
Conceptos básicos para el 
tratamiento conductual 

del enfermo de Alzheimer. 1 
Aquello que el enfermo de Alzheimer 

conserva: 
Vivencia y expresión de los sentimientos 
Núcleo de su personalidad 
Memoria afectiva 
Necesidades emotivas básicas 

 



Conceptos básicos para el 
 tratamiento conductual 

 del enfermo de Alzheimer. 2 

 
 

• Aquello que el enfermo de Alzheimer ha perdido: 
– Continuidad de la experiencia 
– Perfiles de la realidad 
– Competencia en la vida cotidiana 
– Congruencia en la interpretación de si mismo con 

su entorno social 
– Comunicación 
– Control de la inteligencia sobre los sentimientos y 

emociones. 
 



Qué podemos hacer para 
mejorar la conducta en relación a 
la fragmentación de la experiencia 

 del enfermo de Alzheimer 
 

 
• Introducir ayudas externas de la memoria:  

–  notas 
– agendas… 
– Recordatorios 

• Conectar pasado, presente y futuro. 
 



Qué podemos hacer para 
mejorar la conducta en relación a 

 la pérdida del “perfil de la realidad” 
 del enfermo de Alzheimer 

• Introducir ayudas a la orientación. 
• Simplificar las situaciones 
• Evitar el sobreesfuerzo con excesivas 

impresiones 
 



Qué podemos hacer para 
mejorar la conducta en relación a 

 la incompetencia en la vida cotidiana 
del enfermo de Alzheimer  

 • Darle un lugar fijo en la comunidad 
• Incorporarlo a las actividades comunes. 
• Redescubrir y aprovechar las facultades que ha 

conservado. 
• Encontrar posibilidades adecuadas de ocupación. 
• Evitar tanto el rigor como ser demasiado blandos 



Qué podemos hacer para 
mejorar la conducta en relación a 
 la incongruencia del “yo” con el 

entorno social 
 del enfermo de Alzheimer 

• Dar  un mayor valor al mundo subjetivo 
• Evitar choques 
• Evitar argumentaciones inútiles 
• Buscar soluciones a los problemas en el 

nivel de inteligencia del paciente. 
 



Qué podemos hacer para 
mejorar la conducta en relación a 

 la incomunicación 
 del enfermo de Alzheimer 

• Simplificar el lenguaje oral 
• Explicar el contenido de lo que decimos 
• Aprovechar la comunicación no verbal 
• Adecuar las consignas a su comprensión. 



Qué podemos hacer para 
mejorar la conducta en relación al 

 descontrol emocional 
 del enfermo de Alzheimer 

• Aprender a entender las expresiones de 
sentimientos “aparentemente” normales. 

• Conocer las causas y modificarlas 
• Comunicar seguridad y protección. 
 

 



Seis pasos para el Tratamiento de 
trastornos del comportamiento (1) 

 1º Identificar una relación de: 
  circunstancias desencadenantes de los 

trastornos en el paciente  
Patrones de respuesta del cuidador 

frente al trastorno 
 2º Buscar posibles causas médicas de 

delirium 
 3º Buscar causas ambientales: 

La flexibilidad y la adaptación del 
cuidador al nivel funcional del paciente 
por parte del cuidador son cruciales 

 



• 4º Descartar causas psiquiátricas y tratarlas: 
– Depresión  
– Alucinaciones, ilusiones 

Seis pasos para el Tratamiento 
de trastornos del 
comportamiento (2) 



• 5º Intentar un tratamiento conductual: 
-Suprimir estrés ambiental 
-Mantener una rutina estructurada 
-Adaptar las expectativas del cuidador sobre la 

actividad del paciente al grado de apraxia del 
paciente 

-Incentivar la cooperación del enfermo en 
esquemas progresivamente más sencillos. 

 
 

Seis pasos para el Tratamiento 
de trastornos del 
comportamiento (3) 



• 5º Intentar un tratamiento conductual: 
-Distinguir comportamientos molestos para el 

cuidador de comportamientos peligrosos 
-Educar a los cuidadores sobre: preguntas 

repetitivas, vagabundeo, grado de incapacidad, 
desinhibición sexual 

-Proporcione apoyo social al cuidador 
-Procurar entornos seguros y adecuados para las 

conductas molestas no peligrosas 
• 6º Tratamiento farmacológico 

 
 

Seis pasos para el Tratamiento de 
trastornos del comportamiento (4) 



Cómo dar seguridad al 
enfermo de Alzheimer. 
Pautas 

 “Transmitir seguridad”: Si el enfermo nos ve 
seguros, se sentirá seguro. 

 Prevenir antes que enseñar 
 Acercamiento adulto 
 Dar al paciente el tiempo que precise 
 Elaborar planes de emergencia 
 Actuar con sentido común 

 



Cómo dar seguridad al 
enfermo de Alzheimer. 
Recomendaciones 

 Utilizar cerraduras y candados 
 Cuidar la temperatura del agua y comida 
 Cerrar llave del gas 
 Supervisar los medicamentos 

 
 A pesar de todo siempre hay algo de riesgo. 

 



Cómo afrontar la agresividad 
del enfermo de Alzheimer. Pautas 
1 
 La agresión a menudo es causada por la 

frustración: 
 Al verse incompetente para realizar las AVD. 
 Frente a la incomprensión 
 Frente al dolor o el miedo a aquello 

desconocido 
 Frente a la pérdida y el abandono 
 Frente a la gente desconocida 



Cómo afrontar la agresividad 
del enfermo de Alzheimer. Pautas 2 

 La agresión a menudo es causada por la 
frustración: 
 Frente la incomunicación 
 Frente actitudes rígidas del cuidador 
 Frente a la falta de atención 
 Frente a la agresión y el mal humor 
 Como efecto secundario de medicamentos 



Cómo afrontar la agresividad  del 
enfermo de Alzheimer. 
Recomendaciones 

 Observar los primeros síntomas de 
frustración. 

 No considerar la agresión como una cosa 
personal. 

 Motive, seduzca, convenza, distraiga. 
 Utilice refuerzos positivos. 
 Reconozca los déficits de la familia 
 Responda con cariño al gesto hostil o 

agresivo. 



Cómo afrontar las fugas y 
vagabundeo  del enfermo de 
alzheimer. Pautas 
 Buscar una razón para la fuga: 

 El paciente quiere: tranquilidad, soledad o 
compañía. 

 El paciente se confunde y no sabe en que hora 
del día se halla (puesta de sol) 

 El paciente se desorienta en espacio y se pierde. 
 Precisa satisfacer una necesidad básica 
 Tiene miedo y huye  
 Revive el pasado. 



Cómo afrontar las fugas y el 
vagabundeo  del enfermo de 
alzheimer. Recomendaciones: 
 Facilite actividades domésticas y paseos 
 Mantenga la seguridad en casa 
 Esconda las llaves del coche 
 Evite ruidos y chillidos 
 Utilice luces y señales 
 De seguridad y confianza 
 Identifique al paciente. 

 



Cómo afrontar la 
Incomunicación  del enfermo 
de alzheimer. 
Recomendaciones para el 
lenguaje verbal 
 Hable lenta y claramente 
 Utilice frases cortas 
 Utilice una sola consigna 
 Repita si es necesario. 

 



Cómo afrontar la 
Incomunicación  del enfermo 
de alzheimer. 
Recomendaciones para el 
lenguaje   NO verbal 
 Acapare su atención 
 Normalidad 
 Seguridad 
 Mire hacia sus ojos 
 Tóquelo, hágale caricias y abrazos. 
 Paciencia, cariño, ternura. 
 



Cómo afrontar la Apatía  
del enfermo de alzheimer. 
Pautas 
 La incapacidad de expresar sentimientos no quiere decir 

que no los pueda tener. 
 Alegría 
 Tristeza 
 Miedo 
 Confusión 
 El paciente no se sabe expresar. 

 
 

• Irritación 
• Celos 
• Deseo de afecto 



Cómo afrontar la Apatía  
del enfermo de alzheimer. 
Recomendaciones 1 

 No hable mal delante de el 
 Llámele por su nombre 
 No le aísle 
 Comuníquese con calma y lentitud sin chillar. 
 Dele confianza. 

 
 



Cómo afrontar la Apatía  
del enfermo de alzheimer. 
Recomendaciones 2 
 Sea positivo.  
 Exprese sólo un mensaje cada vez 
 Facilite instrucciones y sugerencias. 
 Acompañe las palabras con un gesto amable. 
 Facilite la independencia al máximo. 
 Comunique emociones y sentimientos. 

 
 



Cómo afrontar las 
Alucinaciones  del enfermo de 
alzheimer. Valorar 
 Pueden causar angustia y miedo. 
 Pueden ser: 

  visuales 
Auditivas 
 Táctiles 
Olfatorias 
gustativas 



Cómo afrontar las 
Alucinaciones  del enfermo de 
alzheimer. Recomendaciones 

 Distráigale 
 Reduzca el exceso de luz y penumbra 
 Quite los espejos 
 Alerta con enfermedades  intercurrentes. 
 Alerta con la medicación 



Tratamiento farmacológico 
síntomas no cognitivos. Agitación 

 Neurolépticos típicos (extrapiramidalismo) 
 Haloperidol (0,25-5 mg/día) 
 Tioridazina (25-200 mg/día) (anticolinérgico) 

 Neurolépticos atípicos:  
 Risperidona ( 0,5-2mg/12h)- Menos extrapiramidalismo 
 Olanzapina (2,5-10mg por la noche)- Sedación 

 Benzodiazepinas 
 Lorazepan (0,25 – 1mg  /8h) – Sedación, ataxia 



Tratamiento farmacológico 
síntomas no cognitivos. Agitación 

 Anticonvulsivos: 
 Carbamacepina (100-600mg/día) 

(monitorizar) 
 Acido Valproico (250-1500mg/día) 

(monitorizar) 
 Otros fármacos: 

 Trazodona (25-50 mg/8h) (Hipotensión 
ortostática, sedación, priapismo) 

 Buspirona (5-20mg/8h) (cefalea) 
 Propanolol (20-60 mg/8h) (bradicardia, 

hipotensión, broncoespasmo) 



Psicoterapia en la 
depresión 

   Terapia cognitiva: Utilizar ideas sencillas según la 
fase de la demencia. 

 Terapia cognitiva – conductual: utilizando ideas y 
pautas de comportamiento sencillas 

 Terapia familiar: mejorando la interacción de los 
cuidadores con el paciente. 



Tratamiento farmacológico 
 en la depresión  

 Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina: 
 Fluoxetina 
 Fluvoxamina 
 Paroxetina 
 Sertralina 

 Tricíclicos: 
 Nortriptilina 
 Desipramina 

 Otros fármacos: 
 Bupropión 
 Mirtazapina 
 Trazodona. 



Tratamiento de los 
síntomas psicóticos  

 Ilusiones: 
 Sólo tratarlas si provocan angustia o conductas peligrosas y no 

responden a técnicas de distracción de la atención. 

 Si es necesario utilizar neurolépticos a dosis bajas y suspenderlos 
a los pocos meses 

 Alucinaciones 
 Suelen necesitar neurolépticos 

 Vigilar extrapiramidalismo y discinesias 

 



Afrontamiento de problemas 
comunes (1) 

 Mejorar la comunicación: 
 Reducir ruido de fondo o interferencias 

 Hablar lenta y pausadamente 

 Hablar delante de sus ojos 

 Explicaciones cortas 

 Preguntar esperando respuesta de tipo si/no 

 Evitar presionar al paciente para que recuerde 

 Preguntar de distintas formas lo mismo 

 Evitar chillar y repetir palabras 



Afrontamiento de problemas 
comunes (2) 

 Desinhibición sexual: 
 Procurar entorno adecuado 

 Evitar enfrentamiento 

 Medroxiprogesterona 

 Paroxetina 

 Chillidos: 
 Descartar: dolor – deprivación sensorial  - depresión  

 Minimizar/eliminar restricciones físicas 

 



Afrontamiento de problemas 
comunes (3) 

 Vagabundeo: 
 Procurar entorno seguro y vigilado 

 Descartar acatisia por neurolépticos 

 Agresividad: 
 Averiguar factores desencadenantes 

 Utilizar neurolépticos, antiepilépticos (carbamacepina) 

 



Tratamiento conductual de 
la incontinencia 1 

 Pautar micciones según un horario 
establecido. 

 Evitar medicación sedante 
 Eliminar barreras 
 Facilitar el acceso: 

  al retrete  
  cómoda  
  orinal / cuña… 

 



Tratamiento conductual de 
la incontinencia 2 

 Utilizar prendas de ropa fácil de manipular 
 Medidas higiénico-dietéticas: 

 reducir consumo de excitantes (té, café) y 
alcohol. 

 En la nicturia reducir la ingesta de líquidos a 
partir de la merienda  

 Medidas paliativas cuando fallen los 
tratamientos etiológicos: 
  absorbentes, colectores... 
  (no se aconsejan pinzas) 

 



Tratamiento conductual 
del insomnio 1 

 Estructurar horario: 
  reloj 
  exposición a la luz del día 
  fijar hora de acostarse 

 Ejercicio físico 
 Minimizar siesta 
 Restringir: café, te, alcohol. 



Tratamiento conductual 
del insomnio 2 

 Evitar medicación estimulante y diurética 
por la tarde 

 Tratar la  incontinencia y dolor nocturnos 
 Mantener silencio nocturno y 

temperatura adecuada 
 Mantener un pequeño foco de luz por la 

noche 



Tratamiento farmacológico 
del insomnio 

 Descartar depresión 
 Trazodona 
 Hipnóticos: 

Lorazepam 
Alprazolam 
Temazepam 
Zolpidem  



Terapia de psicoestimulación 
integral. Eficacia 



Terapia de 
psicoestimulación integral. 

Bases 
 Capacidad de aprendizaje 
 Neuroplasticidad: 

 Memoria biológica 
 Alfabetización 

 Modelo de involución de Piaget 
 Desintegración de operaciones formales 
 Desintegración de operaciones concretas 
 Desintegración de la inteligencia 

sensorimotora 



Terapia de 
psicoestimulación integral. 

Método 

 Favorecer la neuroplasticidad mediante la presentación 
de estímulos, que faciliten las capacidades: 
  intelectuales 

  emocionales 

  relacionales 

  físicas 

  de forma integral. 



Terapia de 
psicoestimulación integral. 

Terapia de orientación a la realidad 
 Informa sobre: 

 Orientación temporal, espacial, en persona 
 Horarios, rutinas 

 Finalidad educativa si el grado de 
demencia lo permite 

 Utiliza información básica sobre el entorno 
inmediato en distintas formas: 
 Escrita 
 Verbal 
 Gráfica 

 



Terapia de 
psicoestimulación integral. 

Praxias 
 Objetivos: 

 Optimizar la motricidad fina 
 Favorecer los actos motores 

voluntarios 
 Mantener la mecánica de la escritura 

y dibujo 
 Favorecer habilidades visuo-

constructivas 



Terapia de 
psicoestimulación  integral. 

 Lenguaje 
 Objetivos: 

 Maximizar las capacidades 
conservadas 

 Ejercitar el lenguaje automático 
 Entrenar la expresión y comprensión 

verbal 
 Potenciar la repetición, iniciación y 

fluidez verbal. 
 Ejercitar lectura y escritura 



Terapia de 
psicoestimulación integral. 

Cálculo 
 Objetivos: 

 Preservar el reconocimiento numérico 
 Promover la lectura de cifras y 

números 
 Entrenar operaciones aritméticas 
 Favorecer la discriminación de 

cantidades 
 Discriminar los distintos números 



Terapia de 
psicoestimulación integral. 

Gnosias 
 Objetivos: 

 Optimizar la atención sobre el 
estímulo. 

 Favorecer la percepción con estímulos 
visuales y auditivos 

 Trabajar en el reconocimiento de 
sonidos 

 Maximizar recursos lingüísticos 
 



Terapia de 
psicoestimulación integral. 

Memoria 
 Objetivos: 

 Ejercitar la memoria inmediata 
 Estimular la memoria reciente 
 Asociar estímulos emotivos a la 

práctica de reminiscencia 
 Potenciar la orientación en persona 



Terapia Ocupacional. 
Entrenar las habilidades 
 Explicar de forma sencilla la actividad 
 Procurar que el medio sea óptimo para 

el aprendizaje 
 Supervisar la práctica 
 Promover la autoevaluación 
 Dar oportunidades para integrar las 

habilidades en hábitos 
 



Terapia Ocupacional. 
Entrenamiento de hábitos y 

rutinas 
 Se conservan hasta fases avanzadas de 

la demencia para las A.V.D. Básicas. 
 Utilizar las habilidades conservadas o 

aprendidas para reconstruir rutinas y 
hábitos que tengan un sentido en el 
contexto adecuado. 



Terapia Ocupacional. 
Modificaciones ambientales 

 Objetivos: 
 -Reducir las demandas de rutinas que 

pueden resultar estresantes o inadecuadas. 
 -Fomentar la participación 
 -Apoyar a la competencia funcional 
 -Procurar estímulos adecuados a las 

necesidades del paciente. 
 -Promover la seguridad 
 -Reducir la necesidad de contenciones 

mecánicas 



Musicoterapia 

 Como a terapia de relajación 
 Como a medio de estímulo afectivo para 

entrenamiento de rutinas y hábitos 
 Como estímulo del recuerdo y 

reminiscencia 
 Como entretenimiento  
 Como elemento socializador 



Reminiscencia 
 Técnica: 

 Revisión de la escena vital 
 Medios: 

 Fotografías 
 Músicas 
 Prensa 

 Objetivos: 
 Clarificar objetivos personales 
 Socializar. Relacionar 
 Mejorar la identidad 
 Reintegrar recuerdos en el contexto del ciclo vital 
 Entretenimiento 



Esquema de Trabajo de la  
Unidad de Demencia 

Equipo de 
Atención 
Primaria 

Centro 
consultor 

Red 
Sociosanitaria 

Cribado 

Evaluación 
Global y  
Seguimiento 

Cualificar 
la asistencia 



Recursos sociosanitarios 
formales 

 Telealarma  
 Centros de día psicogeriátricos 
 Servicio de atención domiciliaria 
 Apartamentos tutelados 
 Estancias temporales de respiro 
 Institucionalización 
 SIMAP 



Recursos sociosanitarios 
informales 

 Familia – amigos -vecinos 
 Grupos de autoayuda 
 Voluntariado 
 Asociaciones de familiares de enfermos 

de alzheimer 



Atención continuada  

Demencia leve – moderada / Disautonomía /  
Atención Primaria – Hospital de Día 

Normalidad / autonomía  / 
 Atención Primaria 

Alteración memoria / autonomía  / 
 Diagnóstico Precoz 

Demència moderada – grave y muy grave/ Dependencia /  
At. Primària especialitzada -  Residencia* 

* Respiro – Estancia temporal – Estancia definitiva 

Demencia moderada - grave / Dependencia /  
At. Primaria especializada - Hospital de Día – Residencia* 



Problemas éticos 

 Capacidad de decisión y demencia 
 Incapacidad: 

 Curatelas 
 Tutelas 
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