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Los Basicos

Consejos Generales

Muchos adultos mayores (especialmente aquellos 
que son menores de 85 años) no tienen problemas 
con la comunicación diaria.

Primero, asegúrese de que el adulto mayor con el 
que se está comunicando pueda verlo, oírlo y 
comprenderlo.

Mostrar respeto al adulto mayor. Diríjase a ellos "Sr.", 
"Sra." o "Sra.", a menos que se le pida que no lo haga.

Después de transmitir información, pregúntele al 
adulto mayor si lo que dijo tiene sentido. No asumas 
que todo lo que dijiste fue entendido.

Use simple language and avoid medical or technical 
terms. Use un lenguaje simple y evite términos 
médicos o técnicos

Debe esforzarte para que realmente entienda lo que 
está tratando de comunicar. Esto lo ayudará a 
simplificar de antemano la información compleja.

Mejora tus habilidades generales de comunicación y 
presentación. Esto también lo ayudará a 
comunicarse con los adultos mayores.
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Consejos Generales Observe y aprenda el estilo de comunicación o 
conversación preferido del adulto mayor. Use este 
estilo, si es posible.

Comprueba cómo transmites tu mensaje. Trata de 
comunicarte en los niveles de 5º a 10º grado. Puede 
usar herramientas en línea para ayudar a 
determinar el nivel de grado asociado con su idioma. 
Estas herramientas incluyen:
https://readabilityformulas.com/free-readability-
formula-tests.php

Conoce al adulto mayor y ayuda al adulto mayor a 
conocerte.
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Comunicarse con un 
adulto mayor que 
tiene desafíos 
cognitivos:

Comunicarse con un 
adulto mayor que 
tiene desafíos 
visuales:

Repita y revise información importante sobre la 
atención médica varias veces.
Escuche atentamente y no interrumpa durante la 
comunicación.
Dele al adulto mayor tiempo adicional para digerir 
la información.

Verifique la iluminación y asegúrese de que la 
habitación sea luminosa.
Utilice al menos una fuente de tamaño de 18 
puntos en cualquier comunicación escrita. 
Asegúrese de que los anteojos y las lupas estén 
listos y disponibles para el adulto mayor.
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RENUNCIA: Esta información no está destinada a diagnosticar problemas de salud o a tomar el lugar de asesoramiento médico o atención que reciba de su 
médico u otro proveedor de atención médica. Siempre consulte a su proveedor de atención médica acerca de sus medicamentos, síntomas y problemas de 
salud.
©2020 NIHAN. Cuidado. Todos los derechos reservados. Este material no puede reproducirse, mostrarse, modificarse ni distribuirse sin el permiso previo y 
expreso por escrito del titular de los derechos de autor. Para permiso, nihan@unlv.edu de contacto.
Este material es apoyado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS, por 
susmes) como parte de un premio que asciende a $3.75 millones durante cinco años con un porcentaje del 0% financiado con fuentes no gubernamentales, #U1QHP33069 de 
subvenciones. Los contenidos son los del autor o autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales de, ni un respaldo, por HRSA, HHS o el Gobierno de los Estados 
Unidos.

Evite entornos ruidosos y que distraigan al comunicarse. Use 
gestos y ayudas visuales para ayudar a transmitir 
información.
Habla despacio y más alto de lo que podrías de otra manera.
Debe alentar el uso de audífonos durante la comunicación.

Combine los consejos anteriores según sea necesario, 
dependiendo del adulto mayor.

Proporcione a los adultos mayores información importante 
por escrito o remítalos a sitios web de fácil acceso en caso 
de que necesiten una actualización.

Si tiene problemas de comunicación, tome nota y 
pídale a un profesional de la salud o especialista en 
comunicación que lo resuelva antes de cualquier 
comunicación futura.

Comunicarse 
con un adulto 
mayor que tiene 
problemas de 
audición:

Buena práctica




