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LAS DEPRESIONES SON FRECUENTES
EN LA VEJEZ ?

LAS PSICOSIS SON FRECUENTES
EN LA VEJEZ ?

LOS TRASTORNOS POR ANSIEDAD
SON FRECUENTES EN LA VEJEZ ?

LAS DEMENCIAS SON FRECUENTES
EN LA VEJEZ !

EL INSOMNIO ES FRECUENTE 
EN LA VEJEZ?

DESINHIBICION E IMPULSIVIDAD SON 
FRECUENTES EN LA VEJEZ?



Decada del ‘80

Recien en la decada del 80 
los investigadores y los 
clinicos comenzaron a 
prestar atencion a estos

sintomas

Jiska Cohen-Mansfield 
(1986)

Fue la primera en 
desarrollar una
escala para medir
estos sintomas:

Cohen-Mansfield 
Agitation Inventory

(CMAI)



Conferencia de consenso de 
la International 

Psychogeriatric Association 
(IPA)

En la primavera 
del 1996, 60 
investigadores de 
16 paises
definieron
a estos sintomas
como:  

Sintomas conductuales y 
psicologicos de las demencias

(BPSD)

“Trastornos de la percepcion, del 
contenido del pensamiento, del estado de 
animo o del comportamiento que ocurren
con frecuencia en pacientes
que padecen demencia”



SCPD

� SINTOMAS CONDUCTUALES: agresion
fisica, agitacion, vagabundeo, gritos, 
comportamientos sexuales inapropiados, 
agresion verbal

� SINTOMAS PSICOLOGICOS: depresion, 
ansiedad, alucinaciones y delirios



IMPORTANCIA

� Generan gran sufrimiento (pacientes y 
cuidadores)

� Causan institucionalizaciones prematuras

� Aumentan los costos de la enfermedad

� Producen una gran disminucion en la 
calidad de vida (pacientes y cuidadores)

DIMENSION DESCONCIDA

En 1998 Cohen-
Mansfield agrupo a 
los comportamientos
agitados en dos 
dimensiones: 
VERBAL y FISICA



Verbal No Agresivo

Negativismo
Sentencias o preguntas 

repetitivas
Pedidos de atención o ayuda 

constantes, no deseables

Verbal Agresivo

Agresión verbal
Gritos

Avances sexuales verbales
Ruidos extraños

Físico No Agresivo
Manierismos repetitivos
Comer sust inapropiadas

Trasladar cosas inapropiad
Intentos de ir a otro lugar

Deambulación, Vagabundeo
Caidas intencionales, Tirar cosas

Esconder cosas

Fisico Agresivo
Auto y heteroagresión

Empujar
Patear
Morder
Golpear
Rasguñar

Lanzar cosas

Verbal - Vocal

Física
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Etiologia de la agitacion segun C-
M (Teoria de los cuatro modelos)

� Impacto directo de la demencia

� Necesidades insatisfechas

� Modelo comportamental

� Vulnerabilidad contextual



Etiologia de la agitacion
(Teoria del modelo integrador)

� Aspectos neurobiologicos

� Aspectos psicologicos

� Aspectos sociales (cuidadores y contexto)

Aspectos neurobiologicos

� Alteracion del sistema
colinergico

� Alteracion en el sistema
dopaminergico

� Alteraciones
relacionadas con la 
norepinefrina

� Alteracion en el sistema
serotoninergico

� Alteracion en las
concentraciones de 
glutamato



Aspectos psicologicos (C.-
Mansfield, Reisberg, Finkel, 

Agronin)
Existen evidencias de que los rasgos
previos de personalidad son 
importantes en el momento de definir la 
presencia o no de sintomas
conductuales en las demencias (T. 
Personalidad, agresividad, impulsividad, 
narcisismo, alcoholismo)

Aspectos sociales

Estos pacientes
presentan una
sensibilidad
exquisita a los 
cambios, tanto de 
contexto como de 
cuidadores
(profesionales o 
familiares)



Sintomas conductuales y 
psicologicos de las demencias

American Psychiatric 
Association



Trastorno de Conducta en las DemenciasTrastorno de Conducta en las Demencias

AA)) SSííntomas Psicntomas Psicóóticosticos.

BB)) Ansiedad.Ansiedad.

CC)) DepresiDepresióón.n.

DD)) WanderingWandering..

Delirios

La incidencia y la frecuencia de delirios en pacientes con demencia varían

ampliamente según los diferentes estudios, pero todos  coinciden

en que los tipos más comunes son los persecutorios, favoreciendo   

la agresión física, muchas veces dirigida hacia el cuidador. 

La escala Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease (BEHAVE-AD,         

Reisberg y col.1989)(46) da cuenta de cinco temas delirantes prototípicos

de las demencias, en particular de la demencia tipo Alzheimer



1. “Personas roban cosas”, probablemente favorecido por el hecho    
de que el sujeto no recuerda la ubicación habitual de los objetos                   
o el lugar en que los dejó.

2. “Mi casa no es mi casa”, ligado a la dificultad para reconocer su 
propia casa; muchas veces el paciente tiende a abandonar su 
hogar para ir a  “su casa”, derivando en vagabundeo.

3. “El cónyuge o cuidador es un impostor”; interpretación delirante de 
un falso reconocimiento.

4. “Abandono”; el paciente cree haber sido abandonado o que 
existe              un complot para abandonarlo o institucionalizarlo.

5. “Infidelidad”, por parte del cónyuge u otro cuidador

Alucinaciones
Las alucinaciones más frecuentes son la visuales y, en segundo lugar,               

las auditivas. 

La aparición de alucinaciones gustatorias y táctiles puede indicar       
condiciones comórbidas.

Asociación entre la presencia de alucinaciones visuales y los 
trastornos del sistema visual, incluyendo la disminución de la agudeza 
visual y la presencia  de agnosia visual, frecuentes en estos pacientes.

La deprivación sensorial desempeña un factor preponderante. 

Las alteraciones cognitivas son condición necesaria para la aparición   
de alucinaciones y delirios.

Las alucinaciones visuales en los pacientes con demencia tipo 
Alzheimer  no son comunes, manifestándose en un 20% de los casos.



Falsos reconocimientos

Son trastornos de la percepción 

Creencia de que hay otras personas en el hogar.

La incapacidad para reconocerse a sí mismo 
(frecuentemente observable por la imposibilidad de 

reconocerse en el espejo) o a otros

Convicción de que los eventos que suceden en la 
televisión ocurren en la realidad del individuo (se observa 
cuando el paciente interactúa con personajes de la TV).

Ansiedad 

En las primera etapas de la enfermedad la ansiedad puede ser 
comprendida como la reacción del paciente al advertir                                    

su declinación cognitiva, 

Posteriormente la presencia de este síntoma ya no puede ser 
explicada por  este mecanismo. 

Comorbilidad ansiedad- depresión; predictor de institucionalización                       
y de la aparición de problemas comportamentales adicionales. 

Síndrome de Godot (Reisberg), ansiedad vinculada con los eventos 
que vendrán y que se manifiesta por preguntas incesantes, por parte       

del paciente agotador para los cuidadores.

Temor a quedarse solo: Seguimiento continuo del cuidador

Temor a la oscuridad, a trasladarse a otro sitio o a bañarse, entre otros



Trastorno de angustia sin agorafobia

Trastorno de angustia con agorafobia

Agorafobia sin historia de trastornos de angustia

Fobia especifica

Fobia social

Trastorno obsesivo compulsivo 

Trastorno por estrés post traumático

Trastorno por estrés agudo

Trastorno por ansiedad generalizada

Trastorno por ansiedad debido a enfermedad medica (293.89)

Trastorno por ansiedad inducida por sustancias

Trastorno por ansiedad no especificado

DSM IV

Trastorno Mixto Ansioso Depresivo

Trastornos Disociativos

Trastornos Somatomorfos

CIE-10



Frustración y perdida de control frente a la realización de una tarea

Hiperquinesia
Síndrome de piernas inquietas

Taquipnea
Palpitaciones 

Urgencia miccional y evacuatoria

Trastorno Adaptativo con Ansiedad 
dentro de una Enfermedad de Alzheimer

Trastorno de Ansiedad por Angustia por Separación

Trastorno de Ansiedad por Desestructuración

Gene D.Cohen
AJGP v6 n1 1998

Ánimo depresivo
Los síntomas depresivos son muy frecuentes en el curso de la evolución 

de las demencias, ya sea aisladamente o configurando un desorden
depresivo.

El diagnóstico de depresión complicado debido a las limitaciones para 
expresarse, sobre todo en estadios más avanzados de la enfermedad,

Superposición con síntomas propios de la demencia, como :     
Trastornos del sueño,  la pérdida de peso y la Agit ación .

Verhey y Visser Introducen la idea de que un mismo síntoma no tiene                   
el mismo significado en la depresión y en la demencia

.
52% de los pacientes que, en el seguimiento a 2 años presentaron 

demencia, habían recibido inicialmente el diagnóstico de depresión. 

La  edad, la severidad de la alteración cognitiva y la severidad de la 
depresión fueron predictores de demencia. 

“ Síndrome de Vulnerabilidad Emocional ”



Apatía

Se manifiesta por la disminución de las interacciones 

sociales, de la reactividad emocional y de la expresión 

facial, la pérdida de la iniciativa y del interés por las 

actividades de la vida diaria  y por el cuidado personal

Pseudodemencia depresiva

� Síndrome psiquiátrico funcional en el que una patología 
psiquiátrica, particularmente la depresión mayor, caricaturiza o 
imita un cuadro clínico de deterioro orgánico cerebral.

� Le Supone una "colección de síntomas mas que un cuadro 
clínico definido", en el que converge como denominador común 
la alteración de las habilidades cognitivas (Wells)

Sachdev y col  Describen a la Pseudodemencia como un Sd. :

� Cognición deteriorada por Trastorno Psiquiátrico Primario

� No progresivo

� Ausencia de procesos patológicos identificables que justifique el 
deterioro.



Formas de presentación de la Pseudodemencia

� Tipo 1     Depresión que se presenta como Demencia:  
Exploración sin déficit intelectual

� Tipo 2      Sd. Demencial de la Depresión
Depresión con demencia 2ria.

� Tipo 3     Pseudo Depresión
Demencia que se presenta como Depresión
Sin antecedentes 

� Tipo 4     Demencia con Depresión secundaria

PSEUDODEMECIA DEMENCIA
AMNNESIA RECIENTE Y REMOTA IGUALMENTE  

AFECTADAS
AMNESIA RECIENTE MÁS AFECTADA QUE LA REMOTA

DIFERENCIAS EN LA REALIZACION DE TAREAS DE 
SIMILAR DIFICULTAD

MAL RENDIMIENNTOEN LA REALIZACION DE TAREAS DE 
SIMILAR DIFICULTAD

QUEJAS FRECUENTES DE LOS TRASTORNOS 
COGNITIVOS

POCAS QUEJAS EN GENERAL

NO SE ESFUERZAN EN LA REALIZACION DE TAREAS SE ESFUERZAN EN LA REALIZACION AUNQUE MINIMIZAN EL 
ERROR

EMPEORAMIENTO NOCTURNO INSUSUAL EMPEORAMIENTO NOCTURNO

DEPRESION PREVIA AL EPISODIO COGNITIVO(13) DEPRESION POSTERIOR AL DETERIORO COGNITIVO

EVOLUCION PARALELA AL EPISODIO DEPRESIVO DISCORDANTE

DISMINUCION DE LA LIBIDO CONDUCTAS DESINHIBITORIAS

CURSO CORTO- COMIENZO PRECISO CURSO PROLONGADO E INSIDIOSO

RESPUESTAS TIPO "NO SÉ" FABULACION

QUEJAS EN EL TESTEO SIN QUEJAS

ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS FRECUENTES NO SON FRECUENTES

HUMOR DEPRIMIDO LABILIDAD EMOCIONAL

DESPERTAR PRECOZ WANDERING

RESPUESTA EL TRATAMIENTO ADT Y TEC ?????

ELEVADA ANSIEDAD TENDENCIA A LA INHIBICION

Test supresión dxt 50% anormal 10%??

EEG??? ????

TC Normal ?????

Familia percibe disfunción y gravedad Familia no se da cuenta

No hay APRAXIAS APRAXIAS, o Dificultades del vestido(14)



Sintomatología específica del comportamiento

CMAI - BEHAVE-AD



BEHAVE-AD

Behavioral Pathology in 
Alzheimer’s Disease Rating 

Scale (BEHAVE-AD)

Fue desarrollada para medir sintomas
comportamentales separados de los   

sintomas cognitivos



Desarrollo de la escala

� 1985: identificacion de problemas de 
conducta en pacientes que padecian
enf. de Alzheimer

� 1987: investigacion retrospectiva de 
problemas de conducta en pacientes
que padecian enf. de Alzheimer

Estructura de la escala

� Es una escala de 25 items 

que mide trastornos de la 

conducta en  7 categorias

principales



PUNTUACION

Los scores se basan
en los sintomas
reportados por los 
cuidadores durante
las ultimas dos 
semanas

Categorias principales

� Ideacion delirante

� Alucinaciones

� Trastornos de la actividad

� Agresividad

� Alteraciones del ritmo circadiano

� Trastornos afectivos

� Ansiedades y fobias



Descubrimientos de BR

� “La gente me roba

cosas” (40% pac.)

� “Quisiera estar

muerto” (40% pac.)

� Miedo de ser 

abandonado (fobia mas

comun)

Vagabundeo (“Wandering”) 

Problemáticos por la sobrecarga que genera en los cuidadores  

Motivos de consulta más habituales a los especialistas

El término vagabundeo comprende diferentes conductas:

Actividades de control, constante, de dónde o qué está
haciendo  el cuidador, incluso persiguiéndolo.

Deambulación constante.

Actividad excesiva.

Fugas.

Deambulación nocturna.



FUGAS

Agitación 

La agitación es, junto con el vagabundeo, el síntoma más 
persistente en la evolución de las demencias. 

Actividades motoras, verbales o vocales inapropiadas no 
resultantes de  un cuadro confusional o de necesidades                 

del paciente. 

Factores ambientales, médicos y psicológicos intervienen                                            
en  la incidencia y severidad de estas manifestaciones.

Aumentan las conductas agresivas de los pacientes 
institucionalizados  con la aproximación y con el contacto 

físico del personal



Comportamientos Agitados

Reacciones catastróficas

Reacciones emocionales o físicas excesivas y repentinas

Agresión física, verbal o explosiones de ira. 

Pueden desencadenarse por :
Falsos reconocimientos                                                     
Delirios 
Alucinaciones.
Confusión mental
Dolor, 
Medicamentos
Procesos infecciosos
Factores ambientales 
Personalidad premórbida



Quejas y acusaciones 

Son frecuentes las quejas repetidas y las acusaciones por 

parte de los pacientes, en general dirigidas a los cuidadores.

Provocan  stress en los mismos 

Sentimientos de dolor o enojo

AVANCES SEXUALES



Desinhibición 
La desinhibición comprende un síndrome caracterizado por :

Impulsividad
inestabilidad emocional
Incapacidad para mantener los niveles previos  en conducta social
Llanto
Agresión verbal y/o física
Desinhibición sexual
Conductas autodestructivas
Agitación motriz 
Vagabundeo.

Pueden ocasionar reacciones de violencia, tanto por parte de los
cuidadores como hacia éstos

En institucionales, la desinhibición sexual provoca un fuerte impacto 
entre los miembros del personal, a pesar de que la misma pueda ser 

inofensiva. 

Negativismo u Oposicionismo

El negativismo se expresa como el rechazo a hacer cosas; 

El paciente  puede no comprender lo qué se le está
pidiendo. 

La resistencia a los cuidados es un problema común 

Mejora estableciendo una rutina diaria que resulte 
organizadora.



Jiska Cohen-Mansfield

� “Nonpharmacologic Interventions For 
Inappropriate Behaviors in Dementia: A 
Review, Summary and Critique”

American Journal of Geriatric Psychiatry 2001; 9:361-381

Las características del cuidador pueden exacerbar                            
los SCPD, desencadenando Reacciones Catastróficas

Actitudes perjudiciales del Cuidador

Demandas al paciente que exceden sus capacidades.

Ser demasiado crítico con el paciente.

Ignorar sus necesidades.

Exasperarse con el paciente.

Ser excesivamente rígido o controlador con el paciente.

Enojarse o ser agresivo con el paciente.

Crear cambios repentinos e inesperados en su rutina o su entorno.

Forzarlo a realizar determinadas cosas de determinada forma.

Insistir con preguntas dirigidas a que recuerde algo.



Actitudes del cuidador que mejoran o alivian 
los SCPD :

Esfuerzos del cuidador por comprender el origen y el  significado detrá s                                
de una conducta.

Flexibilidad, capacidad para aceptar cambios.

Actitud empática, cuidadosa y cálida hacia el pacie nte.

Tolerancia con los ¨̈̈̈ problemas ¨̈̈̈ del comportamiento, tales como                   
actividades repetitivas.

Ausencia de la necesidad de ocultar la enfermedad a  otros o de vergü enza                 
por tener un ser querido enfermo.

Respeto por el paciente como persona.

Capacidad para ser creativo en el manejo de SCPD, par a resolver 
problemas y para expresar los sentimientos propios.

Consecuencias sobre la salud del 
cuidador son:

Depresión 

Mayor incidencia de ansiedad y de maltrato
físico o psicológico dirigido hacia el paciente. 

Compromiso de las funciones inmunológicas

Incremento en los valores de la presión arterial. 

Agravamiento de vulnerabilidades preexistentes



SCPD y mortalidad

Existen evidencias de que la presencia de SCPD en           
la enfermedad de Alzheimer se asocia con un menor 

tiempo de sobrevida

SCPD  esta asociada a la evolución  de la 
enfermedad (tal como  lo demuestra la más rápida 

declinación cognitiva en presencia de síntomas 
Psicóticos) 

También a la precipitación de la institucionalización, 
que por sí misma aumenta la mortalidad.

Las alucinaciones y la agresión física se asocian                   
con un aumento de la mortalidad.



A Systematic Review of the Efficacy and Safety of Atypical Antipsychotics
in Patients With Psychological and Behavioral Symptoms of Dementia

Susan Carson, MPH; Marian S. McDonagh, PharmD; Kim Peterson, MS
J Am Geriatr Soc. 2006;54(2):354-361. ©2006 Blackwell Publishing

Posted 03/01/2006

Abstract and Introduction
Abstract
Although the Food and Drug Administration (FDA) has not approved atypical antipsychotics for use in patients 
with dementia, they are commonly prescribed in this population. Recent concerns about increased risk of 
cerebrovascular events and mortality have led to warnings. A systematic review was conducted to assess the 
benefits and harms of atypical antipsychotics when used in patients with behavioral and psychological 
symptoms of dementia. Electronic searches (through March 2005) of the Cochrane Library, Medline, Embase, 
and PsycINFO were supplemented with hand searches of reference lists, dossiers submitted by 
pharmaceutical companies, and a review of the FDA Website and industry-sponsored results database. Using 
predetermined criteria, each study was assessed for inclusion, and data about study design, population, 
interventions, and outcomes were abstracted. An overall quality rating (good, fair, or poor) was assigned 
based on internal validity.
The evidence for olanzapine and risperidone supports their effectiveness compared with placebo. Short-term 
adverse events were similar to placebo. Risperidone had no advantage over haloperidol on efficacy 
measures in the better-quality studies. Risperidone had an advantage over haloperidol on some measures of 
extrapyramidal symptoms. Evidence for the other atypical antipsychotics is too limited to assess efficacy and 
safety. Trials were short term and conducted in highly selected populations.

The potential for increased risk of cerebrovascular adverse events and mortality is a serious concern. 

To make judgments about when the benefits of atypical antipsychotics outweigh the potential harms, 
clinicians need more information. Additional data from existing trials and more-complete reporting of trial 

results could provide this information







SCPD e institucionalización

El principal factor de riesgo de institucionalización en los 
pacientes con demencia es la presencia de trastornos 
del comportamiento y de síntomas psicológicos, por sí
mismos y por el stress que ocasionan a los cuidadores.

Los síntomas comunicados con mayor frecuencia al 
momento de la admisión en las instituciones geriátricas 

son los trastornos del sueño,  los síntomas psicóticos,       
la agitación, el vagabundeo, la ansiedad y la depresión



TRASTORNOS DE CONDUCTA CON RESPUESTA                            
DESFAVORABLE   A PSICOFARMACOS

•WANDERING, Pasearse
Entrar en otras habitaciones.

•Insultos. Coprolalia Ecolalia, Perseveración, Incoherencias, 
Palabrotas,  gritos,

•Ruidos raros.

•Palabras o frases repetidas estereotipadamente.

•ACTIVIDADES MOLESTAS, IRRITATIVAS Y TEDIOSAS PARA EL PROJIMO:

•Tocar, Agarrar
•Invasión del espacio ajeno

•Golpear a quien camina. Levantar al que 
descansa

•Comer de otras comidas.

•Preguntas sin sentido.

•Ruidos molestos.

•Rolling.Rocking.

•Dormir en la habitación que no corresponde

•Conducta sexual inapropiada:

Hipersexualidad verbal o física
desvestirse o masturbarse públicamente.



•Terquedad para acatar tratamientos, Alimentación, 
Cuidados.

•OPOSICIONISMO Y NEGATIVISMO

•Autolesiones: Rascarse, Morderse, Golpearse

•Apropiarse de cosas ajenas, Esconderlas, Robar, 
,Acumular 

•Comer cosas NO COMESTIBLES habitualmente.

ORINAR- DEFECAR EN CUALQUIER LUGAR, UNTARSE ,ESCUPIR.

•VESTIMENTA INAPROPIADA

•Poner a otros o ponerse en situaciones peligrosas

•Tirar o tirarse de la silla de ruedas- Empujar, Chocarse,

•Tirarse en el suelo. Tropezarse.

•AISLARSE  



Preceptos principales

La edad no es una CONTRAINDICACIÓN 
para

el tratamiento PSICOFARMACOLÓGICO

El “efecto placebo” es MAYOR en los viejos

Quién tiene la razón?
Antidepresivos

Antipsicóticos
Benzodiacepinas

Antirecurrenciales y anticonvulsivantes

Inhibidores de la Acetilcolinesterasa

Antiparquinsonianos



1-ESTABLEZCA OBJETIVO 
TERAPEUTICO:

Clarifique síntomas “TARGET” y 
signos  a aliviar

2-Use primero tratamientos y estrategias 
“NO FARMACOLÓGICAS”

3- HISTORIA FARMACÓLOGICA  PREVIA

La favorable

La desfavorable



5- Especificar la elección teniendo en   
cuenta cada paciente

Ej.: UN PACIENTE CON ANSIEDAD                              
Y ALUCINACIONES SECUNDARIAS A          
UNA DEMENCIA CON PARKINSON

4- Identificar condiciones previas que     
contraindiquen el uso de algún 

psicofármaco

6-¡SIEMPRE EMPIECE CON DOSIS BAJAS!

Evitar todo preparado “Retard”



7- ¡NUNCA SUSPENDER BRUSCAMENTE 
UN TRATAMIENTO!

8-Recordar en ancianos, farmacocinética             
y farmacodinamia al elegir 2 o mas drogas 

que potencien sus  efectos adversos

9-Evite uso de Antiparquinsonianos
Elegir regímenes simples de administración         
Elija Mono Drogas-Evite Polifarmacia

10 - Monitorear efectividad con nivel           
sérico mas bajo

• revisiones periódicas de 
tratamiento

•No siempre continuar una vez  
remitido el síntoma



Antihistamínicos.
Donepezilo - Rivastigmina
Galantamina
Antiagregantes -
vasodilatadores
Moduladores glutamato

Benzodiacepínas
Antipsicoticos
Antirecurenciales
Beta bloqueantes
Antidepresivos

El Tratamiento psicofarmacológico en                        
la vejez debe partir de 2 premisas:

Seguridad Y Eficacia

Categorías medicamentosas

Mejoradores Del Intercambio De O. 
Antioxidantes


