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Trastornos 
conductuales en la 

demencias

¿Cómo actuar ante determinados 
comportamientos? 
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La enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias pueden causar que las 
personas actúen de manera diferente 
e impredecible.
Algunas personas se pueden mostrar ansiosas o 
agresivas, otras repiten ciertas preguntas o ges-
tos de manera constante y algunas interpretan 

-

de frustración y a cierta tensión sobre todo entre 
la persona con demencia y el cuidador.

Es importante entender que la persona enferma 
no está actuando de manera intencionada. Estas 

-
quieren paciencia y comprensión.

No olvide que la base del comportamiento siem-
pre es la enfermedad y no está provocado por la 
persona. Es como si nos enfadamos con él porque 

Nuestra reacción ante estas conductas va ser funda-
mental para aumentarlas, disminuirlas o eliminarlas.

En ocasiones estos comportamientos pueden es-
tar relacionados con:

Al propio proceso de la enfermedad, patolo-
gías asociadas y algunos medicamentos.

-

-
des o tareas.

-

Ambientes desconocidos (nuevos lugares o la 
incapacidad para reconocer el hogar o entor-
nos habituales)
Incapacidad para comunicarse de manera 

¿Cómo actuar ante determinados 
comportamientos? Trastornos 
conductuales en la demencias



3

Trastornos 
conductuales

Agresión 
Ansiedad y agitación 
Confusión

Deambulacion….
Alteración del sueño
Conducta desinhibida

Delirios

-
dicial para la persona o para otros? ¿Es un problema 
para la persona o para nosotros? ¿Qué ha sucedido 

que haya desencadenado ese comportamiento? 
¿Qué ha ocurrido inmediatamente después de la 
conducta? ¿Cómo hemos reaccionado?

Valore posibles soluciones…
¿Cuáles son las necesidades de la persona con 
demencia? ¿Se están cumpliendo?

¿Cómo podemos cambiar su reacción o compor-
tamiento? 
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Agresión
Los comportamientos agresivos pueden ser ver-

ocurrir de repente, sin razón aparente, o pue-
de ser el resultado de una situación frustrante. 
Cualquiera que sea el caso, es importante inten-
tar  tratar de entender lo que está causando ese 

menudo es la respuesta a situaciones o circuns-
tancias que les resultan amenazadoras y que la 
persona no comprende. 

Cómo responder…

la reacción que pudiera haber desencadena-

podrá evitar otras situaciones similares.
Descarte el dolor como una fuente de estrés. 
El dolor puede hacer que una persona con de-
mencia actúe de forma agresiva. 

suave, y siempre por delante. Si nos ponemos 
-

larlo podemos aumentar su agresividad. A 
veces el tocarle en esos momentos puede ser 
malinterpretado por la persona.
No discuta, no entre en ese momento en ar-
gumentaciones. Intente distraerle.
En ocasiones quizás deba cambiar su atención 

está realizando su familiar pueden haber cau-
sado involuntariamente la respuesta agresiva. 
Pruebe algo diferente.
Para prevenir que sucedan nuevamente estas 

a la persona.

Si nos ponemos nerviosos 

para controlarlo podemos 
aumentar su agresividad
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Ansiedad o agitación
-

sioso o agitado. Puede llegar a mostrarse muy in-
quieto, y con necesidad de moverse.

Cómo responder: 

que le tranquilice.
Reduzca el ruido y las distracciones. 
La persona puede estar buscando algo que 

-

Salga a caminar o ir a dar un paseo.

Confusión
Una persona con demencia puede no recono-
cer personas, lugares o cosas. Puede nombrar a 
miembros de la familia con otros nombres o con-
fundirse acerca de dónde está su casa. El uso de 

también pueden ser olvidados.

Cómo responder:
A pesar de ser doloroso el que pueda ser lla-
mado por un nombre diferente o no ser reco-
nocido por su familiar, trate de no enfadarse o 

y tranquilícele. 
Pero no abrume a la persona con largas decla-

elementos que le hagan recordar a la persona. 
-

tantemente, puede frustrarle.

Para evitar que estas situaciones se den con 

-
les que puedan orientar a su familiar en casa. 
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Repetición
Una persona con demencia puede hacer o decir 

-
cia, pero puede ser estresante para el cuidador. 
Esto requiere de un elevado grado de tolerancia y 
paciencia por parte del cuidador.

Cómo responder:
Mantenga la calma y sea paciente. 
Tenga en cuenta que su familiar no recuerda 
haber preguntado, por lo que tenga pacien-
cia ya que tendrá que responderle a la misma 

escrita la información puede ayudar. 

manos o la ropa, realizar el gesto de recoger 

que su familiar necesite simplemente hacer 

Suspicacia/actitud 
desconfiada

La pérdida de memoria y confusión pueden hacer 
que una persona con demencia perciba las cosas 
de manera errónea o malinterpretar lo que ven y 
oyen. Las personas con demencia pueden sospe-
char de los que le rodean, incluso acusar a otros 

Cómo responder:
-

prese. Escuche lo que está preocupando a su 
familiar, no se adelante y trate de entender  lo 
que le preocupa. Entonces sea tranquilizador, 
no discuta o trate de convencer de lo contra-

Cambie el foco de la atención a otra conversa-

que se ocupará del problema pero intente re-
conducir su atención. 

el pensamiento y acusaciones de su familiar, 
acuda a otra persona para que intervenga y 
consiga reconducir su atención a través de 
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Deambulación   
errante/caminar sin 
destino/vagabundeo

Es común que una persona con demencia deam-

Este comportamiento puede responder a la nece-

se da en el mismo proceso de la enfermedad. Tam-

-

Cómo responder: 

baño y no encontrarlo, malestar por estreñi-

Algunos medicamentos pueden producir in-
quietud. Consulte a su médico.   

-
ble, para salir a pasear cuando esté caminan-

Puede que sea respuesta al aburrimiento. In-

tales como lavar los platos, doblar la ropa o 
preparar la cena. 

el entorno. Colocar carteles si le ayudan y ro-

En la medida de lo posible, manténgase a la 
vista, quizás su familiar simplemente le asuste 
o no quiera estar solo y busca una cara cono-
cida que le tranquilice.
Informe siempre a los demás de este riesgo.

Las personas con demencia 
pueden sospechar de los 

que le rodean, incluso 
acusar a otros de robo, 

inapropiada. 
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Alteraciones del sueño
Las personas con demencia pueden tener proble-

horario de sueño.

Cómo responder:
Intente crear un ambiente en el dormitorio 
cómodo y con una temperatura adecuada.

Mantenga un horario adecuado. 
En ocasiones les da seguridad una puerta 
abierta, una luz encendida  o quizás lo con-
trario, puede que la luz les desvele. Mantenga 
sus hábitos de vida con respecto a este tema.

regular de comidas, horas para despertarse y 
acostarse. 

Reduzca la ingesta de líquidos al anochecer, y 
realice una cena ligera.  Acompañe a su fami-
liar al WC antes de irse a la cama. 

-
ble que se vista y se vaya. 

-

Conducta desinhibida
En ocasiones una persona con demencia puede 
mostrar un comportamiento socialmente no ade-

en público, tocarse o hacer  insinuaciones, gestos 

el deterioro avanza, algunos factores que general-

se hace mucho más abierta y quizás de un modo 
inaceptable para las normas sociales habituales. 

Cómo responder:
Ante todo reaccionar con calma, recuerde 
que su familiar se comporta de esta manera 
debido a la enfermedad. 

que dicho comportamiento no es adecuado 
en ese momento.
En ocasiones desnudarse en público es señal 
de malestar, quizás porque la ropa le aprieta, 
no le sienta bien, quizás sienta calor o la nece-
sidad de ir al baño. 

Preguntarse ¿realmente para quién es un pro-
blema? ¿Para mi familiar o para mi?  A pesar de 
que puedan ser comportamientos embarazosos 

aceptar y asumir que estas conductas ocurren en 
la enfermedad y normalizarlas, nos ayudará.
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Delirios
que la persona con demencia las vive como reales.

Cómo responder:
No alarmarse, reaccionar con calma y no po-
ner nerviosa a la persona.

irrealidad ya que podemos provocar irritación 
y agresividad. 

tema que sepamos va captar la atención de 
nuestro familiar. 

No le regañe, déle una 

dicho comportamiento 
no es adecuado en ese 

momento.



 Algunos consejos…

tranquilo. 

No tome el comportamiento como 
algo personal.

Descarte siempre el dolor. El dolor 
puede ser desencadenante de cual-
quier conducta. 

Ante la aparición de cualquier con-

en el entorno o en su medicación. 

Ante  cualquier duda consulte siem-
pre con el profesional.

ayudará a “normalizar” estas situa-
ciones. 

familiar.

mensajes cortos y simples.

-
de que es un una persona con nece-
sidades y derechos.

-
ducir la tensión. 

respiro y relajarse es necesario y fun-

cuidadora. 
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Siempre ante cualquier duda 

. 

-
sional. Reunir la mayor información posible (cuán-
do, cuanto y con quien o que) relacionada con el 

-
der  qué es lo que está sucediendo. 

El cuidado de una persona con demencia puede 

si usted no se encuentra bien, 
su familiar tampoco.

Las limitaciones en el cuidado y las dudas son ha-
bituales y normales, por ello es importante pedir 

-
mo  y asesoramiento cuando sea necesario.
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