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Abordaje de las alteraciones de 
conducta y síntomas psicológicos 

en las demencias 



• Reconocer las alteraciones de conducta que se 
presentan en las demencias 

• Realizar un diagnóstico diferencial adecuado  

• Conocer los principios de las intervenciones 
no farmacológicas  

• Realizar un tratamiento farmacológico 
correcto 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES 



Índice de 
apartados 

 



• ¿Qué entendemos por alteraciones de 
conducta y síntomas psicológicos en las 
demencias? 

• Diagnóstico diferencial  

• Tratamiento no farmacológico  

• Tratamiento farmacológico 

 
 

 

 

 

Índice de apartados  



1. ¿Qué entendemos por 
alteraciones de conducta y 

síntomas psicológicos en las 
demencias? 

 



• La prevalencia de demencia se sitúa 
entre el 5 y el 10% de las personas > de 
65 años 

• El 90% de los casos sufrirán síntomas 
conductuales o psicológicos relacionados 
con la enfermedad 
 

 

 

 

 

 

 

Importancia 



Síntomas conductuales:  
Insomnio, agitación, agresividad física y verbal, 
deambulación errática, desinhibición sexual, 
hiperoralidad, acumulación… 
 
Síntomas psicológicos:  
Cambios de personalidad, ansiedad, depresión, 
alucinaciones, ideación delirante, apatía… 

 

 

 

 

 

 

Definición 



2. Diagnóstico  
diferencial 



Síndrome 
Confusional:  

Cambio repentino en 
ritmo vigilia sueño, 
alteración en AVDs, 

alteración de la 
atención y la memoria, 
lenguaje incoherente, 
alucinaciones visuales 

o delirio 

Etiología: 
Infecciones (ITU, 

neumonía…), 
deshidratación, 

fármacos, 
eliminación, 
exacerbación 

procesos 
crónicos, 

aparición nuevos 
trastornos  

Evaluación:  

CAM, MMSE 

Tratar la causa:  

ITU, rehidratar, 
revisar 

tratamiento, 
impactación fecal 

o retención 
urinaria, etc. 

Medidas ambientales:  

Permitir acompañamiento, 
luz diurna, reorientación 

frecuente, gafas y audífono, 
higiene, levantar si posible.. 

Usar frases cortas y claras, 
evitar posiciones 

dominantes: el paciente no 
sabe donde está ni porqué le 

hacen determinadas 
intervenciones- explicárselo 

Farmacológico  

(p. ej.): Oral:  

Haloperidol gotas: 0-0-10 a 
20  ó 5-5-10 a 20 

Risperidona: 0-0-0,5-a 1 cc. 
ó 0,5 cc cada 8 horas.  

Trazodona 100: 0-0- ½ ó 1.  

(Dosis menor, menor 
tempo posible) 

 

Parenteral:  

½- 1 amp. 
Haloperidol en 

100 cc. S.F.  

cada 8 h.  

im. evitar 
anticolinérgicos. 

Diagnóstico diferencial:  



3. Tratamiento  
no farmacológico  

 



Pedir a los cuidadores que describan detalladamente la 
sintomatología:  

 
•Evitar vaguedades: “está muy mal…”, “hace ya tiempo que le pasa…” 

•Qué ocurre (describir), con qué frecuencia, cuándo, 
dónde, y con quién  
 
Esquema ABC: Antecedente-  Conducta- Consecuencia 

 
•Pasa algo antes… ¿Qué hacemos después? 
 

 

 

 

Caracterización de los síntomas 



Intervenciones ambientales 

• El paciente con demencia no puede  adaptarse. Es el entorno 
el que debe adaptarse a él 

• Entorno: no estresante, constante y familiar 

• Reorientar: calendarios, relojes, pertenencias 

• Permitir la deambulación si posible 

• Evitar entornos ruidosos (=tv, alarmas o timbres), espejos… 

• Sueño: actividad física diurna, exposición a luz, evitar siestas, 
hora adecuada. Ritual: baño, música, infusión/ leche caliente 

• Agitación:  
– Aumento de: actividad, relación, estimulación sensorial 
– No levantar el tono de voz, no discutir 
– Distraer con otra cosa 

 

 

 

 



4. Tratamiento 
 farmacológico  

 



• ¿Es necesario? ¿Está descartada una causa física? 
¿Responde a medidas no farmacológicas? 

• Start low- go slow 

• Usar dosis 1/3 a ½ de adulto y titular lento 

• Evitar ATC, anticolinérgicos y antihistamínicos de 
primera generación 

• Reevaluar periódicamente: ¡bzd y antipsicóticos! 

• Evitar realizar más de un cambio simultáneamente  

• Retirar de forma lenta 

 

 

 

Generalidades 



• Iniciar tratamiento con Trazodona ½ ó 1 comp.  

• Si insomnio de conciliación: zolpidem ½ ó 1  

• Si mixto: Zopiclona 

• Otras alternativas pueden ser lormetazepam ó 
clometiazol (1 ó 2 cápsulas) 

• Uso compasivo quetiapina 25- 100 mg. Aumento 
riesgo de ictus. 

 

 
 

 

 

 

Insomnio en demencia 

 



• Iniciar tratamiento inhibidores de acetilcolinesterasa 
o memantina cuando esté indicado 

• En determinados casos: ISRS 

• Los antipsicóticos atípicos presentan un perfil de 
seguridad mayor que los típicos, pero aumentan el 
riesgo de ictus en demencia. Uso de antipsicóticos 
contraindicado en Lewy (usar quetiapina) 

• Aprobado el uso de Risperidona a dosis entre 0,5 mg. 
y 2 mg./ 24 h. 

• Haloperidol 0,5mg a 2 mg./ 24 h. 

• Trazodona 100 mg. ½- ½-1 o hasta 1 cada 8 horas 

 
 

Agitación/ agresividad 

 



• Inhibidores de acetilcolinesterasa (Lewy) o 
memantina cuando esté indicado 

• Antipsicóticos atípicos mejor que típicos, pero 
aumento del riesgo de ictus 

• Aprobado el uso de Risperidona a dosis entre 0,5 mg. 
y 2 mg./ 24 h.  

• Haloperidol 0,5mg a 2 mg./ 24 h. (riesgo 
parkinsonismo- caída) 

• Lewy y demencias parkinsonianas: Quetiapina 25 
mg.- 100 mg cada 8 horas 

 
 

 

 

Alucinaciones o delirios 



 

1.Antidepresivos Tricíclicos contraindicados 

2.ISRS con pocas interacciones: sertralina 50 mg.- 150 
mg., citalopram 10- 20 mg., escitalopram 5- 10 mg. 
(dosis mayores alargan QT). Vigilar hiponatremia 

3.ISRNS: Venlafaxina 75- 225 mg. (control TA) 
Duloxetina 60 mg. riesgo retención urinaria (HBP) 

4.Mirtazapina 15- 30 mg. a la cena (mejora sueño y el 
apetito) 

 

 

 

 

 

Depresión en demencia 



Puntos Clave 



• Cuando un anciano (con o sin demencia) presente alteraciones de 
conducta descarte siempre primero un cuadro confusional  

• Explique a los cuidadores la evolución de la enfermedad, muchos síntomas 
no requieren tratamiento farmacológico 

• Pida precisión a los cuidadores: qué ocurre, con qué frecuencia, desde 
cuándo, a qué hora.. 

• Intente siempre intervenciones no farmacológicas 

• Recuerde que el paciente no puede adaptarse, tiene que ser el entorno el 
que se adapte a él 

• Si es necesaria una intervención farmacológica: start low- go slow y 
reevalúe periódicamente la necesidad de tratamiento (antipsicóticos!) 

• Evite en lo posible sedantes y productos anticolinérgicos 

 

 

 

 

 

 

Puntos Clave 
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