
Comunicación	  con	  el	  
paciente	  con	  
demencia	  	  por	  etapas	  

Jenny	  Mora	  Vargas	  
Psicogerontóloga	  
Teléfonos:	  
22-‐88-‐02-‐09/	  22-‐88-‐09-‐11	  

	  
	  
	  



CUIDANDO	  AL	  PACIENTE	  CON	  DEMENCIA	  
EN	  LOS	  HOGARES	  

•  Cada	  una	  de	  las	  
etapas	  representa	  	  
un	  nuevo	  reto.	  

•  Alzheimer	  y	  otras	  
demencias	  son	  un	  
caleidoscopio	  
mulAfactorial	  

•  Síndrome	  muy	  
complejo.	  



COMUNICACIÓN	  

PROFESIONAL	  
EN	  SALUD	  

SOCIEDAD	  

OTROS	  
MIEMBROS	  

DE	  LA	  
FAMILIA	  	  

ENFERMO	  

Familia	  	  

BUEN	  
ENTENDIMIENTO	  	  



Comunicación	  Intrafamiliar	  

Comunicación	  	  
existe	  en	  un	  
solo	  camino	   No	  existe	  un	  canal	  

bilateral	  

No	  hay	  posibilidad	  de	  contestar.	  
	  La	  función	  del	  enfermo	  es	  captar	  la	  información	  	  

que	  transmite	  el	  emisor	  y	  aceptarla,	  
	  ya	  que	  no	  Oene	  posibilidad	  de	  emiOr	  	  

ningún	  mensaje.	  



FUNCIONES	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  	  
Recoger	  toda	  la	  experiencia	  social	  e	  histórica	  así	  
como	  la	  	  formación	  de	  habilidades,	  hábitos	  y	  
convicciones	  caudal	  afecAvo-‐valoraAva.	  

Toda	  la	  carga	  afecOva	  que	  la	  situación	  demande.	  

InformaOva	  Reguladora	  de	  	  conductas	  

El	  éxito	  o	  el	  fracaso	  del	  acto	  comunicaOvo	  depende	  del	  cuidador	  

Estabilidad	  emocional	  de	  las	  personas	  y	  su	  propia	  realización	  personal	  
	  



Primera	  fase	  o	  etapa	  inicial	  
• Empobrecimiento	  de	  las	  expresiones	  o	  frases.	  
• PaulaAna	  disminución	  de	  la	  iniciaAva	  para	  
hablar.	  
• Paciente	  es	  consciente	  de	  lo	  que	  le	  pasa.	  
• Procura	  que	  quienes	  le	  rodean	  no	  se	  den	  
cuenta.	  
• Se	  da	  la	  auto	  exclusión.	  

• Paciente	  Aene	  lenguaje	  más	  pobre	  que	  quienes	  
no	  padecen	  demencia.	  	  

	  



Primera	  fase	  o	  etapa	  inicial	  
• Paciente	  reitera	  una	  y	  otra	  vez	  la	  misma	  idea.	  
• Aparece	  la	  depresión	  y	  el	  retraimiento.	  
• Aunque	  goza	  aún	  de	  un	  amplio	  repertorio	  
lingüísAco,	  hay	  insaAsfacción,	  pues	  no	  
encuentra	  lo	  quiere	  expresar.	  	  
• Conserva	  la	  capacidad	  para	  realizar	  y	  construir	  
frases	  sintácAcamente	  correctas	  debido	  a	  la	  
desorganización	  de	  la	  memoria	  semánAca.	  
(memoria	  de	  significados,	  entendimientos	  y	  
otros	  conocimientos	  de	  lo	  que	  se	  comunica,	  	  
que	  no	  están	  relacionado	  con	  experiencias	  
concretas)	  



Primera	  fase	  o	  etapa	  inicial	  
• No	  suele	  haber	  problemas	  de	  comprensión.	  

• Más	  tarde	  comienzan	  a	  aparecer	  las	  
dificultades	  para	  comprender	  frases	  e	  ideas	  
complejas.	  

• La	  escritura,	  tarea	  cogniAva	  compleja,	  aparece	  
alterada	  al	  inicio	  de	  la	  enfermedad.	  

• Conservan	  la	  lectura	  mecánica,	  una	  de	  las	  
habilidades	  más	  resistentes	  al	  deterioro.	  



Segunda	  fase	  o	  etapa	  moderada	  	  
Afasia:	  
• Es	  la	  pérdida	  de	  capacidad	  de	  producir	  o	  
comprender	  el	  lenguaje	  
• Su	  aparición	  está	  asociada	  a	  una	  acelerada	  
evolución	  de	  la	  enfermedad.	  
• Es	  de	  Apo	  mixto	  recepAvo-‐expresivo.	  
• Se	  diferencia	  de	  la	  afasia	  anómica	  en	  que	  la	  
persona	  que	  la	  padece	  puede	  describir	  el	  
objeto,	  aunque	  no	  pueda	  acceder	  al	  nombre	  
para	  referirlo.	  	  



Segunda	  fase	  o	  etapa	  moderada	  	  
Agnosia:	  
• Es	  la	  pérdida	  de	  la	  facultad	  de	  reconocer	  	  los	  
esYmulos	  que	  le	  llegan	  

	  agnosia	  	  	  	  	  	  	  	  audiAva,	  visual	  y	  propiocepAva.	  
• De	  reconocer	  lo	  aprendido	  o	  de	  aprender	  
nuevos	  esYmulos.	  
• En	  la	  agnosia	  la	  persona	  no	  puede	  describir	  
el	  objeto,	  pero	  las	  habilidades	  sensoriales	  
están	  conservadas.	  



Apraxia:	  
• Es	  la	  	  pérdida	  de	  la	  capacidad	  de	  llevar	  a	  cabo	  
movimientos	  o	  pensamientos	  con	  propósito.	  	  
•  Ideacional,	  pérdida	  en	  la	  capacidad	  para	  
formular	  mentalmente	  y	  expresar	  verbalmente	  
la	  secuencia	  de	  los	  disAntos	  procesos	  
relacionados	  con	  la	  acción.	  
• Construccional,	  en	  la	  que	  trastornos	  de	  la	  
construcción	  en	  el	  espacio	  les	  impide	  escribir	  y	  
reproducir	  correctamente	  los	  dibujos	  sencillo.	  

Segunda	  fase	  o	  etapa	  moderada	  	  



Segunda	  fase	  o	  etapa	  moderada	  
Anomia:	  
• Es	  la	  dificultad	  para	  recordar	  los	  nombres	  
de	  las	  cosas.	  

• El	  lenguaje	  verbal	  más	  o	  menos	  fluido.	  

• La	  repeAción	  se	  manAene	  preservada.	  

• Marcado	  deterioro	  de	  la	  comprensión.	  



Segunda	  fase	  o	  etapa	  moderada	  	  
• Se	  dan	  numerosas	  alteraciones	  en	  el	  léxico.	  
• Ecolalia	  que	  es	  la	  	  repeAción	  involuntaria	  de	  
palabras	  o	  frases	  que	  acaba	  de	  pronunciar	  otra	  
persona	  en	  su	  presencia,	  a	  modo	  de	  eco.	  
• En	  otros	  casos	  se	  da	  	  la	  incapacidad	  de	  
anAcipar	  lo	  que	  necesitan	  o	  desean	  oír	  o	  
hacer.	  
• Al	  haber	  inhibición	  en	  el	  lenguaje	  espontáneo	  
se	  da	  modo	  de	  hablar	  o	  preguntar	  de	  forma	  
repeAAva.	  

	  



Segunda	  fase	  o	  etapa	  moderada	  	  
• Los	  errores	  en	  la	  comprensión	  también	  
aumentan,	  la	  repeAción	  suele	  mantenerse	  .	  
• Se	  manAene	  la	  capacidad	  para	  leer	  en	  voz	  
alta,	  pero	  no	  hay	  comprensión	  completa	  de	  
lo	  que	  se	  lee.	  	  
• La	  capacidad	  	  de	  entender	  pensamientos	  
abstractos	  se	  halla	  notablemente	  
deteriorada.	  

	  	  	  



Segunda	  fase	  o	  etapa	  moderada	  	  
• Circunloquios	  es	  la	  forma	  de	  comunicarse.	  
Que	  es	  el	  rodeo	  de	  palabras	  para	  expresar	  
algo	  que	  podría	  haberse	  dicho	  de	  forma	  
más	  breve.	  
• Lenguaje	  pobre	  y	  vacío	  de	  contenido.	  
• Problemas	  de	  comprensión	  sintácAca	  serán	  
los	  más	  afectados	  
• Afasia	  SintácAca	  -‐	  incapacidad	  para	  emiAr	  
palabras	  con	  una	  secuencia	  lógica	  ,	  con	  lo	  
que	  la	  frase	  formada	  no	  Aene	  senAdo.	  



Tercera	  fase	  o	  etapa	  avanzada	  
• Presenta	  un	  deterioro	  generalizado	  muy	  
importante,	  ya	  que	  la	  demencia	  ha	  evolucionado	  
paulaAnamente	  alcanzando	  un	  grado	  de	  
afectación	  importante.	  
• El	  paciente	  carece	  de	  iniciaAva	  para	  comunicarse	  
o	  hablar,	  su	  comunicación	  se	  reduce	  	  a	  meras	  
sílabas,	  	  la	  ecolalia	  y	  anomia	  son	  cada	  vez	  
mayores	  o	  carece	  de	  capacidad	  para	  
comunicarse.	  	  
• La	  capacidad	  de	  comprender	  se	  encuentra	  
igualmente	  muy	  afectada,	  dificultades	  para	  
entender	  las	  órdenes	  simples.	  



Tercera	  fase	  o	  etapa	  avanzada	  
• Es	  un	  momento	  muy	  duro,	  ya	  no	  tanto	  para	  el	  
paciente	  (que	  no	  es	  capaz	  de	  entender	  lo	  que	  
le	  pasa)	  como	  para	  su	  familia	  y	  cuidador	  (ellos	  
no	  le	  enAenden	  a	  él,	  ni	  él	  a	  ellos).	  	  
• Sin	  lugar	  a	  dudas,	  cuando	  un	  ser	  humano	  es	  
privado	  de	  la	  comunicación,	  autonomía	  y	  
conciencia	  está	  abocado	  a	  la	  mayor	  
incapacidad,	  \sica	  (llegan	  a	  terminar	  en	  
numerosas	  ocasiones	  en	  posición	  fetal)	  y	  
mental.	  



Reacción	  de	  la	  familia	  
• La	  enfermedad	  de	  Alzheimer	  puede	  crear	  
trastornos	  familiares	  significaAvos.	  
• Los	  roles	  y	  responsabilidades	  de	  los	  
miembros	  de	  la	  familia	  cambian,	  y	  cada	  uno	  
maneja	  estos	  ajustes	  de	  forma	  diferente.	  	  
• No	  es	  sorprendente	  que	  aparezcan	  conflictos.	  
• Algunos	  miembros	  de	  su	  familia	  estarán	  
entusiasmados	  con	  entender	  la	  enfermedad	  
del	  paciente,	  mientras	  otros,	  tal	  vez,	  nieguen	  
el	  problema.	  



Intervención	  de	  la	  familia	  
• Una	  persona	  con	  Alzheimer	  no	  deja	  de	  
necesitar	  que	  se	  le	  haga	  senAr	  feliz	  y	  
contenta.	  
• Necesita	  estar	  en	  contacto	  con	  familiares	  y	  
amigos.	  	  
• Necesita	  senAr	  seguridad	  y	  comodidad	  en	  
casa.	  	  
• Si	  la	  poesía,	  música	  o	  los	  paseos	  le	  gustaban,	  
entonces	  deberían	  seguir	  formando	  parte	  de	  
su	  vida.	  



Intervención	  de	  la	  familia	  	  
	  • Todos	  	  merecemos	  ser	  tratados	  con	  dignidad	  

y	  respeto.	  	  
• A	  menudo	  el	  respeto	  se	  mide	  en	  las	  pequeñas	  
cosas,	  tales	  como	  la	  manera	  en	  la	  que	  una	  
persona	  es	  ayudada	  a	  vesArse,	  cómo	  se	  le	  
asea,	  o	  si	  se	  habla	  o	  no	  de	  esa	  persona	  
cuando	  todavía	  está	  en	  una	  habitación.	  
•  	  Todos	  tenemos	  que	  recordar	  lo	  importante	  
que	  son	  todos	  estos	  detalles.	  



Formas	  de	  facilitar	  la	  
comunicación	  
• Use	  un	  lenguaje	  simple	  y	  coAdiano	  y	  que	  
evite	  los	  términos,	  uAlice	  lenguaje	  a	  través	  
del	  uso	  de	  oraciones	  cortas	  y	  sin	  
complicaciones.	  
• Provea	  lectura	  	  o	  material	  audio-‐visual.	  
• Provea	  otras	  posibles	  fuentes	  de	  
información.	  
Usted	  y	  su	  familia	  deben	  consultar	  fuentes	  
como	  	  la	  Asociación	  de	  Alzheimer.	  



Mejorar	  la	  comunicación	  
• Estar	  atento	  a	  las	  mensajes	  no	  verbales	  
que	  nos	  transmite.	  
• Hay	  que	  ser	  pacientes	  con	  ellos,	  sin	  prisas	  
todo	  irá	  mejor.	  
• Mejorar	  su	  seguridad.	  
• Procurar	  que	  el	  entorno	  del	  paciente	  sea	  
lo	  más	  seguro	  posible.	  
• Evitar	  la	  pérdida	  de	  cosas	  importantes.	  
• Prevenir	  posibles	  extravíos	  del	  paciente.	  

	  



Formas	  de	  facilitar	  la	  comunicación	  
• RepeAr	  el	  contenido	  de	  las	  palabras	  o	  señalar	  
palabras	  claves	  para	  aclarar	  el	  significado	  de	  
la	  oración,	  según	  sea	  necesario.	  
• EsAmular	  cualquier	  Apo	  de	  comunicación,	  ya	  
sea	  hablada,	  gestual,	  señalando	  o	  dibujando.	  
• Presente	  la	  información	  en	  pequeñas	  partes.	  
• Use	  ejemplos	  y	  analogías.	  
	  



	  
Fomentar	  la	  autonomía	  del	  enfermo.	  
	   •  Procure	  que	  colabore,	  que	  se	  mantenga	  	  

acAvo.	  
• Mantenga	  una	  acAtud	  posiAva	  ante	  las	  tareas	  
que	  tenga	  encomendadas	  el	  paciente.	  
•  Esa	  autonomía	  es	  compaAble	  con	  la	  seguridad	  
y	  posibilidades	  	  del	  enfermo.	  
•  Facilitarle	  la	  orientación	  en	  Aempo	  y	  espacio	  
en	  todo	  momento	  con	  calendarios,	  relojes,	  
carteles	  indicando	  las	  cosas	  de	  su	  entorno.	  



Actividades	  de	  la	  vida	  diaria	  
• Asegurar	  una	  adecuada	  nutrición	  del	  
paciente.	  
•  	  Las	  comidas	  han	  de	  ser	  en	  un	  ambiente	  
relajado,	  sin	  prisas.	  
•  	  Evitar	  problemas	  al	  masAcar	  o	  tragar.	  
•  	  En	  referencia	  a	  la	  vesAmenta:	  
•  	  Que	  la	  ropa	  sea	  fácil	  de	  abrochar	  y	  
desabrochar.(velcro,	  etc.)	  
•  	  Mejor	  zapatos	  sin	  cordones	  



Intervención	  de	  la	  familia	  

• Mantener	  un	  Apo	  de	  conversación	  natural	  
y	  apropiada	  para	  un	  adulto.	  
• Minimizar	  al	  máximo	  las	  distracciones,	  
como	  por	  ejemplo	  el	  ruido	  de	  una	  radio,	  
en	  la	  mayor	  medida	  posible.	  
• Incluir	  a	  la	  persona	  en	  las	  conversaciones.	  
• Preguntar	  y	  valorar	  la	  opinión	  de	  la	  
persona	  ,	  especialmente	  con	  respecto	  a	  
los	  asuntos	  familiares.	  



	  
Deberes	  de	  la	  familia	  y	  el	  paciente	  

	  
• Asegurarse	  	  de	  haber	  entendido	  	  la	  
información	  que	  le	  dio	  el	  médico.	  
• Preguntar	  cuando	  no	  enAenden	  lo	  que	  fue	  
dicho.	  
• Contactar	  al	  doctor	  si	  Aene	  nuevas	  
preguntas.	  
• Más	  allá	  de	  las	  reacciones	  naturales	  frente	  a	  
la	  enfermedad,	  usted	  y	  su	  familia	  pueden	  
experimentar	  altos	  niveles	  de	  estrés.	  	  



Deberes	  de	  la	  familia	  y	  el	  paciente	  
• El	  estrés	  de	  la	  persona	  que	  aAende	  al	  
paciente	  puede	  producir	  serios	  problemas	  
psicológicos	  y	  de	  salud.	  
• Aprenda	  a	  valorar	  su	  nivel	  de	  estrés	  con	  
relación	  a	  los	  cuidados	  que	  exige	  la	  
enfermedad.	  
• Atentos	  a	  síntomas	  tales	  como	  frustración,	  
enojo,	  miedo,	  tristeza,	  preocupación	  por	  sus	  
propios	  problemas	  momentáneos	  de	  
memoria.	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  Muchas	  gracias	  
	  	  	  	  	  Jenny	  Mora	  Vargas	  
	  	  	  	  	  Psicogerontóloga	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Teléfonos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22-‐88-‐02-‐09/	  22-‐88-‐02-‐11	  
	  	  	  	  	  


