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¿De qué vamos a hablar? 

⋄ Definición  

⋄ Justificación y realidad 

⋄ Características  

⋄ Implicaciones 

⋄ ¿Cómo superarlo? 

⋄ Conclusiones  
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“ Es un estándar de comunicación 
paternalista y esteriotipado 

usado con personas mayores, a 
las que consideramos menos 
aptas para la comunicación. 
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Justificación  

⋄ Muy extendido, sobre todo en trabajadores de residencias de 
tercera edad pero también existe en hospitales y consultas de 
atención primaria.  

⋄ Más frecuente aún en pacientes con cualquier grado de 
deterioro cognitivo e institucionalizados.  

⋄ Aceptado por pretender adaptarse y facilitar la comunicación 
con el paciente anciano.  



Realidad  

⋄ Los ancianos lo viven como una comunicación 
irrespetuosa. 

⋄ Se basa únicamente en prejuicios = Edadismo 
(discriminación por edad).  

⋄ Va asociado a resultados de salud negativos.  
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Deterioro 
cognitivo Adaptación  

Deterioro 
auditivo 

Dependencia  Comodidad  

Merecen 
trato 

especial 

Enfermedad  Cercanía Infantilización  

Edadismo   

Poder  

Control  

Autoridad  

Desequilibrio  



Evitar  
⋄ Entonación exagerada.  

⋄ Tono y volumen elevados 

⋄ Frases simples y gramática poco 
compleja.  

⋄ Vocabulario simple 

⋄ Pronombres colectivos.  

⋄ Diminutivos y apelativos cariñosos.  

 

Características  

Saber usar 
⋄ Hablar despacio 

⋄ Repeticiones  
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** Estas características podrían ser beneficiosas en 
algunas circunstancias, sobre todo, cuando se 
constate una dificultad real para la comunicación, 
pero deberán ser evitadas de forma sistemática con 
todo paciente mayor.  



Buenos días Juan, 

¿cómo está, bonico? 
¿Cómo estamos? 

Vamos a darnos un 

baño 

Parece que hoy no 

estamos finos… 

Ya está, perla, la 

ausculto y la dejo 

tranquilita… 



Implicaciones  
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DISMINUCIÓN DEL AUTOESTIMA 

  

 

RESISTENCIA AL CUIDADO 

Pérdida de respeto por el profesional. Asunción de recomendaciones como órdenes.  

DETERIORO COGNITIVO 

La exposición a interacciones gramaticales complejas es importante para mantener el desarrollo 
cognitivo y emocional. Aumento de la dependencia.  

AISLAMIENTO SOCIAL 

Implica asumir que el paciente no está a nuestro 
mismo nivel 

Crea distancia entre paciente y cuidador 

Autopercepción como inferiores Malestar emocional  



Resistencia al cuidado 

⋄ Se origina por la falta de comprensión.  

⋄ Múltiples causas. 

⋄ Manifiesta mediante gritos, llanto y comportamiento 
desafiante.  

⋄ Factores precipitantes: tono de voz y estilo de comunicación.  
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El primer paso para mejorar la comunicación con los ancianos exige el reconocimiento del profesional 
que la prestación de cuidados mejoraría si la comunicación mejora, y que es su responsabilidad 
mejorar la comunicación comprensiva y respetuosa hacia los ancianos.  (Yetter y Hart. “Conunication across the life 
span”, 2010) 



“ La mejora de la comunicación no 
disminuirá directamente los 

síntomas neuropsiquiátricos de los 
pacientes pero sí tiene potencial 

para mejorar la calidad del 
cuidado y de vida.  
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¿Cómo superarlo? 

⋄ Utilización de recursos que: 
⋄ Permitan la exposición de los pacientes a interacciones 

gramatical y léxicamente complejas. 
⋄ No comprometan la comunicación. 
⋄ Permitan pero no requieran la participación del interlocutor.  

⋄ Formación  
⋄ Desmitificación de estereotipos.  
⋄ Comunicación centrada en la persona.  
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Chistes/bromas 

Narraciones  



Chistes o bromas  

⋄ No requiere respuesta verbal.  

⋄ La respuesta no verbal es 
suficiente  

⋄ Pueden ayudar a disminuir la 
incomodidad de algunas 
situaciones en las que la 
respuesta del paciente no es “la 
adecuada”.  

⋄ Ayuda a desarrollar relaciones 
terapéuticas.  

Fragmentos extraídos de:  

Anna I Corwin, PhD, Overcoming Elderspeak: A Qualitative Study of Three Alternatives, The Gerontologist, Volume 

58, Issue 4, August 2018, Pages 724–729, https://doi.org/10.1093/geront/gnx009 

https://doi.org/10.1093/geront/gnx009


Narrativas  

⋄ La complejidad la “sirve” el 
cuidador o sanitario.  

⋄ El paciente puede 
introducir detalles o 
comentarios o simplemente 
asentir o negar sin 
necesidad de producir 
oraciones complejas.  
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“Le explico yo lo que he entendido y usted me 

corrige, ¿de acuerdo? Esta mañana se ha 

levantado usted bien pero a la hora de comer ha 

empezado a sentirse mareado e  incluso ha 

temido algún vómito, hasta aquí, ¿todo correcto?” 



Conclusiones  

⋄ Es una forma de mala praxis. 

⋄ Tiene consecuencias negativas a nivel cognitivo y 
psíquico para el paciente.  

⋄ Debemos formarnos para disminuir su uso y establecer 
formas de comunicación eficaces.  

⋄ ATENCIÓN CENTRADA EN EL INDIVIDUO. 
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¡Gracias!  


