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RECOMENDACIONES PARA 
ADULTOS MAYORES 
DURANTE EL AISLAMIENTO EN CASA



LÁVATE LAS MANOS
Lavarse las manos es la mejor forma de evitar que se propaguen los gérmenes

¿CUÁNDO? 

•Antes, durante y después de preparar alimentos.

•Antes de comer.

•Antes y después de cuidar a alguien que tenga vómito o diarrea.

•Antes y después de tratar una cortadura o una herida.

•Después de ir al baño.

•Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

•Después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos de animales.

•Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas.

•Después de tocar la basura.



Sigue la técnica recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)



HIGIENE

✓ Báñate todos los días. 

✓ No descuides el cepillado de dientes.

✓ Si te gusta, maquíllate como usualmente lo 

haces.

✓ Corta y arregla tus uñas de manos y pies. 

✓ Hidrata tu piel a diario. 

✓ Evita el uso de pañuelos de tela, reemplázalos 

con pañuelos desechables o papel higiénico.



SUEÑO

• Mantén una rutina en las horas de 
levantarte y dormir. 

• Destina la cama únicamente para 
dormir.

• Lava con frecuencia elementos 
tejidos como sábanas, cobijas y 
manteles. 



ALIMENTACIÓN

• Hidrátate constantemente. El agua filtrada es la mejor fuente de hidratación. 

• Lava tus manos antes y después de cada comida.

• Lava las frutas y las verduras antes de consumirlas.

• No consumas productos después de su fecha de vencimiento.

• Incluye alimentos ricos en vitamina C: frutas cítricas (naranja, pimentón).

• Mantén horarios fijos para la alimentación. 



VESTIDO

• Cámbiate de ropa a diario.

• Usa el pijama únicamente para dormir. 

• Ten a la mano un cesto para poner la ropa sucia. 

• Evita sentarte en la cama con la ropa que utilizaste durante el día.

• Cambia tu pijama al menos dos veces a la semana. 

• No sacudas la ropa sucia. 

• Aun si estas en casa, utiliza calzado con suelas que aporten un 

agarre máximo a la superficie, evitando así resbalarte y caer. 



TIEMPO LIBRE

• Puedes ver películas, recomendarlas y comentarlas con tus 

familiares  y amigos.

• Redescubrir libros pendientes: leer, estudiar, empezar a 

escribir…

• Revisar qué arreglos de casa podrías hacer solo o con la ayuda 

de otras personas con las que vives.

• Orar o generar espacios de meditación y reflexión.

• Compartir con tus familiares juegos de mesa como parqués, 

concéntrese, ajedrez, damas chinas, solitario, sabelotodo…



TIEMPO LIBRE

• Piensa en una actividad o pasatiempo que te guste, que desees retomar o que quisieras  

aprender, y que puedas realizar en casa. Revisa  tus  intereses, motivaciones y 

habilidades. ¿Qué tal pintar, hacer alguna actividad manual, practicar un instrumento 

musical, cantar, sembrar una pequeña huerta o plantas ornamentales? 

• Podrías escribir tu historia de vida: recopila datos desde tu infancia, fotos, anécdotas y

recuerdos, y organízalos en un escrito, álbum o mapa. Tal vez alguien en tu hogar pueda

estar interesado en acompañarte a hacerlo.

• También puedes organizar un espacio (baúl, caja, etc.) de recuerdos, en el que recopiles

y organices objetos, cartas, discos, fotos y artículos que han sido importantes en tu vida.



✓ Cocinar nuevos platos, siguiendo pautas de nutrición.

✓ Escuchar música y mover tu cuerpo a su ritmo.

✓ Realizar actividad física atendiendo las recomendaciones que 
hayas recibido de los profesionales de salud que te atienden. 

✓ Apoyarte en tus vecinos, amigos o familiares cercanos si 
necesitas ayuda para hacer alguna diligencia fuera de casa.

✓ Mantener tus rutinas y seguir haciendo actividades que te gustan.

Estando en casa, podrías…



EJERCITA TU CEREBRO

Descarga en tu celular estas aplicaciones

Entrena tu memoria:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.memory

Entrena tu atención:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.attention

Entrena tu razonamiento:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.reasoning

Entrena tu habilidad visual:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.visuospatial

Entrena tu coordinación: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.coordination

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.memory
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.attention
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.reasoning
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.visuospatial
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellmewow.senior.coordination


EJERCITA TU CEREBRO

Visita estas páginas de internet:

http://madridsalud.es/Interactivos-entrenamiento-de-memoria

http://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online

http://madridsalud.es/Interactivos-entrenamiento-de-memoria
http://www.memo-juegos.com/juegos-de-memoria-online


EJERCITA TU CEREBRO

Prueba estas actividades:

• Juega con otros a decir palabras que inicien por una letra o sílaba
específica. Quien diga más palabras en 2 minutos, ¡gana!

• Prueba a jugar a las adivinanzas.
• Juega con otros a contar y acertar el número de veces que aparece una

letra en un párrafo de un periódico o de una revista.
• Ubica un calendario en un lugar visible donde todos en la casa puedan

señalar fechas importantes: cumpleaños de toda la familia,
aniversarios.

• Lee el periódico; en lo posible, presta mayor atención a las noticias
positivas.

• Cuéntale a quienes te llamen por teléfono una anécdota que te haya
ocurrido durante la semana o en el día, recuerda tantos detalles como
puedas. También pregúntales a ellos qué han hecho en estos días y
procura recordar lo máximo posible.



NO OLVIDES…

• Mantén contacto telefónico con tus seres queridos y procura no aislarte. 

• Por el momento, restringe las visitas de familiares y amigos. Es una 

medida de  precaución temporal, no definitiva.

• Prueba a aprender o aumentar tus habilidades con la tecnología. Puede 

ser un buen momento para comunicarte con quienes están en la distancia 

a través de videollamadas o chats. 
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