
 

PARA COMPRENDERLOS  MEJOR …HABLEMOS DE LOS  

PROBLEMAS CONDUCTUALES  EN LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER 

No se desespere ni se enoje: la repetición constante (¿Qué hora es? ¿Cuándo me dan la 

comida? ¿Para dónde vamos?)  es producto de la enfermedad y no de una actitud machacona 

por parte del paciente. Clámese e intente  re-dirigir su atención hacia otra actividad que el 

paciente disfrute; es decir, ofrézcale algo distinto para ver, hacer u oír; también puede escribir 

respuestas a las preguntas frecuentes. 

 

OCULTANDO, PERDIENDO Y AMONTONANDO COSAS 

Este tipo de conducta también es muy común en los Enfermos de Alzheimer. Suelen olvidar 

donde ha puesto las cosas y en algunos casos pueden acusarlo a usted  y a otras personas de 

sustraer los objetos perdidos. Para  poder manejarla es importante  que usted se organice y 

disponga sus cosas en lugares seguros: ya no podrá dejarlas en cualquier lugar . También es 

importante  que tenga duplicados de los objetos más importantes ( p ej. Llaves, gafas) Si usted 

no quiere que su ser querido revuelva y desorganice  cajones y armarios póngales cerraduras 

de seguridad contra-niños y/o cerraduras con llaves o candados. Mantenga su casa limpia, 

ordenada y con pocas cosas de adorno pues será más difícil que oculte, pierda o amontone 

cosas si hay poco que ocultar, perder o amontonar y si, además todo está organizado. 

Acostúmbrese a mirar papeleras y basureras antes de vaciarlas o tirarlas. Recuerde  donde el 

paciente suele esconder o amontonar las cosas  y piense en posibles lugares (haga una lista de 

estos lugares). También puede darle la razón a la persona de que el objeto está perdido y 

ayudarle a buscarlo. 

 

CONDUCTA SEXUAL INAPROPIADA 

Se trata de una preocupación habitual aunque no suele ser conducta frecuente. Aunque se 

trata de una conducta que no suele ser dirigida a nadie en particular, la exposición de sus 

genitales, caminar desnudo, el acoso sexual, la masturbación en público, el acoso a los niños, 

etc. Suele crear un gran trastorno familiar. Antes de proceder a una acción determinada 

(llamar al médico, medicarlo, etc.) investigue el posible origen de esa determinada conducta; 

por ej. El encontrarlo desnudo deambulando puede ser simplemente que se le olvidó que debe 

vestirse y/o no encontró su ropa y/o tiene calor: la exposición de sus genitales  puede significar 

que tiene deseos de orinar. Si el que se desvista en público es el problema, póngale ropa que 

para él sea difícil de quitar (p ej. Camisas con botones en la espalda, pantalones con correas y 

hebillas sofisticadas). 

La masturbación en público suele ser muy trastornadora para la familia y los vecinos. Aunque 

no es maliciosa o pervertida y produce en el paciente sentimientos placenteros  y se trata de 

otra manifestación de la enfermedad, el paciente puede haber olvidado que no debe hacerlo 



en público. Indicaciones y correcciones comprensivas en este sentido son apropiadas. Los 

vecinos comprenderán mejor esta actitud si comprenden el origen de la misma y su 

comportamiento molesto a esta expresión no discriminada. El acoso sexual a los adultos y/o 

los niños es otro comportamiento molesto y trastornador. Recuerde que también se trata de 

otra manifestación de la enfermedad y obedece en la generalidad de los casos, a una mal 

intención de las personas (se equivoca o confunde a la persona-objeto de sus intenciones). 

Cualquier conducta sexual  inapropiada deberá abordarse con calma, sin brusquedad (esto 

solo agitará más al paciente), conduciendo al paciente a un lugar privado y hablándole con 

tranquilidad sobre lo inapropiado del lugar para realizar tal conducta. En caso de difícil manejo, 

lo más apropiado es que consulte su grupo de apoyo. Asociación de Alzheimer local o y/o 

especialista. 

Por otra parte aunque la Enfermedad de Alzheimer  no afecta a las relaciones sexuales del 

paciente, su actitud sí que puede alterarse. Abrazarle cariñosamente puede ser mutuamente 

satisfactorio y le dará la pauta de si la persona quiere o es capaz de intimar más. Recuerde que 

la persona puede no responder como antes o puede aparentar falta de interés Es de sabios ser 

pacientes. Otras veces la persona puede demandar sexo excesivamente  o comportarse de tal 

manera que usted se sienta incomodo/a: En ese caso, pida ayuda a otros cuidadores o 

profesionales de su confianza. No se sienta culpable al desear o necesitar dormir en camas o 

habitaciones separadas. 

CONDUCTA PERSECUTORIA O DE SEGUIMIENTO 

Algunos pacientes con EA siguen a sus cuidadores de habitación en habitación como si fuesen 

perritos. Aunque esta conducta puede llegar a ser frustrante, exasperante y le quita 

privacidad, recuerde que por lo  menos están a la vista y no vagabundeando lejos de usted y en 

lugares desconocidos. Trate de ser paciente;  su familiar vive en un mundo extraño y 

complicado que le es menos  familiar y misterioso  cada día que pasa, en el que usted es su 

único punto de referencia y seguridad  ( se siente insegura y teme que cuando usted se vaya  

no regrese) por lo que es natural que quiera seguirle a todas partes 
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