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PRIMERA PARTE
PROCESO DE DESARROLLO
DE RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A. PRESENTACIÓN
El propósito de las Estrategias de Calidad de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios 2003d2007 es concretar e iniciar la implantación de
los objetivos generales establecidos en la Política de Calidad. Para ello se
estructuran tres ejes estratégicos, uno de los cuales viene representado
por los Programas Claves de Atención Interdisciplinar (PCAI).
Los Programas Claves de Atención Interdisciplinar (PCAI) son proyectos
de atención homogénea y transversal de las necesidades de las personas
con un determinado problema de salud (en este caso Demencia) liderados
por profesionales de diversas disciplinas que, aplicando el máximo rigor
científico, coordinan sus actividades para mejorar sus resultados en térd
minos de calidad científicodtécnica y de satisfacción para el paciente.
Los PCAI emanan del diagnóstico de salud realizado con ocasión de la
elaboración del Plan de Salud del Principado de Asturias. Este Plan de
Salud plantea la necesidad de concentrar acciones en catorce áreas que
por su importancia han sido consideradas prioritarias. Esta priorización
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fue realizada contando con la participación de profesionales y grupos de
pacientes. Cada área constituye un PCAI e integra la atención de los pad
cientes con un determinado problema o condición de salud.
Los 14 PCAI a desarrollar en el periodo 2003d2007 son los siguientes:
· Cáncer de mama
· Ansiedad
· EPOC
· Cardiopatía isquémica
· Diabetes
· Ictus
· Alcoholismo
· Cáncer colorrectal
· Cáncer de próstata
· Demencia
· Depresión
· Dolor crónico musculoesquelético
· Hipertensión arterial
· Embarazo, parto y puerperio
Durante el año 2007 estamos llevando a cabo la última fase de desarrollo
de las recomendaciones clínicas en las que se encuadran los últimos cinco
PCAIs de la lista
Las características comunes a los Programas Claves de Atención Interd
disciplinaria (PCAI):
· Promueven una atención más accesible, centrada en el paciente, sed
gura, clínicamente efectiva y con una utilización de recursos
adecuada.
· Su aplicación reduce la variabilidad inaceptable en la calidad
asistencial.
· Atención centrada en el paciente con necesidades de salud
homogéneas.
· Facilita el mejor uso del conocimiento y habilida des de los
profesionales.
PCAI
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· Coordinación de profesionales de múltiples disciplinas distribuidos
en todos los niveles donde se atiende el problema de salud, refled
jando los dispositivos locales.
· Participación de los profesionales en el diseño e implantación del PCAI.
· Solidez científica incorporando la revisión crítica de la evidencia
científica, estableciendo recomendaciones clínicas.
· Gestión y monitorización de indicadores clave del PCAI.
· Vocación transformadora en las organizaciones, que aplicarán herrad
mientas de gestión por procesos.
· Sensibles a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
usuarios, escuchando su opinión (grupos focales con pacientes).
En el transcurso del desarrollo de los PCAI contaremos con los siguientes
elementos:
· Recomendaciones clínicas. El ¿Qué?.
· Guía organizativa: El ¿Cómo?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?,
¿Con qué?.
· Un sistema de monitorización: ¿Cómo mediremos la práctica?.
· Difusión e implantación del PCAI: ¿Qué haremos para tener éxito
en la aplicación del PCAI?.
Los resultados que esperamos de los PCAI son:
· Recomendaciones clínicas. Selección de un conjunto de recomendad
ciones de la principales y mas actualizadas guías de práctica clínica,
priorizando aquellas de mejor adaptación y de mayor necesidad de
implantación en la comunidad asturiana, partiendo de las experiend
cias actuales en Asturias en la prevención, diagnóstico, tratamiento,
y rehabilitación de la condición clínica.
· Desarrollo organizativo. En esta etapa el objetivo básico es valorar
el nivel de capacidad de los procesos existentes para favorecer la
implantación de las recomendaciones clínicas priorizadas y posponer
los cambios organizativos necesarios para su aplicación. Debatirá
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los flujos de pacientes y asignará las responsabilidades más impord
tantes de cada categoría profesional en la atención de la condición
clínica, criterios de derivación, ingreso, alta y acceso a otros niveles
asistenciales, recursos necesarios y criterios de gestión que puedan
facilitar la organización y administración de los recursos sanitarios
y sociales en beneficio de la atención de los pacientes.
· Sistema de monitorización de los PCAI con indicadores clínicos y de
gestión. El equipo de trabajo propondrá estándares (o nivel deseado
de cumplimiento del indicador), partiendo de la revisión bibliográfica
o basándose en la experiencia existente a nivel nacional e internad
cional. Para los primeros años, algunos de estos indicadores tendrán
que monitorizar el grado de cumplimiento de la guía de PCAI.
· Recomendaciones para la difusión e implantación del PCAI en la Cod
munidad Autónoma, detallando estrategias de comunicación, mated
riales para la formación, y sugerencias útiles para la implantación y
el seguimiento.

B. OBJETIVOS DE LAS RECOMENDACIONES CLÍNICAS
Estas recomendaciones clínicas, constituyen un elemento del programa del
PCAI Demencia cuyo objetivo como estrategia de calidad es abordar la ded
mencia a través de una atención homogénea y transversal de las necesidad
des de las personas con este problema de salud, mejorando los resultados
en términos de calidad científicodtécnica y de satisfacción para el paciente.
Persiguen establecer unas directrices de actuación homogénea en todos
los niveles asistenciales para los profesionales en contacto con este tipo
de pacientes.
El objetivo principal es conseguir mejorar la calidad de la atención sanid
taria que reciben los pacientes con deterioro cognitivo o demencia.
PCAI
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C. ASPECTOS CLÍNICOS CUBIERTOS
Estas recomendaciones clínicas, constituyen un elemento del programa
del PCAI Demencia cuyo objetivo como estrategia de calidad es abordar
la demencia a través de una atención homogénea y transversal de las
necesidades de las personas con este problema de salud, mejorando los
resultados en términos de calidad científicodtécnica y de satisfacción para
el paciente.

D. POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGEN
LAS RECOMENDACIONES
Esta guía está dirigida a la prevención y atención de pacientes con sínd
tomas de deterioro cognitivo o demencia, en el ámbito del Principado
de Asturias.

E. GRUPO DE PROFESIONALES
QUE HAN DESARROLLADO EL PCAI CLÍNICO
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Carlos Botana Rivera
Javier Caballer García
Teresa Calatayud Noguera
Beatriz Camporro Roces
Ana Díaz Roces
Patricia Lorenzo Paredes
Azucena Martínez Acebal
Irene Martínez Montero
Carmen Martínez Rodríguez (coordinadora)
Manuel Menéndez González
Elvira Menéndez Suárez
Mercedes Salmerón Alvarez
José Antonio Vidal Sánchez
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F. PROFESIONALES A LOS QUE VA DESTINADO
Esta guía está dirigida a los profesionales del Principado de Asturias que ind
tervienen en la atención de los pacientes con Deterioro cognitivo o Demend
cia en todos los niveles de prevención y atención.

G. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE LA GUÍA
1.

IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES Y ELABORACIÓN
DE LA GUÍA DE TRABAJO

En esta fase se identificaron los profesionales para el PCAI, se elaboró
una guía de trabajo para el proceso de selección de recomendaciones
clínicas y se constituyó el grupo profesional.
2.

SELECCIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

Se realizó el proceso de búsqueda y evaluación de guías de práctica clíd
nica, selección y cribaje de las guías mejor evaluadas y recopilación de
la versión electrónica para distribución entre los miembros del grupo.
Para la evaluación de las guías de práctica clínica se utilizó el instrumento
de evaluación AGREE. Solamente se distribuyeron entre los componentes
del grupo las guías que tenían una puntuación alta en el AGREE.
3.

DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE APARTADOS
PARA CADA INTEGRANTE

Cada grupo definió el alcance de la guía (niveles de atención y procesos
clínicos a incluir) así como la definición del contenido y orden de los apard
tados o ítems de la guía.
Asimismo, y de acuerdo a las áreas de trabajo, experiencia y/o especiad
lidades de los profesionales, se asignó a cada integrante los apartados a
desarrollar.

PCAI
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4.

ELABORACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Cada miembro del grupo, de acuerdo al área temática que le fue asigd
nada, seleccionó y redactó un conjunto de recomendaciones con los grad
dos de evidencia y niveles de recomendación correspondiente.
Acabado el trabajo individual, se procedió a la compilación de las recod
mendaciones para constituir un único instrumento de trabajo.
5.

EVALUACIÓN Y CONSENSO DE LAS RECOMENDACIONES

Se realizan comentarios, discusión y acuerdo sobre la redacción y pertid
nencia de las recomendaciones.
6.

EVALUACIÓN Y CONSENSO DE LA FACTIBILIDAD
DE LA IMPLANTACIÓN

Se realizó una evaluación de la factibilidad de implantación de las recod
mendaciones clínicas.
Los evaluadores evaluaron mediante una parrilla de priorización las dificuld
tades organizativas que implicaría la implantación de las recomendaciones.
7.

PROPUESTA DE ESTRUCTURA Y FORMATO
DE LAS RECOMENDACIONES CLÍNICAS

Los integrantes del grupo identificaron para cada apartado un conjunto
de “Recomendaciones clave”.
Las recomendaciones clave se refieren al conjunto de recomendaciones
de especial prioridad de implantación en el Principado Asturiano, definid
das como de mayor necesidad de prestación a los pacientes del Princid
pado, incorporando para su evaluación criterios de relevancia clínica,
nivel de implantación, nivel de evidencia y factibilidad organizativa.
8.

PROPUESTA DE ESTRUCTURA Y FORMATO DE LAS RECOMENDAd
CIONES CLÍNICAS

Se propone una estructura y un formato para el conjunto de los PCAI,
con tal de homogeneizar su presentación y facilitar su comprensión.
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H. TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES
DE EVIDENCIA Y GRADO DE RECOMENDACIÓN
Se han respetado los niveles originales de las guías de recomendaciones
clínicas de referencia, siendo estas:
Tabla 1. Niveles de evidencia y grados de recomendación clínica.

Tabla 2. Niveles de evidencia y grados de recomendación de SIGN, mod
dificada para incluir los estudios de pruebas diagnósticas
Niveles de evidencia
1++ Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad
con muy poco riesgo de sesgo.
1+

Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad
con poco riesgo de sesgo.

1d

Metaanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con un alto
riesgo de sesgo.

2++ Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o casosdcontrol o de estudios de pruebas
diagnósticas de alta calidad, estudios de cohortes o casosdcontrol o de pruebas diagnóstid
cas de alta calidad con riesgo muy bajo de sesgo, y con alta probabilidad de establecer
una relación causal.
2+

Estudios de cohortes o casosdcontrol o estudios de pruebas diagnósticas bien realizados
con bajo riesgo de sesgo, y con una moderada probabilidad de establecer una relación
causal.

2d

Estudios de cohortes o casosdcontrol o de pruebas diagnósticas con alto riesgo de sesgo.

3

Estudios no analíticos, como informes de casos y serie de casos

4

Opinión de expertos.
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Tabla 2. (continuación)
Grados de recomendación
A

Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1+++ y
directamente aplicable a la población diana de la Guía; o un volumen de evidencia comd
puesta por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia de ellos.

B

Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++, directamente
aplicable a la población diana de la Guía y que demuestran gran consistencia entre ellos;
o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 1++ ó 1+.

C

Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente aplid
cable a la población diana de la Guía que demuestran gran consistencia entre ellos; o evid
dencia extrapolada desde estudios clasificados como 2++.

D

Evidencia de nivel 3 ó 4; o evidencia extrapolada de estudios clasificados como 2+.

T

Consenso del equipo redactor.

En caso de introducirse alguna recomendación por consenso del equipo
redactor en la elaboración de la presente guía vendrá explícitamente red
flejado en la recomendación.

I. PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN
La revisión de ésta guía se realizará cada 2 años.
Un grupo multidisciplinar revisará la guía, comparará con la evidencia
disponible, propondrá cambios y consensuará nuevas recomendaciones.
Dependiendo del número de modificaciones, el grupo discutirá la neced
sidad de la publicación de un nuevo documento o de un adenda
Las nuevas recomendaciones serán publicadas y sometidas a un período
de revisión para que todos los profesionales implicados en la atención de
pacientes con Demencia puedan aportar comentarios y sugerencias.
Transcurrido este tiempo se puede dar por actualizada la guía hasta el ped
ríodo establecido por el grupo o por defecto en dos años más.
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SEGUNDA PARTE
RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A. INTRODUCCIÓN A LAS RECOMENDACIONES CLÍNICAS
Este documento contiene una recopilación bibliográfica de recomendad
ciones clínicas realizadas por un grupo multidisciplinar de profesionales
sanitarios que participan en la atención de pacientes con Demencia.
Han sido sometidas a un proceso de evaluación, consenso y adaptación
a la realidad Asturiana.
En el apartado de metodología se describen con detalle los criterios utid
lizados para la selección y adopción de la evidencia.
Las siguientes recomendaciones clínicas están ordenadas en tres apartados:
· Recomendaciones clave:
Conjunto de recomendaciones de especial prioridad de implantación
en el Comunidad del Principado de Asturias.
Se trata de un conjunto de recomendaciones de gran relevancia no
implantadas, implantadas irregularmente, o con una necesidad esd
pecial en la mejora, en el territorio asturiano.
16 17

· Recomendaciones generales:
Descripción de todas las recomendaciones seleccionadas por los ind
tegrantes del grupo.
· Algoritmos:
Aspectos clínicos más importantes que incorporan criterios de decid
sión, que tienen múltiples alternativas, o que mediante una repred
sentación gráfica pueden facilitar la utilización de las
recomendaciones.

B. RECOMENDACIONES CLAVE:
Se identificaron para cada apartado un conjunto de “Recomendaciones
clave”, de especial prioridad de implantación en el Principado de Asturias
basadas en el Plan de Salud para Asturias 2004d2007, en el Plan Integral
de manejo de la Demencia del Ministerio de Sanidad y Consumo y en las
recomendaciones escritas.

1

2

PCAI

Los factores de riesgo cardiovascular asociados a la demencia
(HTA, diabetes, dislipemia, tabaquismo) deben ser examinados y
tratados adecuadamente.
Los profesionales sanitarios mantendrán un elevado índice de sosd
pecha de deterioro cognitivo en los pacientes a su cargo, interrod
gándoles de una forma regular y específica, al igual que a sus
familiares, acerca de la situación funcional y cognitiva.
El estudio neuropsicológico formal debe realizarse al menos en
estos supuestos:
1 Pacientes con demencia dudosa o muy leve por criterios clínicos.
2 Pacientes con difícil diagnóstico nosológico por criterios clínicos.
3 Pacientes con demencia de inicio en edad inferior a los 65 años.
4 Pacientes con presentación clínica atípica
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3

4

5

6

7

8

9
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Debe realizarse siempre una prueba de neuroimagen en el estudio
rutinario inicial de una demencia, siendo de elección la TC sin cond
traste o la RM craneal.
La RM es preferible para detectar cambios vasculares subcorticales
y para el diagnóstico de la enfermedad de CreutzfeldtdJacob (ECJ).
Debe existir un Centro Autonómico de referencia, con personal y
metodología interdisciplinaria, para el estudio genéticodmolecular
que permita el análisis de muestras y el adecuado consejo genéd
tico a los pacientes y familiares que lo precisen.
El donepezilo, la galantamina y la rivastigmina deben ser utilizad
dos en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer (EA) leve y
moderada.
La rivastigmina debe ser empleada en el tratamiento de la Demend
cia con cuerpos de Lewy y de la Demencia asociada a la enfermed
dad de Parkinson.
Se debe evitar el uso rutinario de antipsicóticos para el control del
comportamiento en pacientes con demencia. Debe reservarse para
síntomas psicóticos, distrés emocional o comportamientos peligrod
sos, en cuyo caso se aconseja utilizar los antipsicóticos atípicos.
Se debe realizar estimulación cognitiva estructurada al paciente
con demencia levedmoderada, dado que mejora su función cognid
tiva y su calidad de vida.
Se deben proporcionar al cuidador las intervenciones necesarias
(apoyo psicológico, estrategias de manejo de los trastornos de
conducta, etc.), dado que mejoran, a corto plazo, la sobrecarga y
la depresión del cuidador; y, a la larga, redundan en una mejora
del cuidado, de los síntomas psicológicos y conductuales y de la
funcionalidad del paciente, retrasando su institucionalización.
La monitorización de la enfermedad debe realizarse conjuntad
mente por Atención Primaria y Especializada.
El primer nivel prestará especial atención a las enfermedades
concomitantes del paciente, y al cuidador. El segundo nivel atend
derá la evolución y el ajuste de los fármacos.
Es recomendable programar sesiones conjuntas y multidisciplinad
res, especialmente si existen síntomas psicóticos y trastornos de
conducta disruptivos.

18 19

11

Los profesionales deben proveer cuidados paliativos en la fase
final de la enfermedad, y deben tener las competencias necesarias
para ello.
Los gestores de los recursos sanitarios y sociales deben trabajar
conjuntamente para elaborar planes de actuación integrales, para
el paciente y su familia. Estos planes deben permitir un acceso
equitativo y personalizado a todos los recursos necesarios, y un ind
tercambio de información eficaz y útil entre niveles de atención y
departamentos.
Debe mantenerse la autonomía del paciente la mayor parte del
tiempo. Esto incluye el respeto a sus decisiones personales, siemd
pre que la conservación de sus capacidades le permita mantener
responsabilidad razonada de sus actos.

12

13

C. RECOMENDACIONES GENERALES
La demencia es un síndrome clínico adquirido, que obedece a muy difed
rentes etiologías y que siempre implica un deterioro intelectual respecto
a un nivel premórbido. Está definida por un déficit de al menos dos fund
ciones cognitivas, que provoca una discapacidad con repercusión en los
ámbitos laboral, social y/o familiar.
Considerando la etiopatogenia, se establecen tres categorías, caracterid
zadas por tener un pronóstico diferente y unas posibilidades terapéuticas
específicas. Son:
1

Las demencias degenerativas, cuyo factor fisiopatológico principal es
la pérdida de neuronas y de sinapsis, ocasionada por alteraciones ind
trínsecas en el metabolismo neuronal. En este grupo se incluyen,
como subtipos más frecuentes, la enfermedad de Alzheimer (EA), la

2

Las demencias secundarias, causadas por factores extrínsecos al prod
pio metabolismo neuronal. A este apartado pertenecen, entre otras,

3

Las demencias combinadas, caracterizadas por contar con más de
una causa capaz de producir demencia. Aquí se sitúa la enfermedad
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de Alzheimer con cambios vasculares asociados, denominada clásid
camente demencia mixta.
La evolución de la demencia es variable, y depende de su etiología. Ged
neralmente sigue un patrón crónico y progresivo, aunque también es pod
sible observar cursos estables e incluso reversibles, que llegan a alcanzar
la curación.
La epidemiología descriptiva muestra unas tasas de prevalencia y de ind
cidencia elevadas, lo cual tiene una importante repercusión sociosanitad
ria. Los resultados del estudio EURODEM señalan, para el grupo de edad
de más de 65 años, una prevalencia para la demencia en conjunto del
6.4%; los valores referidos a la enfermedad de Alzheimer suponen un
4.4% y para la demencia vascular un 1.6%. Para el grupo de edad comd
prendida entre los 65 y 69 años, la prevalencia es el 0.8%, pasando a
28.5% si la edad es igual o superior a los 90 años. Considerando estos
mismos rangos de edad, y referido en particular a la EA los valores de pred
valencia son 0.6% y 22.0% respectivamente. Respecto a la incidencia,
algo menos estudiada, se suele afirmar que su valor varía entre el 1.03%
y 3.91%, para la población mayor de 65 años. En particular destaca la cod
rrelación entre el incremento progresivo de la tasa de incidencia y la
edad, hasta los 85 años, a partir de la cual sólo se observa la correlación
en las mujeres.
Estos datos permiten identificar la demencia como “la epidemia del siglo
XXI”, si se tiene además en cuenta las características de la pirámide pod
blacional y de la esperanza de vida, superior a los 80 años en las mujeres
y próxima a ese valor en los varones.
Asturias cuenta ya con una población envejecida. Según el censo poblad
cional de 2006, las personas mayores de 65 años representan el 21.96%
del total (236.526 entre 1.076.896 habitantes). Aplicando los valores de
prevalencia antes señalados, las personas con demencia residentes en
esta Comunidad Autónoma pueden cifrarse en 15.137, de las que unas
10.400 serían enfermos de Alzheimer.
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1.

FACTORES DE RIESGO. PREVENCIÓN PRIMARIA

El riesgo de padecer una demencia es el resultado de una compleja inted
rrelación entre la carga genética y la exposición a diferentes factores amd
bientales a lo largo de la vida. El factor de riesgo es una característica
biológica o conducta que aumenta la probabilidad de padecer una ded
mencia en aquellos individuos que la presentan. Los datos aportados por
la epidemiología permiten clasificar los factores de riesgo, por un lado,
en F.R. no modificables, como son la edad (a mayor edad, mayor riesgo),
el sexo (la demencia es más prevalente en mujeres que en varones) y el
genotipo, y, por otro, en F.R. modificables, sobre los que es posible influir.
En este último grupo se sitúan los factores de riesgo vascular y el denod
minado “estilo de vida”, de importancia capital dado que su adecuado
control incide en un descenso de la tasa de enfermedad de Alzheimer y
de demencia vascular, causas más frecuentes de demencia en nuestro
medio.

Es aconsejable seguir las recomendaciones del PAPPS (Programa de Acd
tividades Preventivas y de Promoción de la Salud), detectando los factod
res de riesgo vascular y orientando a una dieta equilibrada rica en frutas
y verduras, al ejercicio físico e intelectual.
1.1

FACTORES DE RIESGO GENÉTICOS

1.1.1.

Deben ser vigilados los cambios en las habilidades
funcionales de los pacientes con síndrome de Down
en la edad media de la vida por el alto riesgo
de desarrollar EA.

1.2

ESTILO DE VIDA

1.2.1

Debe desaconsejarse el consumo excesivo de alcohol
(>30 gr/d en el varón sano o >20 gr/d en la mujer sana).
Se desaconsejará el consumo de tabaco.

1.2.2
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1.2.3

Es recomendable promover programas específicos para III
mejorar los mínimos educativos, programas para el
abandono del hábito tabáquico y programas
de prevención de traumatismos craneales (por ej. el
uso de casco en determinados deportes y del cinturón
de seguridad en los vehículos).

1.3.

FACTORES DE RIESGO VASCULAR

1.3.1

Deben ser examinados y tratados adecuadamente los
factores de riesgo cardiovascular asociados a demencia
(diabetes, HTA, dislipemia, tabaquismo).
Deben ser revisados y tratados adecuadamente los
factores de riesgo cardiovascular en las personas
con demencia.

1.3.2

1.4

B

I

A

I

A

III

B

III

B

II

B

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS
EN PREVENCIÓN PRIMARIA

1.4.1

1.4.2
1.4.3

Deben tratarse las condiciones clínicas que pueden
producir alteraciones cognitivas, tras ser detectadas
mediante valoración clínica o pruebas de laboratorio
(por ej., enfermedad tiroidea, déficit de B12, déficit
de folatos, …).
Debe instaurarse el tratamiento adecuado de los
ataques isquémicos transitorios y de los ictus.
No debe utilizarse como tratamiento específico
de prevención de demencia:
· la terapia hormonal sustitutiva
· los antioxidantes, como vitaminas C y E
· los AINES o el AAS
· las estatinas
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2.

EL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de demencia es un proceso complejo, que requiere de una
valoración integral del paciente y de su entorno, sólo posible tras una
evaluación minuciosa, detallada e interdisciplinar, que incluye:
1 Una cuidadosa historia clínica
2 Un examen del estado mental, tanto en aspectos cognitivos (neuropd
sicológico), como en aspectos neuropsiquiátricos (psicopatológico)
3 Una exploración física, general y neurológica
4 Un análisis de la situación funcional
5 Una batería de pruebas complementarias, que permita descartar
causas tratables o mejorables, además de contribuir al diagnóstico
etiológico de la demencia.
6 Una valoración social, tanto del paciente como de su familia.
El proceso diagnóstico debe asegurar un diagnóstico temprano y, de este
modo, poder proporcionar la intervención más adecuada, al paciente y a
la familia, desde las etapas iniciales del trastorno. También, debe detectar
las posibles comorbilidades que, asociadas, dificultan el correcto diagnósd
tico, como es el caso de la depresión o de la utilización de psicofármacos.
El procedimiento diagnóstico permite establecer:
1 Un diagnóstico sindrómico. Es necesario diferenciar el envejecid
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miento cerebral fisiológico de una situación clínica patológica, bien
sea un deterioro cognitivo ligero (síndrome definido por la presencia
de quejas cognitivas subjetivas y objetivadas en las pruebas psicoméd
tricas, pero que no interfieren con las actividades de la vida diaria) o
una demencia. El profesional más adecuado para asumir esta tarea
es el médico de Atención Primaria, que conoce la historia clínica pred
via, la situación cognitiva y funcional premórbida, así como el soporte
familiar existente. La precariedad de tiempo en las consultas de Atend
ción Primaria representa un grave problema, por lo que debe equilid
brarse la calidad deseada con la permitida por la realidad asistencial.
2 Un diagnóstico nosológico y etiológico. Después de confirmar la
existencia clínica de demencia es preciso identificar su causa. Esta
responsabilidad debe recaer en un especialista en demencias y ded
terioro cognitivo (Anexo 1), y corresponde a Atención Especializada.
La actuación en este nivel asistencial tiene como objetivos princid
pales, además de confirmar el diagnóstico sindrómico, encontrar
causas tratables o patología vascular asociada, dar un diagnóstico
nosológico (por ejemplo, establecer el subtipo de las demencias ded
generativas) e iniciar los tratamientos específicos. En nuestro medio,
la opinión del neurólogo con experiencia en demencias es la más
solicitada pero, no obstante, en algunas situaciones el proceso se
inicia a nivel del especialista en Psiquiatría, en particular en los casos
dudosos de depresión tórpida y en los de presentación con sintod
matología psiquiátrica; por ultimo, otros enfermos son llevados did
rectamente por el especialista en Geriatría.
El diagnóstico neuropsicológico es un elemento fundamental para la cad
tegorización de un trastorno cognitivo. La evaluación neuropsicológica
permite confirmar o refutar un diagnóstico sindrómico dudoso, además
de aportar información valiosa para la aproximación nosológica y etiod
lógica. Con frecuencia, su aportación resulta más útil que la de la neud
roimagen. En esta Comunidad Autónoma existen graves carencias en
este campo, por lo que una de las áreas de mejora más importante será
disponer de este servicio, al menos como referencia.
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El diagnóstico etiológico es posible, en numerosas ocasiones y en base
al nivel de conocimiento actual, mediante el estudio anatomodpatológico.
La realización de una biopsia cerebral se considera limitada a casos pard
ticulares; sin embargo, la práctica de necropsias se valora hoy en día
como uno de los indicadores de calidad en la asistencia a la demencia.
Esta consideración lleva a la necesidad de disponer de un Banco de Ced
rebros Regional.
2.1

DIAGNÓSTICO DE CRIBADO POBLACIONAL

2.1.1

2.1.2

No existe evidencia acumulada suficiente para
recomendar la realización de test de cribado
en población anciana.
Los profesionales de la salud mantendrán un elevado
índice de sospecha de deterioro cognitivo en los
pacientes a su cargo, interrogándoles de una forma
regular y específica, al igual que a sus familiares,
acerca de la situación funcional y cognitiva.

2.2

DIAGNÓSTICO EN PACIENTES CON QUEJAS SUBJETIVAS

2.2.1

Las quejas subjetivas de pérdida de memoria,
especialmente en pacientes de nivel educativo
mediodalto y/o avaladas por un informador fiable,
deben ser consideradas señales de alarma, ya que
pueden ser predictivas de demencia, aunque también
pueden asociarse con depresión o ansiedad.

2

B

2.2.2

Las quejas de deterioro funcional que parten de
informadores fiables son la señal de alarma más
importante para considerar una posible demencia.
En las personas con quejas subjetivas de deterioro
cognitivo y/o funcional, debe llevarse a cabo una
evaluación con herramientas estandarizadas, validadas
y de uso sencillo, en Atención Primaria.

2

A

2

B

2.2.3
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

2.2.7

En los pacientes mayores de 70 años con sospecha
2++
de deterioro cognitivo, la herramienta más
recomendada para el diagnóstico de deterioro
cognitivo en Atención Primaria es el MMSE, en su
versión adaptada (Anexo 2).
La interpretación del MMSE, como la de otros test,
3
debe basarse en la corrección de los factores que
puedan alterar su puntuación. En particular, debe
ajustarse por edad y por nivel educativo previo, de
acuerdo a criterios validados en nuestra población
(Anexo 3).
En los pacientes mayores de 70 años con sospecha
3
de deterioro cognitivo, la escala recomendada para
el diagnóstico de pérdida funcional es aquella que
valore tareas instrumentales de la vida diaria. En
nuestro entorno se aconseja utilizar el FAQ (Anexo 4).
El test del informador (IQCODE), en forma auto o
2
heteroadministrada, completado por un informador
fiable y asociado a los test y a las escalas de aplicación
directa al paciente, es una herramienta de gran
utilidad en el diagnóstico de la demencia (Anexo 5:
versión española abreviada).

2.3

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL INICIAL: COMORBILIDADES

2.3.1

Debe revisarse siempre, especialmente desde Atención
2+
Primaria, toda la medicación utilizada, para identificar y
minimizar el efecto de los fármacos que puedan alterar
la función cognitiva, incluidos los autoadministrados.
Como parte de la valoración inicial de una demencia,
2++
debe plantearse siempre la posibilidad de una depresión.
La relación depresiónddemencia es compleja: la
depresión puede ser causa de un deterioro cognitivo
por sí misma, pero también los síntomas depresivos
son frecuentes en pacientes con demencia, en
particular al inicio de la enfermedad.

2.3.2.

B

D

B

C

B

B
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2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

PCAI

Para la detección de depresión en pacientes con
quejas cognitivas o funcionales debe emplearse una
herramienta psicopatológica validada. La herramienta
recomendada es la escala abreviada de Yesavage
(Anexo 6).
Debe sospecharse depresión como causa de deterioro
cognitivo cuando:
1. La forma de presentación de la demencia es
subaguda (en semanas, en vez de meses o años)
2. Los síntomas predominantes son comportamentales,
cambios en patrones de alimentación o sueño,
tristeza, llanto inexplicado, sentimientos de
culpabilidad o ideación suicida.
3. Las quejas objetivas de deterioro cognitivo
y funcional observadas por los informadores
son inferiores a las subjetivas.
4. Existe un acontecimiento vital que puede justificar
la clínica depresiva.
Ante la sospecha de depresión, debería iniciarse un
tratamiento antidepresivo (no farmacológico y/o
farmacológico) y en el caso de falta de mejoría, referir
a un especialista para mejor valoración.
Ante la aparición de síntomas de deterioro cognitivo
agudo (en días o semanas) en un paciente anciano,
debe descartarse un síndrome confusional agudo
según criterios DSMdIV y, en tal caso, investigar
la causa o causas subyacentes (Anexo 8).
En el estudio inicial de una demencia debe realizarse
una batería elemental de pruebas complementarias,
incluyendo una analítica:
1. Hemograma y VSG
2. Bioquímica (electrolitos, calcio, glucosa, función
renal y función hepática)
3. Pruebas de función tiroidea (TSH)
4. Niveles de vitamina B12 y folatos
La presentación y tipología clínica puede determinar
la necesidad de otras investigaciones, como lípidos,
serología de lúes o VIH, Rx de tórax o ECG.
Guía de Recomendaciones Clínicas
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2.4

CRITERIOS DE DERIVACIÓN

2.4.1

Se debe remitir al paciente a un médico especialista
en demencias y deterioro cognitivo (Anexo 1), con el
fin de confirmar el diagnóstico de demencia, en los
siguientes casos:
1. Diagnóstico de demencia posible confirmado en test
y escalas iniciales, o confirmado por progresión tras
6 meses de observación, sin causa secundaria
demostrada.
2. Diagnóstico de deterioro cognitivo dudoso tras la
realización de las pruebas iniciales y seguimiento
al menos 6 meses.
3. Presencia de depresión u otra sintomatología
psíquica que, tras un tratamiento adecuado por
Salud Mental, no muestra mejoría.
4. Historia familiar que pueda requerir consejo genético
5. Inclusión en estudios de investigación o ensayos
clínicos.
Debería remitirse a Atención Especializada a aquellos
sujetos en los que los profesionales de Atención
Primaria detecten síntomas o signos de deterioro
cognitivo ligero, con el fin de proceder al estudio basal
y a planificar su seguimiento, en particular de
los aspectos neuropsicológicos del deterioro.

2.4.2

2.5

DIAGNÓSTICO SINDRÓMICO

2.5.1

El nivel de Atención Especializada debe.
1. Confirmar el diagnóstico sindrómico del deterioro
cognitivo ligero y, en caso afirmativo, proceder
al etiológico.
2. Confirmar el diagnóstico sindrómico de demencia y,
en caso afirmativo, identificar el subtipo de demencia.

3

B

3

C

3

C
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2.5.2

2.5.4

Los criterios de elección en el diagnóstico sindrómico
de demencia son los recogidos en la definición
del DSMdIV, tanto por su fiabilidad como por su
facilidad de uso (Anexo 10).
Se recomienda utilizar los criterios diagnósticos de
deterioro cognitivo ligero fijados por el European
Consortium on Alzheimer's Disease (Anexo 9).
Simultáneamente al diagnóstico sindrómico, debe
prestarse atención al diagnóstico de comorbilidades
médicas y síntomas neuropsiquiátricos asociados a la
demencia y sus causas subyacentes, incluyendo
depresión, trastornos conductuales y psicosis, para
asegurar el proceso diagnóstico y el manejo óptimo
de estas condiciones.
En nuestro medio, una herramienta diagnóstica
recomendada es el NPI (Anexo 7).

2.6

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE SUBTIPOS

2.6.1

Se recomienda utilizar los criterios NINCDSdADRDA
para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer
(Anexo 11).
Se recomienda usar los criterios NINDSdAIREN para
el diagnóstico de la demencia vascular (Anexo 12).
Se recomienda seguir los criterios LunddManchester
para el diagnóstico de la demencia frontotemporal
(Anexo 13).
Se recomienda aplicar los criterios del Consorcio
Internacional para el diagnóstico de la demencia con
cuerpos de Lewy (Anexo 14).
Se recomienda considerar los criterios clínicos para
la enfermedad de CreutzfeldtdJakob (ECJ) en casos
de demencia rápidamente progresiva (Anexo 15).

2.5.3

2.6.2
2.6.3

2.6.4

2.6.5
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2.6.6

Una valoración seriada en el tiempo puede ser
necesaria para establecer y confirmar el diagnóstico
etiológico (subtipo de demencia).

2.7

ESTUDIOS NEUROPSICOLÓGICOS

2.7.1

El estudio neuropsicológico es útil para el diagnóstico 2++
inicial, para el diagnóstico diferencial, para el
diagnóstico etiológico y para el seguimiento evolutivo
de la demencia.
El estudio neuropsicológico ayuda en el diagnóstico
1++
diferencial de la demencia, en particular los casos
asociados a depresión.
Una adecuada valoración neuropsicológica debería
1++
ser efectuada con prioridad a los estudios
complementarios de imagen. El estudio
neuropsicológico en el momento actual es superior
a la neuroimagen (MRI o PET) para el diagnóstico
de la demencia.

C

El estudio neuropsicológico formal debe utilizarse
1++
en el diagnóstico de una demencia, al menos
en estos supuestos:
1. Pacientes con demencia dudosa o muy leve por
criterios clínicos.
2. Pacientes con difícil diagnóstico etiológico por
criterios clínicos.
3. Pacientes con demencia de inicio en edad inferior
a los 65 años.
4. Pacientes con presentación clínica atípica.
El estudio neuropsicológico formal debe efectuarse de 2
acuerdo a estándares internacionales para la
valoración de cada diagnóstico. Debe efectuarlo
un especialista con experiencia suficiente (Anexo 1).

B

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5
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2.8

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. BIOQUÍMICA

2.8.1

Debe completarse la batería de pruebas complementarias 2
referida en la rec. 2.3.7 si no ha sido efectuada, con
anterioridad a su derivación, en el nivel asistencial previo.

2.9

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. SEROLOGÍA

2.9.1
2.9.2

El cribado de sífilis no está indicado como rutina
de despistaje de neurolúes en nuestro medio.
El cribado de VIH no está indicado de rutina, excepto
que existan factores de riesgo específicos o que el
cuadro clínico lo sugiera.

2.10

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. NEUROIMAGEN

2.10.1

Debe realizarse una prueba de neuroimagen en el
diagnóstico rutinario inicial de una demencia, siendo
de elección la TC sin contraste o la RM craneal.
La RM es preferible para detectar cambios vasculares
subcorticales y para el diagnóstico de la ECJ.

2.10.2

Las pruebas de neuroimagen deben ser interpretadas
2
por especialistas en radiología que dispongan de
buena correlación clínica. Este aspecto es muy
importante si se aplica a pacientes con trastornos
premórbidos del aprendizaje, por las dificultades de
interpretación.
Se recomienda la realización de RM como técnica
2
inicial en los siguientes casos:
1. Edad inferior a 70 años.
2. Deterioro rápido no explicable.
3. Síntomas cognitivos atípicos (por ej. afasia progresiva).
4. Ausencia de síntomas o signos neurológicos
de localización.

2.10.3

PCAI

Guía de Recomendaciones Clínicas

B

3

C

2

B

2++

B

B

B

Demencia

2.10.4

2.10.5

2.10.6

2.10.7

2.10.8

Se recomienda comenzar el estudio con un TC (no
2
excluye realizar, si se precisa, posteriores estudios
con RM) si:
1. Reciente trauma craneal.
2. Historia previa de cáncer (sobre todo en
localizaciones y con tipos histológicos de alta
incidencia de metastatización).
3. Uso de anticoagulantes o diátesis hemorrágica.
4. Incontinencia urinaria o trastorno de la marcha
precoces en el curso de la demencia.
5. Síntomas neurológicos de nueva aparición (por ej.
cefalea o crisis).
6. Signos neurológicos de nueva aparición (por ej.
hemiparesia, signo de Babinski).
La neuroimagen funcional (SPECT y PET) no es
II
recomendada de rutina, pero puede ser de ayuda para
el diagnóstico diferencial de los subtipos si existe duda
en el diagnóstico clínico.
Los pacientes con síndrome de Down muestran
2++
anormalidades en el SPECT con HMPAO que son
similares a las observadas en los pacientes con EA, por
lo que esta técnica no es útil para el diagnóstico
de demencia en ellos.
El SPECT con marcadores dopaminérgicos (FPdCIT)
2++
puede usarse para ayudar al diagnóstico en pacientes
con sospecha de demencia con cuerpos de Lewy
si existen dudas clínicas.
Si el SPECT no está disponible, el FDGdPET puede
2+
ser considerado para diferenciar EA, DV y FTD,
si existen dudas.

2.11

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. LCR

2.11.1

No se recomienda de rutina el análisis de LCR en
el estudio de una demencia.

2++

B

C

C

C

C

B
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2.11.2

Debe realizarse la determinación de la proteína 14d3d3
en LCR, para confirmar o descartar el diagnóstico
de ECJ en las circunstancias clínicas apropiadas.

2.12

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. EEG

2.12.1
2.12.2

El estudio EEG no está indicado de rutina en el estudio 2++
de una demencia.
El estudio EEG debe valorarse si se sospecha
2
un delirium o una ECJ, y en los casos en que
se asocian crisis comiciales.

2.13

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS. GENÉTICA

2.13.1

Debe existir un Centro Autonómico de referencia, con
3
personal y metodología interdisciplinar, para el estudio
genéticodmolecular que permita el análisis de muestras
y el adecuado consejo genético a los pacientes
y familiares que lo precisen.

2.13.2

2.13.3

PCAI

1

Se recomienda el estudio genético en los pacientes
con demencia que presenten una historia familiar
sugestiva de herencia autosómica dominante, en
particular los casos de enfermedad de Huntington
y de CADASIL, pero también en la EA y la DFT.

3

Los familiares asintomáticos de pacientes que
presentan un patrón de herencia autosómico
dominante deberían ser evaluados clínica y
neuropsicológicamente, además de ser sometidos
a las pruebas complementarias necesarias para
determinar si existe o no enfermedad.
Deben ser preguntados específicamente acerca de su
interés en conocer los resultados del test genético y,
en caso de ser la respuesta afirmativa, proporcionar
el estudio y consejo genéticos.

3
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2.13.4

2.13.5

No se recomiendan de rutina la determinación del
III
genotipo de la ApoE ni el estudio de mutaciones de la
proteína Tau en pacientes con sospecha de EA y DFT,
respectivamente. Tampoco se aconseja el estudio
genético en pacientes con sospecha de Demencia con
cuerpos de Lewy o de ECJ. El motivo es que aportan
escasa ganancia a la precisión diagnóstica de
los criterios clínicos.
Debería disponerse de un Banco Autonómico de DNA, 3
para recogida y conservación de muestras de pacientes
con demencia, especialmente de inicio temprano o
con antecedentes familiares positivos.

2.14

DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO

2.14.1

La biopsia cerebral debe considerarse sólo en pacientes 3
altamente seleccionados, en los que se sospecha una
causa potencialmente tratable y reversible y que no
puede ser diagnosticada de otra forma.
Es aconsejable la realización del estudio necrópsico
3
dado que, actualmente, el diagnóstico etiológico
definitivo de una demencia es anatomodpatológico.
La correlación clínicodpatológica es el objetivo de
investigación de más alta calidad en este campo médico.

2.14.2

2.14.3

Deben arbitrarse las medidas necesarias para disponer
de un Banco de cerebros Regional, y así favorecer las
donaciones y la investigación, además de permitir
la realización de necropsias de un modo rápido
y sencillo, tanto para la familia como para los
profesionales implicados.

T
PCAI

C

C

C

T
PCAI
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3.

INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA

El avance de la demencia implica para el sujeto un triple deterioro: cogd
nitivo, emocional/conductual y funcional. Por ello, el abordaje de esta
patología ha de hacerse de una manera global empleando intervenciones
farmacológicas y no farmacológicas.
En las demencias secundarias el tratamiento farmacológico prioritario es
el etiológico, siempre que sea posible. Así, en la demencia vascular se
considerarán las medidas específicas de la profilaxis primaria y secundad
ria de la enfermedad cerebrovascular. En el caso de algunas demencias

PCAI
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Demencia

neurodegenerativas, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, está ind
dicado el tratamiento con fármacos inhibidores de las colinesterasas
(IChE) (donepezilo, rivastigmina y galantamina), dirigidos a mejorar la
neurotransmisión colinérgica, dado que han demostrado un efecto bened
ficioso sobre el deterioro cognitivo, sobre los síntomas psicológicos y cond
ductuales, además de retrasar la institucionalización de los individuos
afectos. También está indicado la terapia con antagonistas de los recepd
tores de NMDA (memantina), encaminados a reducir la excitotoxicidad
glutamatérgica, aunque los últimos estudios reducen su uso de actuad
ción. Los anticolinesterásicos y la memantina pueden ser usados de forma
única o combinada; el estadio evolutivo de la enfermedad en que se end
cuentre el paciente fija su indicación formal: en una fase leve, los antid
colinesterásicos; en una fase avanzada, la memantina, y ambos asociados
en una fase moderada. No obstante, los resultados que se obtengan en
los diferentes ensayos clínicos que se están desarrollando actualmente,
podrían modificar el espectro de su utilización en un futuro.
Hay que señalar que dada la constelación de síntomas que pueden apad
recer simultáneamente en un mismo paciente, es necesario priorizar, con
vistas a la estrategia terapéutica, aquellos más disruptivos porque son los
que condicionan un mayor disconfort al enfermo y/o una superior carga
a sus cuidadores. Merecen una mención especial los síntomas no cognid
tivos asociados a la demencia (Anexo 16), porque suelen ser el motivo
más habitual de claudicación familiar, lo que conlleva a la institucionalid
zación del paciente.
Las medicaciones deben emplearse a las dosis recomendadas (Anexo 17),
con especial cautela en pacientes ancianos debido al mayor riesgo de
efectos adversos y a las potenciales interacciones farmacológicas, en
base a la habitual polifarmacia a que están sometidos. A este respecto
conviene recordar que la primera medida terapéutica debe ser retirar,
siempre que sea posible, aquellos fármacos que puedan contribuir al
menor rendimiento cognitivo del paciente, como por ejemplo los antihisd
tamínicos y las benzodiacepinas de vida media larga.
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Muchas cuestiones acerca del tratamiento farmacológico de las demend
cias permanecen sin respuesta hoy en día. Por ello, es necesario analizar
cada caso de forma individual, hacer partícipes a los familiares y/o los red
presentantes legales en la toma de decisiones, e incluso incluir el consend
timiento informado en algunas circunstancias.
3.1

ANTICOLINESTERÁSICOS

3.1.1

El donepezilo, la galantamina y la rivastigmina deben
ser utilizados en el tratamiento de la enfermedad
de Alzheimer.
La rivastigmina debe ser empleada en el tratamiento
de la Demencia con cuerpos de Lewy y de la Demencia
asociada a la enfermedad de Parkinson.
La galantamina puede ser administrada para el
tratamiento de pacientes con demencia combinada
(enfermedad de Alzheimer con componente vascular
asociado).
Se recomienda ensayar los restantes IChE ante la no
respuesta a un fármaco anticolinesterásico, así como
tras la aparición de efectos adversos.

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.2

MEMANTINA

3.2.1

La memantina debe ser empleada en el tratamiento
de la enfermedad de Alzheimer moderada y grave.

3.3

BENZODIACEPINAS

3.3.1

Puede ser considerado el uso de benzodiacepinas
en pacientes con ansiedad intensa, con episodios
infrecuentes de agitación, o que han de ser sedados
para una intervención.
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3.4

ANTICOMICIALES

3.4.1

El valproato y la carbamazepina pueden ser utilizados
II
en pacientes no psicóticos con trastornos conductuales,
en especial aquellos con síntomas leves o sensibilidad
a medicaciones antipsicóticas.

3.5

ANTIDEPRESIVOS

3.5.1

3.5.3

Se recomienda utilizar los ISRS en el tratamiento
de la depresión comórbida en demencia.
Se aconseja también el uso de venlafaxina y
de mirtazapina en el tratamiento de la depresión
comórbida en demencia
Se considerará el uso de trazodona en las siguientes
situaciones:
· en pacientes con síntomas depresivos y agitación
asociada.
· cuando los antipsicóticos no han sido eficaces
o bien tolerados.
· en el control de los trastornos del sueño.

3.6

ANTIPSICÓTICOS (NEUROLÉPTICOS)

3.6.1

Los antipsicóticos típicos pueden ser usados para tratar I
puntualmente los síntomas psicológicos y conductuales
asociados a la demencia.
Los antipsicóticos (típicos y atípicos) pueden ser
I
usados para controlar un síndrome confusional agudo
en pacientes con demencia.
Los antipsicóticos atípicos pueden ser usados,
II
con precaución, para el control de los síntomas
psicológicos y conductuales asociados a la demencia.

3.5.2

3.6.2

3.6.3

C

II

C

III

D

II

C

A

A

B
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3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

Los antipsicóticos típicos, la olanzapina y la risperidona,
aumentan el riesgo cardiovascular. Se debe informar
a los pacientes y a los cuidadores acerca de este hecho.
El uso de antipsicóticos típicos y atípicos (a excepción
de la risperidona), podría aumentar el riesgo
de mortalidad en pacientes con demencia. Se debe
informar a los pacientes y a los cuidadores acerca
de este hecho.
El uso de antipsicóticos típicos podría aumentar en
mayor medida el riesgo de mortalidad que el uso de
antipsicóticos atípicos en pacientes con demencia.
Se debería informar a los pacientes y a los cuidadores
acerca de este hecho.
Se debe evitar el uso rutinario de antipsicóticos para
el control del comportamiento en pacientes con
demencia. Debe reservarse para síntomas psicóticos,
distrés emocional o comportamientos peligrosos.
Se debe revisar regular y frecuentemente
(al menos cada 3 meses) la necesidad del uso
de los neurolépticos pautados.

II

D

I

A

II

C

I

A

II

C
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4

INTERVENCIÓN NO FARMACOLÓGICA

El tratamiento no farmacológico para tratar el deterioro cognitivo actúa
en virtud de la premisa de que éste es agravado por la carencia de estíd
mulos y que en los estadios levedmoderado de la demencia existe capad
cidad de aprendizaje. El paciente con demencia debe ser valorado en
términos de sus capacidades y logros residuales y no en virtud de lo que
ya no puede hacer.
Hay que tener en cuenta que, así como los resultados de la intervención
farmacológica pueden medirse fácilmente, la intervención no farmacolód
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gica es más difícil de evaluar y los estudios de doble ciego son raramente
posibles, dado que el paciente o su cuidador son conscientes del tipo de
intervención que están recibiendo. A pesar de esto, todas las guías recod
miendan realizar una intervención no farmacológica, combinada con la
farmacológica, para tratar el deterioro cognitivo, y, en el caso de los sínd
tomas psicológicos y conductuales (anexo 16), se considera el tratad
miento de elección, salvo en caso de psicosis o situaciones de riesgo para
el paciente y su entorno, en donde se recomienda combinar ambas.
El tratamiento no farmacológico de las demencias consiste en una
combinación de abordajes estructurados, técnicas específicas aplicad
das a problemas concretos y una buena dosis de intuición del cuidador
para no sobrepasar el nivel de tolerancia del paciente. Dentro de esta
Intervención figuran:
· Terapia Ocupacional: se ocupa fundamentalmente de la potenciad
ción de las Actividades de la Vida Diaria (AVD, tanto básicas como
instrumentales.
· Ejercicio físico, fisioterapia y psicomotricidad.
· Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica: persiguen
la ejercitación, restauración, sustitución o compensación de la fund
ción cognitiva afectada, tratando de retrasar la progresión del deted
rioro y potenciando el logro del máximo nivel de autonomía del
individuo (Anexo18). En el momento actual, las nuevas tecnologías
abren una potencialidad muy grande para la rehabilitación cognitiva
y ya se empieza a utilizar el ordenador para rehabilitar funciones en
la demencia, careciendo por el momento de evidencia empírica que
respalde la eficacia de estos trabajos. Es por este motivo, por lo que
en este capítulo se hará mención de manera exclusiva a técnicas
más clásicas, siendo conscientes de la necesidad de revisión de este
apartado en un futuro inmediato.
· Psicoterapia individual y/o familiar: con ella se interviene en la sind
tomatología psicológica y conductual que aparece asociada a la ded
mencia, al igual que sirve de instrumento de tratamiento para el
alivio de los síntomas y del sufrimiento de los cuidadores (Anexo19).
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· Estimulación multisensorial (o Snoezelen): son aquellas actividades
que buscan la estimulación de los cinco sentidos teniendo en cuenta
las características, los gustos y el estilo de vida de cada paciente, perd
siguiendo como objetivos lograr el máximo nivel de ajuste y bienesd
tar, además de reducir el comportamiento desadaptativo y la apatía.
· Actividades recreativas: juegos, artesanía, animales de compañía, etc.
· Adaptación del entorno ambiental: consiste en una serie de modifid
caciones que buscan evitar los accidentes y potenciar las ABVD (red
tirar obstáculos, guardar objetos peligrosos bajo llave, buena
iluminación, etc)
· Cuidados básicos: alimentación, eliminación, higiene personal, hid
giene del sueño, etc.
· Otras terapias: musicoterapia, aromaterapia, masajes, etc
Las distintas áreas sobre las que trabaja la intervención no farmacológica
incluyen:
1. Función
2. Cognición
3. Síntomas psicológicos y conductuales
4. Educación de paciente y cuidador formal e informal
5. El cuidador (anexo 20)
El papel de los profesionales de enfermería es fundamental en la atención
de este tipo de pacientes. Como profesionales expertos en este tipo de
cuidados serán los encargados de educar tanto al paciente como al cuid
dador y a la familia aportándoles los conocimientos necesarios y las had
bilidades prácticas que les permitan mantener o realizar adecuadamente
las actividades de la vida diaria. La elaboración y seguimiento de un plan
de cuidados específico para el paciente y el cuidador con la definición de
todos los diagnósticos enfermeros directamente relacionados con esta
patología(nutricionales, traumatismos, aspiración, incontinencia, ….) es
la base de una atención multidisciplinar de calidad.
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4.1

MANTENIMIENTO DE LA FUNCIÓN

4.1.1

Se recomienda que el cuidador supervise las AVD que
realiza el paciente, así como que propicie su práctica
rutinaria y proporcione un refuerzo positivo, dado
que mejoran la capacidad funcional del paciente.
Se aconseja acompañar al paciente al WC de forma
programada, dado que favorece el reflejo miccional
y disminuye la incontinencia.
Se debe fomentar la actividad física rutinaria del
paciente ya que favorece el mantenimiento de
la movilidad, especialmente cuando se acompaña
de conversación, además de mejorar la continencia
esfinteriana.

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

II

B

I

A

El diseño del entorno residencial debe incluir:
III
1. Unidades de pequeño tamaño.
2. Separación de pacientes con y sin deterioro cognitivo.
3. Buena iluminación.
4. Cerrojos en las puertas de acceso.
5. Diseño familiar.
6. WC bien señalizados.

MANTENIMIENTO DE LA COGNICIÓN

4.2.1

Se debe ofrecer estimulación cognitiva al paciente
con demencia levedmoderada, dado que mejora
su función cognitiva y su calidad de vida.
Se debería asociar la estimulación cognitiva y
el tratamiento con donepezilo en la demencia leve
y moderada, dado que el grado de mejora del estado
cognitivo es superior que con el tratamiento
farmacológico sólo.

PCAI

A

No se debería excluir a los pacientes con demencia
III
de los programas de rehabilitación, ya que pueden
beneficiarse de la intervención tanto como las personas
no dementes.

4.2

4.2.2
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4.2.3

4.2.4

Se considerará la Terapia de Orientación a la Realidad
II
debido a que puede enlentecer el deterioro cognitivo,
a que mejora el comportamiento y también retrasa
la institucionalización.
Las intervenciones no farmacológicas combinadas
IdIII
tienen efectos positivos en el estado cognitivo y en
el humor. Se deberían implementar los programas que
incluyan TOR, entrenamiento de memoria, terapia de
reminiscencia, musicoterapia y ejercicio físico,
como tratamiento de rutina.

4.3

MANEJO DE LOS SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS

B

Y CONDUCTUALES (SPC)
Generalidades
4.3.1

4.3.2

La intervención no farmacológica es el tratamiento
de elección para estos síntomas, salvo en el caso de
trastornos de conducta severos que supongan un
peligro para el propio paciente o para su entorno.
Las primeras intervenciones para las alteraciones
conductuales y psicológicas deben ser modificaciones
ambientales y conductuales.

I

A

I

B

III

C

I

A

Alteración del sueño
4.3.3

Se recomiendan medidas higiénicas de sueño antes
de instituir un tratamiento farmacológico.

Trastornos emocionales
4.3.4

Se debe intervenir mediante la psicoterapia cuando
existe ansiedad y depresión en el paciente ya que,
además de reducir ambos trastornos, mejora la salud
autopercibida por los cuidadores.
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4.3.5

En concreto, la intervención conductual debería ser
ofrecida como parte del tratamiento, por ser eficaz
como tratamiento de la depresión.

II

B

I

A

II

B

I

A

I

A

II

B

Trastornos de conducta (TC)
4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

Ante un cuadro de agitación en un paciente
con demencia se debe descartar:
1. Causas físicas: dolor, estreñimiento, etc.
2. Efectos secundarios de la medicación
(por ej. levodopa).
3. Causas psicológicas: psicosis, depresión, ansiedad.
4. Interacción conflictiva con el entorno
(por ej. inadecuada señalización del WC).
Se debe promocionar las siguientes las intervenciones
no farmacológicas:
1. Instauración de una rutina para las ABVD
(comida, baño, etc.)
2. Explicación clara de las tareas a realizar
3. Mantener su propia ropa y pertenencias
4. Evitar el exceso de estimulación
(espejos, ruido, luz, etc.)
5. Proporcionar actividades lúdicas, como la música,
a la hora de comidas, baño, etc.
Se debe considerar la Terapia de Orientación
a la Realidad en el manejo de los TC en pacientes
con demencia leve.
Debe modificarse la actitud del cuidador, si es
necesario, antes de la administración de psicofármacos.

4.4

EDUCACIÓN PARA PACIENTE Y CUIDADOR

4.4.1

Se debe facilitar la comunicación con el paciente con
demencia, resultando de utilidad el empleo de dibujos
y del lenguaje no verbal.
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4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

Muchos pacientes con demencia pueden entender su
diagnóstico, recibir información y ser involucrados en
la toma de decisiones. La información posibilita
la planificación del futuro, el entendimiento de lo que
le está ocurriendo y el desarrollo de estrategias de
afrontamiento como por ej. las ayudas de memoria.
La información debe preceder al desarrollo de la
enfermedad y ha de ser completa e incluir además
del diagnóstico, el pronóstico y las opciones de
tratamiento así como información sobre grupos de
apoyo. La información debe ceñirse a las necesidades
de paciente y cuidador y no sólo a los aspectos que
el médico considere relevantes.
Se recomienda disponer de un teléfono de contacto
con profesionales sanitarios dado que reduce el
número de consultas y la utilización de recursos
hospitalarios. Además, en el cuidador, disminuye
la incidencia de síntomas depresivos, de estrés
y de aislamiento.
Se proporcionarán intervenciones educativas a los
cuidadores ya que, a corto plazo, mejoran su
autoconfianza e inciden favorablemente en
el conocimiento de la enfermedad y, a largo plazo,
retrasan la institucionalización del enfermo.
Se debe programar intervenciones educativas sobre
el personal de residencias dado que es una medida
que reduce el uso innecesario de antipsicóticos.
Se recomienda, en los centros residenciales,
la implantación de programas que combinan
recomendaciones sobre la utilización de medicación
antipsicótica, actividades recreativas para los pacientes
y sesiones multidisciplinares de seguimiento y control
de síntomas, ya que no sólo consiguen reducir los TC
sino también la prescripción de antipsicóticos y el uso
de restricciones físicas

III

B

II

B

I

A

III

C

II

B

1

A
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4.5

INTERVENCIONES SOBRE EL CUIDADOR

4.5.1

Los profesionales de Atención Primaria deben ser
1
conscientes del impacto que la demencia tiene en los
cuidadores, independientemente del nivel de deterioro
cognitivo, e introducirlos en grupos de apoyo.
Se debería proporcionar las intervenciones sobre el
1
cuidador necesarias (apoyo psicológico, estrategias
de manejo de los TC etc.) dado que mejoran la
sobrecarga y la depresión del cuidador a corto plazo y,
a la larga, redundan en una mejora del cuidado, de los
trastornos de conducta y de la funcionalidad
del paciente, retrasando su institucionalización
El beneficio de los ingresos u hospitalizaciones de
2
respiro es mayor para los cuidadores que para
los pacientes, representando un tipo de recurso
de apoyo a considerar.
Las intervenciones específicas no farmacológicas para IdII
familiares y cuidadores (por ej. counselling) deben
ser incluidas como parte del tratamiento integral
puesto que pueden reducir la ansiedad, la depresión
y el estrés, además de mejorar la calidad de vida.

4.5.2

4.5.3

4.5.4

A

A

B
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in dementia: a singledblind randomised controlled trial. Int Journal of Geriatric
Psychiatry 2005; 20: 587d90.
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5

MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

El plan de cuidados que se desarrolle para la atención de pacientes con
demencia y de sus cuidadores ha de ser longitudinal y multidisciplinar, ha
de definir objetivos de tratamiento flexibles y ha de tener una concepción
dinámica para adaptarse a los distintos estadios de la enfermedad. Así
mismo, debe incluir una monitorización de la evolución de la enfermedad
a través de consultas programadas tanto a nivel de AP como de AE,
siendo en muchos casos necesario, al final de la enfermedad, los cuidados
domiciliarios y/ó residenciales.
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No hay acuerdo sobre la frecuencia con la que deben realizarse las revid
siones. Consideramos que la primera consulta de seguimiento debe read
lizarse al mes y medio de la valoración inicial, en la que se sienta el
diagnóstico y se prescribe el tratamiento específico; las posteriores valod
raciones quedan a criterio de su médico, recomendando períodos de
tiempo no superiores a los 12 meses. Esta monitorización “cercana” se
llevará a cabo principalmente en Atención Primaria, contando con la cod
laboración estrecha de Atención Especializada siempre que en primer nivel
asistencial lo considere necesario. En el Anexo 21 se describen datos de
relevancia clínica en la monitorización de algunos fármacos utilizados
5.1

RECOMENDACIONES

5.1.1

Se debe realizar una monitorización de los síntomas
III
cognitivos, de los no cognitivos, de la situación
funcional del paciente, así como del estadiaje
de la enfermedad y de las respuestas a las distintas
intervenciones.
Se deben monitorizar los fármacos específicos para
III
la EA (IChE y memantina) y, en su caso, los fármacos
antipsicóticos.
La monitorización de la eficacia de los IChE puede
IV
hacerse mediante la administración anual del MMSE
y, en el caso de los antipsicóticos, con el NPI.
La monitorización debe realizarse conjuntamente por AP III
y AE. AP debe prestar especial atención a las enfermed
ddades concomitantes del paciente y al cuidador,
mientras que AE debe centrarse más en la evolución
de la demencia y el ajuste de fármacos. Es recomendable
programar sesiones conjuntas, especialmente si existen
síntomas psicóticos y trastornos de conducta disruptivos.
La primera revisión de los pacientes que están bajo
III
tratamiento con IChE debe realizarse al alcanzar
la dosis de mantenimiento, aunque en la práctica un
contacto más regular debe realizarse para ajuste
de dosis y monitorización de efectos secundarios.

5.1.2

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5
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C
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C
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5.1.6.

5.1.7

5.1.8

5.1.9

Una vez alcanzada la dosis de mantenimiento,
III
los pacientes en tratamiento con un IChE deben ser
revisados cada 12 meses, realizándose una valoración
global, funcional y cognitiva. Se tendrá en cuenta
la opinión del cuidador sobre la situación del paciente.
Se continuará con el IChE mientras las condiciones
globales del paciente permanezcan en un nivel tal
en el que el fármaco pueda considerarse de utilidad.
En el caso de tener que cambiar un IChE por otro
III
(pérdida de eficacia, efectos adversos…), se aconseja
instaurar el nuevo fármaco tras un periodo de tiempo
equivalente a unas 5 veces la semivida del fármaco
que se retira. De una manera orientativa, se debe
esperar 15, 2 y 1 días tras la supresión de donepezilo,
de galantamina y de rivastigmina, respectivamente.
La retirada de un IChE en fases avanzadas de la
III
enfermedad se sigue en ocasiones de un empeoramiento
global acelerado. Se debe sopesar muy bien la
indicación de su retirada y, de hacerlo, será de forma
escalonada con disminución progresiva de la dosis a
lo largo de un periodo no inferior a un mes y contando
con el acuerdo del cuidador.

C

C

C
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Guide. American Psychiatric Association. 2004. Disponible en:
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6

CUIDADOS PALIATIVOS

La necesidad de integrar los Cuidados Paliativos (CP) en el marco asistend
cial de los pacientes con demencia es un hecho ampliamente reconocido
en la actualidad y avalado por distintas sociedades científicas (Sociedad
Americana de Geriatría y Academia Americana de Neurología, entre
otras) que incluyen los CP en pacientes con demencia como objetivo priod
ritario en la planificación asistencial.
Estudios recientes muestran una aplicación subóptima de los CP en pad
cientes con demencia tanto a nivel hospitalario como en residencias a
pesar de que deberían ser similares a los aplicados en los pacientes con
cáncer, especialmente en los últimos meses de la enfermedad.
Una de las mayores dificultades estriba en definir la “terminalidad” en
el paciente con demencia, ya que, a diferencia de las enfermedades terd
minales oncológicas, en la demencia es difícil saber cuando el pronóstico
vital es inferior a 6 meses.
No obstante los intentos de definir al paciente con demencia en estadio
terminal coinciden en las siguientes características:
1. Deterioro cognitivo severo
2. Dependencia ABVD
3. Incapacidad para comunicarse verbalmente
4. Incapacidad para reconocer a sus cuidadores
5. Incapacidad para realizar una actividad con un propósito
determinado
6. Presencia de complicaciones médicas severas
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Dado que el objetivo prioritario en esta fase es lograr la mejor calidad de
vida para el paciente y su familia, los problemas fundamentales que van
a requerir nuestra atención en esta etapa son:
1. Conseguir el adecuado control de síntomas
2. Determinar el grado de agresividad en los tratamientos
3. Valorar la adecuación de ingreso hospitalario ante determinadas
complicaciones
Todas estas complicaciones hacen que el proceso de toma de decisiones
sea complejo y que, a menudo, se adopte inicialmente una actitud expecd
tante, combinando medidas paliativas y terapéuticas, y, si la respuesta no
es satisfactoria, se tomaría una actitud exclusivamente paliativa. Para fad
cilitar este proceso de toma de decisiones es útil el análisis sistemático
de 7 puntos:
1. Estadiaje de la demencia
2. Severidad de la complicación actual
3. Frecuencia de las complicaciones
4. Opinión del enfermo y su familia
5. Actitud del paciente ante los cuidados básicos: alimentación, hid
giene, …(en este punto se incluye la opinión del personal sanitario
que le atiende directamente)
6. Control de síntomas en las complicaciones previas
7. Evitar juicios subjetivos con respecto a la calidad de vida
A nuestro juicio, los puntos 1, 2 y 5, especialmente este último, son de
especial importancia. Si la actitud del paciente es de rechazo a los cuid
dados básicos está indicando de forma indirecta que su calidad de vida
no es buena y que las medidas adoptar ante las distintas complicaciones
han de ser paliativas.
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6.1

RECOMENDACIONES

6.1.1.

Todos los profesionales que trabajen con pacientes con
demencia deben proveer cuidados paliativos en la fase
final de la enfermedad y deben tener las competencias
para realizar estos cuidados.
En general, la nutrición artificial no debe recomendarse
en pacientes con demencia severa (aunque esta
decisión debe ser individualizada) ya que no previene
la neumonía broncoaspirativa, no prolonga
la supervivencia ni disminuye la incidencia de úlceras
por presión e infecciones.
Los antibióticos no mejoran la tasa de supervivencia
con respecto a medidas paliativas (analgésicos
y antipiréticos) en pacientes con demencia avanzada
que desarrollan fiebre, aunque pueden aliviar el distrés
causado por las secreciones.
La tasa de éxito de la reanimación cardiopulmonar
en demencia severa es casi tan baja como en el cáncer
metastático por lo que debe ser considerada
una medida extraordinaria.
El registro sobre la decisión de reanimar se hará
en la historia clínica y en los planes de cuidados,
en consenso con la familia y el equipo.
Deben favorecerse las iniciativas que, partiendo de AP
en coordinación con un servicio de Geriatría, aportan
un enfoque de Cuidados Paliativos en la asistencia
a pacientes con demencia, dado que alcanzan un alto
nivel de satisfacción con la calidad de los cuidados,
el control de síntomas (especialmente el dolor)
y el respeto por las voluntades anticipadas del paciente.

6.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6.
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7

INTERVENCIÓN SOCIAL

La atención integral a un paciente con demencia debe incluir a su entorno
para hacer una buena praxis, puesto que la familia continua siendo la
fuente más importante de prestación de ayuda y cuidados.
Se trata de una problemática que excede el ámbito personal, que implica
serias repercusiones familiares y sociales, y que conlleva significativas
consecuencias económicas. El cambio profundo que ha experimentado la
estructura familiar española, en la que los hogares unipersonales son
cada vez más frecuentes, y la incorporación activa de la mujer al mundo
laboral, son factores a considerar si se han de diseñar recursos que den
respuesta a las necesidades psicosociales que tiene este colectivo (afecd
tados y familias cuidadoras).
Es necesario que tanto el paciente como su familia y/o sus cuidadores
dispongan de una correcta información acerca de los distintos recursos
sociosanitarios disponibles en la Comunidad Autónoma, para que puedan
acceder a los mismos y adaptarlos, según las necesidades que vayan surd
giendo. De este modo, posiblemente, se podría suavizar la grave reperd
cusión que la demencia tiene en el enfermo y en la familia.
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7.1

RECOMENDACIONES

7.1.1

Se debe realizar un diagnóstico social de la situación
familiar, de los apoyos con los que cuenta, de la
situación económica, de lascondiciones de
habitabilidad de la vivienda, así como realizar una
intervención paciente/familia adecuada a sus
necesidades, evitando una frustración que genere
estrés o depresión ante la enfermedad.
El trabajador social debe fomentar la coordinación
entre la familia y el equipo médico para fijar objetivos
a corto y a largo plazo, elaborados por consenso entre
el paciente, la familia y el equipo de salud.
Se debe tramitar una minusvalía o prestaciones
referidas a la Ley de dependencia, en aquellos casos
en que esté indicado.
Se debe prestar apoyo psicodsocial al pacientedfamilia
cuando el estado de salud del paciente genere un
cambio importante en el desarrollo de su vida diaria
o en los roles familiares. Se informará y orientará sobre
los recursos comunitarios que proceda.
Es aconsejable realizar un tratamiento social y un
seguimiento durante las diferentes etapas de la
enfermedad, según vaya precisando más apoyos y sea
necesaria la implicación de más instituciones o servicios.
Se debe comunicar al trabajador social la sospecha de
maltrato al enfermo en cualquiera de sus formas, para
valorar riesgos e intervenir si fuera preciso.
Se debe potenciar la participación de las personas
con riesgo de padecer una demencia y de los propios
enfermos, en programas de los Ayuntamientos,
Ciudades Saludables y CCAA, que favorezcan la
prevención y/o la calidad de vida.

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7
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8

COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA

Las necesidades biopsicosociales del conjunto enfermodcuidadordfamilia
son cambiantes a lo largo del curso evolutivo de la demencia.
La comunidad dispone de recursos sanitarios y psicosociales desde los
que atender estas necesidades. La optimización de los mismos exige la
coordinación sociosanitaria, que decide crear o extender los recursos ned
cesarios para dar respuesta específica a las demandas reales. Esta acd
tuación está favorecida si los afectados (enfermodcuidadordfamilia)
disponen de la información adecuada en todo momento.
Una interpretación gráfica y longitudinal de esta visión multifacetaria se
muestra en el anexo 22.
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8.1

RECOMENDACIONES

COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

Los gestores de los recursos sanitarios y sociales deben
trabajar conjuntamente para elaborar planes de
actuación integrales al paciente y a su familia. Estos
planes deben permitir un acceso equitativo y
personalizado a todos los recursos necesarios, y un
intercambio de información eficaz y útil entre niveles
de atención y departamentos.
Los profesionales de la salud que trabajan con
pacientes y familias afectadas por una demencia, deben
recibir formación continuada y actualizada en su campo.
Debe adaptarse la oferta de recursos sociales a la
gravedad de la demencia, a la situación sociofamiliar
y a la sobrecarga del cuidador o cuidadores.
La valoración de la gravedad de la demencia mediante
una escala estandarizada permite definir la carga social
teórica. Se recomienda utilizar la GDS de Reisberg
(Anexo 23) y que acompañe los informes clínicos
del paciente.
La valoración de la situación sociofamiliar del paciente
debe efectuarse mediante una herramienta estándar.
En nuestro medio, se aconseja utilizar la escala de
valoración social de Gijón (Anexo 24) y el resultado
obtenido debe adjuntarse a los informe clínicos.
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B
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B

II

B

III

C

II

B

Debe estar definido un cuidador o cuidadores principales. II
Se aconseja valorar la sobrecarga del cuidador
III
mediante una herramienta estándar, que debe
acompañar los informes clínicos del paciente.
El instrumento recomendado es la escala
de sobrecarga del cuidador de Zarit (Anexo 25).

B
C

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA AL CUIDADOR
8.1.6
8.1.7
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8.1.8

Se recomienda disponer de un teléfono de contacto
con los profesionales dado que reduce el número
de consultas y la utilización de recursos hospitalarios.
Además, disminuye la incidencia de síntomas
depresivos, de estrés y de aislamiento en el cuidador.

I

A

Debe disponerse de una gama amplia de recursos
III
de descarga, incluyendo Ayuda domiciliaría, Centros de
Día y/o de Noche, e ingresos residenciales temporales.
Los Centros de Día y/o de Noche deben incluir un
III
enfoque terapéutico, implementando programas
de estimulación cognitiva para el paciente y programas
educativos para los cuidadores, entre otros; formarán
parte del plan de atención global.
Los servicios prestados por los Centros de Día y/o de
III
Noche deben cumplir unos estándares de calidad.

C

RECURSOS DE DESCARGA
8.1.9

8.1.10

8.1.11

C

C

INGRESO HOSPITALARIO
8.1.12

8.1.13

Los pacientes con demencia deberían ser ingresados
en el medio hospitalario sólo si una enfermedad
intercurrente lo precisa.
El ingreso motivado por síntomas propios de la demencia
debería ser excepcional y reducido a las situaciones de
descompensación conductual incontrolable, que
supongan un riesgo para el paciente o terceros.
Es conveniente habilitar dependencias específicas.

II

B
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9

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES

A medida que la enfermedad avanza se plantea una necesidad no sólo
clínica y social, sino también legal, de valorar la capacidad para disponer
sobre sí mismo y sobre sus bienes, además de otras responsabilidades de
orden social muy importantes, como las capacidades para conducir vehíd
culos a motor. Esta valoración tiene el deber de respetar y defender la aud
tonomía del paciente, a la vez que limita el efecto pernicioso personal o
social del deterioro cognitivo. Para poder efectuarla con seguridad, es
importante una valoración de cada uno de los aspectos cognitivos y no
cognitivos del paciente, que permita elaborar una visión global de la sid
tuación del paciente en cuanto a su capacidad. Este enfoque se ha desd
arrollado recientemente en el Documento Sitges acerca de la capacidad
para tomar decisiones, elaborado por varias sociedades científicas, y aund
que por ser documento de expertos sus recomendaciones son de grado
moderado, la ausencia de normalización y de investigación en el campo
supone uno de los esfuerzos más importantes en el avance de la valorad
ción integral de paciente con demencia.
Pocas revisiones sistemáticas se han llevado a cabo de estos temas, y en
numerosos aspectos aún falta investigación, pero en los últimos años se
ha avanzado mucho en la demostración de la utilidad de los enfoques ind
PCAI
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tegrados de asistencia y se han editado guías con recomendaciones de
alta calidad como la del Royal College of Psychiatrics del 2005. También
se han realizado iniciativas gubernamentales, en países europeos, para
desarrollar estos enfoques en planes de actuación frente a la demencia.
El marco normativo en el que deberá desarrollarse la atención sociosad
nitaria de los próximos años en nuestro país es la recientemente aprod
bada “Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las
personas en situación de dependencia”, que aboga en líneas generales
por una asistencia integrada, individualizada, adaptada a las necesidades
de cada paciente y familia y respetuosa con la autonomía individual mád
xima permitible en cada momento de la evolución de una enfermedad
crónica como la demencia.
Un aspecto de interés sustancial por sus implicaciones es la detección, vad
loración e intervención en los pacientes con sospecha o evidencia de
malos tratos. En el paciente con demencia, se suman dos factores de vuld
nerabilidad, como son la edad y la pérdida de funciones cerebrales. Otro
factor de complejidad lo constituye que la gran mayoría de los casos el
agresor es el cuidador o un miembro de la familia. Las guías de práctica
clínica reconocen lo limitado de la investigación disponible en este
campo, y recomiendan seguir directrices estructuradas y multidisciplinad
res. En nuestro país, el abordaje más integral se ha realizado desde la
Atención Primaria, y según esa perspectiva enfocaremos la actuación en
nuestra comunidad, basándonos en el documento PAPPS de la SEMFYC.
9.1. RECOMENDACIONES
AUTONOMÍA
9.1.1

Debe mantenerse la autonomía del paciente la mayor
parte del tiempo. Esto incluye el respeto a sus
decisiones personales, siempre que la conservación
de sus capacidades le permita mantener
responsabilidad razonada de sus actos.
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C
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9.1.2

9.1.3

9.1.4

El paciente debe ser preguntado acerca de sus deseos
de conocer el diagnóstico y con quién desea compartir
la información. Tener en cuenta sólo la opinión de la
familia puede ser una limitación de su derecho
a planificar su futuro, aunque siempre debe ser
incorporada al proceso de decisión.
La revelación del diagnóstico de demencia sería
inapropiada si el paciente no desea conocerlo, en los
estadíos avanzados o cuando coexiste depresión grave
En lo posible se debería involucrar también al paciente
en las decisiones acerca de su tratamiento, su situación
funcional y su capacidad. Los deseos del paciente han
de prevalecer siempre, y debe considerarse que las
discrepancias entre paciente y cuidador suelen deberse
a subestimaciones por parte de éste de la calidad de
vida del paciente, escogiendo terapias menos intensas
de los que el paciente escogería.

III

C

III

C

III

C

III

C

III

D

III

D

III

D

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD
9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

PCAI

Debe proporcionarse al paciente asesoría legal para
la valoración de la competencia en base a su situación
de capacidad.
La valoración de una incapacitación parcial o total debe
ser precedida de una adecuada valoración
neuropsicológica de las capacidades conservadas
y las alteradas, así como de una valoración funcional
y clínica que demuestre ausencia de fluctuaciones en
los seis meses previos.
Debe plantearse una limitación de la conducción cuando
se detecten alteraciones, incluso leves, en atención,
orientación, funciones ejecutivas o en praxis visioespacial
Debe plantearse limitaciones a la capacidad financiera
ante dificultades moderadas de atención, cálculo,
razonamiento o funciones ejecutivas.
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9.1.9

Cuando se detecten alteraciones que supongan una
merma en el rendimiento laboral, se deberá valorar la
limitación de la actividad profesional individualmente,
según las habilidades preservadas, las necesarias
y los riesgos derivados de la toma de decisiones.

III

D

Los agentes sanitarios y sociales que atienden pacientes II
con demencia deben concienciarse de su vulnerabilidad
frente a los intereses y acciones de terceros. Deben
recibir formación específica para su prevención y
detección, así como disponer de información acerca
de los recursos y actuaciones disponibles, actuando
de forma coordinada para proteger la integridad
e intereses del paciente.
Los profesionales que trabajan con los pacientes deben III
conocer las directrices de práctica clínica y la normativa
legal vigente para la protección de pacientes
vulnerables. En nuestro medio, estos elementos han
sido elaborados en documentos de consenso (Anexo 26)

B

MALTRATO
9.1.10

9.1.11

C

ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA
9.1.12

9.1.13

Debe plantarse la adecuada provisión de asistencia
II
sanitaria y social para la atención al final de la vida,
en particular los cuidados paliativos, la hospitalización
a domicilio, la preparación y asistencia al duelo y
los cuidados espirituales necesarios si así se demandan.
Si el paciente lo desea, puede elaborar durante la
III
enfermedad, siempre que sus capacidades lo permitan,
documentos de voluntades anticipadas para el final
de su enfermedad.

B

C
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10 EPÍLOGO
LAS UNIDADES FUNCIONALES DE DIAGNÓSTICO Y DE TRATAMIENTO
De las recomendaciones enumeradas en los diferentes capítulos destaca
la necesidad de una actuación multidisciplinar en el abordaje del deted
rioro cognitivo, en general, y de la demencia en particular. Entre los obd
jetivos de la intervención multidisciplinar figura, como prioritario, la
asistencia, tanto en los aspectos diagnósticos como en los terapéuticos.
En este sentido, sería razonable establecer Unidades de Diagnóstico y de
Tratamiento, descentralizadas y dependientes jerárquicamente de la
Atención Especializada de las Áreas Sanitarias.
Cada Unidad de Diagnóstico y de Tratamiento estaría integrada, según las
necesidades, al menos por:
1. Un Especialista en Neurología con especial competencia en demencias
2. Un especialista en Psiquiatría con especial competencia en demencias
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3. Un especialista en Geriatría con especial competencia en demencias
4. Un profesional con competencias en Neuropsicología (Neuropsicólogo
Clínico, Psicólogo Clínico con competencia en Neuropsicología o Neud
rólogo con competencia en Neurología de la Conducta)
5. Un enfermero
6. Un trabajador social
Cada Unidad de Diagnóstico y de Tratamiento tendría los siguientes obd
jetivos:
1. Dar respuesta a la demanda asistencial, ocupándose del diagnóstico,
del tratamiento y del seguimiento.
2. Establecer y mantener una comunicación abierta con Atención Primad
ria y Especializada, para desarrollar protocolos de actuación, discud
sión de casos clínicos, etc.
3. Disponer de capacidad de valoración urgente de casos y de facilidad
des para proceder a la hospitalización, si fuera necesario.
4. Establecer contacto fluido con el Servicio de Genética de referencia,
para proponerle el estudio de los casos familiares y el consejo genéd
tico pertinente.
5. Colaborar activamente con el Banco Autonómico de ADN y de Tejidos
Neurológicos.
6. Plantear la derivación a un nivel asistencial superior, si fuera preciso.
7. Trabajar en estrecha colaboración con Servicios Sociales.
8. Colaborar con las asociaciones de afectados.
La Unidad de Diagnóstico y de Tratamiento podría dar cobertura estimad
tiva a una población de unos 100.000 habitantes, lo que representaría la
creación de 10 Unidades en El Principado de Asturias.
En un futuro, podría establecerse un Centro de Referencia Regional para
el estudio, la investigación y la docencia en demencias, dotado con perd
sonal entrenado específicamente, cuyas funciones principales serían:
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1.

Asistenciales: recibir y asistir los pacientes remitidos desde las Unidad
des de Diagnóstico y de Tratamiento, según protocolos establecidos.

2.

Desarrollo de un Banco de cerebros regional.

3.

Investigación: estudios clínicos, epidemiológicos, básicos, etc.

4.

Docencia: formación de neuropsicólogos y de neurólogos de la cond
ducta, formación continuada para profesionales implicados en la
atención, etc.
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D. ANEXOS
ANEXO 1
PERFIL DE COMPETENCIAS DEL ESPECIALISTA
EN DEMENCIAS Y DETERIORO COGNITIVO
De todas las recomendaciones explicitadas en el apartado diagnóstico de esta Guía, se
deduce la necesidad de una valoración integral del paciente (neuropsicológica, psicopad
tológica, física, funcional), de la información proporcionada por su entorno y de la inford
mación obtenida a través de diferentes estudios complementarios. Esta visión
multidimensional del paciente hace de la tarea diagnóstica y terapéutica en demencias
un proceso complejo, y, por tanto, el especialista de referencia, al margen de su extracción
académica particular, debe participar de una serie de competencias específicas:
1 Conocer los criterios diagnósticos internacionales y realizar el seguimiento del ded
terioro cognitivo ligero.
2 Conocer los criterios diagnósticos internacionales del síndrome de demencia y red
alizar el diagnóstico en base a ellos.
3 Conocer los criterios diagnósticos internacionales de los diferentes subtipos de ded
mencia y realizar los diagnósticos en base a ellos.
4 Reconocer los síntomas neuropsiquiátricos asociados a la demencia, investigar sus
posibles causas y tratarlos específicamente.
5 Ser capaz de realizar una valoración neuropsicológica, al menos a un nivel básico
de las funciones más afectadas (memoria, atención, orientación, praxis, reconocid
miento, funciones visoespaciales, funciones ejecutivas), y diferenciar los pacientes
que pueden beneficiarse de una valoración neuropsicológica amplia.
6 Ser capaz de realizar una adecuada correlación entre la clínica y los resultados de
los estudios complementarios, en particular la clínicodradiológica.
7 Conocer los tratamientos no farmacológicos y farmacológicos disponibles, y su aded
cuación a cada tipo de demencia.
8 Detectar, valorar y tratar si procede la patología asociada al cuidador.
9 Conocer y derivar a los dispositivos sociales y sociodsanitarios adecuados para el sod
porte del paciente y la familia desde el principio y en cada momento de la evolución
de la demencia.
10 Tener formación específica en Cuidados Paliativos para garantizar un adecuado
control de síntomas, el respeto a los deseos de paciente y evitar intervenciones
agresivas en la fase final de la enfermedad.
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ANEXO 2
MINIdMENTAL STATE EXAMINATION
FOLSTEIN MF ET AL. J PSYCHIATRY RES 1975; 12: 189d98.
1

2

3

4

5

6

ORIENTACIÓN
Preguntar al paciente los datos siguientes y anotar un punto por cada respuesta
correcta.
¿En qué año, estación, mes, fecha y día de la semana estamos?
¿En qué país, provincia, ciudad, hospital y piso estamos?
Puntuación total (0d10) =_____
MEMORIA DE FIJACIÓN
Explicar al paciente: “Voy a decirle tres palabras para que las aprenda y pueda red
cordarlas más tarde”. Recitar, de forma lenta (una palabra por segundo) y clara
“bicicleta, manzana, cuchara”.
Pedirle que las repita.
Dar un punto por cada respuesta correcta al primer intento.
Si la puntuación es inferior a 3, repetir las tres palabras hasta que los aprenda. El
máximo número de intentos permitido es 5.
Puntuación total (0d3) =_____
ATENCIÓNdCÁLCULO
Solicitar al paciente restar desde 100 de 7 en 7, hasta completar 5 sustracciones (93,
86, 79, 72, 65).
Puntuar el número total de sustracciones correctas.
Otra opción es que el paciente deletree “MUNDO” hacia atrás. Puntuar el número
de letras colocadas en orden correcto (ej., ODUNM = 4).
Elegir la mejor puntuación obtenida entre las dos tareas.
Puntuación total (0d5) =_____
MEMORIA A CORTO PLAZO
Solicitar al paciente que “Recuerde las 3 palabras que aprendió antes” (en la insd
trucción 2).
Dar un punto por cada respuesta correcta.
Puntuación total (0d3) =_____
LENGUAJE: DENOMINACIÓN
Mostrar al paciente dos objetos (un lápiz y un reloj) y pedirle que los nombre.
Dar un punto por cada respuesta correcta
Puntuación total (0d2) =_____
LENGUAJE: REPETICIÓN
Solicitar al paciente que repita la frase siguiente: “En un trigal había cinco perros”.
Sólo se permite un intento. Dar un punto si la ejecución es correcta.
Puntuación total (0d1) =_____
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7

8

9

10

LENGUAJE: COMPRENSIÓN
Mostrar al paciente una hoja de papel y ordenarle:
“Coja este papel con la mano derecha. Dóblelo a la mitad. Luego, déjelo en el suelo”.
Anotar un punto por cada acción correcta.
Puntuación total (0d3) =_____
LECTURA
Mostrar al paciente la siguiente frase escrita y solicitarle “Lea esta frase en voz
alta y haga lo que dice”
CIERRE LOS OJOS
Dar un punto si la ejecución es correcta.
Puntuación total (0d1) =_____
ESCRITURA
Pedir al sujeto “Escriba una frase”.
Debe ser espontánea, no dictada por el examinador.
La frase debe incluir sujeto y verbo, además de ser comprensible.
Dar un punto si la ejecución es correcta.
Puntuación total (0d1) =_____
TAREA VISUOESPACIAL
Mostrar al sujeto la siguiente figura, proporcionarle una hoja de papel y solicitarle
”copie este dibujo”.
Dar un punto si el dibujo realizado contiene 10 ángulos y los dos pentágonos
muestran dos puntos de intersección.
Puntuación total (0d1) =_____

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA (0d30) =_____
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ANEX0 3
CORRECCIÓN DEL MMSE POR EDAD Y NIVEL EDUCATIVO
Blesa R et al. Neuropsychologia 2001; 39: 1150d1157.

Años de Edad

Años de Escolaridad

<50

51d75

>75

<8

0

+1

+2

9d17

d1

0

+1

>17

d2

d1

0

PUNTUACIÓN AJUSTADA = PUNTUACIÓN OBTENIDA + CORRECCIÓN
PUNTO DE CORTE RECOMENDADO = 23d24/30

PCAI

Guía de Recomendaciones Clínicas

Demencia

ANEXO 4
CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FUNCIONAL
(FUNCTIONAL ACTIVITIES QUESTIONNAIRE, FAQ)
Pfeiffer et al. J Gerontol 1982; 37: 323d329

PERSONA QUE INFORMA SOBRE EL SUJETO: _______________________________
CUESTIONARIO
1 ¿Maneja o administra su propio dinero?
2 ¿Puede hacer solo la compra (alimentos, ropa, cosas de la casa?
3 ¿Puede prepararse solo el café y luego apagar el fuego?
4 ¿Puede hacer solo la comida?
5 ¿Está al corriente de las noticias de su vecindario y de su comunidad?
6 ¿Puede prestar atención, entender, discutir las noticias de la radio y los programas
de TV, libros o revistas?
7 ¿Se acuerda de las fechas de fiestas familiares o de si queda con alguien, o de los
días festivos?
8 ¿Es capaz de manejar su propia medicación?
9 ¿Es capaz de viajar solo fuera de su barrio y volver a casa?
10 ¿Saluda apropiadamente a sus amistades?
11 ¿Puede salir a la calle sin peligro?
PUNTUACIÓN
Cada ítem se puntúa de 0 a 3 según el siguiente código:
0 = normal, o nunca lo hizo pero podría hacerlo solo.
1 = con dificultad pero se maneja solo, o nunca lo hizo y si tuviera que hacerlo
ahora tendría dificultad.
2 = necesita ayuda (pero lo hace).
3 = dependiente.
VALORACIÓN
Una puntuación de 6 o superior indica una disfunción funcional.
Una puntuación por debajo de 6 indica normalidad (no dependencia).
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ANEXO 5
TEST DEL INFORMADOR dVERSIÓN BREVEd
Morales JM et al., Int J Geriatr Psychiatry 1997; 12: 808d816
Este cuestionario lo cumplimenta un informador fidedigno del estado actual y de la evod
lución del enfermo, comparando su situación actual con la que tenía 10 años antes. El ind
formador debe contestar sobre los cambios experimentados por el paciente, a lo largo de
dicho periodo de tiempo, para cada uno de los aspectos sobre los que se pregunta.
PREGUNTA A REALIZAR
1
2

PUNTOS

Capacidad para recordar los nombres de las personas más íntimas (parientes,
amigos)
Recordar cosas que han ocurrido recientemente, en los últimos 2 ó 3 meses,
tanto noticias como cosas suyas o de sus familiares

3

Recordar lo que se habló en una conversación mantenida unos días antes

4

Olvidar lo que ha dicho unos minutos antes, pararse a la mitad de una frase
y no saber qué iba a decir, repetir lo que ha dicho un rato antes

5

Recordar la fecha en que vive

6

Conocer el sitio exacto de los armarios de su casa y dónde se guardan las
cosas

7

Saber dónde se pone una cosa que ha encontrado desordenada

8

Capacidad para aprender a manejar un aparato nuevo (lavadora, radio, sed
cador de pelo, etc.)

9

Recordar las cosas que han sucedido recientemente (en general)

10 Aprender cosas nuevas (en general)
11

Comprender el significado de palabras poco corrientes (del periódico, TV,
conversación)

12 Entender artículos de periódicos o revistas en los que está interesado
13 Seguir una historia en un libro, la prensa, el cine, la radio o la TV
Tomar decisiones tanto en cuestiones cotidianas (qué traje ponerse, qué cod
14 mida preparar) como en asuntos a más largo plazo (dónde ir de vacaciones
o invertir dinero)
Manejar asuntos financieros (cobrar la pensión, pagar la renta o los impuesd
15
tos, tratar con el banco)
Manejar otros problemas aritméticos cotidianos (tiempo entre visitas de pad
16
rientes, cuánta comida comprar y preparar, especialmente si hay invitados)
¿Cree que su inteligencia (en general) ha cambiado en algo durante los úld
17
timos 10 años?

PUNTUACIÓN TOTAL (0d85) =
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PUNTUACIÓN: Cada ítem se puntúa de 0 a 5 según el siguiente código:
1 = ha mejorado mucho.
2 = ha mejorado un poco.
3 = apenas ha cambiado.
4 = ha empeorado un poco.
5 = ha empeorado mucho.
VALORACIÓN:
Una puntuación total superior a 57 puntos indica posible deterioro cognitivo.

72 73

ANEXO 6
ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE
dVERSIÓN ABREVIADAd
Martínez de la iglesia J et al. Medifam 2002;12: 26d40
ÍTEM

PREGUNTA A REALIZAR

1 Punto
si responde

1

¿Está básicamente satisfecho con su vida?

NO

2

¿Ha renunciado a muchas de sus actividades y pasatiempos?

SI

3

¿Siente que su vida está vacía?

SI

4

¿Se encuentra a menudo aburrido?

SI

5

¿Se encuentra alegre y optimista, con buen ánimo la mayor
parte del tiempo?

NO

6

¿Teme que le vaya a pasar algo malo?

SI

7

¿Se siente feliz, contento la mayor parte del tiempo?

NO

8

¿Se siente a menudo desamparado, desvalido, indeciso?

SI

9

¿Prefiere quedarse en casa en lugar de salir y hacer cosas nuevas?

SI

10

¿Le da la impresión de que tiene más problemas de memoria
que los demás?

SI

11

¿Cree que es agradable estar vivo?

NO

12

¿Se le hace duro empezar nuevos proyectos?

SI

13

¿Se siente lleno de energía?

NO

14

¿Siente que su situación es angustiosa, desesperada?

SI

15

¿Cree que la mayoría de la gente se encuentra en mejor situación
económica que usted?

SI

PUNTUACIÓN TOTAL (0d15) =

VALORACIÓN:
0d5: Normal.
6d9: Probable depresión.
>10: Depresión establecida.

PCAI

Guía de Recomendaciones Clínicas

Demencia

ANEXO 7
NEUROPSYCHIATIC INVENTORY (NPI)
Cummings J et al. Neurology 1994; 44: 2308d2314

DELIRIOS
ALUCINACIONES
AGITACIÓN /
AGRESIÓN
DEPRESIÓN / DISFORIA
ANSIEDAD
EUFORIA
APATÍA /
INDIFERENCIA
DESINHIBICIÓN
IRRITABILIDAD /
LABILIDAD
ACTIVIDAD MOTORA
ABERRANTE
SUEÑO / CONDUCTAS
NOCTURNAS
APETITO Y HÁBITOS
ALIMENTICIOS

FRECUENCIA

GRAVEDAD

TOTAL (F x G)

MOLESTIA

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

0 1 2 3
0 1 2 3

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4

0 1 2 3

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4

0 1 2 3
0 1 2 3
0 1 2 3

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4

0 1 2 3

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4

0 1 2 3

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4

0 1 2 3

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4

0 1 2 3

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4

0 1 2 3

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4

0 1 2 3

0 1 2 3 4 5

FRECUENCIA
0 = No presente
1 = Ocasionalmente, menos de una vez por semana
2 = A menudo, alrededor de una sola vez por semana
3 = Frecuentemente, varias veces por semana, pero menos que a diario
4 = Muy frecuentemente, a diario o continuamente
GRAVEDAD
1 = Leve, provoca poca molestia al paciente
2 = Moderado, más molesto para el paciente pero puede ser redirigido por el cuidador
3 = Grave, muy molesto para el paciente y difícil de redirigir
MOLESTIA EN EL CUIDADOR
0 = No molestia
1 = Mínima
2 = Leve
3 = Moderada
4 = Moderadadsevera
5 = Muy severa
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ANEXO 8
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DELIRIUM DEL DSMdIV
Criterios para el diagnóstico de delirium debido a... (indicar enfermedad médica)

A Alteración de la conciencia (p. ej., disminución de la capacidad de atención al end
torno) con disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención.
B Cambio en las funciones cognoscitivas (como déficit de memoria, desorientación,
alteración del lenguaje) o presencia de una alteración perceptiva que no se explica
por la existencia de una demencia previa o en desarrollo.
C La alteración se presenta en un corto período de tiempo (habitualmente en horas
o días) y tiende a fluctuar a lo largo del día.
D Demostración a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de labod
ratorio de que la alteración es un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica.
Criterios para el diagnóstico de delirium por intoxicación por sustancias
Mismos criterios A, B, C y :
D Demostración, a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de
laboratorio, de 1 o 2.
1 los síntomas de los Criterios A y B se presentan durante la intoxicación
por la sustancia
2 el consumo de medicamentos se estima relacionado etiológicamente con la
alteración
Nota: Este diagnóstico debe hacerse en lugar del diagnóstico de intoxicación por sustand
cias sólo cuando los síntomas cognoscitivos excedan de los que son propios del síndrome
de intoxicación y cuando los síntomas sean de la suficiente gravedad como para merecer
una atención clínica independiente.
Criterios para el diagnóstico de delirium por abstinencia de sustancias
Mismos criterios A, B, C y :
D Demostración, a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas lad
boratorio, de que los síntomas de los Criterios A y B se presentan durante poco
después de un síndrome de abstinencia.
Nota: Este diagnóstico debe hacerse en lugar del diagnóstico de abstinencia de sustancias
sólo cuando síntomas cognoscitivos excedan de los propios del síndrome de abstinencia
y cuando los síntomas sean la suficiente gravedad como para merecer una atención clíd
nica independiente.
Criterios para el diagnóstico de delirium debido a múltiples etiologías
Mismos criterios A, B, C y :
D Demostración, a través de la historia, de la exploración física o de las pruebas de
laboratorio, de que el delirium tiene más de una etiología (p. ej., más de una end
fermedad médica, una enfermedad médica más una intoxicación por sustancias o
por efectos secundarios de los medicamentos).
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ANEXO 9
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DETERIORO COGNITIVO LIGERO
Criterios del European Consortium on Alzheimer's Disease (EADC)
Portet F et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 714d718
Diagnóstico sindrómico de Deterioro Cognitivo Ligero
1 Quejas cognitivas procedentes del paciente y/o su familia.
2 El sujeto y/o el informador refieren un declive en el funcionamiento cognitivo en red
lación con las capacidades previas durante los últimos 12 meses.
3 Trastornos cognitivos evidenciados mediante evaluación clínica: deterioro de la med
moria y/u otro dominio cognitivo.
4 El deterioro cognitivo no tiene repercusiones principales en la vida diaria, aunque el
sujeto puede referir dificultades concernientes a actividades complejas del día a día.
5 Ausencia de demencia.
Diagnóstico de subtipo de Deterioro Cognitivo Ligero
1 Amnésico
2 No amnésico de un solo dominio cognitivo (distinto de la memoria).
3 No amnésico de múltiples dominios cognitivos
Diagnóstico de subtipo etiopatogénico
1 Enfermedad neurodegenerativa
2 Enfermedad cerebrodvascular
3 Enfermedad psíquica
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ANEXO 10
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE DEMENCIA DEL DSMdIV
1 Deterioro de la memoria a corto y largo plazo: hechos, fechas, datos...
2 Al menos una de las siguientes alteraciones cognoscitivas:
· Afasia: alteraciones del lenguaje como comprender, denominar...
· Apraxia: deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras pese
a que la función motora en sí misma está conservada.
· Agnosia: fallo en el reconocimiento o la identificación de objetos pese a que
la función sensorial está intacta.
· Alteración de la función ejecutiva: planificación, abstracción, organización...
3 Repercusión significativa de estos trastornos en la vida social y/o laboral del pad
ciente.
4 Ha de suponer una merma o declive con respecto a la funcionalidad previa del pad
ciente.
5 Los déficits no aparecen exclusivamente durante un estado de confusión mental,
aunque éste puede superponerse a la demencia.
6 Existe una relación etiológica con una causa orgánica, con los efectos persistentes
de una sustancia tóxica, o con ambas cosas.
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ANEXO 11
CRITERIOS NINCDSdADRDA PARA EL DIAGNÓSTICO
DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
McKhann G et al. Neurology 1984; 34: 939d944.
A Criterios de Enfermedad de Alzheimer posible:
1 Demencia con variaciones en su inicio, en la presentación o en el curso clínico
inusuales en la EA, pero para la que no hay explicación alternativa.
2 En presencia de un trastorno secundario sistémico o cerebral capaz de producir
demencia pero que no es considerado causa de la demencia del enfermo.
3 Cuando existe un déficit cognitivo aislado que se hace gradualmente progresivo
y no se demuestra otro síntoma.
B Criterios de EA probable:
1 Déficit cognoscitivo demostrado mediante examen clínico y documentado
con tests y escalas validados.
2 Déficit en dos o más áreas cognitivas (memoria, juicio, cálculo, etc.).
3 Empeoramiento progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas.
4 Ausencia de trastornos de la consciencia (delirium).
5 Inicio entre los 40 y 90 años.
6 Sin evidencia de otras enfermedades cerebrales o sistémicas que pudiesen
justificar el cuadro.
Apoyan el diagnóstico de EA probable:
7 Presencia de afasia, apraxia, agnosia.
8 Alteración de patrones de conducta e incapacidad para realizar tareas cotidianas.
9 Historia familiar de EA.
10 Exámenes complementarios: examen de LCR normal, enlentecimiento
inespecífico o normalidad en el EEG, y signos de atrofia cerebral progresiva
en estudios seriados de TAC cerebral.
C Criterios de EA definitiva:
Criterios de EA probable acompañados de confirmación histopatológica.

78 79

ANEXO 12
CRITERIOS NINDSdAIREN PARA EL DIAGNÓSTICO
DE DEMENCIA VASCULAR PROBABLE
Roman GC et al. Neurology 1993; 43: 250d260.
I CRITERIOS OBLIGATORIOS PARA DIAGNOSTICAR DEMENCIA VASCULAR PROBABLE:
1 Demencia: Deterioro respecto al nivel previo de la memoria y al menos otras dos
funciones cognitivas (orientación, atención, lenguaje, funciones visuoespaciales,
funciones ejecutivas, control motor, praxias), suficiente como para interferir en las
actividades diarias (independientemente de lo que interfieran las deficiencias físid
cas). Se excluyen pacientes con alteración del nivel de conciencia, síndrome cond
fusional agudo, psicosis, afasia intensa o alteración sensitivo motora notable que
impidan la objetivación adecuada de las alteraciones neuropsicológicas. También
se excluyen los pacientes con alteraciones sistémicas u otras enfermedades cered
brales (como la enfermedad de Alzheimer) que por sí mismas pudieran explicar las
alteraciones cognitivas.
2 Enfermedad cerebrovascular, demostrada a través de signos focales congruentes
con ictus previo, con o sin relato de ictus previo, y evidencia de lesiones vasculares
en la neuroimagen dTAC o RMd (infartos en territorios de arterias de gran calibre, o
de una sola que afecta a localización estratégica para producir alteraciones cognid
tivas – circunvolución angular, tálamo, región frontobasal, territorios de arterias ced
rebrales anterior o posterior d, o infartos lacunares múltiples en ganglios basales y
sustancia blanca subcortical o periventricular, o combinaciones de las anteriores).
3 Relación entre los apartados 1 y 2, manifestadas o inferida a partir de una o más
de las siguientes circunstancias:
· Inicio de la demencia en los 3 meses siguientes a un ictus.
· Deterioro brusco de funciones cognitivas.
· Progresión fluctuante o escalonada de los déficit cognitivos.
II
·
·
·
·
·

CRITERIOS QUE APOYAN EL DIAGNÓSTICO DE PROBABLE DV
Presencia de precoz alteración en la marcha.
Historia de inestabilidad o frecuentes caídas no provocadas.
Incontinencia urinaria precoz.
Parálisis pseudobulbar.
Cambios del ánimo y personalidad.

III CRITERIOS QUE HACEN POCO PROBABLE EL DIAGNÓSTICO DE DV
· Precoz déficit de memoria y progresivo empeoramiento de la misma y de otras
funciones cognitivas.
· Ausencia de signos de focalidad neurológica y lesiones cerebrovasculares
en TAC o RM.
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ANEXO 13
CRITERIOS LUNDd MANCHESTER PARA EL DIAGNÓSTICO
DE LA DEMENCIA FRONTOTEMPORAL
Declaración de Consenso de los Grupos de Investigación de Lund y Manchester
J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57: 416d418
LOS ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS NUCLEARES SON:
1
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Trastorno conductual
Comienzo insidioso y evolución lenta.
Pérdida precoz de la conciencia personal y social.
Pérdida precoz de la introspección.
Signos precoces de desinhibición (como sexualidad descontrolada, comportad
miento violento, sentido del humor improcedente, deambulación inquieta).
Rigidez mental e inflexibilidad.
Conductas estereotipadas y perseverantes (vagabundeo, aplausos, cantos, acapad
ramiento de objetos, rituales con la higiene y el vestido).
Hiperoralidad (cambios orales o dietéticos, atracones, antojos alimentarios, exd
ceso de tabaco y de consumo de alcohol, exploración oral de objetos).
Distraibilidad, impulsividad y falta de persistencia.
Conductas de utilización (uso y exploración descontrolados los objetos del entorno).

2 Síntomas afectivos
· Depresión, ansiedad, excesivo sentimentalismo, ideación suicida, delirio (precoz
y evanescente).
· Hipocondría, preocupaciones somáticas extrañas (precoces y evanescentes).
· Despreocupación y lejanía emocionales, falta de empatía.
·
3
·
·
·

Amimia (inercia, falta de espontaneidad).
Trastorno del ha bla
Reducción progresiva y estereotipia del habla.
Ecolalia, perseverancia.
Mutismo tardío.

4 Conservación de habilidades espaciales y praxias
5
·
·
·
·

Signos físicos
Reflejos primitivos precoces.
Incontinencia precoz.
Acinesia, rigidez y temblor tardíos.
Presión arterial baja y lábil.
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6 Pruebas complementa rias
· EEG normal a pesar de evidente demencia clínica.
· Imágenes cerebrales (estructurales o funcionales): anomalía de predominio frond
tal o temporal anterior.
· Neuropsicología: profundo fracaso en las pruebas de “lóbulo frontal” en ausencia
de amnesia intensa, o trastorno de la percepción espacial.
ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE APOYO SON:
1 Inicio antes de los 65 años.
2 Antecedentes familiares positivos o trastorno similar en un pariente de primer grado.
3 Parálisis bulbar, debilidad y consunción muscular, fasciculaciones (enfermedad
de la neurona motora).
ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE EXCLUSIÓN SON:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Inicio brusco o episodios intercurrentes de deterioro agudo
Traumatismo craneal previo próximo al inicio de la clínica
Trastorno de memoria intenso en fases iniciales
Desorientación espacial intensa en fases iniciales, pérdida en lugares habituales,
fallos en localización de objetos.
Apraxia grave desde el inicio de la clínica
Logoclonías y pérdida rápida del curso del pensamiento
Mioclonías
Debilidad con signos de liberación piramidal (corticodbulbar o corticodespinal)
Ataxia cerebelosa
Coreoatetosis
EEG muy patológico desde estadios iniciales.
Alteraciones de localización predominantemente postrolándica
en las pruebas de neuroimagen estructural o funcional, o lesiones cerebrales muld
tifocales en tomografía computada o resonancia magnética.
Resultados en las pruebas de laboratorio indicativos de afectación cerebral por
una alteración inflamatoria, infecciosa o metabólica, como por ejemplo esclerosis
múltiple, sífilis, SIDA o encefalitis herpética.

ELEMENTOS DIAGNÓSTICOS DE EXCLUSIÓN RELATIVA SON:
1 Historia inequívoca de alcoholismo crónico
2 Hipertensión arterial de larga evolución
3 Antecedentes personales de enfermedad vascular (por ej. angina de pecho, o
claudicación intermitente).
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ANEXO 14
CRITERIOS DEL CONSORCIO INTERNACIONAL PARA
EL DIAGNÓSTICO DE LA DEMENCIA CON CUERPOS DE LEWY
McKeith et al. Neurology 2005; 65: 1863d1872.
1 El rasgo fundamental es la existencia de deterioro cognitivo de suficiente magd
nitud para interferir en la vida social o laboral del paciente. Puede que no exista
en los estadios iniciales déficit importantes de memoria que se harán evidentes
conforme progrese la enfermedad. Los déficit en los test de atención, habilidades
frontodsubcorticales y visuoespaciales pueden ser especialmente evidentes.
2 Al menos dos de las siguientes características claves son esenciales para el diagd
nóstico de probable DCL, y una es esencial para posible DCL:
· Fluctuación en el estado cognitivo con pronunciadas variaciones en el estado
de atención y alerta.
· Alucinaciones visuales recurrentes, típicamente bien formadas y detalladas.
· Trastornos propios de parkinsonismo espontáneo.
3 Características que apoyan el diagnóstico:
· Caídas repetidas.
· Síncopes.
· Pérdidas de conciencia transitorias.
· Sensibilidad a neurolépticos.
· Delirios sistematizados.
· Alucinaciones no visuales.
4 El diagnóstico es menos probable si:
· Aparecen ictus, evidentes por signos neurológicos focales o hallazgos de
neuroimagen.
· Evidencia de otra enfermedad general o cerebral suficiente para producir
el cuadro clínico.
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ANEXO 15
CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD
DE CREUTZFELDTdJACOB.
ENFERMEDAD DE CREUTZFELDTdJAKOB CLÁSICA (VARIEDADES ESPORÁDICA
Y FAMILIAR):
1 Pródromos breves e inespecíficos: cambio de personalidad, ansiedad, mareos,
astenia, cefalea.
2 Alteraciones de la memoria y otras áreas cognoscitivas, que conducen rápidad
mente hacia la demencia.
3 Mioclonías, ya sean espontáneas o desencadenadas por estímulos visuales, sod
noros o táctiles.
4 Delirium, con alucinaciones, ideación delirante y agitación.
5 Alteraciones cerebelosas, síndrome piramidal o trastornos del movimiento.
ENFERMEDAD DE CREUTZFELDTdJAKOB YATROGÉNICA:
1 Cuando la inoculación es en el propio SNC o próxima a él (p.e. trasplante de córd
nea contaminada), el período de incubación es corto y la enfermedad se inicia con
demencia como ocurre en la variedad esporádica.
2 Cuando la inoculación es extraneural (p.e. por inyección de hormona de crecid
miento contaminada), el período de incubación es largo (varios años) y el inicio
es con síndrome cerebeloso y trastornos visuales oculomotores.
NUEVA VARIANTE DE LA ENFERMEDAD DE CREUTZFELDTdJAKOB:
1 Edad de inicio más temprana (29 años de media), comenzando con alteraciones
conductuales, trastornos emocionales (especialmente depresión) o psicosis, así
como disestesias y dolor permanente localizado y den algunos pacientesd trasd
tornos de la memoria.
2 Pronto se añaden a lo anterior ataxia, mioclonías y coreoatetosis.
3 En fases avanzadas, todos estos pacientes desarrollan demencia.

PCAI

Guía de Recomendaciones Clínicas

Demencia

LA E NFERMEDAD DE CREUTZFELDTdJAKOB (ECJ) PUEDE SER CLASIFICADA TAMB IÉN
EN (MASTERS ET AL.):
I ECJ TRANSMISIBLE:
Casos transmitidos experimentalmente a primates (no humanos) y/u otros animad
les produciendo una encefalopatía espongiforme experimental.
II ECJ DEFINITIVA O PROBABLE:
A ECJ definitiva:
Encefalopatía espongiforme confirmada neuropatológicamente en un caso de
demencia progresiva con al menos una de las siguientes características:
1 Mioclonias.
2 Signos piramidales.
3 Electroencefalograma característico.
4 Signos cerebelosos.
5 Signos extrapiramidales.
B ECJ probable:
Casos con las mismas características clínicas que en IIdA pero sin confirmación
neuropatológica.
III ECJ POSIBLE:
Historia dsin registros médicos que permitan la confirmaciónd de una demencia
progresiva con:
1 Presencia de mioclonias y un curso evolutivo de menos de 3 años, o:
2 Un miembro de la familia padeciendo ECJ de los grupos I, IIA o IIB, o:
3 Al menos dos de las características clínicas contenidas en IIA junto con la
aparición de signos tempranos y prominentes de involucración de signos de
la neurona motora inferior (forma amiotrófica de la ECJ).
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ANEXO 16
LOS SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS Y CONDUCTUALES
Se denomina “síntomas conductuales y psicológicos de la demencia” (SPC), en general,
al conjunto de síntomas relacionados con la alteración de la percepción, el contenido del
pensamiento, el ánimo o la conducta, que aparecen con frecuencia en los pacientes con
demencia, según el acuerdo adoptado por un grupo de expertos de la International
Psychogeriatry Association en 1996. En ocasiones, también aparecen referenciados en la
literatura como “síntomas neuropsiquiátricos”. No obstante, estos términos son poco rid
gurosos y pueden llevar a la confusión pero, tanto por ser la denominación utilizada en
guías y manuales de referencia como por carecer de otro término alternativo más esped
cífico, se opta por su uso en esta guía.
Los SPC merecen una consideración especial porque suelen ser el motivo más habitual
de claudicación familiar, lo que conlleva a la institucionalización del paciente.
Los SPC asociados con mayor frecuencia a la demencia, y divididos en los dos grandes
grupos que los definen, son los siguientes:
1 Síntomas psicológicos, que engloban los trastornos psicóticos (delirios, alucinaciod
nes e identificaciones erróneas), los afectivos y, finalmente, los de ansiedad.
· Los delirios son falsas creencias basadas en inferencias incorrectas sobre la
realidad externa, que el enfermo mantiene firmemente, a pesar de la
evidencia de lo contrario. Los más frecuentes son de perjuicio y los errores
en la identificación.
· Las alucinaciones son percepciones sensoriales desencadenadas en ausencia
de estimulo, y vividas con plena sensación de realidad. Las más prevalentes
son las visuales, aunque también pueden referirse al resto de modalidades
sensoriales.
· Los trastornos afectivos incluyen la depresión (trastorno de ánimo
caracterizado por la tristeza o por una incapacidad de experimentar placer),
la apatía (falta de motivación en cuanto a planteamiento de objetivos y un
reducido compromiso emocional) y la labilidad emocional (cambios rápidos
en el estado de ánimo).
· La ansiedad se caracteriza por una aprensión excesiva e injustificada, malos
presentimientos y pensamientos de muerte inminente. Sus síntomas más fre
cuentes son inquietud, intranquilidad, irritabilidad y alteraciones autonómicas.
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2 Síntomas conductuales, que incluyen “las conductas motoras aberrantes”
(agitación, hiperactividad y vagabundeo), los síntomas obsesivos compulsivos y red
petitivos, la agresividad, las alteraciones del sueño, los trastornos de la conducta
alimentaria y, por último, los comportamientos sociales y sexuales inadecuados.
· Las conductas motoras aberrantes hacen referencia a un exceso de actividad
motora, habitualmente sin una finalidad concreta, y que, en el caso de la
agitación, asocia un sentimiento de estrés interior.
· Los síntomas obsesivos compulsivos y repetitivos se traducen en patrones
de pensamiento, vocalizaciones y actos motores recurrentes.
· Los trastornos del sueño más prevalentes son el insomnio y la hipersomnia diurna.
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ANEXO 17
DOSIS DIARIA DE PSICOFÁRMACOS RECOMENDADA
EN EL TRATAMIENTO DE LAS DEMENCIAS
PRINCIPIO ACTIVO

DOSIS INICIAL

DOSIS MEDIA DE
MANTENIMIENTO

DOSIS MÁXIMA

Antipsicóticos atípicos
Risperidona
Olanzapina
Quetiapina
Ziprasidona
Amisulprida
Aripiprazol
Clozapina

0,2d0,5 mg/d
2,5 mg/d
25 mg/d
20 mg/d
100 mg/d
5d10 mg/d
12,5 mg/d

1d3 mg/d
5d10 mg/d
50d200 mg/d
20d80 mg/d
200d600 mg/d
5d15 mg/d
50d150 mg/d

6 mg/d
20 mg/d
600 mg/d
80 mg/d
100 mg/d
20 mg/d
300 mg/d

0,5d2 mg/d
25 mg/d

2d10 mg/d
150 mg/d

30 mg/d
400 mg/d

0,5d1 mg/d
0,25 mg/d
5 mg/d
5 mg/d

3d5 mg/d
1d2 mg/d
20d30 mg/d
10 mg/d

7,5 mg/d
3 mg/d
60 mg/d
10 mg/d

50 mg/d
20 mg/d
20 mg/d
10 mg/d
50 mg/d
7,5mg/d
75 mg/d

50 mg/d
20 mg/d
20 mg/d
10d20 mg/d
50d100 mg/d
7,5d30 mg/d
75d150 mg/d

100 mg/d
40 mg/d
40 mg/d
20 mg/d

50 mg/d
100 mg/d

100d300 mg/d
400d1200 mg/d

300 mg/d
1200 mg/d

200 mg/d
200 mg/d

500d1500 mg/d
800d1200 mg/d

2000 mg/d
1600 mg/d

5 mg/d
3 mg/d
8 mg/d

5d10 mg/d
6d12 mg/d
12d24 mg/d

10 mg/d
12 mg/d
24 mg/d

5 mg/d

10d20 mg/d

20 mg/d

Antipsicóticos típicos
Haloperidol
Promazina

Benzodiacepinas
Lorazepam
Alprazolam
Oxacepam
Zolpidem

Antidepresivos ISRS
Sertralina
Fluoxetina
Citalopram
Escitalopram
Fluvoxamina
Mirtazapina
Venlafaxina

200 mg/d
45 mg/d
225 mg/d

Otros antidepresivos y ansiolíticos
Trazodona
Clometiazol

Anticomiciales (como eutimizantes)
Ácido Valproico
Carbamacepina

Anticolinesterásicos
Donepezilo
Rivastigmina
Galantamina

Antiglutamatérgicos
Memantina
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ANEXO 18
ESTIMULACIÓN Y REHABILITACIÓN COGNITIVA
La estimulación cognitiva hace referencia a todo aquel conjunto de actividades que
persiguen la ejercitación y entrenamiento de las diferentes funciones cognitivas como
la atención, la memoria, el lenguaje, la planificación,… Esta estimulación puede ser lled
vada a cabo de manera informal a través de tareas como crucigramas, puzzles, lectura,
etc. o de un modo estructurado, a través de diferentes técnicas que pueden ser aplicad
das por un profesional o, en algunos casos, por un familiar bajo supervisión. Las técd
nicas estructuradas de estimulación cognitiva que tienen una mayor tradición en el
campo de las demencias y que han sido más estudiadas son:
· TERAPIA DE ORI ENTACIÓN A LA REALIDAD (TOR). Está indicada para personas
con desorientación y con ella se trabaja la orientación en tiempo, espacio y perd
sona, y se aporta información actual, al igual que se potencia el lenguaje y cod
municación entre los participantes. Se puede aplicar de manera grupal o
individual, en sesiones programadas o a lo largo del día.
· TERAPIA DE REMINISCENCIA. Con ella se trabaja sobre el recuerdo de eventos
relevantes de la vida pasada de los pacientes sirviéndose de recursos audiovid
suales (fotos, canciones,…) y en grupos reducidos, creándose en ocasiones, un
clima emocional intenso.
· TERAPIA DE VALIDACIÓN. Busca dar reconocimiento a la experiencia actual de las
personas, independientemente de que sea o no correcta. Para ello, más que cod
rregir a los pacientes, se les ayuda a resolver conflictos que mantienen abiertos
como es el caso de la pérdida de roles y de capacidades, o el afrontamiento de
la muerte.
En líneas generales, en las instituciones y Centros de Día de la Comunidad de Asturias
se utilizan programas integrales que combinan las estrategias cognitivas con otro tipo
de terapias sensoriales y físicas.
La rehabilitación cognitiva parte de un modelo biopsicosocial del individuo e interviene
de manera estructurada e integral sobre las funciones cognitivas, buscando como obd
jetivo último una mejoría en el nivel de funcionamiento, de integración social y autod
nomía del individuo. En el caso de las demencias, se persigue el fin de mantener las
funciones y retrasar el deterioro. Teniendo en cuenta que la memoria es la función más
dañada en las demencias, se convierte en objeto diana de todas las intervenciones.
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Las técnicas puestas al servicio de la rehabilitación de esta función son:
· La rehabilitación de otras funciones esenciales para la memoria como es el caso
de la atención o la categorización.
· La utilización de las capacidades residuales. En este sentido se utilizan técnicas
como el aprendizaje sin error, que impide la comisión de errores durante la fase
de aprendizaje potenciando así un mejor recuerdo, o el desvanecimiento y encad
denamiento, ambas estrategias van retirando la estimulación de apoyo a medida
que el sujeto es capaz de ir recordando el elemento completo.
· La utilización de estrategias internas. Las más utilizadas son las estrategias mned
motécnicas, las imágenes mentales, la repetición,…
· La utilización de ayudas externas: agendas, listas, alarmas, diarios,…
Desde hace unos años se empiezan a aplicar las nuevas tecnologías a la rehabilitación
cognitiva de las demencias y existen en el mercado programas de ordenador creados
para la rehabilitación de este tipo de pacientes, aunque todavía carecemos de estudios
que puedan aportar evidencia sobre su eficacia.
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ANEXO 19
LA PSICOTERAPIA
La psicoterapia es un término genérico que hace referencia a un tratamiento centrado
en la comunicación y en la relación terapéutica. Se sirve de técnicas de tipo psicológico
para tratar síntomas y trastornos mentales y promover la salud mental y física y potend
ciar el desarrollo de la personalidad. Puede ser aplicada por diferentes profesionales
(preferentemente psicólogo clínico o psiquiatra) para el tratamiento de individuos, pad
rejas, familias o grupos. Dentro de la psicoterapia existen diferentes modelos, siendo
los siguientes los de mayor reconocimiento: Psicodinámico, HumanistadExistencial,
Conductual, Cognitivo, Constructivista, Sistémico e Integrador.
Los modelos de psicoterapia que cuentan con mayor respaldo empírico en su aplicación
al paciente con demencia y/o a su cuidador son:
· TERAPIA DE CONDUCTA: se fundamenta en la posibilidad de cambio en el comd
portamiento de los individuos al introducir modificaciones en los acontecimientos
desencadenantes de esas conductas o en sus consecuencias (por ej. introducir
refuerzos positivos para incrementar la frecuencia de un comportamiento desed
ado). Desde esta perspectiva es fundamental hacer un adecuado análisis funciod
nal de la conducta que defina claramente cuáles son sus antecedentes y sus
consecuencias.
· TERAPIA COGNITIVA: toma como base la idea de que entre cualquier acontecid
miento del medio y las consecuencias emocionales y conductuales que tenga
para la persona, media la interpretación y las creencias del sujeto. Estas creencias
son, en ocasiones, erróneas o distorsionadas, causando sufrimiento y malestar
emocional. Se asume que la modificación de estos pensamientos y su ajuste a la
realidad llevarán a un cambio en el estado emocional y en la conducta del indid
viduo.
· TERAPIA SISTÉMICA: se centra en la dimensión interpersonal o relacional de la
persona. Se asume que el sujeto forma parte de sistemas en donde hay otras perd
sonas influyéndose todos mutuamente. Las estrategias relacionales de unos y
otros pueden ser disfuncionales y generar psicopatología o, en cambio, pueden
ser funcionales y ayudar a las personas a desarrollarse y a superar de manera
adaptativa los cambios, crisis o dificultades. El modelo de terapia más utilizada
desde este enfoque es el de la Terapia Familiar.
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ANEXO 20
EL CUIDADO DEL CUIDADOR
Dentro del grupo de cuidadores, el de pacientes con demencia es el más vulnerable
a sufrir altos niveles de estrés, sentimientos de culpa y depresión, en gran parte motid
vado por:
a) Desconocimiento de la enfermedad
b) Dificultad en la aceptación del deterioro de un ser querido
c) Demanda constante de cuidados de los afectados
Por ello, las intervenciones sobre el cuidador se centran en tres objetivos: Formación,
Organización y Apoyo emocional.
Formación: La información que se da ha de ser completa, preceder al desarrollo
de la enfermedad y responder a 3 preguntas: ¿qué es la demencia?, ¿qué posid
bilidades terapéuticas tiene?, ¿qué complicaciones pueden sobrevenir?
Organización del cuidado. Hay tres aspectos que conviene recordar:
· El descanso es fundamental
· Codresponsabilizar a otros miembros de la familia
· Recabar ayuda del exterior: evitando el aislamiento, disponiendo de recursos
como la ayuda a domicilio, centros de día, etc.
Apoyo emocional: incluye la vigilancia de los trastornos del sueño, apetito, estado
de ánimo del cuidador, etc.
Los profesionales que participan en el proceso de evaluación e intervención en el prod
ceso de demencia en sus diferentes fases, deben asumir la responsabilidad de respond
der a estas necesidades psicoeducativas y emocionales de los cuidadores a través de
la comunicación adecuada de información y ofertando aquellos recursos que pudieran
estar disponibles en la comunidad (grupos de psicoeducación, grupos de apoyo, psicod
terapia individual, etc.)
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ANEXO 21
MONITORIZACIÓN DE FÁRMACOS
Inhibidores de la acetilcolinesterasa (IChE)
I NCLUYEN EL DONEPEZILO, LA GALANTAMINA Y LA RIVASTIGMINA
Los efectos secundarios más frecuentes son los gastrointestinales: náusea, vómito, ind
cremento de la acidez gástrica, flatulencia. Son más habituales en tratamiento con la
rivastigmina
También hay que considerar, bajo tratamiento con cualquier IChE, la bradicardia y el
riesgo de bloqueo AV.
La pérdida de peso está descrita en condiciones de tratamiento con galantamina.
El insomnio es más habitual cuando se administra donepezilo. Puede controlarse mod
dificando la hora de toma del fármaco (después del desayuno o del almuerzo, en vez
de tras la cena).
Se recomienda:
· Control de pulso y frecuencia cardiaca.
· Hacer un EKG, si episodio de pérdida de conciencia.
· Vigilar el peso.
· Suspensión en caso de cirugía por interacción con anestésicos.
· En el caso de rivastigmina hacer una titulación lenta para minimizar los efectos
secundarios.

NEUROLÉPTICOS (ANTIPSICÓTICOS)
Los antipsicóticos convencionales (típicos) sólo deberían ser usados para tratar de
forma puntual un síndrome confusional agudo y los SPC asociados a la demencia que
resulten especialmente disruptivos para la familia y para el paciente.
Debe evitarse su uso a mediodlargo plazo (duración orientativa: no más de 15 días).
Para el control de los SPC a mediodlargo plazo se recomienda el uso de antipsicóticos
atípicos, cuyo riesgo de efectos secundarios (en especial extrapiramidales) y de efectos
adversos graves es menor que el de los antipsicóticos típicos. La risperidona es el único
antipsicótico atípico que dispone actualmente de esta indicación. En todo caso su ind
dicación debe ser revisada periódicamente e intentar limitar su uso en el tiempo.
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ANEXO 22
SEVERIDAD DE LA DEMENCIA, NECESIDADES Y RECURSOS
PSICOSOCIALES

Cognición

Discapacidad

GDS1

GDS2

GDS3

GDS4

GDS5

GDS6

GDS7

Normal

Deterioro
leve

Demencia
leve

demencia
leve&
moderada

Demencia
moderada

Demencia
moderada&
mente grave

Demencia
grave

Discapacidad Discapacidad Discapacidad Discapacidad Discapacidad Discapacidad Discapacidad
nula
nula
leve (I)
moderada (II)
leve (II)
grave (III)
grave (III)

Sobrecarga
Sobrecarga
del cuidador&
muy leve
familiar

Valoración
de la
capacidad
legal

Sobrecarga
leve

Sobrecarga
leve&
moderada

Sobrecarga
moderada

Sobrecarga
moderada
grave

Sobrecarga
grave

Sobrecarga
muy grave

Valoración de
Valoración de
Valoración de
capacidades
capacidades
capacidades
para tareas
para trabajo
para
sencillas y
y tareas
decisiones
manejo de
sociales
personales
patrimonio

Gráfico1. Imbricación de la situación cognitiva, las necesidades sociales y los posibles
recursos necesarios.
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ANEXO 23
GLOBAL DETERIORATION SCALE (ESCALA GDS)
Reisberg B et al. Am J Psychiatry 1982; 139: 1136d1139

Estadio

Déficit
cognitivo

1

Inexistente

·

Ausencia de quejas subjetivas y de trastornos evidentes de memoria

2

Muy leve

·

Quejas subjetivas de defectos de memoria, sobre todo en:
a) Olvido de dónde ha colocado objetos amiliares
b) Olvido de nombres previamente bien onocidos
No hay evidencia objetiva de defectos de memoria en el examen
clínico
No hay defectos objetivos en el trabajo o en situaciones sociales
Hay pleno conocimiento y valoración de la sintomatología

Descripción

·
·
·
3

Leve

·

·
·
·
4

Moderado

Primeros defectos claros. Manifestaciones en una o más de estas
áreas:
a) El paciente puede haberse perdido en un lugar no familiar
b) Los compañeros detectan rendimiento laboral pobre
c) Personas más cercanas aprecian defectos en la evocación de
palabras y nombres
d) Al leer un párrafo de un libro retiene muy poco material
e) Capacidad muy disminuida en el recuerdo de conocidos nuevos
f) Perder o colocar en lugar erróneo un objeto de valor
g) Hacerse evidente un defecto de concentración en la
exploración clínica
Un defecto objetivo de memoria sólo se observa con entrevista
intensiva
Aparece un decremento de los rendimientos en situaciones laborales
o sociales exigentes
Los síntomas se acompañan de ansiedaddiscretad moderada
· Defectos claramente definidos en una entrevista clínica cuidados
a en las áreas siguientes:
a) Conocimiento disminuido de los acontecimientos actuales
y recientes
b) El paciente puede presentar cierto déficit en el recuerdo de su
historia personal
c) Defecto de concentración puesto de manifiesto en la sustracción
seriada de sietes
d) Capacidad disminuida para viajes, finanzas, etc.
· Frecuentemente no hay defectos en las áreas siguientes:
a) Orientación en tiempo y persona
b) Reconocimiento de personas y caras familiares
c) Capacidad de desplazarse a lugares familiares
· Incapacidad para realizar las tareas complejas
· La negación es el mecanismo de defensa dominante
· Disminución deí afecto y abandono en las situaciones más exigentes
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Estadio
5

Déficit
cognitivo
Moderadamente
grave

Descripción
·
·
·
·
·
·
·

6

Grave

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

7

PCAI

Muy grave

El paciente no puede sobrevivir mucho tiempo sin alguna asistencia
No recuerda datos relevantes de su vida actual: dirección, teléfono, etc.
Es frecuente cierta desorientación en tiempo: fecha, día, etc.
Con educación formal puede tener dificultad contando hacia atrás
desde 40 de 4 en 4, o desde 20 de 2 en 2
Mantiene el conocimiento de muchos de los hechos de mayor interés
concernientes a sí mismo y a otros
Invariablemente sabe su nombre y generalmente el de su esposa
e hijos
No requiere asistencia en el aseo ni en la comida, pero puede tener
cierta dificultad en la elección de los vestidos adecuados
Puede olvidar el nombre del cuidador, del que, por otra parte,
depende totalmente para sobrevivir
Desconoce los acontecimientos y experiencias recientes de su vida
Mantiene cierto conocimiento de su vida pasada pero muy
fragmentario
Generalmente desconoce su entorno, el año, la estación, etc.
Puede ser incapaz de contar hasta diez hacia atrás y a veces
hacia delante
Requiere cierta asistencia en las actividades cotidianas. Puede tener
incontinencia o requerir ayuda para desplazarse, pero puede ir
a lugares familiares
El ritmo diurno está frecuentemente alterado
Casi siempre recuerda su nombre
Frecuentemente sigue siendo incapaz de distinguir entre las personas
familiares y no familiares
Cambios emocionales y de personalidad bastante variables, como:
a) Conducta delirante: puede acusar de impostora a su esposa,
o hablar con personas inexistentes o con su imagen en
el espejo
b) Síntomas obsesivos como actividades repetitivas de limpieza
c) Síntomas de ansiedad, agitación e incluso conducta violenta
previamente inexistente
d) Abulia cognitiva, pérdida de deseos, falta de elaboración de
un pensamiento para determinar un curso de acción propositivo
· Pérdida progresiva de las capacidades verbales. Inicialmente
se pueden verbalizar palabras y frases muy circunscritas; en las
últimas frases no hay lenguaje, únicamente gruñidos
· Incontinencia de orina. Requiere asistencia en el aseo y
en la alimentación
· Se van perdiendo las habilidades psicomotoras básicas como
la deambulación
· El cerebro es incapaz de decir al cuerpo lo que hay que hacer.
Frecuentemente aparecen signos y síntomas neurológicos
generalizados y corticales
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ANEXO 24
ESCALA DE VALORACIÓN SOCIAL GIJÓN
GarcíadGonzález JV et al. Aten Primaria 1999; 23: 434d440
Puntos
SITUACIÓN FAMILIAR
Vive con familia sin dependencia físico/psíquica
Vive con cónyuge de similar edad.
Vive con familia y/o cónyuge y presenta algún grado de dependencia
Vive solo y tiene hijos próximos
Vive solo y carece de hijos o viven alejados
SITUACIÓN ECONÓMICA
Más de 1,5 veces el salario mínimo
Desde 1,5 veces el salario mínimo hasta el salario mínimo exclusive
Desde el salario mínimo a pensión mínima contributiva
LISMI d FAS d Pensión no contributiva
Sin ingresos o inferiores al apartado anterior
VIVIENDA
Adecuada a sus necesidades
Barreras arquitectónicas en la vivienda o portal de la casa (peldaños, baños,...)
Humedades, mala higiene, equipamientos inadecuado (sin baño completos,...)
Ausencia de ascensor, teléfono
Vivienda inadecuada (chabolas, vivienda declarada en ruina, ...)
RELACIONES SOCIALES
Relaciones sociales
Relación social sólo con familia y vecinos
Relación social sólo con familia o vecinos
No sale del domicilio, recibe visitas
No sale y no recibe visitas
APOYO DE LA RED SOCIAL
Con apoyo familiar o vecinal
Voluntariado social, ayuda domiciliaria
No tiene apoyo
Pendiente de ingreso en residencia
Tiene cuidados permanentes

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

R ANGO DE VALORACIÓN
Menos de 10 : normal
Entre 10 y 14: riesgo social
Más de 15: problema social
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ANEXO 25
ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR
ZARIT SH ET AL. GERONTOLOGIST 1980; 20: 649d655
ESCALAI de ZARIT
0 Nunca; 1 Casi nunca; 2 A veces; 3 Bastantes veces; 4 Casi siempre
1 ¿Siente usted que su familiar solicita más ayuda de la que
realmente necesita?
2 ¿Siente usted que debido al tiempo que dedica a su familiar,
ya no dispone de tiempo suficiente para usted?
3 ¿Se siente tenso cuando tiene que cuidar a su familiar
y atenender además otras responsabilidades?
4 ¿Se siente avergonzada/o por el comportamiento de su familiar?
5 ¿Cree que la situación actual afecta de manera negativa a su
relación con amigos y otros miembros de su familia?
6 ¿Siente temor por el futuro que le espera a su familiar?
7 ¿Siente que su familiar depende de usted?
8 ¿Se siente agotado cuando tiene que estar junto a su familiar?
9 ¿Siente usted que su salud se ha resentido afectada
por cuidar a su familiar?
10 ¿Siente que no tiene la vida privada que desearía
debido a su familiar?
11 ¿Cree que sus relaciones sociales se han visto afectadas por
tener que cuidar a su familiar?
12 ¿Se siente incómodo para invitar amigos a casa, por causa
de su familiar?
13 ¿Cree que su familiar espera que usted le cuide, como si fuera
la única persona con la que contar?
14 ¿Cree que no dispone de dinero suficiente para cuidar de
su familiar además de sus otros gastos?
15 ¿Siente que será incapaz de cuidar a su familiar por mucho
más tiempo?
16 ¿Siente que ha perdido el control sobre su vida desde que la
enfermedad de su familiar se manifestó?
17 ¿Desearía poder encargar el cuidado de su familiar
a otras personas?
18 ¿Se siente inseguro acerca de lo que debe hacer
con su familiar?
19 ¿Siente que debería hacer más de lo que hace por
su familiar?
20 ¿Cree que podría cuidar a su familiar mejor de lo que lo hace?
21 En general, ¿se siente muy sobrecargado por tener que cuidar
de su familiar?
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0
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1
1
1
1

2
2
2
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3
3
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4
4
4
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ANEXO 26
PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE LOS MALOS TRATOS A ANCIANOS
Extraída de: FernándezdAlonso, MC. Grupo de Trabajo de Salud Mental del PAPPS.
Documento de actuación en malos tratos a ancianos. SEMFYC 2001
1 Realización de la entrevista clínica al anciano por el médico de familia.
Debe realizarse en un marco de tranquilidad y sin prisas. Algunas normas para facilitarnos
esta entrevista se enumeran en la tabla 1. En el curso de la entrevista se preguntará por
factores de riesgo y se investigarán signos de alerta o indicios que nos hagan pensar en
la posibilidad de maltrato por sus actitudes, comportamientos o síntomas.
Tabla 1. Pautas de entrevista con el anciano maltratado
Algunas normas para facilitar la entrevista:
· Entrevistar al paciente sólo y con el cuidador.
· Analizar la relación y cambios de actitud en su presencia.
· Dar confianza y facilitar la expresión de sentimientos.
· Garantizar la confidencialidad.
· Hablar con lenguaje claro y sencillo.
· Hacerle preguntas para facilitar que el paciente cuente su problema.
· Preguntar por factores de riesgo.
2 Explorar cuidadosamente signos físicos como lesiones o hematomas; detectar incond
gruencias entre las lesiones y las explicaciones sobre como se produjeron; desnutrición
sin motivo aparente, deshidratación, caídas reiteradas, demora en la solicitud de atención,
visitas frecuentes a urgencias por motivos cambiantes, contradicciones en el relato de lo
sucedido entre paciente y el agresor.
3 Explorar actitudes y estado emocional: miedo, inquietud, pasividad. Explorar síntod
mas psíquicos: alteración del estado de ánimo, depresión, ansiedad, confusión etc. Si
diagnosticamos un trastorno depresivo, o por ansiedad, insomnio etc, tener especial caud
tela en la indicación de psicofármacos. Valorar siempre el riesgo de suicidio, el acceso a
los medicamentos y la vigilancias de las tomas. Investigar señales de alerta a través de
indicios, actitudes, signos clínicos o síntomas de malos tratos (Tabla 2).
Tabla 2. Señales de alerta y signos precoces de maltrato
· Explicaciones poco coherentes respecto al mecanismo de producción de las lesiones
· Retraso en solicitar la asistencia
· Visitas reiteradas a servicios de urgencia y hospitales por motivos cambiantes
· Administración involuntaria de medicamentos
· Ausencia de respuesta ante tratamientos adecuados
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·
·
·
·
·
·
·
·

Mala evolución de las lesiones (úlceras) tras aplicación de las medidas adecuadas.
Desnutrición sin motivo aparente
Deshidratación
Caídas reiteradas
Contradicciones en el relato de lo sucedido entre paciente y maltratador
Actitud de miedo, inquietud o pasividad
Estado emocional: alteración del estado de ánimo, depresión, ansiedad o confusión
Negativa del cuidador a dejar solo al anciano

4 Diagnóstico
Si se llega al conocimiento de la existencia de una situación de maltrato, es preciso hacer
una valoración inicial de la situación de riesgo, investigar si es una situación aguda o
crónica; valorar el riesgo potencial de las lesiones, si hay riesgo inmediato (físico, psíquico
o social) y establecer un plan de actuación integral, que contemple la situación física,
psicológica y social del anciano, abordando cada uno de los aspectos.
Contactaremos con el trabajador social y con servicios especializados de protección al mayor
si fuera preciso, y en algunos casos puede ser necesaria la hospitalización del paciente. Tras
la exploración y valoración, hacer un parte de lesiones si procede y remitir al juez.
El médico debe informar al paciente de la situación y de la posible evolución del prod
blema, así como de las posibilidades de actuación y los recursos; también debe darle la
información necesaria por si desea formular la denuncia.
Con frecuencia nos vamos a encontrar rechazo del paciente anciano víctima de maltrato
a formular la denuncia, ya que casi siempre el agresor es un miembro de la propia familia.
Esta situación plantea con frecuencia un conflicto ético. Una vez valorado el riesgo inmed
diato para el anciano, las causas, la voluntad del paciente y las posibilidades de intervend
ción el profesional deberá tomar la decisión. En los casos de riesgo inmediato para la
vida siempre habrá que remitir al hospital. Si la causa puede ser la sobrecarga del cuidad
dor o un trastorno psicopatológico abordable (depresión, ansiedad etc.), se pueden vad
lorar las posibilidades de intervención con un seguimiento estrecho por parte de los
profesionales sanitarios y el trabajador social, poniendo en marcha las medidas de apoyo
sociales y médicas que fueran precisas. En todo caso. la prudencia, el conocimiento del
contexto y tener en cuenta la voluntad del paciente (cuando conserva sus facultades ) son
factores importantes en la toma de decisiones.
5

Intervención del profesional médico
· Establecer un plan de actuación integral y coordinado, contactando con el trabajad
dor social. En los casos de riesgo inmediato de cualquier tipo debe remitirse siempre
a los servicios sociales. En el resto, se procederá en función de la valoración realid
zada, con la opción acordada por el profesional y el paciente, respetando siempre
que sea posible los deseos del paciente.
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· Informar al paciente de la tendencia y consecuencias del maltrato y buscar una esd
trategia de protección y un plan de seguridad (dar teléfonos por escrito de urgend
cias, policía, concertar un sistema de teleasistencia, etc.), explicar al paciente las
posibles alternativas y escuchar cuales son sus deseos y siempre hacer un seguid
miento de la situación
· Si el paciente no está capacitado, poner en conocimiento de los servicios sociales
y de protección al mayor
· Hacer parte de lesiones si procede y comunicarlo al juez
· Informar de los pasos legales para formalizar la denuncia
· Registrarlo en la historia
6

Estrategias e intervenciones sociodsanitarias de ayuda al anciano maltratado
1 Orientadas al anciano
· Evitar el aislamiento social mediante:
d Servicios de atención a domicilio
d Centros de día
d Tutela por parte de Servicios Sociales
· Organizar la atención clínica del paciente facilitando medios y simplificando la med
dicación
· Evaluar la adecuación de la vivienda a las limitaciones del anciano
· Valorar la necesidad de institucionalizar al anciano si la familia no puede garantizar
su atención
2 Orientadas a la persona que maltrata, cuando ésta es el cuidador o familiar
· Reducir el estrés de la familia o del cuidador a través de medidas como:
d Compartir el cuidado con otros miembros de la familia o facilitar si fuera preciso
cambios al domicilio de otro familiar mas capacitado
d Contactar con grupos de apoyo (voluntariado, asociaciones de enfermos o de
familiares etc.)
d Garantizar periodos de descanso al cuidador (facilitando personas de apoyo
de atención a domicilio de servicios sociales o voluntarios, estancias en centros
de día o de corta estancia)
d Dar apoyo técnico y emocional al cuidador
· Si el cuidador padece un problema psiquiátrico o de consumo de alcohol o drogas,
debe realizarse la entrevista intentado conocer el estado emocional de la persona y fad
cilitar el apoyo y tratamiento de problemas psiquiátricos o toxicomanías si las hubiere.
· Valorar la capacidad de la familia para garantizar los cuidados
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3
·
·
·
·
·

Recomendaciones básicas para los profesionales
Estar alerta ante la posibilidad de maltrato en los ancianos
Identificar personas en riesgo: factores de riesgo y vulnerabilidad
Investigar señales de alerta
Intervenir modificando factores de riesgo cuando esto sea posible
Una vez diagnosticado el maltrato, poner en marcha estrategias de actuación con la
víctima y agresor (con frecuencia el cuidador) y hacer el seguimiento del problema
· Coordinar nuestra actuación con el trabajador social y los servicios especializados
· Registrarlo en la historia

PCAI

Guía de Recomendaciones Clínicas

Demencia
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