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Resumen

La deambulación, el vagabundeo o con-

ducta errática motora, forma parte de una ma-

nifestación  frecuente en las demencias. La

consideración y control adecuado de esta con-

ducta es crucial para el mantenimiento de la

calidad de vida y el bienestar del enfermo,

dentro del hogar o en la institución. Corres-

ponde a una conducta problemática que pone

en riesgo la seguridad del enfermo con pro-

babilidad de desaparición, caídas, desorienta-

ción, pérdida o incluso la muerte.

Palabras Clave

Deambulación, demencia, desorientación,

enfermedad de Alzheimer.

"JC lleva desaparecido desde la tarde del

pasado martes / Desaparecido anciano con Al-

zheimer/Efectivos de la unidad canina y del gru-

po de rescate de bomberos de Asturias buscan a

un hombre de 78 años de edad con Alzheimer/ -

"Desapareció el lunes, no sabemos dónde ha ido

y necesita tomar su medicación"- / Un anciano

de 77 años desapareció el pasado domingo tras

ausentarse de la residencia en la que estaba in-

gresado/Fuentes del consistorio explicaron que

protección civil ha colocado carteles con la fo-

tografía del desaparecido por las calles y comer-

cios de la localidad".

Introducción

De entre la multitud de sintomatología ad-

versa que confluye en el complejo de los tras-

tornos de demencia y degenerativos, la deam-

bulación emerge como sintomatología proto-

típica motora, propiciada por estados de ten-

sión, agitación e inquietud exploratoria o de

búsqueda, así como dirigida por delirios y so-

metida a una búsqueda de estimulación y a la

perturbación de un ambiente rico en compo-

nente estimular o a una atmósfera desconoci-

da por el enfermo.

El cuidador habitual del anciano enfermo

de Alzheimer, vivencia esta situación como

estresante, muchas son las medidas de adap-

tación de seguridad del hogar y la eliminación

de inconvenientes u obstáculos para evitar

caídas y  la desorientación del anciano.

Para evitar casos de desaparición del en-

fermo, debe de asegurarse tanto el medio don-
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de habita como una serie de medidas a nivel

personal e interviniendo sobre estas manifes-

taciones motoras anómalas.

Se constata en diversos estudios la fre-

cuencia de esta conducta entre los enfermos

de Alzheimer, vinculando la proporción de

casos al 60%.

El análisis de las causas de esta conducta

así como un gran número de medidas protec-

toras ha sido estudiado para evitar casos de

desaparición y desorientación de los afecta-

dos. La fragilidad del anciano afectado de

demencia, traduce la situación a un alto ries-

go de desaparición y muerte, dadas las limita-

ciones cognitivas, la urgencia farmacológica

y los cuidados médicos pertinentes que preci-

sa. Las medidas deben de dirigirse selectiva-

mente hacia el sujeto/enfermo/entorno/colec-

tividad para minimizar o prevenir cualquier

riesgo en desorientación, que sistemáticamen-

te prevalezca en algún riesgo o peligro sobre

la calidad de vida del enfermo.

Las características y naturaleza perturba-

dora de estas conductas, constituyen una im-

portante fuente de estrés y malestar en los

cuidadores principales del enfermo, que se ven

abrumados por la importancia, la necesidad y

la representatividad del cuidado constante y

vigilado durante tanto tiempo.

La deambulación en demencia

La deambulación diurna y la nocturna con-

jugan uno de los síntomas más habituales en

los procesos de demencia.

El anciano con EA  tiene la necesidad de

caminar, explorar, buscar en el entorno, llevar

a cabo determinadas tareas delirantes (ir a

trabajar, ir a buscar a un nieto al colegio o ver

a un hermano), en definitiva también del mis-

mo modo descargar la tensión y el estrés que

le devuelve un entorno desconocido y cerra-

do. La incapacidad del enfermo para recor-

dar determinadas ubicaciones, referentes den-

tro de ese lugar, repercute en una conducta

exploratoria, de búsqueda incesante, de ne-

cesidad de protección y ayuda, el seguimien-

to constante del cuidador principal se convierte

en uno de los referentes de esta problemática

conducta.

En ocasiones dentro del entorno institucio-

nal, el anciano vivencia esta situación desde

el punto de vista de la desorientación, el aisla-

miento y el desconocimiento de un lugar atípi-

co hasta el momento, los deseos en principio

de "volver a casa", necesita el contacto con el

antiguo lugar, propicia casos de deambulación

y en algunas situaciones la fuga de la institu-

ción o pérdida y desorientación del anciano

en el exterior.

Necesidades fisiológicas

Atención médica o farmacológica

Desorientación personal/espacial/temporal

Reducción de los sentidos (hipoacusia/pérdida de visión/desorientación)

Necesidades básicas e instrumentales (ABVD/AIVD)

Deterioro global de las capacidades mentales

Hospitalización/Ingreso en institución

Soporte social (cuidadores/recursos sociales)

Problemática neurológica general (lesión vascular/ACV)

Sintomatología psiquiátrica (agresividad/depresión/alucianción)

Fig. 1: Necesidades, cuidaods y limitaciones físicas, psicológicas y sanitarias del enfermo de Alzheimer

03_Moreno Toledo.pmd 12/03/2011, 18:03353



ALCMEON, 64, año XX, vol. 16, Nº 4, marzo de 2011354

El cambio de residencia, el es-

paciamiento de las visitas en el

tiempo dentro de la institución, la

inseguridad, la sensación de ais-

lamiento, la necesidad de vuelta

a rutinas diarias (trabajo o anti-

guos roles familiares) unida a la

ruptura de dinámica anterior ver-

sus nuevo horario o vida institu-

cional perturba al sujeto, que con-

ductualmente inicia motóricamen-

te esa necesidad de deambular, de

escapar, de evitar ese entorno

novedoso. En anciano puede acu-

dir a lugares ya conocidos ante-

riormente.

La deambulación nocturna,

puede figurar como la más peligrosa que aco-

mete el anciano en el día. De noche, la limita-

ción lumínica, la probabilidad creciente de

caídas, requiere de un especial cuidado y vi-

gilancia. Tomar las medidas correctas y ade-

cuadas de noche, sean las farmacológicas

(mediante fármacos inductores del sueño),

mediante medidas de sujeción o restricciones

físicas y la eliminación de barreras u obstácu-

los en el hogar.

Los efectos secundarios de la medicación

o los fármacos prescritos para el tratamiento

de la enfermedad y las derivadas condiciones

físicas, pueden desencadenar efectos colate-

rales indeseados. Por ejemplo los fármacos

utilizados en la agitación, pueden dar lugar a

un descenso de la ansiedad pero pueden au-

mentar la conducta desinhibida y causar agi-

tación e incomodación física.

La incapacidad del anciano de reconocer

lo familiar en la enfermedad de Alzheimer,

determina el desconocimiento, la duda y el

miedo ante personas, lugares, objetos conoci-

dos o familiares y ocasionar inquietud y el deseo

de deambulación o querer evitar un lugar o

Fig 2. La confusión, desorientación y la necesidad de deambular,

pueden ocasionar la pérdida en el exterior, la desaparición o la muerte.

una situación que no reconoce. Del mismo

modo, la inadecuada interpretación de soni-

dos, vistas puede hacer evitar el entorno del

anciano con Alzheimer.

Todas estas consecuencias pueden deri-

var en que el enfermo  abandone el hogar o la

institución, y da cabida a la desorientación y

pérdida en el exterior, exponiéndose a lugares

y situaciones potencialmente peligrosos.

Siguiendo a Koester (1995) la conducta

errante puede iniciar en el sujeto un alejamien-

to del lugar de residencia, o empezar a cami-

nar a lo largo de carreteras. El autor referen-

cia dentro de la desaparición el porcentaje

observado de casos en esta situación. La ca-

suística se sitúa entre un 89% de los casos

donde el paciente aparece, o donde se pierde

en arroyos o drenajes (28%).

La mayoría de los enfermos sucumben al

potencial medio ambiente (casos de hipoter-

mia, deshidratación), requiriendo evacuación

y hospitalización (35%) y en un 19% el ancia-

no ha fallecido.

Los lugares de vagabundeo anterior, o lu-

gares de especial significación para el enfer-
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mo, deben de primar en un primer momento

en la búsqueda.

El avance progresivo de la enfermedad y

la sintomatología perturbadora del enfermo

unida a esta actividad molesta e intrusiva (el

vagabundeo), precipita en múltiples ocasiones

el ingreso en la institución. Estas manifesta-

ciones son muy difíciles de controlar en el

hogar, requiriendo excesiva atención de parte

del cuidador o familias de cuidado del enfer-

mo, siendo una de las medidas planteadas

buscar la atención profesional lejos del hogar.

Las razones postuladas para la iniciación

de las conductas motoras por el enfermo de

Alzheimer, obedecen a varias circunstancias,

tal y como registró y analizó la Alzheimer´s A

ssociation (2007), los motivos para el acto

deambulatorio suelen prevalecer por aburri-

miento, la inquietud y la curiosidad. Del mis-

mo modo, otra de las causas que motivan es-

tas conductas suelen responder a dolor, un

malestar físico o a una necesidad de movi-

miento. La ubicación en un nuevo entorno, la

confusión domina el comportamiento dado. En

otras ocasiones el comportamiento errante se

desencadena por una necesidad del enfermo

de regresar al seno familiar, buscar un lugar

seguro y conocido anteriormente, o a una ne-

cesidad psíquica delirante de volver a un anti-

guo puesto de trabajo o a llevar o a llevar a

cabo tareas laborales o familiares. Las ca-

racterísticas del delirio son considerables

(cambios sueño-vigilia, alucinaciones visuales,

falsas interpretaciones o agitación) ya que

pueden llevar al paciente a vagar lejos de las

instalaciones, debido al deterioro cognitivo que

acompaña al delirio (Inouye, 2006).

La debilidad y fragilidad del anciano con

demencia, aquejado de deterioro cognitivo,

predispone a éste principalmente a las caídas

durante la deambulación errante. Las caídas

Fig 3. La Deambulación en Demencia.
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son siempre problemáticas, ya que aceleran

el declive en el proceso de la enfermedad.

Medidas preventivas

Hay que destacar, indudablemente la he-

terogeneidad de la conducta entre los enfer-

mos con demencia. Es importante conocer que

la deambulación no es una conducta simple

así como, los que deambulan no son todos si-

milares en su acto (Hope, 1994). Por otro lado,

Rowe y Glover (2001) coinciden en esta ca-

racterística, aunque añaden que todos ellos,

están en riesgo de vagar lejos de la comuni-

dad o institución y de perder la atención pres-

tada por los cuidadores a consecuencia del

comportamiento de movilidad errante, fuga y

desorientación.

Desde el punto de vista preventivo, deben

de tratarse aquellas medidas que mantengan

al anciano seguro dentro de las instalaciones.

Desde las indagaciones de Borbasi y otros

(2006), los estudios orientados a este respec-

to han hallado tres deficiencias fundamenta-

les de atención en este tipo de casos: 1) El

inadecuado diseño del edificio o de sus insta-

laciones, así como de accesos y salidas, 2) un

sistema de recursos diferentes y una sobre-

carga de trabajo y 3) un limitado conocimien-

to del personal acerca de los déficits menta-

les, físicos y conductuales de las demencias.

La inadecuada atención del personal a

cuidado, así como una incoherencia en las

medidas de protección adecuadas y el uso in-

eficaz de los sistemas de alarma han sido iden-

tificados en los últimos estudios (Aud, 2004).

Por lo tanto la valoración de infraestructuras,

sistemas y recursos, así como la adecuada

información del problema, constituyen el pri-

mer paso en la prevención de la conducta

errante.

Existen casos de enfermos cuya aparien-

cia física y psicológica, pasan por individuos

aparentemente normales y cognitivamente

sanos. La particularidad de estos enfermos

debe tratarse con sumo cuidado, controlando

su información a través de expedientes e in-

formes, no juzgar nunca su estado cognitivo

mediante la conversación mantenida o una

fluctuación positiva de síntomas (véase el caso

Robinson Hayes) (Ballard et al, 2001).

En muchos casos esta conducta problema

lleva a desencadenar la institucionalización del

enfermo con demencia o a una restricción de

su autonomía (Althus, 2000). No sólo las ins-

tituciones luchan con esta problemática, ya que

aquellos ancianos que residen en su hogar o

en el hogar de cuidadores o familiares/allega-

* inquietud y agitación

* curiosidad exploratoria del nuevo entorno

* malestar físico o dolor

* confusión/desorientación

* ideas delirantes de cumplimiento de obligaciones/rutinas

* miedo o inseguridad

* estrés o tensión corporal

* sensación de aislamiento

* ansiedad

* efectos secundarios de medicamentos

Fig. 4. Algunas de las razones que rigen la conducta deambulatoria errante.
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dos, también presentan la misma conducta.

Estudios corroborados en el ámbito domésti-

co mediante análisis longitudinales, arrojaban

conclusiones acerca de una presentación he-

terogénea de la conducta deambulatoria. Exis-

ten diferencias en las formas de sintomatolo-

gía y en diversos estudios de desarrollo de la

enfermedad (Hope, 2001).

Es importante destacar si existe cabida a

un ápice de beneficio en esta conducta, ha

sido del mismo modo documentada por algu-

nos autores. Lai (2003) subraya el componente

físico y saludable de esta conducta postulan-

do una positiva circulación y oxigenación físi-

ca corporal. Por otro lado, cuando el paciente

se sirve de un ambiente seguro y desprovisto

de obstáculos brinda al enfermo la posibilidad

de ejecutarla, sin temor o riesgo a lesiones

(Coltharp, 1996). El uso de la restricción físi-

ca va asociado a causar lesiones, siendo en

consonancia con lo dispuesto anteriormente,

proporcionar un entorno seguro como mayor

solución (Tilly y Reid, 2006). A este respecto

se pronuncia Hussian (1987) destacando la

poca fiabilidad que le transmite la restricción

como medida.

Se pueden considerar cinco grupos de

medidas preventivas y soluciones ante el pro-

blema o ámbitos/áreas de intervención gene-

ral: 1) Cuidador/apoyo familiar, 2) Seguridad

o dispositivos técnicos, 3) Comunidad, 4) In-

dividual y 5) Terapeútico.

1) El cuidador debe de proporcionar al

enfermo un ambiente seguro, servir de guía,

de referencia. Nunca debe de permitir que el

anciano salga solo o camine sin supervisión

lejos del domicilio, siempre debe de ir acom-

pañado, sea de otro familiar  alguna persona

que pueda ocupar el tiempo en el que el cui-

dador principal se encuentra ausente.

La información y el conocimiento de la

enfermedad se hace crucial para el adecuado

entendimiento de la conducta, de otro modo si

pretende detener o impedir la deambulación

puede ocasionar un aumento de la inquietud y

agitación, así como reacciones de frustración

y enojo. Tranquilice al enfermo, ofrézcale com-

pañía, dele toda su confianza y confórtelo ha-

ciendo sentir seguro. Con objetivo de aliviar

al cuidador principal permita ayuda de los de-

más miembros de la familia, así como de su

comunidad e incluso ayuda profesional.

2) Seguridad/Dispositivos técnicos. La

instalación de seguros y candados en las zo-

nas del hogar o en las instalaciones, deben de

estar fuera del campo visual del enfermo y de

un modo que no pueda manipularlos(así evi-

tamos que abra y salga o busque el modo de

manipular y abrir en forcejeo cualquier dispo-

sitivo manual).

La orientación está mermada en la enfer-

medad, por lo tanto la necesidad de propor-

cionar una adecuada orientación y guía es

crucial. La instalación de carteles, letreros o

luces en el pasillo, de accesos a los baños.

Del mismo modo puede disimular y ocultar

aquellas zonas o lugares de las instalaciones

que sean peligrosas o no recomendables para

la deambulación por su riesgo.

Las puertas de salida al exterior deben de

estar seguras con cerrojos y con la llave lejos

del acceso del anciano (del mismo modo pro-

ceder con el aseguramiento de ventanas).

La instalación técnica de timbres y alar-

mas cuando se accede al exterior es una me-

dida interesante para la alerta ante una pro-

bable fuga en casos de desorientación y con-

fusión del anciano. Los detectores de movi-

miento también son empleados a este objeto.

La intervención dentro del ambiente pasa

por acomodar la superficie, medidas tales

como la simplificación del ambiente, evitar el

desorden y la instalación de medidas de aga-

rre o pasamanos (Gitlin, 2000).
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Analizando los medios de identificación

electrónica o dispositivos de rastre GPS, lle-

vada a cabo por los estudios de McShane

(1998) reporta una reducción del riesgo en un

18%. Otras tecnologías más cercanas para el

rastreo del anciano con demencia ejemplifi-

can la localización por telefonía móvil en se-

guimiento electrónico.

3) Comunidad. La implicación de miem-

bros de la familia, conocidos y vecinos de la

comunidad es importante para evitar casos de

pérdida y desorientación. El apoyo de estas

personas aliviará la sobrecarga del cuidador

principal y añadirá una supervisión extra en

estas situaciones.

Dos opciones pioneras norteamericanas en

el registro y localización de enfermos con de-

mencia emplaza a la mención de los progra-

mas:

1) De identificación y registro Safe Re-

turn, mediado a través de una información

previamente facilitada por el cuidador o fami-

liar (formulario informativo, fotografía reciente

y producto identificativo tipo brazalete o co-

llar), información que es almacenada en una

base de datos confidencial y operativa las

veinticuatro horas.

2) El proyecto Lifesaver compuesto por

un entramado especializado de equipos dirigi-

dos por tecnología localizadora, conectada por

radio y señales de rastreo. Los equipos de

búsqueda y rastreo sitúan el tiempo de éxito

de hallazgo en menos de treinta minutos.

4) Individual. Desde el punto de vista de

la intervención focalizada en el individuo, tra-

taremos de comprender la finalidad y la ca-

suística del acto de deambulación. Las medi-

das farmacológicas han constatado eficacia

en numerosas ocasiones, aliviando el trastor-

no (Mcshare, 1994).Programas evaluados

mediante la asignación contingente de refuer-

zos sistemáticos (Beattie, 2004), han abierto

la intervención en áreas de modificación con-

ductual en espera a lograr mejores conclusio-

nes.

5) Terapeútico. Multitud de terapias y

prácticas organizadas para el tratamiento del

problema han sido consideradas. Desde la

práctica física, el aliciente de aliviar aquella

inquietud energética, así como la necesidad

motora y errática del anciano con demencia,

surgen actividades centradas en el ejercicio.

Los grupos de caminata reproducidos en en-

sayos por Cott (2002) o la consideración en

entornos institucionales de grupos de camina-

ta y ejercicios han sido constatados en diver-

sos estudios (Toulette, 2003; Friedman, 1991;

Tappen , 2000; Rooks, 1997 ; Wishart, 2000).

Desde el campo de la cognición y las activi-

dades recreativas se han propuesto a este

objeto las diferentes terapias: Reminiscencia

o recuerdo, validación, orientación a la reali-

dad, aromaterapia, musicoterapia, luminotera-

pia entre otras. (Cochrane,2007)

Conclusiones

La complejidad y variabilidad de la con-

ducta de deambulación en el anciano con de-

mencia, aparece como un elemento perturba-

dor, heterogéneo en sus manifestaciones, de

riesgo y del cual precisa de un abanico de

posibilidades de intervención. Las nefastas

consecuencias de una situación no controla-

da necesita, por ello, una intervención en un

amplio campo de operaciones sea a nivel hu-

mano, de ambiente, comunitario, profesional

y terapéutico, sin olvidar el componente tec-

nológico unido a esta causa.

Se postula lógicamente una comprensión

y un entendimiento de esta problemática, ana-

lizar las causas del problema y actuar en con-

secuencia en dichos niveles de prevención.
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