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1. Objetivo del protocolo:  

 

Asegurar el intercambio de información entre la persona mayor, el enfermero y la 

familia, dando soporte informativo, incluyendo la comunicación verbal y no verbal 

trasmitida por parte de la persona mayor 

 

 

2. Marco conceptual:  

 

Concepción general de sistema de información 

 

Este protocolo es la secuencia de actividades que se llevan a cabo para asegurar el 

intercambio de información entre la persona mayor y el enfermero; dando apoyo o 

soporte informativo a la familia, referente o persona mayor incluyendo la 

comunicación verbal y no verbal trasmitida por parte de la persona mayor. 

 

3. Condiciones generales: Para el presente protocolo no aplican condiciones generales. 

 

 

4. Desarrollo del protocolo:  

 

COMUNICACIÓN ENFERMERO (A) – PERSONA MAYOR 

 

 Preservar la intimidad de la persona mayor 

 Crear un clima de calidez y aceptación, controlando los factores ambientales que 

dificulten la comunicación (Ruidos, poca iluminación, temperaturas extremas) 

 Comenzar dirigiéndose a la persona mayor por su nombre. Realizar la 

presentación indicando a la persona mayor nombre y nuestro papel dentro del 

equipo.  

 Tener en cuenta: 

o Capacidad para el lenguaje presentada por la persona mayor. 

o Existencia de alguna deficiencia sensorial (sordera, ceguera o mudez) 

o Idioma 

o Edad 

o Tipo de patología 

 Emplear conductas no verbales adecuadas: 
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o Sentarse al mismo nivel que la persona mayor 

o Adoptar posición relajada 

o Realizar una escucha activa  

 Utilizar frases cortas, concretas, en lenguaje coloquial de forma ordenada y 

sugerente 

 Animar a la persona mayor a solicitar aclaraciones, concederle tiempo y prestarle 

atención 

 Comprobar que su comunicación verbal corresponda a lo que quiere manifestar 

la persona mayor; en caso contrario solicitar aclaración. 

 Garantizar la realimentación  

 Anotar en registros de enfermería 

 

INFORMACION A LA PERSONA MAYOR, FAMILIAR O REFERENTE 

 

 Verificar la información y unificar criterios antes de proporcionar a la persona 

mayor y/o familia. 

 Procurar intimidad y confidencialidad. 

 Presentarse  ante la persona mayor y/o familia 

 Tener en cuenta a la hora de dar la información los factores que influyen en el 

estado de la persona mayor: 

o Factores físicos: Integridad de los sentidos, fatiga, dolor. 

o Factores psicológicos: Experiencias anteriores, motivación, confianza en sí 

mismo y en el personal, estado de ansiedad 

o Factores intelectuales: Capacidad de comprensión. 

o Factores sociológicos: Grado de apoyo familiar, creencias. 

 Utilizar un lenguaje comprensible evitando terminología complicada, con mensaje 

corto y repetitivo, procurando poner ejemplos. 

 Adoptar una actitud de acercamiento haciéndole ver a la persona mayor que 

estamos para ayudarle. 

 Dar información en sentido positivo, aconsejarle, orientarle, proporcionar datos 

sobre el entorno y personal. 

 Aportar la información de forma clara y ordenada, resolviendo las dudas que la 

persona mayor plantee. 

 Aportar información relativa a procedimientos y exploraciones a que va a ser 

sometido previamente a la realización de los mismos. 

 Verificar con la persona mayor que ha comprendido la información aportada. 
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 Anotar registros de enfermería los datos obtenidos. 

 

VALORACION DE LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

 

 Preservar la intimidad de la persona mayor. 

 Observar el lenguaje y capacidad que tiene la persona mayor para expresarse 

verbalmente, así como el grado de comprensión del mismo. 

 Comprobar si la persona mayor presenta deficiencias sensoriales: sordera, 

mudez, ceguera. 

 Observar la comunicación no verbal de la persona mayor, expresión facial, 

gestos, marcha, movimientos de las manos, movimiento corporal, tono de voz, 

contacto físico. 

 Identificar otras causas que interfieran la comunicación de la persona mayor 

como: distinto idioma, presencia de otras personas, ansiedad, nerviosismo, 

estado violento de la persona mayor. 

 Anotar en registros de enfermería. 

 

1. OBSERVACIONES 

 

 Planificar la comunicación como una actitud habitual definiendo los objetivos. 

Unificar criterios con otros miembros para que la información sea la misma. 

 Evitar hacer juicios de valor, menospreciar, utilizar el sarcasmo y la ironía, 

generalizar. 

 Dar información directamente si es posible, evitando intermediarios. 

 Unificar con otros miembros del equipo para que la información aportada sea la 

misma. 

 

5. Administración del protocolo: Subdirección para la Vejez 
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