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INSTRUIR A LAS  
PERSONAS MAYORES  
ACERCA DE LA SALUD   

 

“APRENDER A  
ENVEJECER BIEN 

CON EL PASO 
DE LOS AÑOS” 

 

 



 
 



¿QUÉ DIFICULTADES ENTRAÑA 
COMUNICAR MENSAJES SOBRE 
LA SALUD A LAS PERSONAS 
MAYORES? 



+ 

¿Cuáles son los 
desafíos? 



CONCIENCIACIÓN  

Enciende la 
cámara de vídeo  



COMUNICACIÓN ESPONTÁNEA  

Malentendidos 
 
Implicaciones 
 
Interpretaciones 

EMPEORAMIENTO 
DE LA RELACIÓN 

Dar cosas por sentadas 



Objetivos 

UNA COMUNICACIÓN PROFESIONAL 
CONSCIENTE SE CARACTERIZA POR 



Lograr un consenso total 

Conseguir que se entienda todo 
inmediatamente 

Hacer que la gente sea sensata y 
racional 

Tener las mismas prioridades 

Que otras personas piensen como 
yo 

Que otras personas se comporten 
de la forma que yo estimo 
apropiada 

OBJETIVOS IMPOSIBLES 



Convicciones 

Hábitos 

Información 

Prejuicios 

miedos 

recuerdos 

Planes 

Conocimientos 
científicos 

Datos 

Estadísticas 

Información 

Asesoramiento 

Recomendaciones 

Prescripciones 

Persona 
Mayor 

Profesional 
Sanitario 



UNA PERSONA MAYOR 
NO ES UNA HOJA EN BLANCO 

 Empezar con la 
pregunta“ ¿Qué piensa 
usted?” 

 Esta es una fuerte señal 
relacional y reduce el 
riesgo de malentendidos 



EL ARTE DE HACER 
PREGUNTAS 

Unas preguntas “lo bastante buenas” deberían... 
 

Tener como objetivo entender a la persona mayor: 
sus experiencias, su historia y sus expectativas 

Ser útiles: con capacidad para extraer datos e 
información relevantes 

Ser aceptables: ni demasiado embarazosas ni 
distantes de la manera de pensar de la persona 
mayor 



TODO INTERCAMBIO 
COMUNICATIVO SE COMPONE DE 

DOS ELEMENTOS: 

La relación 
Cómo se dice – casi todo, 
comunicación no verbal 

 El Contenido 
(Lo que se dice, los datos,  

los hechos, una petición) 

http://www.images.com/illustration_front.shtml


Lo que espero que tú hagas  

Cómo te juzgo y qué opinión tengo de ti 

Qué relación creo que hay y cuál me gustaría 
que hubiera entre nosotros 

TODOS LOS MENSAJES INDICAN NO 
SÓLO “DE QUÉ ESTAMOS 

HABLANDO” SINO TAMBIÉN: 



Simple 

Lenguaje Apropiado 

INFORMACIÓN  

Las cosas de una en una 

BREVE 



INFORMACIÓN 

Cambiar lo que sabe 
la otra persona sin 
provocar rechazo ni 
dejar de escuchar 

Aceptable 



Se puede traducir en 
acciones/comportamientos 

Se puede integrar dentro de 
planes y proyectos ya 
existentes 

INFORMACIÓN  

CONCRETA  



SORDERA DE INFORMACIÓN 
 

Sobrecarga de  

Información 

 

Sesgo de  

Confirmación 

 



DEMASIADA INFORMACIÓN  

NINGUNA INFORMACIÓN 



HÁBITOS  

Cada comportamiento se desarrolla a partir de nuestra historia y 
nuestra experiencia, y ayuda a construir la imagen que tenemos de 
nosotros mismos: todos los comportamientos forman parte de lo 
que significa para nosotros ser personas. 

Tendemos a repetir  ciertas 
conductas 



No se puede cambiar 
un hábito de la noche 
al día: necesitamos 
nuestros hábitos, que 
proporcionan algunas 
certidumbres y puntos 
de referencia estables.  

 

HÁBITOS  



De Insistir A hacer posible 
Antes 

Añadir  
información 

Preguntar de qué 
información  

disponemos ya 
Imponer un 

comportamiento Preguntar lo que 
se han planteado 

hacer Subrayar las 
elecciones con 

las que no 
estamos de 

acuerdo 

Elogiar el buen 
comportamiento 



PARTE 
PRÁCTICA 



+
  

MEJOR MORIR FELIZ  
(un diálogo entre una paciente y su médico) 

Leer el guión del diálogo 
 
Identificar posibles objetivos 
 
Intervenciones eficaces  
 
Intervenciones inútiles 
 
Posible respuesta a la última 
frase de la paciente. 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20900/1/fp_co_sim.pdf
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