
Apoyo a las familias 
y amigos de las 

personas mayores 
que viven en 

centros de atención 
residencial para 

ancianos 

The Australian Centre for  
Evidence Based Aged Care 

(ACEBAC)
UN CENTRO DE



Esta publicación está sujeta a los derechos de autor. Con excepción 
de lo expresamente estipulado en la Ley de Propiedad Intelectual 
de 1968, ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, 
almacenada en un sistema de recuperación o ser transmitida por 
ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, microcopiado, fotocopiado, 
grabado o de otra manera) sin el permiso previo por escrito.

Esta monografía se basa en el trabajo presentado en:

 Haesler, E. Bauer, M. & Nay, R. ( 2010 ) Reciente evidencia sobre 
el desarrollo y mantenimiento de relaciones constructivas personal-
familia en el cuidado de las personas mayores - informe sobre una 
actualización de una revisión sistemática. International Journal of 
Evidence-Based Healthcare. 8 (2):45-74.

 Haesler, E. Bauer, M. & Nay, R. (2006) Factores asociados con las 
relaciones constructivas personal de enfermería-familia en el cuidado 
de los adultos mayores en el ámbito institucional. International 
Journal of Evidence-Based Healthcare. 4 (4): 288-336.

Publicado por:
El Australian Centre for Evidence Based Aged Care (ACEBAC) 
Nivel 5 Ciencias de la Salud 2 
La Trobe University 
Bundoora VIC 3086 
www.latrobe.edu.au/acebac

ISBN 978-0-9873121-1-2



Apoyo a las familias y amigos 
de las personas mayores que 
viven en centros de atención 

residencial para ancianos 

Dra. Deirdre Fetherstonhaugh
Directora Interina/Senior Research Fellow, ACEBAC

Dra. Sally Garratt
Consultora, ACEBAC

Dra. Michael Bauer
Senior Research Fellow, ACEBAC





introducción

Si usted está considerando llevar a vivir, o ya ha llevado a vivir, a un miembro 
de la familia o amigo a un centro de atención residencial para ancianos, 
la siguiente información puede serle útil. El Australian Centre for Evidence 

Based Care (ACEBAC) ha buscado la mejor y más actualizada información para darle 
una idea de cómo relacionarse con las personas involucradas en el programa de 
atención que ofrece el centro.

Las palabras ‘familia’, ‘miembro de la familia’ y ‘pariente’ se utilizan en este manual 
para referirse a cualquier persona que ha estado involucrada, y quiere seguir 
participando en la atención a la persona que está viviendo, o que irá a vivir, a un 
centro de cuidado residencial para ancianos. Esto incluye a los amigos, a pesar de que 
no siempre se haga referencia específica por su nombre en este folleto. La palabra 
‘residente’ se utiliza para referirse a la persona que vive en el centro de atención 
residencial para ancianos. Las personas mayores necesitan mantener el contacto con 
su familia y amigos.

La familia y los amigos probablemente quieran seguir ofreciendo algunos de los 
cuidados requeridos por la persona mayor cuando se van a vivir a centros de atención 
residencial. Las residencias para ancianos tienen la obligación de consultar con los 
miembros de la familia. Sin embargo, a veces puede haber malos entendidos por 
parte de las dos partes que pueden conducir a la frustración y a incidir en la relación 
entre la familia y el personal de atención. La colaboración entre las familias y el 
personal beneficiará a todos los involucrados.

La información contenida en este folleto está diseñada para examinar la prestación 
de atención desde el punto de vista de todas las partes: la familia y los amigos; el 
personal de atención; y la directiva de las instalaciones. Esperamos que esto aclare 
algunas cuestiones y le ayude a buscar más información en la instalación, o en otras 
fuentes si fuera necesario.



Si durante algún tiempo usted ha estado involucrado en el cuidado de un 
cónyuge o miembro de la familia, usted conocerá muy bien a esta persona. 
Es probable que haya estado involucrado en la prestación de cuidado 

personal íntimo. Es probable que usted haya estado bajo presión para mantener un 
equilibrio en su propia vida, puesto que la atención constante es agotadora y puede 
ser exigente con los miembros de la familia. La sensación de ‘querer rendirse’ y no 
continuar prestando la atención a otra persona puede ser a la vez una esperanza 
de alivio y una perspectiva aterradora. Por lo tanto, es muy importante que usted 
mantenga su participación en la atención de la manera que sea mejor para usted 
y el miembro de la familia. Esto significa establecer relaciones con otras personas 
que estén involucradas en el cuidado e intercambiar información acerca del 
miembro de la familia para que la atención sea satisfactoria para todos.

Participación en la atención



Los siguientes puntos son un resumen de la revisión de la información 
de ACEBAC sobre las relaciones entre la familia y el personal de cuidado 
residencial para ancianos:

 La colaboración de equipo entre los miembros de la familia y el personal de 
atención es el mejor modelo para la prestación de los servicios.

 Los miembros de la familia tienen que comprender cómo funciona la instalación, 
si los modelos de trabajo en equipo realmente funcionan y cómo pueden 
contribuir a la prestación de la atención.

 Las vías de comunicación deben establecerse desde el momento en que la 
persona mayor tiene previsto el traslado a una residencia.

 La planificación y seguimiento de la atención es un esfuerzo de equipo y los 
cambios en la atención se logran mejor a través de las decisiones del equipo.

 Los miembros de la familia deben ser conscientes de que su pariente puede 
preferir tomar alguna decisión sobre su propio cuidado sin la participación 
de la familia.

 Las relaciones positivas son esenciales para la calidad de vida de las personas 
que viven en centros de atención residencial.

 Cuando hay desacuerdos dentro de las familias, el personal puede recibir 
mensajes contradictorios que pueden tener un efecto negativo en su relación 
con la familia.

 La confianza mutua, el respeto, la empatía y la comprensión y la familiarizaciónn 
son elementos importantes para las relaciones positivas entre el personal y 
las familias.

Resumen



 ¡Por supuesto que sí! Ellos nunca pueden ser reemplazados. Las relaciones 
formadas durante años son la base para el bienestar humano, aunque pueden 
variar y algunas son más fuertes que otras. Hay que respetar el hecho de que 
otras personas no puedan ver nuestras relaciones como las vemos nosotros, pero 
sin embargo, se espera llegar a un entendimiento acerca de cómo nos sentimos.

 Al personal de atención se le enseña a respetar la individualidad de cada 
residente y a fomentar la expresión de esta individualidad en la vida de la 
persona. Todos expresamos nuestra individualidad a nuestra manera y nuestras 
necesidades pueden cambiar durante el transcurso del tiempo. Puede ser difícil 
para el personal de atención satisfacer todas estas necesidades, especialmente 
cuando están cuidando a varias personas al mismo tiempo. Es muy importante 
para todos los funcionarios involucrados en la atención hablar con la familia 
para averiguar cómo se pueden satisfacer las necesidades particulares. Para 
proporcionar la mejor atención individualizada, es importante que el personal 
de atención sea consciente de las cosas que hacen que su pariente sea único, 
tales como sus intereses; lo que le gusta y lo que no le gusta; su personalidad; 
la historia de su vida; y las cosas que valoran y son importantes para él.

 Usted se dará cuenta de que algunos miembros del personal son mejores 
que otros en la búsqueda de las maneras de preservar la individualidad 
de su pariente. Usted encontrará que sus relaciones con este personal son 
más cordiales que con el resto. La apreciación de la atención ofrecida por 
este personal se puede expresar de muchas maneras, pero es preferible no 
parecer favorecer a un miembro del personal sobre otro. El cuidado se lleva a 
cabo durante un período de 24 horas y por lo tanto diferentes miembros del 
personal se relacionan con los residentes de distintas maneras personales.

El resumen proporcionado en la página anterior se explicará ahora con más detalle.

¡Mi pariente es un individuo!



Los miembros de la 
familia también tienen 

necesidades

 El traslado de un familiar a un centro de cuidado residencial a menudo ha 
sido descrito por las familias como ‘la cosa más difícil que hemos hecho’ - 
es común sentirse culpable.

 A veces, los miembros de la familia sienten la presión de tener que visitar a su 
pariente y no ser capaces de compartir la experiencia de atención de la misma 
manera como lo hicieron en su casa. La razón para mudarse a un centro de 
atención también puede ser un factor en la determinación de cómo las familias 
se relacionan con los cuidadores. Un diagnóstico de demencia puede ser 
devastador para las familias y cualquier enfermedad terminal acarreará dolor 
y sentimientos de impotencia. 

 Es importante que usted haga conocer sus sentimientos al personal y que 
pregunte sobre cualquier aspecto de la atención acerca del que no esté seguro. 
El personal tiene que saber lo que usted piensa acerca de la participación en 
el cuidado y cuanto le gustaría participar en la vida cotidiana del miembro de 
su familia y del centro. 

 El apoyo a las familias es importante y puede lograrse a través de agencias 
externas, tales como Alzheimer´s Australia, Carers Australia u otras 
organizaciones que se ocupan de las enfermedades a largo plazo.

 Puede que usted necesite más información acerca de la provisión de atención 
de la salud en la residencia y cuáles son sus responsabilidades como miembro 
de la familia. Por ejemplo, mantener la ropa adecuada, el calzado, las salidas 
y los eventos especiales son cosas que usted puede proporcionar. Su pariente 
pudo haber sido atendido por profesionales de salud, tales como el dentista, 
el podólogo o haber ido a la peluquería durante muchos años y posiblemente 
usted desee mantener esta relación y servicio mientras el miembro de su 
familia esté viviendo en un centro de cuidados para personas mayores. 
Usted puede hablar de esto con el gerente de la instalación.

 Mayor información acerca de otros problemas médicos o sobre diagnósticos se 
puede obtener organizando una reunión con el doctor, leyendo acerca de los 
problemas, buscando a través de asociaciones de atención crónica, usando 
la Internet, y haciendo preguntas al personal de cuidado de ancianos.



 Usted ha conocido al miembro de su familia durante mucho tiempo; el personal 
por sólo un corto tiempo. Proporcionar información sobre las necesidades de 
atención de su pariente le ayudará en el desarrollo de relaciones positivas entre 
usted y el personal de atención. A menudo, los miembros de la familia sienten 
que el personal se muestra reacio a tomar nota de la información que hayan 
proporcionado. Esto puede ser debido al hecho de que el personal siente que 
las necesidades del residente, tal como se expresa por la familia, no se pueden 
cumplir de manera realista. Una discusión sobre el papel del personal y la ayuda 
de usted como cuidador, basados en el plan de cuidado del residente, es una 
manera de establecer una buena comunicación. Si un miembro del personal en 
particular parece inabordable puede discutir esto con el gerente de la instalación. 
La resolución de cualquier duda que pueda tener se logra mejor a través de la 
discusión y la comunicación clara.

 Es importante compartir la información con claridad. Usted tiene derecho a 
recibir información correcta sobre temas de cuidado. Ser honesto y hablar 
abiertamente sobre sus expectativas hará más fácil que el personal sepa 
lo que necesita usted y si ellos pueden satisfacer sus necesidades y las del 
miembro de su familia.

 Todos queremos lo mejor para los miembros de nuestra familia, pero también 
tenemos que ser conscientes de las limitaciones de vivir en un ambiente de 
comunidad con muchas otras personas. A menudo, es imposible concentrarse 
únicamente en una persona cuando hay otras diez esperando. Es difícil para el 
personal equilibrar el tiempo y las prioridades complejas de la atención, pero 
aún así deben escuchar sus preocupaciones y hablar de cómo se puede llegar 
a un acuerdo.

 La comunicación es un ingrediente vital para la atención compartida en un 
modelo de asociación verdadera entre el personal de atención y usted como 
miembro de la familia. Mantener las líneas de comunicación abiertas requiere 
un esfuerzo por ambas partes. La calidad de vida de la persona mayor que vive 
en las instalaciones de atención para las personas mayores debe ser el foco 
común de toda discusión.

Mantenimiento de la comunicación



 A veces, los miembros de la familia sienten que son sólo espectadores en la 
prestación de atención y que sólo pueden controlar lo que ocurre e informar lo 
que vean que sea por debajo del cuidado estándar. Este enfoque causa fricción 
entre el personal de atención y la familia, ya que el personal siente que está 
siendo observado y reportado a la gerencia por trabajo insatisfactorio. Es mejor 
trabajar con el personal para alcanzar los objetivos fijados en un principio 
y para compartir inquietudes con el miembro del personal directamente. 
Si hay problemas en curso, o el personal da respuestas inadecuadas a sus 
inquietudes, la directiva debe ser informada.

 La información y el conocimiento generan autoridad y pueden ser usados para 
mantener el control sobre las situaciones por parte del personal que siente que 
no puede permitir que los miembros de la familia participen en los aspectos del 
cuidado.

 Llegar a conocer al personal y permitir que el personal le conozca a usted, 
ayudará a crear un ambiente más confortable y acogedor para las familias. 
Será más probable que se desarrolle una relación positiva cuando el personal 
y la familia se traten con cortesía y respeto. Establecer la confianza mutua 
toma tiempo, la tolerancia y la comprensión de las expectativas razonables 
en entornos de cuidado es un asunto a largo plazo. Es importante recordar 
que nadie puede saberlo todo repentinamente y esperar que reaccione a las 
demandas de inmediato, a menos que esté en peligro la vida.

 Es importante reconocer que las personas mayores bajo atención todavía 
pueden ser capaces de tomar decisiones significativas sobre sus vidas y 
tenemos que respetar sus opciones. Puede haber momentos en los que su 
pariente quiera tomar decisiones acerca de la atención, o de otros aspectos 
de su vida en el centro, sin su conocimiento o aprobación. Algunas veces, 
los residentes pueden querer mantener algunos aspectos de su vida para 
sí mismos y no involucrar a la familia.

El control de lo que 
 ocurre en la atención



 La forma en que se administran los servicios de atención puede afectar las 
relaciones entre el personal y las familias. Las cargas de trabajo del personal, 
el nivel de formación, y los modelos de atención pueden trabajar en contra de la 
atención colaborativa. Las familias se quejan de que no hay suficiente personal, 
demasiadas rutinas fijas, de no tener suficiente tiempo el personal para hablar 
con los miembros de la familia y la falta de comunicación.

 Todas las instalaciones funcionan con un presupuesto y todas están obligadas 
a cumplir con los estándares del gobierno australiano para recibir la acreditación. 
Si usted entiende estas obligaciones podrá ver cómo el personal tienen que 
operar y esto puede afectar su participación en la atención. Si usted tiene 
preocupaciones acerca de la mala organización debe plantear esta cuestión con 
la directiva, no con el personal de atención directa. A veces hay fricciones entre 
el personal y la directiva y la participación de las familias en estos asuntos sólo 
pueden aumentar la tensión en el centro.

 Las cuestiones sobre la calidad de la atención en relación con la mala gestión 
en primer lugar se tratan mejor con la discusión directa con la directiva de 
la instalación. Hay vías para que las familias planteen sus problemas con el 
Departmen of Health and Ageing, o para pedir consejo a los grupos de defensa 
del consumidor si los problemas no pueden ser resueltos con la directiva 
de la instalación. Si usted cree que las prácticas de trabajo constituyen un 
obstáculo para la atención de calidad, usted debe plantear sus inquietudes y 
exigir respuestas. Las organizaciones brindan atención para muchas personas 
mayores y la mayoría tratan de hacerlo lo mejor posible con los recursos 
disponibles, por lo que es esencial obtener los datos correctos antes de 
llevar el asunto más adelante.

Cuestiones de gestión



Colaborar es ‘trabajar conjuntamente’.

 Trabajar con otros para lograr un resultado es trabajar en equipo. Lo ideal sería 
que el personal involucrado en la atención y los miembros de la familia trabajaran 
en equipo, compartieran la información y se apoyaran unos a otros en la toma 
de decisiones sobre la atención, siempre con garantías de que la persona mayor 
esté implicada en lo posible. Cómo se prepare y apoye la organización al personal 
también determinará la forma en que serán capaces de funcionar como un 
miembros del equipo. Usted también debe esperar que los miembros del equipo 
consulten con usted antes de tomar decisiones sobres materia de atención.

 Si los miembros del equipo no se comunican entre sí, el resultado puede ser 
la competencia y no la colaboración. La persona mayor que recibe la atención 
se convierte en ‘propiedad’ de las facciones que se desarrollan y el tira y afloja 
que resulta sólo puede ser perjudicial. A las personalidades fuertes no se les 
debería permitir pasar por alto el trabajo en equipo y perjudicar la atención. 
La comunicación abierta es la manera de evitar este problema.

 El trabajo en equipo es la única manera de brindar atención para mejorar la 
calidad de vida de los residentes. El personal de atención no puede proporcionar 
el cuidado total sin el aporte de los miembros de la familia, y los miembros de 
la familia no pueden asumir todos los cuidados que un cuidador experto puede 
proporcionar.

 A veces, puede haber tensiones dentro de las familias. Cuando las familias no 
pueden llegar a un acuerdo sobre las decisiones que afectan a su pariente, 
pueden crear dificultades para el personal que estará recibiendo mensajes 
contradictorios. 

Atención con colaboración



 La parte más importante de la atención es el primer encuentro entre los 
miembros de la familia y el personal de atención para discutir el plan de 
cuidados. Las reuniones de equipo son una buena manera para obtener 
información y discutir las expectativas con el ‘nuevo’ equipo de atención. 
El personal percibe a los miembros de la familia de una manera más 
positiva si hay un modelo de atención compartido desde el principio.

 Los papeles de cada miembro del equipo deben ser claros y la puesta en 
ejecución de las estrategias de atención deben ser compartidas. Las líneas de 
comunicación deben ser claras y deben esbozarse las avenidas para que los 
miembros de la familia puedan tomar parte en las decisiones. 

 El personal de atención requiere apoyo y guía de la directiva para ayudar a 
desarrollar el enfoque de equipo.

 A veces, las intervenciones de atención llevadas a cabo por el personal 
pueden causarle preocupación en relación con la atención a la demencia, la 
seguridad de los residentes y el comportamiento del personal. Las discusiones 
del equipo deben tener lugar antes de tomar cualquier decisión acerca de la 
alteración de la atención, por ejemplo, aumentar la medicación, cambio de 
habitación, etc. los cambios acordados deben ser anotados por escrito en el 
plan de atención.

 En situaciones de emergencia las decisiones tendrán que tomarse con 
rapidez, pero los miembros de la familia deben esperar ser contactados tan 
pronto como sea posible.

 Una vez más, las reuniones de equipo son la mejor manera para discutir 
las opciones futuras para la atención y los cambios que puedan ser 
considerados como necesarios.

Intervenciones de atención



Nos gustaría reconocer y respetar su continua participación en la 
atención del miembro de su familia mientras viva en un centro residencial 
de atención para ancianos. A continuación se proporcionan algunos 
números de contacto y sitios web útiles.

Contactos útiles: 
Alzheimer’s Australia 
– Hay oficinas del Estado, pero el número de contacto de la Oficina Nacional es  
(02) 6254 4233 http://www.alzheimers.org.au 

El Alzheimers Australia Nacional Dementia Helpline es 1800 100 500

Cuidadores Australia
– Hay oficinas del Estado, pero el número de contacto general es 1800 242 636 
http://www.carersaustralia.com.au/

Aged Care Complaints Investigation Scheme
1800 550 552 

Elder Rights Advocacy (Victoria)
1800 700 600 or 9602 3066




