un representante suplente que actúe por usted si su primera elección no está 
dispuesta, no es capaz o no está razonablemente accesible para tomar decisiones por usted.

Su representante no puede ser un operador o empleado de un establecimiento de atención comunitaria y 
un establecimiento de atención residencial donde lo estén atendiendo, ni su proveedor de atención de la 
salud encargado de la supervisión o un empleado de la institución de atención de la salud donde usted 
esté recibiendo la misma, a menos que su representante esté emparentado con usted o sea compañero de 
trabajo.

A menos que indique lo contrario en este formulario, su representante tendrá el derecho de:

1. Prestar o negar el consentimiento a cualquier atención, tratamiento, servicio o procedimiento para 
mantener, diagnosticar o afectar de otro modo una enfermedad física o mental.

2. Seleccionar o rechazar proveedores e instituciones de atención de la salud.

3. Aprobar o desaprobar pruebas diagnósticas, procedimientos quirúrgicos y programas de medicamentos.

4. Dirigir el proveimiento, la negación o la retirada de nutrición e hidratación artificial y todas las demás 
formas de atención de la salud, incluyendo resucitación cardiopulmonar.

5. Donar órganos o tejidos, autorizar una autopsia y ordenar la disposición final de los restos.

Sin embargo, su representante no podrá internarlo en un establecimiento psiquiátrico ni dar su consentimiento 
para que usted sea sometido a tratamiento convulsivo, psicocirugía, esterilización o aborto. 

La Sección 2 de este formulario le permite dar instrucciones específicas acerca de cualquier aspecto de 
su atención de la salud, ya sea que usted nombre un representante o no. Se proporcionan opciones para 
que usted exprese sus deseos acerca del proveimiento, la negación o la retirada del tratamiento para 
mantenerlo vivo, así como el proveimiento de alivio del dolor. También se proporciona espacio para que 
usted aumente las opciones que haya hecho o que anote cualesquier deseos adicionales. Si está conforme 
con dejar que su representante determine lo que sea mejor para usted al tomar decisiones relacionadas con 
el final de la vida, no es necesario que llene la Parte 2 de este formulario.

Entrégueles copias del formulario firmado y debidamente llenado a su médico, a cualesquier otros 
proveedores de atención de la salud que pueda tener, a cualquier institución de atención de la salud en la 
que lo estén atendiendo y a todos los representantes de atención de la salud que haya nombrado. Deberá 
hablar con la persona que haya nombrado como representante para asegurar que él o ella entienda sus 
deseos y esté dispuesta a asumir la responsabilidad.
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Usted tiene derecho a revocar esta directiva por anticipado de la atención de la salud o a reemplazar 
este formulario en cualquier momento.

Nombre de Paciente:               

Fecha de Nacimiento:               

PARTE 1 – PODER NOTARIAL PARA ATENCIÓN DE LA SALUD

DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE: 
Designo al siguiente individuo como mi representante para que tome las decisiones de atención de la salud 
por mí:

Nombre del individuo que usted elija como representante:            

                  

Dirección:                

                  

Teléfono:                 
   (en casa)     (teléfono en el trabajo)    (teléfono celular/localizador)

OPCIONAL: Si revoco la autoridad de mi representante o si mi representante no está dispuesto, no es 
capaz o no está razonablemente accesible para tomar una decisión de atención de la salud por mí, designo 
como mi primer representante suplente a:

Nombre de la persona que usted elige como primera alternativa:          

                  

Dirección:                

                  

Teléfono:                 
   (en casa)     (teléfono en el trabajo)    (teléfono celular/localizador)

OPCIONAL: Si revoco la autoridad de mi representante y mi primer representante suplente o si ninguno 
de los dos está dispuesto, es capaz o está razonablemente accesible para tomar una decisión de atención de 
la salud por mí, designo como mi segundo representante suplente a:

Nombre del individuo que usted elija como su segundo representante suplente:      

                  

Dirección:                

                  

Teléfono:                 
   (en casa)     (teléfono en el trabajo)    (teléfono celular/localizador)

Form 3-1S Advance Health Care Directive
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AUTORIDAD DEL REPRESENTANTE: 
Mi representante está autorizado para tomar todas las decisiones de atención de la salud por mí, incluyendo 
las decisiones para proveer, negar o retirar la nutrición e hidratación artificial y todas las demás formas de 
atención de la salud para mantenerme vivo, excepto como lo consigno aquí:

                  

                  
(Si es necesario, agregue hojas adicionales.)

CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA LA AUTORIDAD DEL REPRESENTANTE: 
La autoridad de mi representante entra en vigencia cuando mi médico de atención primaria determine que 
soy incapaz de tomar mis propias decisiones de atención de la salud.

    
 (Inicial aquí)

La autoridad de mi representante para tomar las decisiones de atención de la salud por mí entra en vigor 
inmediatamente.

    
 (Inicial aquí)

OBLIGACIÓN DEL REPRESENTANTE:
Mi representante tomará decisiones de atención de la salud por mí de acuerdo con este poder notarial 
para atención de la salud, todas las instrucciones que yo proporcione en la Parte 2 de este formulario 
y mis demás deseos en la medida conocida para mi representante. En la medida que mis deseos sean 
desconocidos, mi representante tomará decisiones de atención de la salud por mí de acuerdo con lo que 
mi representante determine que es en mi mejor interés. Para determinar mi mejor interés, mi representante 
deberá considerar mis valores personales en la medida conocida por el mismo.

AUTORIDAD DEL REPRESENTANTE DESPUÉS DE LA MUERTE: 
Mi representante está autorizado para hacer donaciones anatómicas, autorizar una autopsia y ordenar la 
disposición final de mis restos, excepto como yo lo consigno aquí o en la Parte 3 de este formulario:

                  

                  

                  
(Si es necesario, agregue hojas adicionales.)

NOMBRAMIENTO DE CURADOR: 
Si algún tribunal necesita nombrar a un curador de mi persona, propongo al representante designado en este 
formulario. Si dicho representante no está dispuesto, no es capaz o no está razonablemente disponible para 
actuar como curador, propongo a los representantes suplentes que he nombrado, en el orden designado.
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PARTE 2 – INSTRUCCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD

Si usted llena esta parte del formulario, podrá tachar cualquier texto que no quiera.

DECISIONES DEL FINAL DE LA VIDA: 
Ordeno que mis proveedores de atención de la salud y otros que participen en mi atención provean, 
nieguen o retiren el tratamiento de acuerdo con la elección que yo haya marcado abajo:

Elección de no prolongar la vida
      
   (Inicial aquí)

No quiero que mi vida sea prolongada si (1) tengo una enfermedad incurable e irreversible que 
resulte en mi muerte dentro de un periodo relativamente corto, (2) pierdo el conocimiento y, con 
un grado razonable de certidumbre médica, no lo recuperaré o (3) los riesgos y cargas probables 
del tratamiento serían más mayores que los beneficios previstos, 

O

Elección de prolongar la vida
      
   (Inicial aquí)

Quiero que mi vida sea prolongada tanto como sea posible dentro de los límites de las normas de 
atención de la salud generalmente aceptadas.

ALIVIO DEL DOLOR: 
Excepto como lo consigno en el siguiente espacio, ordeno que se me proporcione en todo momento 
tratamiento para el alivio del dolor o las molestias, aunque acelere mi muerte:

                  

                  
(Si es necesario, agregue hojas adicionales.)

OTROS DESEOS: 
(Si usted no está de acuerdo con alguna de las elecciones opcionales que aparecen arriba y desea anotar 
las suyas propias, o si desea aumentar las instrucciones que ha proporcionado arriba, puede hacerlo aquí). 
Ordeno que:

                  

                  

                  

                  
(Si es necesario, agregue hojas adicionales.)
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PARTE 3 – DONACIÓN DE ÓRGANOS DESPUÉS DE LA MUERTE (OPCIONAL)

I. Después de mi muerte 

Dono todos los órganos, tejidos o partes necesarios.      
               (Inicial aquí)

O

No autorizo la donación de ningún órgano, tejido u otra parte del cuerpo.     
                       (Inicial aquí)

O

Dono solamente los siguientes órganos, tejidos o partes:            

                  

                   
                     
                              (Inicial aquí)

II. Si usted desea donar a órganos, tejidos o partes, usted debe completar II. y III.

Mi donación es para los siguientes propósitos (tache cualquiera de los siguientes que usted no desee):

Trasplante        Investigación         
     (Inicial aquí)                   (Inicial aquí)

Terapia        Educación         
     (Inicial aquí)              (Inicial aquí)

III. Entiendo que los bancos de tejidos trabajan con procesadores y distribuidores de tejidos tanto con fines 
de lucro como sin fines de lucro. Es posible que la donación de piel se use para fines cosméticos o de 
cirugía reconstructiva. Es posible que la donación de tejido se use para trasplantes fuera de los Estados 
Unidos.

1. Mi donación de piel puede usarse con fines de cirugía cosmética.

 Sí              No      
  (Inicial aquí)      (Inicial aquí)

2. Mi donación de tejido puede usarse para aplicaciones fuera de los Estados Unidos.

 Sí              No      
  (Inicial aquí)      (Inicial aquí)

3. Mi donación de tejido puede ser usada por procesadores y distribuidores de tejidos con fines lucrativos.

 Sí              No      
  (Inicial aquí)      (Inicial aquí)

(Health and Safety Code Section 7158.3)
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PARTE 4 – MEDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA (OPCIONAL)

Designo al siguiente como mi médico de atención primaria:

Nombre del Médico:               

Teléfono:                 

Dirección:                 

                  

OPCIONAL: Si el médico que he designado no está dispuesto, no es capaz o no está razonablemente 
accesible para actuar como mi médico de atención primaria, designo al siguiente para que desempeñe este 
papel:

Nombre del Médico:               

Teléfono:                 

Dirección:                 

                  

PARTE 5 – FIRMA

El formulario debe ser firmado por usted y dos testigos calificados o certificado ante un notario público.

FIRMA: 
Firme y ponga aquí la fecha en el formulario:

 
Fecha:      Hora:               AM / PM

Firma:                  
  (paciente)

Nombre en letra de imprenta:               
         (paciente)

Dirección:                 

                     

DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS: 
Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes de California (1) que el individuo que firmó o 
certificó esta directiva por anticipado de la atención de la salud es conocido personalmente para mí, o 
que la identidad del individuo me fue demostrada con evidencia convincente, (2) que el individuo firmó 
o certificó esta directiva por anticipado en mi presencia, (3) que el individuo parece encontrarse en buen 
estado mental y bajo ninguna presión, fraude o influencia indebida, (4) que no soy la persona designada 
como representante en esta directiva por anticipado y (5) que no soy el proveedor de atención de la 
salud del individuo, un empleado del proveedor de atención de la salud del individuo, el operador de un 
establecimiento de atención comunitaria, un empleado de un operador de un establecimiento de atención 
comunitaria, el operador de un establecimiento de atención residencial para ancianos, ni un empleado de 
un operador de un establecimiento de atención residencial para personas de edad avanzada.
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PRIMERO TESTIGO
 
Nombre:        Teléfono:         

Dirección:                 

                     

Fecha:      Hora:               AM / PM

Firma:                  
  (testigo)  

Nombre en letra de imprenta:               
         (testigo)

SEGUNDO TESTIGO
 
Nombre:        Teléfono:         

Dirección:                 

                     

Fecha:      Hora:               AM / PM

Firma:                  
  (testigo)  

Nombre en letra de imprenta:                
         (testigo)

DECLARACIÓN ADICIONAL DE LOS TESTIGOS: 
Por lo menos uno de los testigos mencionados arriba también debe firmar la siguiente declaración:

Declaro además bajo pena de perjurio conforme a las leyes de California que no estoy emparentado por 
lazos sanguíneos, matrimonio o adopción con el individuo que formaliza esta directiva por anticipado 
de la atención de la salud, y que a mi leal saber y entender, no tengo derecho a parte alguna del caudal 
hereditario del individuo después de su muerte bajo un testamento actualmente existente o por ministerio 
de ley.

 
Fecha:      Hora:               AM / PM

Firma:                  
  (testigo)

Nombre en letra de imprenta:                
          (testigo)  
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A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual 
who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, 
or validity of the document.

 
USTED PUEDE USAR ESTE CERTIFICADO DE CONFIRMACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO EN 
VEZ DE LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS.

State of California          )   

County of             )

              )

On (date)     before me, (name and title of the officer)    
                 personally appeared 
(name(s) of signer(s))             , who proved to 
me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within 
instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized 
capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon 
behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing 
paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal. 

Signature:     [Seal]
   (notary)

PARTE 6  – REQUERIMIENTO DE TESTIGO ESPECIAL

Si usted es paciente en un establecimiento con servicio de enfermería especializada, el abogado o defensor 
cívico del paciente debe firmar la siguiente declaración:

DECLARACIÓN DEL ABOGADO O DEFENSOR CÍVICO DEL PACIENTE
Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes de California que soy abogado o defensor cívico del 
paciente designado por el Departamento de la Senectud del Estado y que estoy sirviendo como testigo 
como lo estipula la Sección 4675 del Código Testamentario.

Fecha:      Hora:              AM / PM

Firma:                  
        (abogado o defensor cívico del paciente)  

Nombre en letra de imprenta:               
              (abogado o defensor cívico del paciente)  

Dirección:                
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