
 

 

La música y la demencia

®

 

Estamos “programados” para reaccionar a la música que 
sirve de puente natural para la comunicación. Con 

plazo en la enfermedad de Alzheimer, porque se 
almacenan en partes del cerebro que se ven afectadas 

que muchas personas pueden recordar las letras de sus 
canciones favoritas o cómo tocar un instrumento, incluso 
cuando parecen incapaces de comunicarse verbalmente.

Los estudios demuestran que la música puede:

◆    Mantener la atención de forma natural e “iluminar” 
muchas partes del cerebro, incluyendo las emociones 
y la memoria en el sistema límbico, la cognición y el 
lenguaje en los lóbulos frontal y temporal.

◆

que regula la sensación de placer.
◆    Fomentar el movimiento al percibir el ritmo y 

vínculo social.
◆    Reducir las hormonas del estrés.
◆

◆

nuevas vías neurales), incluso en la demencia.

Aquí se muestran algunas formas para usar la música 
todos los días y cambiar el estado de ánimo o revivir 
recuerdos felices: en casa, al aire libre o en el auto. 

.

◆    Empiece escuchando las canciones favoritas que le sean 

◆    Use YouTube para buscar canciones, conciertos y bailes.

◆

◆    A la hora de comer, use solo música instrumental para reducir el riesgo de atragantamiento por comer y cantar.
◆    Hidrátense después de cantar.
◆    Si le preocupa el equilibrio, puede disfrutar de los movimientos y el baile estando sentado.
◆    No use auriculares ni audífonos afuera cuando esté cerca de autos o bicicletas.
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◆    

◆

que se pueden reproducir en una tableta, teléfono u 

de ánimo o distraer y redirigir.
◆    Las listas de reproducción como música de fondo 

pueden incluir música para movimiento y ejercicio, 
risa y diversión, pintura/manualidades, doblar la 
ropa, bañarse, comer, viajes en auto, etc.

◆    Comience eligiendo música que coincida con el 

o triste).
◆

animado o alegre).
◆

de que la música haya animado el cerebro.
◆    Como cuidador, también puede crear listas de 

reproducción para reducir el estrés, relajarse y 
ayudarse a cambiar el estado de ánimo.

◆    Use Zoom para invitar a familiares y amigos a cantar 
juntos de forma segura.

◆

◆

marche alrededor o en un solo lugar, agite una 
bufanda).

◆

maracas u otros instrumentos similares de agitación.

◆    Creen listas de reproducción juntos.
◆

aplaudiendo, etc.).
◆    La persona con demencia puede usar un altavoz 

inteligente o un iPod para reproducir su música 
favorita.

◆    La música más fuerte y alegre puede resultar 

◆    Pruebe música suave: tarareos/cantos suaves.
◆

centros de atención residencial o, si corresponde, 
puede buscar el coro de un hospicio o un coro 
religioso.

La música de antes que traiga los primeros recuerdos 

favoritas actuales también pueden traer alegría.

◆    Música popular de décadas pasadas en la vida de 
la persona

◆    Canciones de la escuela, clubes y campamentos
◆    Favoritos de la familia: una buena oportunidad 

para involucrar a otros familiares en la búsqueda
◆

◆

◆    Musicales, óperas y música favorita cultural de 
Broadway

◆    Radio, altavoces inteligentes y aplicaciones de 
música

Use estos consejos y estas técnicas para aprovechar el 
poder de la música: enriquezca sus días, comuníquese 
mejor con su ser querido y “baile” cada vez que tenga 
la oportunidad.
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Coloque una copia impresa de las listas de reproducción en una “mochila de emergencia” para 
ayudar al personal de atención médica a reducir el estrés de la persona con demencia en una sala de 
emergencias, hospital, rehabilitación, estancia de relevo o traslado en ambulancia. 


