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Usted tiene derecho a:

Vivir con dignidad, seguridad y verse 

libre de explotación y de malos tratos 

físicos o mentales.

Recibir un trato digno más allá de la 

edad, sexo, raza o procedencia étnica, 

discapacidad u otras condiciones.

  Asamblea General de las Naciones Unidas



3Guía práctica de la salud PARA EL ADULTO MAYOR

Guía práctica de la salud 
PARA EL ADULTO MAYOR



4 Guía práctica de la salud PARA EL ADULTO MAYOR



5Guía práctica de la salud PARA EL ADULTO MAYOR

ÍN
D

IC
E

Introducción
Capítulo 1                          
El Adulto Mayor ...................................... 9

Capítulo 2
●	 Autocuidado ...............................................11
●	 Funcionalidad, actividades de              

la vida diaria ................................................13
●	 Participación social y recreación .........14

Capítulo 3                        
Estilos de vida saludable 
●	 Nutrición ......................................................15
●	 Actividad física ..........................................18
●	 Sueño ............................................................20
●	 Sexualidad ...................................................22

Capítulo 4                      
Cuidados generales 
●	 Piel .................................................................25
●	 Vista ...............................................................26
●	 Oído .............................................................. 28



6 Guía práctica de la salud PARA EL ADULTO MAYOR

ÍN
D

IC
E

●	 Boca .............................................................. 29
●	 Memoria ...................................................... 30
●	 Vacunas ....................................................... 31

Capítulo 5                   
Problemas en general
●	 Caídas ........................................................... 35
●	 Cataratas ........................................................37
●	 Depresión..................................................... 38
●	 Diabetes........................................................ 39
●	 Hipertensión arterial ............................... 41
●	 Alzheimer .................................................... 42
●	 Osteoporosis ...............................................44 
●	 VIH ................................................................. 45

Anexo
Vacunatorios públicos y privados de la 
provincia de Tucumán ....................................49



7Guía práctica de la salud PARA EL ADULTO MAYOR

INTRODUCCIÓN
Esta guía práctica, elaborada por el  

Ministerio de Salud Pública, tiene la finali-
dad de brindar información breve y sencilla 
para la educación y promoción de la salud 
del Adulto Mayor. 

La publicación es el resultado de un    
trabajo realizado por un equipo interdisci- 
plinario de profesionales y referentes del 
Sistema de Salud Pública, perteneciente a 
Programa Integrado de Salud, coordinados 
por la División Educación Sanitaria quienes a 
través de sus experiencias y conocimientos 
sistematizaron toda la información general 
y consejos prácticos tanto para promover 
un envejecimiento activo y saludable, como 
para hacer frente a situaciones y problemas 
frecuentes. 
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Si bien esta es una guía de consulta, 
consideramos necesario remarcar la necesi-
dad de concurrir a profesionales de la salud 
ante cualquier duda.

Esperamos que la misma sea útil a los 
propios usuarios adultos mayores y sus fa-
milias así como a promotores y equipos de 
salud que los acompañan.
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CAPÍTULO 1                         
El Adulto Mayor

El envejecimiento es el conjunto de modi- 
ficaciones morfológicas y fisiológicas que 
aparecen como consecuencia de la acción 
del tiempo sobre los seres vivos.  Supone 
una disminución (no pérdida) de la capa- 
cidad de adaptación en cada uno de los      
órganos, aparatos y sistemas, así como de 
la capacidad de respuesta a todos los agentes 
que pueden afectar al individuo (caídas, 
ambiente, enfermedades, estilos de vida no 
saludables, viudez, jubilación, etc.)

1CAPÍTULO 1 El Adulto Mayor
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Envejecer bien depende 
de muchos factores

La capacidad funcional de una persona 
aumenta en los primeros años de  vida,    
alcanza la cúspide al comienzo de la edad 
adulta y, naturalmente, más tarde empieza 
a declinar. El ritmo de esta declinación está 
determinado, por muchos factores relacio-
nados en parte al comportamiento (estilo 
de vida) y los hábitos a los que se expone 
a lo largo de la vida; por ejemplo fumar,  
realizar actividad física, mantener una 
alimentación saludable, el estrés, entre otros.

La población está envejeciendo. El número de perso-
nas mayores de 60 años, llamadas adultos mayores está 
aumentando progresivamente. Actualmente hay más 
de 600 millones de personas mayores.

Argentina se caracteriza por ser uno de los países 
más envejecidos de Latinoamérica. Tucumán no es-
capa de esta realidad, es una de las provincias con 
mayor cantidad de adultos mayores del NOA.

CAPÍTULO 1 El Adulto Mayor
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CAPÍTULO 2                     
Autocuidado 

●	 Es una práctica que la persona realiza 
consigo misma por voluntad propia.

●	 Implica una responsabilidad del            
individuo en relación a las decisiones 
que toma y acciones que emprende.

●	 Permite identificar comportamientos 
para prepararse mejor para el día a día.

●	 Está relacionado con el estilo de vida.

 Envejecer es tomar conciencia de los 
cambios que están sucediendo en su          
cuerpo, reflexionar de lo que hizo a lo largo 

2CAPÍTULO 2 Autocuidado



12 Guía práctica de la salud PARA EL ADULTO MAYOR

de su vida y poder integrarlo a su presente, 
hacerse cargo de su tiempo libre y usarlo para 
tareas gratificantes; por ejemplo: pasear, 
hacer deportes, participar de actividades 
comunitarias, ir a clubes, desarrollar nuevas 
habilidades, entre otras.

En el proceso de envejecimiento es impor- 
tante, también, que usted incorpore estilos 
de vida saludables y controle los factores 
de riesgo modificables.

 

CAPÍTULO 2 Autocuidado

No debe limitarse sólo en ir al médico               
cuando ya esté presente la enfermedad.
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Funcionalidad, actividades 
de la vida diaria

La independencia funcional o funcionali-
dad es la capacidad de cumplir o realizar 
determinadas acciones, actividades o tareas 
requeridas en la vida diaria. La pérdida de 
funcionalidad se puede detectar clínica-
mente por la pérdida de autonomía y la 
aparición de dependencia que, de a poco, 
van a limitar la calidad de vida de los adul-
tos mayores.

Inicialmente la pérdida de la indepen-
dencia y autonomía afecta a las actividades 
complejas como desplazamientos fuera del 
hogar. Sin embargo, si se mantiene en el 
tiempo y no se actúa sobre ella, progresa 

CAPÍTULO 2 Autocuidado
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y llega a afectar la independencia y au-
tonomía para actividades básicas de la vida 
diaria: levantarse, higienizarse, vestirse, 
comer y desplazarse dentro del hogar.

El objetivo de mantener la funcionalidad 
no es aumentar la expectativa de vida, sino 
prolongar la vida libre de discapacidad y 
funcionalmente sana. 

Participación social y 
recreación

La recreación en la vejez trae muchos 
beneficios, ya que fortalece los vínculos  
sociales, aumenta la autoestima, hay mayor 
conexión con el cuerpo y disminuyen los 
niveles de dolencias y de medicación.

La realización de actividades recreati-
vas en la vejez brinda la oportunidad para 
retomar, iniciar, completar, profundizar y/o 
descubrir intereses, necesidades y deseos. 
Puede convertirse en un nuevo motor y 
organizador de la vida cotidiana, ayudando 
a atravesar un envejecimiento sano.

CAPÍTULO 2 Autocuidado
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CAPÍTULO 3                     
Estilos de vida saludable

●	 Nutrición
Una buena nutrición es importante para 

el correcto desarrollo de los órganos y 
su funcionamiento. Tenga en cuenta que     
durante el proceso de envejecimiento hay 
ciertos cambios que pueden influir en su 
estado nutricional (disminución de produc-
ción de saliva, desgaste dental, adelgaza- 
miento de encías, cambios del gusto, así 
como también cambios gastrointestinales y 
metabólicos).

3CAPÍTULO 3 Estilos de vida saludable
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Para una alimentación          
saludable:

• Coma por lo menos cinco raciones de 
frutas y verduras por día.

• Evite el consumo excesivo de sal: úsela 
menos en las comidas que prepara en casa 
y reduzca el consumo de aquellos alimentos 
que la contienen; por ejemplo: conservas, 
enlatados, embutidos, panificados. 

• Evite el consumo excesivo de azúcares.

• En algunas oportunidades debido a los 
cambios en el gusto, puede haber dificultad 
para diferenciar y/o sentir los sabores. Esto 
puede hacer que usted sin darse cuenta 
quiera aumentar la cantidad de azúcar o de 
sal, por lo tanto, ¡hay que estar atento!

CAPÍTULO 3 Estilos de vida saludable

Recuerde que la sal está directamente         
relacionada con la hipertensión arterial.
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• Tome abundante líquido, preferentemente 
agua.

• Coma variado, lento y mastique bien.

• Consuma alimentos con fibras: espinaca, 
lechuga, acelga, brócoli, porotos, espárra-
gos, lentejas, manzana, entre otros.

• Elija alimentos naturales y frescos  ya que 
conservan su valor nutritivo y vitaminas. 
Recuerde lavarlos bien.

• Evite las frituras y el consumo excesi-
vo de grasas, especialmente las de origen    
animal.

• No coma en exceso y trate de evitar los 
alimentos que le hacen mal.

• Realice las cuatro comidas, no saltee  nin-
guna.

• Controle su peso.

• Evite acostarse apenas termina de cenar.

• Consulte a su médico por una alimenta- 
ción saludable.

CAPÍTULO 3 Estilos de vida saludable
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•  Actividad física
La actividad física contribuye a mejorar 

su salud y a mejorar la calidad de vida.

El ejercicio físico es la medicina más 
barata, con más indicaciones y menos efec-
tos secundarios. Requiere un cumplimiento 
terapéutico por parte de las personas que 
lo practican y un control por parte del pro-
fesional sanitario.

¿Por qué es bueno realizar actividad 
física?

• Para mantener la capacidad de hacer cosas.

• Para reducir el riesgo de sufrir problemas 
del corazón.

• Para moderar la progresión de las enfer-
medades crónicas.

• Para promover el bienestar psicológico.

• Para facilitar las relaciones sociales.

• Para aumentar la fuerza muscular y la  
coordinación de los movimientos (menor 
incidencia de caídas y fracturas óseas).

CAPÍTULO 3 Estilos de vida saludable
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• Para retrasar la aparición de osteoporosis.

• Para prevenir la depresión.

• Para prevenir la arterioesclerosis.

Por eso se recomienda:
De acuerdo a la Organización Mundial de la 
Salud: “Los adultos mayores de 65 en ade- 
lante dediquen 150 minutos semanales 
a realizar actividades físicas moderadas 
aeróbicas, o bien algún tipo de actividad 
física vigorosa aeróbica durante 75 minu-
tos, o una combinación equivalente de   
actividades moderadas vigorosas. 

CAPÍTULO 3 Estilos de vida saludable

Recuerde las actividades sugeridas: 
gimnasia adaptada, caminatas,          
natación, yoga, baile, bicicleta.
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●	 Sueño
Con el correr de los años disminuyen los 

tiempos de duración del sueño, haciendo 
que éste sea más liviano y que el tiempo 
total se reduzca, aunque no demasiado, 
aumentando también los despertares 
nocturnos.

Le sugerimos:
• Vaya a acostarse apenas comience a sen-
tir sueño.

• Si se despabila, no mire televisión en la 
cama.

• Si es necesario, elimine la siesta.

CAPÍTULO 3 Estilos de vida saludable

¡Cada persona tiene sus propias 
características de sueño!
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• Duerma en un ambiente con temperatura 
que le sea adecuada.

• Disminuya el consumo excesivo de líqui-
dos por la noche, especialmente café.

El sueño puede alterarse por:

• Ingesta de algunos medicamentos.

• Tipo de alimentos y cantidad de líquidos 
que toma antes de acostarse.

• Sedentarismo.

• Dolor.

• Otros trastornos: depresión, enfermedades 
cardíacas, neurológicas, reumatológicas.

CAPÍTULO 3 Estilos de vida saludable

¡Duerma bien, 
el sueño es reparador!
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●	

●	

●	

●	 Sexualidad
La sexualidad constituye una parte 

importante de la salud emocional y física.  
¡El placer no tiene edad!

La actividad sexual permite crear intimi-
dad y expresar sus sentimientos hacia el otro. 
Constituye un beneficio para su salud física 
al reducir el estrés y aumentar su sensación 
de bienestar.

A medida que envejece, su salud sexual 
cambia. Sin embargo, envejecer no nece-
sariamente significa el final de su activi-
dad sexual. Se puede tener una vida sexual 
saludable y placentera a cualquier edad.

• Son importantes los momentos de 
intimidad, si no se dan naturalmente, 
búsquelos.

CAPÍTULO 3 Estilos de vida saludable
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• Si es necesario puede modificar las pos-
turas sexuales y buscar otras formas de    
estimulación, en especial cuando haya           
algunas enfermedades que así lo requieran.

• Si no tiene pareja estable, use preser- 
vativos para prevenir las infecciones de 
transmisión sexual (ITS).

• En las mujeres puede haber sequedad 
debido a la disminución de las secreciones 
vaginales, si lo necesita use lubricantes.

• En los hombres, no se preocupe si la erec-
ción lleva más tiempo, si tiene orgasmo sin 
eyaculación o si disminuye la cantidad de 
semen eyaculado.

• La masturbación es una práctica normal.

Si aparecen dificultades en alguna etapa 
del acto sexual:

No tenga vergüenza, si necesita consulte 
con un especialista.

CAPÍTULO 3 Estilos de vida saludable
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CAPÍTULO 3 Estilos de vida saludable
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CAPÍTULO 4                   
Cuidados generales

●	 Piel
La piel es el órgano más grande del cuerpo 

y el más visible. Con el avance del tiempo 
pierde elasticidad, se vuelve más seca, más 
frágil y menos sensible. Por eso, hay más 
predisposición a lastimarse e infectarse, a 
sangrar. Además, al volverse más delgada, 
pierde parte de su función para regular la 
temperatura.

Se recomienda:
• Tome un baño diario, preferentemente 
en forma de ducha. Al salir, séquese bien, 
especialmente entre los pliegues y entre los 
dedos de las manos y pies.

4CAPÍTULO 4 Cuidados generales
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• Use jabón neutro.

• Mantenga a temperatura agradable el 
agua (la mejor manera de darse cuenta es 
medirla con el dorso de la mano o con el 
codo).

• Utilice cremas hidratantes.

• Si se va a exponer al sol hágalo en los 
horarios recomendados: evite la exposición 
entre las 10:30 y las 15:30 horas. No olvide 
usar cremas de protección solar.

• Si aparecen cambios  de coloración en la 
piel, picazón, lesiones que no cicatrizan, o 
lunares que cambian de tamaño o de color, 
no dude consultar con el dermatólogo.

Vista
• La visión disminuye como consecuencia 
del envejecimiento.

• Consulte al oftalmólogo por lo menos 
una vez al año.

• Ilumine lo mejor que pueda su casa.

CAPÍTULO 4 Cuidados generales
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• Utilice los anteojos que le indica el pro-
fesional.

• Sepa que a veces disminuye la produc-
ción de lágrimas provocando la seque-
dad de los ojos, no se asuste y consulte al 
oftalmólogo.

• Mantenga las lentes de los anteojos 
limpias.

• Camine por lugares que estén bien ilu-
minados y con cuidado en aquellos que no 
lo estén.

• Evite obstáculos en el piso que puedan 
ocasionarle caídas (alfombras, cables, obje-
tos que puedan estar en el suelo).

• No se coloque gotas oftálmicas que no le 
fueron indicadas por profesionales.

• Si perdió parte de su visión, trate de ser 
ordenado y dejar las cosas siempre en el 
mismo lugar, para que sea más fácil encon-
trarlas.

CAPÍTULO 4 Cuidados generales
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●	 Oído
La audición disminuye como consecuencia 

del envejecimiento, lo que se conoce como 
presbiacusia.

• Consulte al otorrinolaringólogo (espe-
cialista en oído) anualmente.

• Permita que le hagan los estudios audio- 
métricos para evaluar su audición.

• De ser necesario, le indicarán el uso de 
audífonos adecuados.

• No se introduzca objetos para limpiarse 
los oídos.

CAPÍTULO 4 Cuidados generales

Sepa que escuchar bien           
con o sin audífonos, le permitirá       

participar y disfrutar de las actividades                   
familiares y sociales.
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• Avísele a cualquier persona con la que 
tenga que comunicarse, que usted posee 
alguna dificultad para escuchar, a fin de 
que le hable más claro, pausado, un poco 
más fuerte (pero sin gritar) y mirándolo 
directamente a la cara.

●	 Boca
La boca nos sirve para masticar, tragar, 

hablar y comunicarnos. La salud bucal 
dependerá de los cuidados odonto- 
lógicos que se hayan recibido a lo largo de 
la vida. Los dientes además tienen un com-
ponente estético y su pérdida influye en la 
autoestima, por ejemplo cuando no queremos 
sonreír para no mostrar sus ausencias.

• Mantenga una buena higiene bucal: 
lávese los dientes y/o prótesis después de 
cada comida.

CAPÍTULO 4 Cuidados generales



30 Guía práctica de la salud PARA EL ADULTO MAYOR

• Visite al odontólogo anualmente: las   
caries y la enfermedad de las encías son 
problemas frecuentes.

• Tenga en cuenta que cuando faltan        
piezas dentarias puede haber una mala        
alimentación.

• Recuerde, como ya fue mencionado, que 
a veces disminuye la producción de saliva.

●	Memoria                                                
¡La memoria se puede ejercitar!

• Cuando pueda, evite la rutina.

• Lea.

• Si le gusta, haga palabras cruzadas y 
otros ejercicios de ingenio.

CAPÍTULO 4 Cuidados generales
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• Desarrolle temas y/o actividades que le 
sean de interés.

• Aprenda cosas nuevas.

●	Vacunas
Vacunarse previene la transmisión de 

enfermedades a otros miembros de la 
familia y a la comunidad que no puede  
vacunarse.

¿Qué vacunas necesita el adulto 
mayor?

Entre 51 y 64 años:
• Vacuna contra hepatitis B. Protege de 
hepatitis b y sus complicaciones que son 
cirrosis y cáncer de hígado: se controla que 

CAPÍTULO 4 Cuidados generales
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los adultos tengan 3 dosis aplicadas 0,1 y 
seis meses.

• Vacuna doble bacteriana. Protege de 
difteria y tétanos: se recomienda que los 
adultos se apliquen refuerzos cada diez 
años, luego de haber recibido un esquema 
básico de 3 dosis. Si no tuviesen 3 dosis se 
completa o inicia un esquema de 3 dosis 0, 
1 y seis meses y luego refuerzos cada diez 
años.

• Vacuna contra la gripe: se recomienda 
una dosis anual para los adultos con fac-
tores de riesgo con indicación médica.

CAPÍTULO 4 Cuidados generales
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Entre 65 y + años:
• Vacuna contra hepatitis B. Protege de 
hepatitis b y sus complicaciones que son 
cirrosis y cáncer de hígado: se controla que 
los adultos tengan 3 dosis aplicadas 0,1 y 
seis meses.

• Vacuna doble bacteriana. Protege de 
difteria y tétanos: se recomienda que los 
adultos se apliquen refuerzos cada diez 
años, luego de haber recibido un esquema 
básico de 3 dosis. Si no tuviesen 3 dosis se 
completa o inicia un esquema de 3 dosis 0, 
1 y seis meses y luego refuerzos cada diez 
años.

• Vacuna contra la gripe: se recomienda 
una dosis anual para los adultos con fac-
tores de riesgo con indicación médica.

• Vacuna neumocócica 23 serotipos. Pro-
tege de neumonía, meningitis y sepsis: se 
recomienda una dosis para todos los adultos 
de 65 años o más.

CAPÍTULO 4 Cuidados generales
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CAPÍTULO 4 Cuidados generales
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CAPÍTULO 5                 
Problemas en general

●	 Caídas 
Ya sea en casa, en la calle o en otros 

lugares, las caídas pueden causar pérdi-
da de la autonomía debido a que pueden 
comprometer la capacidad funcional.

Las caídas son la principal causa de 
fractura de cadera, y pueden ser la forma 
de presentación de enfermedades teniendo 
consecuencias psicológicas y sociales (cam-
bios de comportamiento y miedo a nuevas 
caídas con la consecuente reclusión). Se 
dan de manera frecuente en mayores de 60 
años.

5CAPÍTULO 5 Problemas en general
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Las caídas pueden ser por:
• Trastornos visuales.

• Enfermedades que alteran la marcha 
o el equilibrio: de las articulaciones, los 
músculos, cardiovasculares, neurológicas, 
gastrointestinales.

• Problemas podológicos.

• Algunos medicamentos.

• Alcohol.

• Factores externos: mala iluminación, 
obstáculos como muebles, alfombras, ca-
bles, utilización de calzado inadecuado, 
bañera.

Por lo tanto le recomendamos:
• Tenga los anteojos a mano.

• No encere los pisos y evite caminar cuando 
están húmedos.

CAPÍTULO 5 Problemas en general
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• Ubique las luces de manera estratégica.

• Agregue barandas en las escaleras y en 
los baños.

• Las sillas deben tener altura suficiente 
para que se siente y se levante con facilidad.

• Los objetos de uso frecuente deben ser 
de fácil acceso (llaves de luz, teléfonos, 
utensilios de cocina, objetos de aseo en el 
baño, etc.).

• Si es necesario utilice bastón.

• Utilice zapatos cómodos.

●	 Cataratas 
Es una enfermedad ocular frecuente 

en el envejecimiento. Se produce cuando una 
lente que tenemos dentro del ojo llama-
da cristalino, se vuelve opaca y produce 
disminución de la visión. 

CAPÍTULO 5 Problemas en general
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Si bien no se puede prevenir, muchas 
veces se encuentra asociada al consumo de 
alcohol o de cigarrillo.

●	 Depresión 

La depresión es común en los adultos 
mayores, es un bajo estado de ánimo, que 
puede mostrarse de diferentes formas: tristeza, 
irritabilidad, falta de interés, sensación de 
falta de energía, fatiga. Otras veces puede 
estar disfrazada y aparecer con alteraciones 
del sueño, del apetito, dolor o molestias 
físicas, disminución de la atención y de la 
concentración.

La duración de los cuadros de depresión 
puede ser variable.

CAPÍTULO 5 Problemas en general

¡La ceguera por cataratas puede evitarse!
La solución es una cirugía sencilla en la cual             

se extrae el cristalino y se reemplaza por una       
lente intraocular.
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Si está pasando por alguna de todas    
estas situaciones, no dude en consultar a 
su médico.

●	 Diabetes 
La diabetes es una enfermedad que se 

produce cuando aumentan los niveles de 
azúcar en la sangre (glucemia). Se consi- 
dera normal una glucemia en ayunas de 
110 mg%.

CAPÍTULO 5 Problemas en general

Importante:
Hay tratamientos que lo pueden            

ayudar a mejorar.
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Con un diagnóstico precoz se 
pueden identificar:
• Personas en situación de riesgo en las 
que se pueden iniciar medidas preventivas.

• Personas con enfermedad temprana que 
pueden iniciar el tratamiento.

Prestar atención si usted tiene:
• Antecedentes familiares de diabetes.

• Antecedentes de diabetes durante el 
embarazo.

• Hipertensión y colesterol alto.

• Historia de enfermedad cardiovascular.

• Sobrepeso.

• Vida sedentaria.

• Mucha sed, pérdida de peso, cambios en 
la visión, micción frecuente, o cansancio. 

CAPÍTULO 5 Problemas en general
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No olvide:
• Disminuir el consumo de azúcares.

• Realizar actividad física.

• Mantener un peso adecuado.

• Controlarse con un médico. Le indicará, 
si fuera necesario, la medicación adecuada.

●	 Hipertensión 

Es el aumento de la presión que ejerce 
la sangre sobre la pared de las arterias. Si 
bien la presión arterial tiende a aumentar 
con los años, hay que ayudar a mantenerla 
dentro de los valores normales. Estos son 
<120 de máxima y <80 de mínima. Cuando 
la presión es alta (> 140 de máxima o > 90) 
se van dañando silenciosamente las arterias, 

CAPÍTULO 5 Problemas en general
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y, con el paso del tiempo, ese deterioro se 
ve traducido en un daño a órganos como 
corazón, riñones y cerebro. Justamente por 
eso la hipertensión arterial es peligrosa ya 
que es una enfermedad silenciosa.

Recomendaciones:

• Disminuya el consumo de sal.

• Tome líquido en cantidad, mejor si es 
agua.

• Restrinja el consumo de grasas y azú-
cares.

• Haga actividad física.

• Evite el sobrepeso.

• Evite el alcohol en exceso.

• Abandone el cigarrillo.

• Controle su presión arterial.

• Controle sus valores de colesterol y 
azúcar en la sangre (glucemia).

CAPÍTULO 5 Problemas en general
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●	 Alzheimer
El Alzheimer es una enfermedad progre-

siva y degenerativa del cerebro, que NO 
se produce por envejecimiento en sí, pero 
la edad es un factor de riesgo para su 
aparición. 

Se caracteriza por trastornos en la 
memoria, en el lenguaje y en el reconoci-
miento de objetos o personas. Todos estos 
síntomas afectan las actividades de la vida 
diaria.

Ante cualquiera de estos síntomas, 
consulte cuanto antes con el profesional 
adecuado.

CAPÍTULO 5 Problemas en general
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¿Se puede curar?
No. Por el momento no existe cura de la 

enfermedad, pero hay tratamientos para 
mejorar algunas funciones deterioradas. 
Son beneficiosas: la terapia ocupacional, la          
fisioterapia, las técnicas de estimulación de 
la memoria y la musicoterapia, entre otras.

●	

●	 Osteoporosis 
Es una enfermedad que se caracteriza por 

la disminución o pérdida de la densidad de 
los huesos, por eso, se vuelven más frágiles 
y hay mayor riesgo de fracturas.

Para evitar esta enfermedad:

• Haga actividad física.

CAPÍTULO 5 Problemas en general
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• Limite el consumo de alcohol y no fume 
(disminuyen la densidad ósea).

• Disminuya el consumo de café, té y bebi-
das cola.

• Coma alimentos ricos en calcio.

Hay predisposición a la            
osteoporosis por:
• Consumo de ciertos medicamentos.

• Menopausia.

• Algunas enfermedades como hipertiroi- 
dismo, diabetes, alcoholismo, entre otras.

• Recuerde que se puede tratar con suple-
mento de calcio y vitamina D, ambos deben 
ser recetados por un médico.

CAPÍTULO 5 Problemas en general
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●	 VIH/Sida
El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

ataca las defensas de nuestro organismo. 
Se transmite por vía sexual (si una persona 
está infectada), por sangre (transfusiones, 
compartiendo el uso de jeringas) y de 
madre a hijo durante el embarazo y la 
lactancia. Cuando la persona infectada de-
sarrolla la enfermedad hablamos de Sida.

El riesgo en personas mayores aumenta 
porque:

• No creen que sea una enfermedad de su 
época.

• Al no haber riesgo de embarazo no usan 
preservativo.

• En las mujeres y en relación a la dismi-
nución hormonal se resecan las mucosas 
y la fricción genera pequeñas heridas que 
pueden ser la entrada del virus.

CAPÍTULO 5 Problemas en general
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• Con la llegada de medicamentos que se 
utilizan para la disfunción eréctil se prolonga 
la vida sexual activa.

• Hay prejuicio con la sexualidad en edades 
avanzadas y muchas veces no llegan las 
acciones preventivas.

• Creen que el riesgo es casi exclusivo de 
las personas homosexuales, trabajadoras 
sexuales, drogadictos o quienes mantienen 
relaciones promiscuas.

¡Es importante una sexualidad 
responsable!

Y si tiene dudas, realícese un análisis de 
sangre, que es voluntario y confidencial. 
Consulte a los profesionales, ya que 
tratamientos actuales permiten controlar 
la infección.

CAPÍTULO 5 Problemas en general
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49Guía práctica de la salud PARA EL ADULTO MAYOR

VACUNATORIOS DE LA 
PROVINCIA DE TUCUMÁN

Vacunatorios Públicos:
•  CAPS, CAC, CIC
Grandes Hospitales y                                                                           
hospitales del interior:
•  Hospital del Niño Jesús: Pje. Hungría 750
•  Hospital Dr. Nicolás Avellaneda: Cata-
marca 2000
•  Hospital Néstor Kirchner: Mendoza 128/140
•  Hospital Eva Perón: Ruta 9 y calle El Car- 
men, Banda del Río Salí
•  Hospital Miguel Belascuain: San Luis 170, 
Concepción
•  Vacunatorio de la Familia: Avda. Mate de 
Luna 1935; de 8 a 19 hs.
Vacunatorios privados                                                                   
para toda la comunidad:
•  Mutualidad Provincial: Ayacucho 179 - De 
8 a 12 hs.

A
N

EX
O
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•  Gálvez: Avda. Alem 160 – De 8 a 12 y de 16 
a 20 hs.

•  ASUNT: Chacabuco 42 – De 8 a 19 hs.

•  UTA: Laprida 366 – De 9 a 12 y de 17 a 20 hs.

•  Prensa: Junín 754 – De 9 a 12:30 y de 14 a 
18:30 hs.

•  Calidad de Vida: Monteagudo 369 – de 7:30 
a 13:30 hs.

•  Divino Niño: Yerba buena. Martin Fierro 350 
– De 17 a 20 hs.

•  CEIVAC – San Miguel de Tucumán:

•  San Juan 885 – Lunes a viernes de 9 a 13 y de 
16:30 a 20:30; sábados de 9 a 13 hs.

•  Santiago 118 – Lunes a viernes de 9 a 13 y de 
16:30 a 20:30; sábados de 9 a 13 hs.

•  CEIVAC – Yerba Buena: Bartolomé Hernán-
dez 39 (altura Av. Aconquija al 400) – Lunes a 
viernes de 9 a 13 y de 16:30 a 20:30; sábados 
de 9 a 13 hs.

•  CEIVAC – Concepción: Nicolás Avellaneda 
174 - Lunes a viernes de 9 a 13 y de 16:30 a 
20:30; sábados de 9 a 13 hs.
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AUTORIDADES

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

Dr. Juan Luis Manzur

MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 

Dra. Rossana Chahla

SECRETARIO EJECUTIVO MÉDICO 

Dr. Gustavo Vigliocco

SECRETARIO EJECUTIVO ADMINISTRATIVO 

CPN José Gandur

Directora Gral. Del Programa Integrado de Salud

Dra. Graciela Lavado

División Educación Sanitaria

Lic. Iliana Gandur

Esta publicación elaborada por el Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia de Tucumán, tiene la finalidad 
de dar información y  consejos útiles para el cuidado  
de la salud del adulto mayor.
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Página web: www.msptucuman.gov.ar

Facebook:Ministerio de Salud Pública de Tucumán

Twitter: @msaludtuc

Youtube: SALUDPUBLICATUCUMAN 

Salud Escucha: 0800-4444-999

Guía práctica de la salud 
PARA EL ADULTO MAYOR


