GUÍA DE RECOMENDACIONES
PARA CUIDADORES DE
PERSONAS ADULTAS MAYORES
DURANTE EL COVID-19

Sabemos de la gran responsabilidad que tienes al estar cuidando una persona mayor de
60 años y sobre todo ante esta contingencia por COVID-19, pero estamos seguros de que
con amor, paciencia y respeto podrás lograr que se mantenga protegida en casa.
El estricto aislamiento en el hogar como medida preventiva es básico, aunque debe
quedar claro que eso no significa dejarles solos(as). Ante la Estrategia de Sana
Distancia, existe el riesgo de que las personas mayores con síntomas depresivos o
padecimientos afectivos se vean más afectadas. Tú como familiar o cuidador(a) debes
estar preparado(a) para atender y mejorar tu función, evitando la sobrecarga para ti.
Para ayudarte a cumplir con tus objetivos, te presentamos esta guía con
recomendaciones que te apoyarán en las actividades diarias.
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CUIDADOS GENERALES
1.

Prepara comidas saludables con productos frescos, en porciones pequeñas que sean
consumidas al momento.

2. Procura alimentarle con 5 comidas al día, con espacio de 3 a 4 h entre ellas; evita el
ayuno prolongado iniciando antes de las 9:00 a.m., incluye por lo menos 1 porción de
fruta o verdura en cada una y ofrece mínimo un vaso de agua natural (240 ml) al
término de cada comida.
3. Realiza conjuntamente ejercicios de estiramiento durante 30 minutos al día.
4. Fomenta la convivencia virtual a través de video-llamadas para mantener
comunicación permanente con sus seres queridos.
5. Evita las visitas presenciales; habla con sus amigos, conocidos y miembros de la
familia sobre restricciones y medidas preventivas.
6. Salvo el cuidador o cuidadora asignada, el resto de la familia debe mantener distancia
de 1.5 metros y estar en otros ambientes del hogar.
7. Elabora un directorio con teléfonos de familiares, médicos, especialistas e
instituciones que formen parte de tu red de apoyo.
8. No los lleves al servicio médico cuando no sea necesario; llama al 911 del C5i o al
800 004 4800 para recibir orientación.
9. Arma un paquete con medicamentos e insumos suficientes y necesarios para su
cuidado (pañales, oxígeno, material de curación, etc.). Si es derechohabiente (IMSS,
ISSSTE, PEMEX, etc.), consulta los mecanismos de la institución para surtir
medicamentos.
10. Mantente atento(a) ante la presencia de fiebre de 38°C, algún síntoma respiratorio o
dificultad para respirar. Llama de inmediato al 911 del C5i o al 800 004 4800 para
recibir orientación.
11. Lleva una bitácora de sus principales signos vitales o eventualidades significativas.
12. Extrema precaución al trasladarles, cargarles o movilizarles de una silla a la cama o
andadera, asimismo si utilizan algún material de apoyo al caminar.
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CUIDADOS FÍSICOS
Mantén las medidas de higiene básicas recomendadas por la Secretaría de Salud para
prevenir la propagación del virus.
1. Lava tus manos antes y después de:
• Alimentarles.
• Bañarles.
• Cambiar un protector o pañal.
• Aplicar o administrar medicamentos.
• Realizar terapias o ejercicios.
• Hacer curaciones.
• Cambiar una sonda, colocar oxígeno o cualquier procedimiento clínico.
Si es necesario usar guantes, que sean desechables y tíralos inmediatamente después de
haberlos usado.
2. Mantén las habitaciones ventiladas, extrema las medidas de limpieza, consulta y
acuerda con ellos(as) todo lo que vas a realizar y evita los conflictos.
3. Desinfecta a diario con cloro o desinfectantes aquellos utensilios y objetos de uso
común o superficies de alto contacto; utiliza guantes y al terminar lávalos,
desinféctalos y guárdalos en una bolsa. Recuerda utilizar 5 cucharaditas de cloro
por cada litro de agua.
4. Todos los desperdicios producidos deséchalos en bolsas y ciérralas bien.
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CUIDADOS Y APOYO EMOCIONAL
1. Bríndale seguridad a través del acompañamiento.
2. Facilita la calma y contención ante la preocupación, crisis o enojo que puedan
manifestar por la situación.
3. Crea entornos alegres con su música preferida para reducir angustia o estrés.
4. Escucha sus miedos, dale tiempo para que hable contigo y nunca minimices
su sentir; cuando le llamen por teléfono o redes sociales procura que no sea aprisa.
5. Respeta sus decisiones y otórgale la autoridad que representa en la familia.
6. Suaviza la información que le compartas. En estos momentos circula mucha
información falsa que solo les crea pánico o desestabiliza emocionalmente.
7. Practica gimnasia cerebral y ejercita su destreza mental con juegos, memoramas,
rompecabezas o sopas de letras; platiquen el tiempo que sea necesario; realiza
actividades ocupacionales o recreativas.
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CUIDADOS Y APOYO SOCIAL
1. .Realiza la compra de insumos para estos días; adquiere alimentos sencillos de
preparar, evita productos con alto contenido de sodio, grasas o azúcares.
2. Adquiere productos de higiene personal, limpieza y desinfectantes que hagan falta en
el hogar.
3. Sé responsable de las compras, no te excedas. Hay alimentos que pueden
descomponerse en poco tiempo y por otro lado, abastecerse de productos no
necesarios puede ocasionar un desajuste en la economía familiar.
4. Pídele que haga una tarea sencilla en casa (ver álbum de fotos, hacer algo de
jardinería, ordenar la ropa, leer libros, ver revistas, cuadros, etc.) acompañándole a
través de la supervisión y preguntando cómo va con la actividad.
5. Procura no sacarlos de su rutina abruptamente, encuentra maneras de continuar con
ellas dentro del hogar.
6. Elabora un rol de cuidados entre miembros de la familia si viven en el mismo
domicilio, de preferencia semanal o quincenal, para evitar la sobrecarga del cuidador
o cuidadora primaria.
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CUÍDATE CUIDADOR
1. Comparte las tareas domésticas (cocinar, limpiar, ordenar espacios del hogar, etc.).
2. Acepta y valora la ayuda de otros miembros de la familia o busca la opción de pagar
a un cuidador profesional (tomando en cuenta y vigilando el cumplimiento de las
medidas de prevención).
3. No pierdas de vista los objetivos reales de cuidar a una persona mayor.
4. Planifica las actividades a realizar, establece horarios y hábitos.
5. No fomentes la dependencia, respeta la autonomía: anima a la persona mayor para que
siga realizando lo que hace por sí mismo.
6. ZCuídate, no llegues a un límite. Duerme bien, aliméntate sanamente, procura
hacer una rutina de ejercicio con tutoriales, lee revistas, libros, practica tu
espiritualidad y técnicas de relajación.
7. Identifica si tienes cansancio, desánimo, fatiga o sintomatología física como opresión
en el pecho, ansiedad, dolor de cabeza, desesperación, etc. En tales casos llama al 911
del C5i o al 800 004 4800 para recibir orientación.
8. Debes estar pendiente de ti. Si identificas síntomas como tos, dolor de cabeza, fiebre
de 38°C o dificultad para respirar, llama al 911 del C5i.
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LA ESTRATEGIA DE SANA
DISTANCIA CONTEMPLA:
1. Medidas básicas de prevención.
2. Suspensión temporal de actividades no esenciales.
3. Reprogramación de eventos de concentración masiva.
4. Protección y cuidado de las personas adultas mayores.

¿QUÉ ES LA SANA DISTANCIA?
Son medidas sociales para reducir la frecuencia de contacto entre personas y disminuir el
riesgo de propagación de enfermedades transmisibles como el COVID-19. Se sugiere una
distancia de 2 a 3 brazos entre las personas.
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ACTIVIDADES
PARA PERSONAS MAYORES
EN SANA DISTANCIA
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EJERCICIOS DE MEMORIA
Y ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Es importante practicar ejercicios que aplacen las consecuencias que genera el deterioro
cerebral o tener un déficit de recuerdos: realizar crucigramas, sopas de letras,
adivinanzas, trabalenguas, memorizar listas e iluminar mandalas; es decir, actividades
que pongan a trabajar la destreza cerebral.
LEER REVISTAS DE SALUD Y CULTURALES
Es fundamental que las personas mayores cultiven el hábito de la lectura, pues ayudarán
a estimular su memoria e imaginación; también es la oportunidad perfecta para iniciar
diálogos sobre temas actuales distintos a la contingencia; hablar de otros intereses como
un medio de ocupación del tiempo libre y distracción.
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PRACTICAR MANUALIDADES
Y ACTIVIDADES OCUPACIONALES
Dependiendo del contexto cultural (bordado, carpintería, cocina, pintura etc.), con
materiales económicos que se pueden encontrar en casa como pegamento, pinceles,
pinturas, papel y cinta adhesiva.
Mantener a la persona mayor entretenida y sobre todo ocupada, ya que al tener
demasiado tiempo libre pueden caer en depresión y más en esta contingencia.
ESCUCHAR MÚSICA, CANTAR EN KARAOKE O APRENDER TOCAR
UN INSTRUMENTO MUSICAL
La música es la herramienta perfecta para traer momentos que permanecían olvidados;
platica con ellos sobre sus cantantes o canciones favoritas y qué recuerdos le traen.
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ACTIVIDAD FÍSICA DE BAJO IMPACTO
Utilizando una silla, apoyo en la pared u otros elementos seguros en casa, para obtener los
siguientes beneficios:
• Mejorar la velocidad de la marcha.
• Mejorar el equilibrio.
• Aumentar el nivel de actividad física espontánea.
• Mantener y/o aumentar la densidad ósea.
• Ayudar a controlar diabetes, artritis, enfermedades vasculares, etc.
• Mejorar la digestión.
• Disminuir la depresión.
• Fortalecer la musculatura.
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PRACTICAR SU ESPIRITUALIDAD
Y MEDIDAS DE AFRONTAMIENTO
• Hacer meditación.
• Practicar la relajación.
• Reflexionar con musicoterapia.
• Realizar terapias alternativas.
ATRÉVANSE A UTILIZAR NUEVAS TECNOLOGÍAS.
• Descarga aplicaciones.
• Utiliza el celular, la tableta o computadora para ver videos sobre salud y promoción
de la cultura.
• Escriban memorias y desarrollen su talento para hacer presentaciones con
fotos o videos.
• Comuníquense por redes sociales o plataformas electrónicas.

Operativo Escudo
¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!
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OPERATIVO

ESCUDO

