
+ LA SALUD 
EMOCIONAL EN 

LA PERSONA 
MAYOR: 

ESTRATEGIAS 
DE 

INTERVENCIÓN 

El envejecimiento: 
¿un monólogo o un diálogo? 

 
 
 



UNO DE NUESTROS OBJETIVOS EN 
TODO EL SERVICIO ES  

• Dejar que se exprese la persona mayor 

• Darle un nombre a sus emociones  



ALGUNAS RAZONES CLÍNICAS: 
 

 Éstado general de ánimo bajo 
 Pero tiene dificultades para expresarlo 

(Alesitimia),  
 Sentimientos de vergüenza (utilizar el síntoma 

físico como una  ‘vía de acceso’ para 
comunicarse con los profesionales sanitarios 
y la familia/los amigos, especialmente si la 
persona vive sola) 

POR QUÉ 
ANIMAR A LA PERSONA MAYOR A QUE SE 

EXPRESE POR SÍ MISMA 

• Depresión enmascarada:   

• Forma de Depresión subyacente:   
 empeoramiento del funcionamiento social. 
 empeoramiento de las capacidades sociales. 



CÓMO  
ANIMAR A LA PERSONA MAYOR A QUE SE 

EXPRESE POR SÍ MISMA 
1. Creando un tiempo y un espacio adecuados: 
 

Ej.  Subliman el tema de la muerte hablando sobre 
la muerte con amigos, parientes, hablando 
también con ellos mismos, sin sufrir demasiado; 
planificar el momento de su muerte es una forma 
de prepararse para ella. 

 

 Ej. El trabajo de TRENTO presentado en la 
convención Erikson de 2008 sobre bienestar 
social. La importancia que reviste darles espacio, 
a su comunicación de los acontecimientos, de la 
muerte y de los recuerdos es una parte de la 
investigación a la que no se ha dedicado ni el 
espacio ni el tiempo suficientes. 

 

2. Mediante la activación de relaciones diarias 
eficaces 

  



1 2 3 4 

EL PROCESO RELACIONAL: 
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

CAMBIO 

Conocer y 
entender el 
PROBLEMA 
y reconocer 

los 
RECURSOS 

REFORZAR 
la 

experiencia 
y su éxito 

CONCIENCIAR a 
la persona 

Ayudar a la 
persona a 

EXPERIMENTAR 
la vida de una 

forma 
correctiva 



1 

Explorar los recursos, las necesidades y los deseos. 

¿CÓMO? 

 

“Si las personas se persuaden  
a sí mismas, se persuaden más rápido y mejor”  

Blaise Pascal 

Conocer y entender 
el PROBLEMA y 
reconocer los 
RECURSOS 



NUESTRA COMUNICACIÓN NO ES: 
 

• NO ES EMPATÍA 

• NO ES UNA AMISTAD PAGADA 

• NO ES UNA CONFESIÓN 

 
 



- Evitar las formas negativas 

- Buscar Excepciones 

- Reutilizar la Técnica 

- Parafrasear 

- Uso de preguntas cerradas con la 

ilusión de una alternativa 

ALGUNAS ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN: 



EVITAR LAS FORMAS NEGATIVAS  
 

Definir incluso los conceptos negativos de una manera positiva. 

Por ej. “considerando que ha sido usted tan bueno hasta ahora, me gustaría 

pedirIe que hiciera algo un poco más difícil, observar sin intervenir”.  

¡Esto se hace para que no se produzca nunca la “descalificación” de personas! 

La negación favorece la rigidez y el rechazo.  

Sois 

absolutamente  
incapaces de… 

Estoy 
convencida 
de que sois 

capaces 
de… 



Técnica de la ‘Reutilización’ 
(Bandler & Grinder 1975) 

 “Cualquiera que desee persuadir a alguien debe hacerlo empleando 

los argumentos propios de esa persona” (Aristóteles) 

 Por ej. La publicidad que reutiliza el discurso y el argot más comunes 

Aprender a usar el idioma del cliente 



BÚSQUEDA DE EXCEPCIONES 

Las preguntas sobre excepciones están diseñadas para 

descubrir ejemplos de excepciones positivas: “¿Ha sido 

algo excepcional y la situación ha sido siempre así?” 

¿Es posible recrear en el presente esa excepción que 

funcionó? 



LA TÉCNICA DEL DIÁLOGO 
REQUIERE: 

 
Preguntas 

 
Respuestas 

 
Parafraseado estratégico 

 
Que conducen a un cambio en la 

percepción del problema. 



LA PREGUNTA: 
• Nos ayuda a escoger nuestros objetivos de acuerdo 

con las capacidades, los recursos y las carencias de 
la persona, cerrando la “brecha” entre la prescripción 
y la manera en que la persona la pone en práctica. 

• Responde a una de las necesidades más 
fundamentales del paciente mayor: comunicarse, 
permitiendo un diálogo completo (sin interrupciones 
para acelerar las cosas o para calmar al paciente, y 
sin desviar la conversación hacia un terreno que sea 
más seguro o más familiar para nosotros y no el 
deseado por el paciente). 

• La intervención se concentra no en por qué existe el 
problema, sino en cómo funciona y en cómo 
resolverlo, guiando a la persona para que cambie 
su propio comportamiento. 

• Las estrategias comunicativas son la aplicación de la 
comunicación terapéutica e interpersonal, resultante 
del trabajo del Grupo de Palo Alto (Watzlawick, 
Weakland, 1980, Nardone, Watzlawick 1990, 1997). 

 

“La  mayoría de los problemas 
surgen no de las preguntas que 

nos hacemos a nosotros mismos 
sino de las preguntas que 

nosotros hacemos [a otros]” Kant 



LA PREGUNTA: CÓMO SE FORMULA 

 
1. LAS PREGUNTAS NO SON ABIERTAS 
 

Por ej. “Cuando tiene usted un ataque de pánico, ¿cómo se siente?” 
 
 
 

Sino CERRADAS, con la ILUSIÓN DE UNA ALTERNATIVA 
 

 Por ej. “Cuando tiene usted un ataque de pánico, tiene miedo 
de morir o perder el control?” 

 
Escriba un ejemplo de pregunta CERRADA que podría 

utilizar usted en su trabajo. 
 



EL PARAFRASEADO 
En esta fase de la entrevista, el parafraseado es 
importante; esto confirma que vamos en la dirección 
correcta y “ANCLA” o ASEGURA la percepción de su 
realidad por parte de la persona. 
Por ej.  
Terapeuta: “Corríjame si me equivoco (encantado de 
cambiar de opinión), pero ¿me está diciendo que sufre 
ataques de pánico que se corresponden con el miedo de 
perder el control y que esos ataques se producen en ciertas 
situaciones previsibles?” 
Paciente: “Sí, exactamente” 
 
 
 
Parafrasear las posibles respuestas del paciente que 
usted imaginó durante el ejercicio 
 



CONTINUAR CON LAS PREGUNTAS 
Y EL PARAFRASEADO: 

Preguntas 
Terapeuta: “¿Tiende a hablar mucho sobre su problema, o se guarda las cosas para usted 
mismo?” 
Paciente: “Hablo del problema con todo el mundo” 
Terapeuta: “y cuando habla de él, ¿se siente mejor o peor?” 
Paciente: “Mejor, porque me quito un peso de encima” 
 
Parafraseado 
Terapeuta: “Me ha dicho que cuando habla de su problema se siente mejor porque se quita 
un peso de encima. Pero un poco más tarde, ¿se siente mejor o peor?” 
Paciente: ”Ahora que lo pienso, después me siento bastante frustrado” 
 
Parafraseado: 
Terapeuta: “Así que, si lo he entendido bien, usted habla mucho de su problema, y cuando lo 
hace se siente mejor porque siente que se ha quitado un peso de encima, pero un poco más 
tarde se siente usted incluso más frustrado, porque ha comprendido aún mejor si cabe lo 
difícil que le resulta (el problema)” 
Paciente: “Sí, es exactamente así” 



POR QUÉ UTILIZAR LA FÓRMULA 
‘CORRÍJAME SI ME EQUIVOCO 

  
 Nuestro objetivo es hacer que la persona sienta que es activa y que se 

encuentra en el centro de la intervención. 
 La sensación de protagonismo ayuda a la persona a probar con la 

prescripción en nuestra ausencia. 
 La frase “Corríjame si me equivoco” hace que la persona tenga la 

impresión de que está guiando el proceso de diálogo y descubrimiento. 
 La persona no está delante de un cuidador que le dice “Haga esto, haga 

aquello”, ni de alguien que le dice “Está usted enfermo de esto...”. 
 Se construye UNA RELACIÓN POSITIVA que amplía la colaboración y las 

expectativas del paciente con respecto a la terapia. 
 El paciente también empieza a pensar:  

 Cómo FUNCIONA el problema, qué HACE ÉL O ELLA 
 NO EN LAS CAUSAS (sobre las que el paciente a menudo no puede 

hacer nada, aparte de sentirse oprimido, por ej. “Su depresión tiene 
causas genéticas”) 



OBJETIVOS ALCANZADOS 
MEDIANTE EL PARAFRASEADO: 

 
1. Nos permite simplificar y clarificar el diálogo (en particular con una 

persona mayor: necesitamos comunicarnos en términos sencillos). 
2. Podemos asegurarnos de que la persona ha ENTENDIDO  
3. La persona siente que LA ESCUCHAN 
4. Dedicar una BUENA CANTIDAD DE TIEMPO 
5. La persona siente que LA COMPRENDEN 
6. Yo conozco la estrategia que se emplea normalmente (es decir, 

Recursos, creencias), DESCUBRIR que algunas de las estrategias 
utilizadas no están funcionando (¡el proceso de descubrimiento es 
mucho más eficiente que las explicaciones de otras personas!) 

7. Construyo una buena Relación 
8. El crecimiento es incremental: LAS EXPECTATIVAS DEL 

PACIENTE ACERCA DEL TRATAMIENTO y LA RELACIÓN 
ENTRE EL PACIENTE Y EL TERAPEUTA explican más del 70% 
del cambio, según Hubble, Duncan y Miller. 

 



¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO? 
1. Información: por ej. Sabemos que la persona tiene miedo de 

perder el control y que eso puede pasar en situaciones previsibles. 
 Muchas creencias y valores de una persona mayor no nos los 

explican, casi siempre porque no están habituados a verbalizar, o 
tienen miedo de equivocarse, o dan por hecho que todo el mundo 
piensa así y que no puede haber otros puntos de vista.  Por ej.  
Evito cansarme porque soy muy mayor, hubo un tiempo en que 
uno se moría por forzarse demasiado 

 Si no hago buenas preguntas, no entiendo las verdaderas 
respuestas, y me muevo de acuerdo con mis percepciones y no 
con las del paciente. 

2. La persona empieza a ver con claridad un mapa y las 
coordenadas del problema. 

3. El diálogo ha sido rápido pero eficaz y la persona ha sentido 
que la escuchan y la comprenden. 

4. Ni les hemos quitado importancia ni hemos reducido las 
peticiones de la persona. 

5. Estamos ayudando a la persona a clarificar el problema, y a 
nosotros mismos a identificar el objetivo que mejor se adapta 
a la persona. 

6. Reducimos la resistencia al cambio. 



 

•    Es un encuentro guiado, no buscado por la persona. 

•     Damos importancia a lo que se ha dicho. 

•     La persona no se siente sola. 

•     La persona, que busca un diálogo, ya no necesita 

concentrarse en sus síntomas, o en la búsqueda, sino 

que tiene un objetivo, una motivación, y centra su 

atención en este nuevo objetivo (también porque tiene 

que decirnos cómo le ha ido) 
 
 

LE DECIMOS A LA PERSONA: 
VUELVA DENTRO DE DOS SEMANAS 

Y CUÉNTEME CÓMO LE HA IDO 
 



ABORDAR LOS PROBLEMAS 
DE UNO EN UNO 



• Identicar la actividad más pequeña que puede efectuar la 

persona 

• El objetivo es ayudar a la persona a experimentar el éxito.  

“La política de los pasos 
pequeños”  (Karl Popper) 

Ayudar a la 
persona a  

EXPERIMENTAR 
la vida de una 

manera correctiva 



REFORZAR LOS RESULTADOS POSITIVOS OBTENIDOS POR EL PACIENTE 
Aunque no sean los que se esperaba conseguir. 
Buscamos hasta el más pequeño éxito que hayan podido lograr los pacientes. 
Por ej. Paciente: No lo conseguí 
Terapeuta: ¿Qué quiere decir con que no lo consiguió? (Pregunta con alternativas): ¿quiere 
decir que no consiguió hacer nada en absoluto de lo que hablamos, o que no consiguió hacer 
todo? 
Paciente: Lo hacía por la mañana, pero no muchas veces durante el día 
Terapeuta: Eso es fantástico, estoy realmente complacido de que hayamos arrancado, lo ha 
hecho usted realmente bien. ¿Y después se sentía muy cansado o un poco cansado? 
...y se avanza a partir de ahí. 
Podemos descubrir que el paciente no entendió, que no pudo, o que la no se le 
asignó la tarea en el momento adecuado o en la cantidad adecuada. 
SE HA DE EVITAR UNA ACTITUD PUNITIVA O EVALUADORA. 

REFORZAR la  
experiencia y 

su éxito 



CONCIENCIAR 
a la persona 



1 ENFOQUES 

1. Modelo estratégico: 
- Palo Alto   
- Bateson, Erikson, Giorgio Nardone 
- Interacción  
- Comunicación estratégica 

 
2.       Enfoque Orientado hacia la Capacitación: 

- Objetivo: incrementar las oportunidades 
tanto de los individuos como de los 
grupos para controlar su vida de una 
manera activa  

- Massimo Bruscaglioni 
 

www.ornellaerminio.eu 



Si la persona se comporta 
correctamente es mérito suyo, y 
si comete un error, es que yo he 

hecho algo mal. 



PARTE 
PRÁCTICA 



PARTE PRÁCTICA 

 Actividad en grupos multidisciplinares:  
 Grupos de aprox. 10 personas 
 El tiempo es sobre 20 + 10 minutos 
 Un líder por grupo (un médico, una enfermera, un farmacéutico u 

otro profesional) 

 Una vez divididos en grupos, se anima a los participantes a que 
reflexionen sobre una conversación simulada entre médico y 
paciente y a que analicen las estrategias comunicativas empleadas.   

 A continuación, realizarán una dramatización para poner a prueba 
las estrategias de comunicación descritas durante la clase.   

 

http://rua.ua.es/bitstream/10045/20975/1/fp_se_sim.pdf


1. CONVERSACIÓN SIMULADA 

1. En la primera parte de la actividad, los individuos rellenan 
una hoja acerca de las técnicas comunicativas utilizadas y 
después compararán sus respuestas en los grupos. 

2. En la segunda parte, el grupo elaborará el diálogo, 
añadiendo cualquier cosa que les parezca que falta e 
identificando las estrategias utilizadas. 

3. Al final de la sesión de grupos, la sesión plenaria permitirá 
que los grupos comparen las respuestas con el formador. El 
formador se irá moviendo entre los grupos para aclarar 
cualquier duda y responder cualquier pregunta que pueda 
surgir.  

 



2. DRAMATIZACIÓN 
 Unos 20 minutos 

 Objetivo: poner a prueba las estrategias de comunicación descritas durante la 
clase.   

 Dentro de cada grupo, los papeles son los de Trabajador del Sector Sanitario, 
Persona Mayor y dos observadores con sus correspondientes hojas de 
observaciones.  

 La persona que hace el papel de Profesional Sanitario deberá responder a la 
persona que interpreta el papel de Persona Mayor usando las nuevas técnicas 
adquiridas y siguiendo la guía que hay en el guión de la dramatización. 

 Quien haga de Persona Mayor debe responder como imagine que lo haría un 
paciente  mayor en la vida real. 

 Los observadores tomarán nota de las técnicas utilizadas. 

 Posteriormente, el grupo hará una puesta en común sobre los resultados de la 
dramatización.   
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