
Intenta esto para hacer que alguien con demencia hable contigo o con otros 

 

 

 

Es difícil para las 
personas con demencia 
seguir el tema de una 
conversación. Intenta 
modificar las frases y 
hacer énfasis.  

Por ejemplo, usa 
“Entonces…”,  

“En otras palabras…”, 
“Entonces, lo que 
quieres decir es…”,  

“Ah, ya veo…” 

 

 

¿Qué más 
debo 

hacer? 

Repite lo que ella dice en 
forma de frase. Eso hace 

que ella reconozca el 
mensaje en lugar de 

pedirle que lo recuerde. 
Además, es muy probable 
que ella repita el mensaje 

y que le agregue una o 
más frases con detalles. 

 

Entonces necesito hablar de forma calmada y despacio 

 

¡Yevita preguntar por detalles! 



                  Otras maneras para hacer que alguien con demencia te hable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Debes darle más 
tiempo para que ella 

se prepare para 
hablar. Haz una pausa 
larga de más o menos 
siete segundos. Antes 
de decir algo, cuenta 

     
     

  
 

No tienes 
que levantar 

  

Aquí te va un consejo 
para crear historias 

 

Cuando escuches una frase que suena como si 
fuera parte de una “historia” más larga, repite 

toda la frase lentamente, como una locutora de 
noticias y después haz una pausa.  

La pausa le da a la mamá de Bill tiempo para que 
repita su frase en su cabeza.  

A veces ella agrega un detalle.  
Repite eso también… ¡y verás que sonreirá! 

 



 

Tengo noticias maravillosas sobre la tía 
Karen…¡Esto será muy útil! 

¿Se acuerdan que les conté que a veces ella dice 
malas palabras y trata de golpear a la gente? 
Ustedes me dijeron que no lo tomará 
personalmente, que quizás le dolían los dientes. 
¡Resulta que sí tenía que ir al dentista! ¡Tenía un 
absceso y no sabíamos! Y ella no pudo encontrar 
las palabras para decírnoslo. 

             Las personas con demencia a veces no pueden decirte qué les pasa.   

 

¿Y qué pasó después cuando 
trataste de distraerla? ¡Siéntate y 
cuéntanos! 

 

 

 

 

 

 ¡Empezó a escribir cartas! 

 

Las personas con demencia aveces no peuden decirte les pasa 

¡Qué es fantástico! 



Intenta esto para hacer que alguien con demencia hable contigo o con otros 

 

 

 

Es difícil para las 
personas con demencia 
seguir el tema de una 
conversación. Intenta 
modificar las frases y 
hacer énfasis.  

Por ejemplo, usa 
“Entonces…”,  

“En otras palabras…”,  

“Ah, ya veo…” 

“Entonces, lo que 
quieres decir es…”, 

 

 

¿Qué más 
debo 

hacer? 

Repite lo que dice en 
forma de frase. Eso hace 

que ella reconozca el 
mensaje en lugar de 

pedirle que lo recuerde. 
Además, es muy probable 
que ella repita el mensaje 

y que le agregue una o 
más frases con detalles. 

 

 



 

 
 

(Teves preocupada) 
 

 
 
 

 

 

 
 
   

¡Te 
prometo 
que 
funcionará! 
 

         
 

 

¿Qué 
pasa? 

  

 

Es la mamá 
de Billy, no 

sé que 
hacer para 

que me 
hable 

ahora que 
vive con 
nosotros. 

Trata de no hacerle 
muchas preguntas. Y evita 
preguntar quién, qué, 
cuándo, dónde, porqué – 
a las personas con 
demencia se les hace muy 
difícil contestar esas cosas 
preguntas. 

Le hago 
preguntas 
pero no ha 
funcionado 



       Una manera de manejar la repetición – artes y manualidades 

 
 

 

 

  

 
¡Eso sirvió mucho para         
distraerla! 
 
  

 
  

   
                Debes recordar esto –  
Algunas partes del cerebro se preservan: las 
partes que almacenan música y la habilidad para 
cantar, frases de uso diario como saludos y 
palabras tabú o profanidades. Debido a los 
cambios en el tejido del cerebro, las personas 
con demencia a veces dicen cosas inapropiadas o 
hirientes. Es importante entender que lo 
hiriente o lo que causa disgusto no es la persona 
sino la ENFERMEDAD. 
  

 

Ella empezó a repetir 
la misma cosa, una y 

otra vez 
 

 
 

¡Y tú sugeriste artes 
y manualidades! 
Muchas gracias…. 

 



                                        
 

 

 

 

La madre de Bill se alejó ayer y 
me tomó una hora encontrarla. 

Creo que se perdió 

Considera esto si la persona sale a deambular 

 

 

Veo la compra de 
una pulsera en tu 
futuro las que son 
–  para el tobillo. 

Son bastante 
 

 

¿Crees que deba conseguirle 
una pulsera de identificación? 

 

Algunas personas compran un 
localizador GPS para su familiar – 

aunque no estoy segura si estamos 
listos para eso. 

 



 

Algunas maneras de manejar la ira repentina 
 

Ha estado gritando de 
nuevo, ¿verdad? ¿Siempre 
está tan enojado? 

No te sientas culpable – es la 
enfermedad. Los pacientes 

como ella se enfadan con las 
personas más cercanas a 

ellos. 

 

 

Aléjate y toma un descanso. Después, distráela tanto 
como puedas. Y no te preocupes si es con algo con que 

ella ya ha hecho – a ella le gustará hacer lo mismo. 
Intenta darle algo de comer que le guste. 

Y no olvides esto: 

Pregúntale a su doctor si necesita un cambio de 
medicinas. 
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¿A parte de comprar toallas 
para la incontinencia, tienes 

otras ideas para solucionar los 
problemas para ir al baño? 

¡Ayer su mamá se puso a gritar 
y no quiso usar el baño porque 
no se reconoció en el espejo! 

 

        Cuando no se reconocen a ellos mismos 
 

 

Tapa el 
espejo si es 
necesario 

 

Le podrías tomar fotos, 
aumentarlas, imprimirlas y ponerlas 
en su habitación y en ella baño. Es 

posible que eso ayude. 
Y no pierdas el tiempo quejándote o 
tomándola contra ella, eso no va a 
ayudar. Recuérdale cuándo debe ir 

al baño pero no digas nada más. 
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