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l enfermo de alzhéimer 
reacciona de forma agre-
siva en cosas que, para 

las personas sanas, son bana-
les. Percibe una amenaza o pe-
ligro donde no existe.  
 
Estas reacciones agresivas son 
problemáticas y difíciles de re-
solver para el cuidador princi-
pal, así como para los miem-
bros de la familia por, su apa-
rente incomprensión por parte 
de los que los atienden o los 
soportan. 
 
En mi caso, mi madre se ponía 
muy agresiva y, por mi falta de 
experiencia y conocimiento, no 
la podía controlar. Yo trataba 
que me entendiera, reñíamos 
hasta que gracias a un grupo 
de chicos estudiantes de psico-
logía fui poco a poco conocien-
do de la enfermedad y cómo 
tratar a mi madre. 
 
Encarando el problema 
  
1. ¿Cuál puede ser  
la causa que desencadena 
una reacción agresiva? 
 
Puede tratarse de una respues-
ta emocional de la persona al 
pensar que se siente rechazado 
o al no poder realizar una activi-
dad correctamente.  
 
También pueden ser motivadas 
por ansiedad, miedo o frustra-
ción al no comprender la situa-
ción vivida, al no recordar cómo 
hacer las cosas, al no conse-
guir expresar sus sentimientos 
o al no reconocer gente de su 
entorno. 

2. ¿Qué hacer? 
 
Busque qué es lo que las 
desencadena. Este tipo de 
reacciones es una manera 
que tiene la persona con de-
mencia de expresar su mie-
do o su angustia ante un he-
cho o un gesto que no es 
capaz de comprender co-
rrectamente. Casi siempre 
hay una causa que desenca-
dena su reacción.  

Modifique el entorno. Quite 
los objetos que pueden pro-
vocar miedo. 
Mejore la iluminación, evi-
tando los lugares oscuros. 
Reconfórtele. Explíquele lo 
que pasa: cuáles son las 
personas presentes, lo que 
hacen, con voz tranquila, sin 
ponerse nervioso. 
No se aleje. Quédese en su 
campo visual. 
Sugiérale lleve con él alguna 
actividad que puede realizar 
y dejarle el tiempo necesario 
para realizarla, aunque la 
haga mal.  
Avise a las demás personas 
que le cuidan o a los amigos 
cercanos. Infórmeles del 
problema para evitar que 
desencadene involuntaria-

mente una reacción agresi-
va, prepararlos para que 
puedan hacer frente a esta 
situación si se produce, así 
como explicar la situación a 
los niños. 
Hable del problema con el 
médico o cuidadores profe-
sionales si no consigue do-
minar la situación 
En todos los casos, mante-
ner la calma: intentar con-
trolar la situación. No se rin-
da si las medidas preventi-
vas tomadas no resultan 
siempre eficaces. 
Póngase fuera de su alcan-
ce si el enfermo intenta pe-
garle. Intente mantenerse 
alejado pero de manera que 
él pueda verle. 
 

3. Lo que no se debe hacer 
 
No argumente o discuta con 
él. No tome este comporta-
miento como asunto perso-
nal 
No llore, ni lo regañe 
No exteriorice sus miedos. 
 

4. Acérquese a la asociación 
de alzhéimer más cercana 
que tenga en su localidad o a 
un grupo social de su iglesia 
 
Aquí, a través de estos grupos, 
seguramente encontrará el 
apoyo que necesita. 
 
Ana Patricia Vilchis, 
Secretaria y familiar. 
 
Artículo tomado de diversas fuen-
tes informativas aparecidas en In-
ternet y con el apoyo de un grupo 
de servicio social de psicología de 
la Universidad Católica de Chile. 
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• Ana Patricia Vilchis, 
   Santiago, Chile. 
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