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"BIENESTAR DE LA CABEZA A LOS PIES"
GUÍA PARA LA SALUD FÍSICA Y M ENTAL
DE LOS M AYORES
Cambi a tu forma de pensar
La salud m ental y el bi enestar abarcan m ucho m ás que
nuestras em oci ones y pensam i entos. En esta guía, hem os
preparado una presentaci ón com pleta para que puedas ver a
tu ser queri do m ás sano y feli z, si n i m portar la edad.
¿Qué querem os deci r con "De la cabeza a los pi es?" Se ti ende
a pensar en la m ente y el cuerpo por separado pero la salud
m ental está i ndudablem ente atada a la salud físi ca. En
nuestro trabajo di ari o, vem os de pri m era m ano que i ncluso
los cam bi os m ás pequeños físi cos o m entales pueden i nflui r
en la mejoría de cali dad de vi da de tu ser queri do.
Por defi ni ci ón, "bi enestar" es el estado de senti rse cómodo,
feli z, y saludable. El envejeci m i ento es un vi aje i ndi vi dual, no
hay una form a de envejecer estableci da, lo que uno enti ende
por ?norm ali dad? no ti ene por qué serlo para otro, si endo
di ferente para cada i ndi vi duo. Por
este m oti vo,
constantem ente estam os reform ulando nuevas defi ni ci ones
de lo que es ?normal?. Para ayudarte a gesti onar estos
cam bi os, hem os recopi lado en esta guía vari os recursos para
que com prendas y refuerces el bi enestar de tu ser queri do.

¿Qué necesi tas saber?
Recursos para prepararte y plani fi car

Olvidos

Senti rse olvi dadi zo
El olvido es u n aspect o com ú n del en vejecim ien t o, sin
embargo, podemos entrenar nuestra mente para trabajar de
manera más eficiente. Es fácil que los jóvenes puedan tener
algún olvido, pero para una persona mayor puede ser síntoma
del comienzo de un problema más grave.
A medida que envejecemos, nos encontramos con algunas
barreras comunes que obstaculizan nuestra capacidad de
recordar.
Por ejemplo, las personas mayores, a menudo, experimentan
una dism in u ción del f lu jo san gu ín eo al cer ebr o, lo que puede
causar lagunas en su memoria.
Otra causa común es que el cuerpo produce bajos n iveles de
h or m on as y pr ot eín as qu e son las qu e pr ot egen y r epar an las
célu las del cer ebr o.
No obstante, si estás cuidando de una persona mayor, debes
vigilar los cambios en su memoria como método de prevención.

Cli ca aquí para más i nformaci ón sobre
demenci a en anci anos

¿Qué es lo más común?
A m edi da que el cerebro envejece, es habi tual tener
olvi dos. Si los problem as de m em ori a de tu ser queri do
reflejan el com portam i ento descri to en la li sta "Señales de
que tu ser queri do puede necesi tar ayuda? en la próxi m a
pági na, consi dera anotarlos y hablarlo con su m édi co, ya
que puede desem bocar en algo m ás seri o. Aún así, no es
si em pre el caso.
Num erosas i nvesti gaci ones han dem ostrado que los juegos
i nteracti vos pueden favorecer la salud mental, ayudando a
m antener el cerebro ági l a cualqui er edad.

Olvi dos comunes
- Olvi dar de form a habi tual dónde dejaron objetos que usan
con frecuenci a.
- Entrar a una habi taci ón y olvi dar por qué entraron.
- Deci r nom bres de vari os m i em bros de la fam i li a antes de
deci r el correcto
- Tener la sensaci ón de "lo tengo en la punta de la lengua"
- Olvi dar que tenían una ci ta o reuni ón en su calendari o.
- Tener m ás di fi cultades para recordar i nform aci ón que
acaban de aprender
- No poder expli car las cosas rápi dam ente y con detalles
preci sos

Señales de que tu ser queri do puede
necesi tar ayuda
- No puede reali zar acti vi dades bási cas ni acti vi dades
i nstrum entales habi tuales de la vi da di ari a (li m pi eza,
lavandería, coci nar, coger un transporte...).
- Se desori enta o se pi erde en un entorno fam i li ar.
- De form a frecuente pronunci a de forma i ncorrecta
palabras o las usa de form a confusa en una conversaci ón.
- Muestra di fi cultad para controlar las emoci ones al tom ar
deci si ones; i ncluso actuando de form a i napropi ada.
- Padece una pérdi da excesi va de memori a o no reconoce a
sus seres queri dos.

¿Cómo ayudarles?
Habla con ellos
Hablar sobre el olvi do de tu ser queri do puede parecer un hecho i nti m i dante. No deberían senti r que estás tom ando deci si ones
si n consultarles. Escuchar acti vam ente sus respuestas es un paso posi ti vo haci a una m ejor comprensi ón de sus necesi dades.
Prueba estos i ni ci adores de conversaci ón:
"Oye, m e di cuenta de que ha si do m ás di fíci l para ti (encontrar tus llaves / pagar tus facturas a ti em po / i r a las ci tas
program adas). ¿Por qué crees que es?"
"Vi que te sentías confundi do o agobi ado el otro día cuando estábam os en el restaurante. ¿A qué vi no eso?
"Cuando estábam os hablando de tus ci tas, el otro día, no m enci onaste ésta. ¡Está bi en!, ¿Deberíam os escri bi rlo la próxi m a vez?"
Otra form a de tener estas conversaci ones es preguntar a tu ser queri do sobre una hi stori a de su pasado.

Otras alternati vas para ayudarles
Puedes recom endarle y ayudar a hacer li stas de tareas, usar
notas adhesi vas en los si ti os m ás frecuentados de la casa,
escri bi r la li sta de la compra y dejarla si em pre pegada en el
fri gorífi co, enseñarles a m antener sus llaves y gafas en el
m i sm o lugar...
Tam bi én podría ayudarlos a m antener su m ente acti va
parti ci par en acti vi dades com o reali zaci ón de m anuali dades,
pi ntura, m úsi ca y otros juegos. Qui zás podrías jugar a las
cartas con ellos, o alentarlos a hacer un cruci gram a. Llevarles a
reuni ones soci ales y clases donde puedan di sfrutar de
pasati em pos es una excelente m anera de ayudarles a
m antener el cerebro acti vo.

Clica aqu í par a m ás in f or m ación sobr e ejer cicios
qu e ayu dan a m ejor ar la m em or ia

Depresi ón, soledad
ai slami ento
El peso sobr e n u est r os h om br os
El dolor puede tener un impacto negativo en la salud mental y
en el bienestar de las personas mayores. Pueden llegar a
sentir que no deberían expresar sus emociones y preocuparse
de que expresar su dolor y tristeza puedan alejarles de sus
amigos y familia.
Es habitual para nosotros acarrear sobre nuestros hombros el
peso de la tristeza y los sentimientos depresivos a los cuales
nos enfrentamos en el camino. Metafóricamente hablando,
nuestros hombros están cargados con el peso de la pérdida, la
soledad y la tristeza. Y a medida que envejecemos, la pér dida,
desaf or t u n adam en t e, se vu elve u n a par t e m ás pr esen t e
de n u est r as vidas.
Para las personas mayores, familiarizarse con la pérdida no lo
hace menos doloroso.
En esos momentos es primordial apoyar a tu ser querido,
ayudándole a procesar sus emociones. Puedes lograrlo
reconociendo los signos de la depresión relacionada con el
dolor.

¿Cóm o ayu dar ?
Una persona con depresi ón que está rodeada de
am or y apoyo puede segui r si nti éndose sola.
De hecho, tener depresi ón puede llegar i ncluso a
i m pedi r la habi li dad de abogar por nosotros
m i sm os.
La soci ali zaci ón y los estímulos posi ti vos son
clave para consegui r una m ejor salud m ental y
ayudar

a tu ser

queri do a senti rse m enos

depri m i do.

.

Podrías preguntarle: "¿Qué puedo hacer para
ayudarte?" pero obtener com o respuesta: "Nada".
Anti cípate a su reacci ón y tom a parte. Por ejem plo,
di : "Voy a hacerte la cena, ¿está bi en?".
Esta

soli ci tud

procesable

consi derado sus
ayudar.

m uestra

necesi dades y

que

has

que qui eres

Consejos recomendados por Helpycare
1. Escu ch a a t u ser qu er ido con paciencia y compasión.
2. No cr it iqu es los sen t im ien t os que exprese, hazle ver la realidad y ofrécele esperanza.
3. Alien t a a la per son a a visit ar a u n pr of esion al com o u n m édico.
4. An im a a la per son a a segu ir con el t r at am ien t o. La depresión generalmente se repite cuando el tratamiento se
suspende demasiado pronto, así que ayuda a tu ser querido a mantenerse al día. Si no le ayuda, habla con su
médico para buscar otros medicamentos y terapias.
5. In vit a a t u ser qu er ido a salir . Realizad actividades juntos que antes solía disfrutar: caminatas, una clase de arte, ir
al cine; cualquier cosa que proporcione estimulación mental o física.
6. Pr ogr am a act ividades sociales r egu lar es. Las salidas grupales, las visitas de amigos y familiares o dar un paseo
pueden ayudarles a combatir el aislamiento y la soledad. Insiste si rechaza los planes.
7. Plan if ica y pr epar a com idas salu dables. Una dieta pobre puede empeorar la depresión, así que asegúrate de que
coma bien.
8. Est át e at en t o a las señ ales de adver t en cia de su icidio. Busca ayuda profesional inmediata si sospecha que su
ser querido está pensando en suicidarse.

Cli ca aquí para más i nformaci ón sobre cómo
gesti onar el dolor y la depresi ón

Nu t r ición +
h idr at ación

Comi da sana para el corazón
y la mente
No es ni nguna sorpresa que una di eta sana y
equi li brada nos perm i te rendi r al m áxi m o.
Resulta esenci al para el fortaleci mi ento del
cuerpo y mantener nuestra mente acti va, ya
que creará un fuerte vínculo con nuestra
m em ori a a largo plazo.
Nuestros recuerdos están profundam ente
vi nculados al olfato y al gusto. Incluso cuando
el olor y el gusto com i enzan a desvanecerse,
la sensaci ón de su fam i li ari dad si gue
perm aneci endo.
Adem ás de m antener una di eta saludable,
mantenerse hi dratado es pri m ordi al para
di geri r los ali m entos, absorber nutri entes
vi tales y eli m i nar los resi duos no uti li zados.
Com o regla general, las personas m ayores
deben beber al menos ocho vasos de agua al
día.

Ali mentaci ón saludable
Llevar una ali m entaci ón saludable es otra form a excelente para
que las personas m ayores se si entan bi en y se mantengan sanas.
Tener un cuerpo sano puede ayudar a tu cerebro tam bi én. Una
buena form a de que tu fam i li ar com a sano es yendo a com er con
él, i ncluso llevarle tú la com i da. Así podrá di sfrutar tanto de la
com i da com o de tu com pañía, m ejorando su estado de áni m o y
bi enestar.
Aquí hay algunas opci ones i nteresantes que podrías añadi r a tu
recetas para fom entar una ali mentaci ón sana y equi li brada.
- Cereales ri cos en fi bra y nutri entes.
- Verduras frescas com o zanahori as, brócoli o pi m i entos.
- Frutas com o m anzanas, naranjas, m elones y bayas.
- Leche y yogurt si n grasa o bajo en grasa.
- Alubi as y nueces secas, pescado, pollo, carne magra y huevos
para obtener proteínas.
- Ali m entos con alto conteni do de agua, com o lechuga, sopas y
verduras.

Cli ca aquí para m ás i nformaci ón
sobre una di eta saludable

Salud físi ca
y mental

Un cui dado i deal
H oy en día dem andam os opci ones de cui dados a personas

m ayores donde nos ofrezcan una atenci ón especi ali zada, que nos
den alternati vas de cóm o m ejorar su cali dad de sueño, qué
ejerci ci os son los m ás conveni entes para que nuestro ser queri do
pueda hacer en casa y contri bui r a su desarrollo y manteni mi ento
mental y físi co.

Cómo preguntar por una atenci ón especi ali zada
Para m uchas personas m ayores, un geri atra es una excelente
opci ón a la que recurri r cuando los problem as relaci onados con la
edad se com bi nan entre sí. Estos m édi cos están capaci tados para
reconocer en totali dad el proceso de envejeci mi ento y todo lo que
ello conlleva.

Salud mental y trastornos del sueño
Es recom endable que los adultos duerm an entre ocho a nueve horas por la
noche.
A m edi da que envejecem os, hay m uchos factores que pueden afectar a
nuestra capaci dad de dorm i r bi en. Los problem as de sueño podrían proveni r
de un hábi to personal, com o tom ar bebi das con cafeína o fum ar ci garri llos, o
por una enferm edad o trastorno, com o el síndrom e de la pi erna i nqui eta.
Habla con el m édi co de tu ser queri do sobre las posi bles soluci ones para los
problemas severos del sueño. Mi entras tanto, ani m a a tu ser queri do a probar
lo si gui ente:
- Mantener una ruti na nocturna regular que i ncluya evi tar la luz i ntensa, la
com i da, alcohol y cafeína.
- Sali r a la calle para que le de el sol durante el día .
- Pensar posi ti vamente para m ejorar el estado de áni m o.
- Hacer los ejerci ci os físi cos recom endados por un m édi co o profesi onal, pero
evi tando hacerlos tres horas antes de acostarse.

Ejerci ci os de bajo i mpacto
Es necesari o reali zar al m enos 30 mi nutos de ejerci ci o de bajo i mpacto todos
los días, no solo para que tu ser queri do se si enta m ejor, si no tam bi én porque
ayuda a tener un mejor estado de áni mo y a conci li ar mejor una ruti na de
sueño.

Clica aqu í par a m ás in f or m ación sobr e
ejer cicios f ísicos

In ciden t es en
el h ogar

Factores de ri esgo comunes.
Crea un hogar seguro y accesi ble
Todos tropezam os de vez en cuando, pero estos i nci dentes pueden ser m ucho
m ás peli grosos para los adultos m ayores y aquellos que se preocupan por ellos.
Personas mayores de 65 años ti enen una mayor probabi li dad de resultar heri dos
o i ncluso mori r a consecuenci a de una caída u otro i nci dente en el hogar.

Te m ostram os algunos de los problem as causados por la edad y las opci ones para m antenerles a salvo, especi alm ente cuando están
solos.
-

Falta de estabi li dad al andar.

Fom enta su parti ci paci ón con ejerci ci os de equi li bri o.
-

Pérdi da de la audi ci ón

Revi sa peri ódi cam ente su capaci dad audi ti va en su m édi co otorri no.
-

Pérdi da de vi si ón.

Revi sa peri ódi cam ente su capaci dad vi sual con un profesi onal.
-

Efectos secundari os de la medi caci ón (mareos o deshi drataci ón).

Revi sa los m edi cam entos que está tom ando con un m édi co para estar al tanto de todos los posi bles efectos.
-

Problemas de movi li dad causados por artri ti s, osteoporosi s, acci dentes cerebrovasculares, di abetes, etc.

Asegúrate de que haya buena i lum i naci ón en la casa, que haya espaci o en las habi taci ones para así evi tar los ri esgos de tropi ezo.
-

Factores del entorno como alfombras levantadas, espaci os estrechos o muebles muy juntos que no dejan espaci o para pasar.

Asegúrate de que tengan espaci o sufi ci ente para pasar entre el m obi li ari o.

Asi stenci a
domi ci li ari a
Faci li ta su vi da en la vi vi enda
¿Sabes que el 87% de las personas m ayores en España prefi eren
vi vi r en su propi a casa a m edi da que envejecen?. Las personas
m ayores han creado allí m uchos recuerdos especi ales.
Estar en un am bi ente fam i li ar puede ayudarle, ya que se encuentran
refugi ados, rodeados de las cosas que les traen alegría y personas a
las que qui eren.

Opi ni ones de cli entes que soli ci taron asi stenci a domi ci li ari a
?¿Cóm o descri bi rías a tu cui dador?. Sensaci onal, es m uy buena.
Estoy m uy agradeci da de tener a Sofía. Coci nam os juntas, hablam os
y dam os paseos todas las m añanas. Mi s hi jos le están m uy
agradeci dos, ella ha supuesto un gran cam bi o en m i vi da, alegra m i s
días?.
¿Qué tal se han portado los trabajadores de Helpycare? ?Se han
portado correctam ente con las preguntas que he hecho y adem ás
están di spuestos a proporci onarm e la persona i deal para
acom pañarm e?
¿Ponen faci li dades al contratar los servi ci os?. ?Helpycare es una
agenci a m aravi llosa, no m e han dado nada de guerra, han preparado
los papeles y todo?

Con sider acion es a t en er en
cu en t a en la asist en cia
dom iciliar ia
La atención domiciliaria, como los servicios
proporcionados por Helpycar e, combina los
ben ef icios de qu edar se en casa con los
cu idados cen t r ados en la salu d m en t al, en el
cu er po, la n u t r ición y la segu r idad de la
per son a m ayor .
Los cuidadores trabajan con ellos para realizar
diversas tareas, recordar momentos pasados,
est im u lar el pen sam ien t o m edian t e ju egos y
ejer cicios, además de crear un sentido de
orgullo y valor propio, es decir, que se sientan
útiles y válidos. Además, ellos se encuentran
mucho más alegres y de mejor humor si
trabajan acompañados.

Cli ca aquí para más i nformaci ón sobre
ejerci ci os y juegos

Cu idar de u n ser qu er ido pu ede ser in cr eíblem en t e gr at if ican t e, per o las dem an das f ísicas y
em ocion ales pu eden con du cir a sen t im ien t os de est r és, cu lpa y f r u st r ación .
Si alguna vez tienes preguntas o dudas, por favor, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
¡Disf r u t a de cada m om en t o de la vida!

CONTACTO
h elpycar e.com
652 29 13 01

