
Anexo 1. Dificultades en la Comunicación con el Anciano 

La comunicación con los pacientes ancianos plantea dificultades por varias 
circunstancias que pueden interferir. 

1) Coincidencia de varias enfermedades crónicas a la vez. 
2) Deterioro de la capacidad sensorial, auditiva y visual principalmente. 
3) Aspectos psicosociales que influyen en su estado de salud.  
4) Punto de vista del paciente 
5) Ambiente poco adecuado. 

Ejemplos de cómo podemos afrontarlos. 

Hipoacusia: Es de utilidad evitar ruidos externos, hablar alto, claro y pausado, 
utilizando frases cortas, favoreciendo el contacto facial mirándolo a la cara y 
empleando movimientos claros de los labios (a veces ayuda el ver los labios si el 
defecto es intenso). También ayudarán los complementos escritos de nuestra 
información, así como el empleo de resúmenes altos y concisos, y la 
corroboración de lo entendido con frases repetitivas.                             
Trastorno cognitivo: Dependiendo del grado de deterioro, puede ser de 
utilidad la colaboración del acompañante, usar un lenguaje sencillo, con frases 
cortas y corroborar que se haya entendido lo que queremos transmitir al 
paciente.  
Deterioro Clínico-Funcional: En muchas ocasiones no debemos infravalorar la 
asimilación por parte del mayor de información, así como su participación en la 
toma de decisiones. Al acabar la entrevista, es conveniente dirigirnos siempre al 
mayor y emplear el contacto físico.Facilita la entrevista con el anciano el uso de 
elementos y técnicas facilitadoras de una escucha activa, la frecuente 
corroboración de la información y el no infravalorar la capacidad de 
comunicación, y de negociación de los sujetos.  
Paciente "descuidado", con "malas maneras": regla de oro es luchar contra los 
estereotipos e interferencias (fundamentalmente sociales o culturales) e intentar, 
en primer lugar, averiguar los motivos por los que está así, y su cronología 
(puede ser, por ejemplo, un inicio de demencia que le lleve a un descuido o un 
cuadro depresivo).  

También pueden sernos de gran utilidad algunas escalas como; “Escala de 
depresión geriátrica (Yesavage)”, “cuestionario de Pfeiffer” para valorar la 
función cognitiva, “escala de la Cruz Roja”más globalizada es una escala de la 
dependencia funcional y psíquica. 

En resumen, siempre es correcto escuchar al paciente, en el anciano este 
proceso de interrogar y escuchar presenta ciertas dificultades y puede ser más 
largo y tedioso por lo que se hace mal. A veces ellos no relatan siempre sus 
problemas por considerarles que son propias de la vejez o por ignorancia  y a 
veces sienten que el médico está apurado. Una parte importante de la historia 
son los aspectos sociales, por ello tenemos que hacer un esfuerzo por 



comprender el contexto de lo vivido, la progresiva adaptación a la vida actual 
del anciano y crear un ambiente adecuado para que el paciente se sienta 
cómodo para hablar de los problemas que puede padecer como soledad, 
depresión, temor a la muerte, abusos, pérdida de memoria, consumo de alcohol, 
disfunción sexual….Un ejemplo de esto es la conveniencia, en el primer 
contacto, de tratarles de usted pues, aunque la mayoría acepte el tuteo, otros 
siguen arraigados en sus modales previos y, hasta conocerles, no sabemos la 
forma más conveniente de trato. Es fundamental tenerlo en cuenta para 
mostrarse respetuoso y empático. De manera similar, empatizaremos más 
teniendo en cuenta aspectos psicológicos (como los ocasionados por pérdidas, 
carencias, y temores) que a veces acompañan a estos sujetos. Es decir, debemos 
potenciar el abordaje integral del problema.  
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