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DEMENCIA

 Def: Pérdida o debilitamiento de las facultades mentales, generalmente grave y 

progresivo, debido a la edad o a una enfermedad, que se caracteriza por alteraciones 

de la memoria y la razón y trastornos en la conducta.

 Características:

 Deterioro cognitivo

 Manifestaciones conductuales y psicológicas

 Perdida de autonomía y capacidad funcional

 Características a tener en cuenta de la mayoría de los pacientes con demencia:

 Edad media 80 años

 50% fase moderada /grave

 Pluripatologicos

 Sintomatología diversa (cognitiva, neuropsiquiatrica…)

 dependientes



IMPACTO GLOBAL DE LA DEMENCIA

Informe mundial sobre Demencia 2015

✓ AFECTAN A 46,8 MILLONES DE PERSONAS EN TODO EL MUNDO

(SE PREVE QUE SE TRIPLIQUE EN 2050)

✓ EL 58% DE PERSONAS CON DEEMENCIAS VIVEN EN PAISES CON RESTAS 

MEDIAS Y BAJAS→ SE PREVÉ QUE SUBIRÁ AL 68% EN 2050

✓ COSTE MUNDIAL DE LA DEMENCIA: 818.000 MILLONES DE DÓLARES

Si esto se compara con una empresa, su valor en el mercado sería 

superior a Apple (742.000 millones) o a Google (368.000 millones de 

dólares)

Si la demencia mundial fuera un país, sería la decimo octava economía 

más grande del mundo

CANTIDAD DE 

PERSONAS A 

LAS QUE 

AFECTA

PREVISIÓN DE 

CRECIMIENTO $



RETO PARA LA SOCIEDAD

Envejecimiento 

de la población

Desarrollo 

tecnológico

Cambios en el 

papel del 

paciente

Nueva 

estructura 

familiar

Momento 

económico 

actual

Para el 2050 se 

prevé que el 35% 

supere los 75 años 

de edad

Eficacia y 

sostenibilidad

Humanización de 

los sistemas 

públicos

Mas años con 

enfermedades 

incapacitantes

+ $
+ sobrecarga cuidadoras

+ Mujeres trabajadoras

- Familias extensas

Menos 

protección de 

los Sistemas 

públicos

Empobrecimiento del 

sistema de bienestar



¿En qué aspectos puede suponer la demencia un reto para nuestro 

sistema sanitario público?

 Organización de la asistencia: cada vez más centrada en las personas y en las 

personas cuidadoras

 Organización de los recursos /uso adecuado/optimización

 Formación de los profesionales

 Coordinación intra y extrahospitalarias

 Mayor implicación del paciente/familia/profesional

 Mayor cohesión entre sistemas asistenciales

 Nueva relación entre entidades públicas y privadas para asegurar una cohesión y 

complementariedad de servicios

 ……….

¿En qué aspectos puede suponer la demencia un reto para el Trabajo Social dentro del 
Sistema Sanitario?



ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO

EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ATENCIÓN 

PRIMARIA

ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA

HOSPITAL 

AGUDOS
HOSPITAL 

CRÓNICOS
UNIDAD DE DEMENCIA HOSPITAl

VIRGEN DE LA POVEDA

38 camas

- Programas/protocolos     (pacientes 

crónicos, geriátricos…)

- Talleres educativos 

pacientes/familias

- Grupos de psicoterapia

- ….

Mayor atención de 

pacientes con demencia 

moderada /grave

Mayor atención de 

pacientes con demencia 

leve/moderada

HUMANIZACIÓN: MÉTODO ATENCIÓN CENTRADO EN LA PERSONA

CONSULTAS 

EXTERNAS



LEY AUTONOMÍA DEL PACIENTE 41/2002, 14 noviembre, 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información

La presente Ley tiene por objeto la regulación de los derechos y obligaciones

de los pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios 

sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de 

información y documentación clínica.

Derecho a 

la intimidad

El respeto 

de la 

autonomía 

del 

paciente

Consentimiento 

informado.

HC, 

documentación 

clínica,…

El derecho 

de 

información 

sanitaria

El paciente
Incluso en caso de 

incapacidad

Puede limitarse en caso de 

necesidad terapeútica

Confidencialidad
Instrucciones 

previas

Limites: 1- paciente no capaz (a criterio del médico); 2-

incapacitado legalmente; 3- menor de edad no capaz



HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO

27 enero 2017 Resolución del Viceconsjero de Sanidad y DG del Servicio Madrileño de salud por la 

que se aprueban las instrucciones relativas al uso de sujeciones físicas y químicas en Centros Hospitalarios del Servicio 

Madrileño de SALUD

 Antes no había regulación homogénea

 Restringir la libertad del paciente solo se entiende cuando el beneficio para el paciente 
supera ampliamente el perjuicio que esta limitación pudiera causar

 Se aplicará la sujeción exclusivamente en caso de grave e inminente riesgo para la integridad 
del paciente o terceros

 LIMITACIÓN TEMPORAL: por lo que se valorará periódicamente la necesidad de su continuidad

 Se garantiza que NO se reduzca la intensidad de los cuidados como consecuencia de la 
sujeción

 Solo se pauta dentro del Centro hospitalario→ nunca más allá del alta

 Cada centro dispondrá de un protocolo : que especificará que solo se aplicará sujeción de 
forma excepcional y que se buscarán otras medidas para evitar el uso de las mismas

 Elaboración de un registro con el fin de analizar la incidencia y prevalencia en el uso de 
sujeciones.

Sujeción 

física

Sujeción 

química

Sujeción por 

disciplina

Sujeción por 

conveniencia

Protocolo 

prevención 

de caídas

Protocolo de 

inmovilización 

terapéutica



TRABAJO SOCIAL HOSPITALARIO 

ESCENARIO HOSPITALARIO:

- Impacto emocional

- INCERTIDUMBRE

- Cambio en las rutinas de la familia /paciente en la organización de los 

cuidados

- Presencia de nuevos miembros de la familias / conflictos familiares/ 

oportunidad para la mediación

- INMEDIATED en las gestiones/presión del alta

CAMBIO

Insertar porcentajes 

de personas que van 

a residencia privada 

desde nuestro 

hospital

Destino al alta de los pacientes:

5.2 %       Residencia Privada

14,10%    Cuidados privados a tiempo parcial

3%          Cuidados privado 24h

8,3 %      Residencia Temporal pública

1,7 %      Residencia Definitiva Pública

30% Domicilio sin servicios

14 %        Exitus….



TRABAJO SOCIAL HOSPITALARIO (I)

La intervención social es la clave con el fin de mantener a estos pacientes en las 

mejores condiciones posibles, procurar a ellos y a su entorno el soporte social 

adecuado en cada situación. Los y las profesionales del TS sanitario son 

responsables de las funciones de diagnóstico y tratamiento de la problemática 

social y de facilitar y coordinar el acceso a otros recursos sociales” Estrategia 

para el Abordaje a la Cronicidad del SNS

 PACIENTE

 FAMILIA

 COMUNIDAD
Dentro de un equipo 

multidisciplinar

Líneas de participación institucional:

• Intrainstitucional

• Extrainstitucional

• Formación y docencia

• Investigación

• Coordinación



IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

 El 94% de las personas con demencia son atendidos por la familia

 Coste medio por paciente con demencia al año: 24.185 euros→ 71% 
recae en la familia

*EL CUIDADOR EN ESPAÑA. CONTEXTO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Informe elaborado por 
la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias y la Fundación Sanitas. 2016

Uno de cada cuatro hogares españoles hay una 

persona que padece Alzheimer u otra demencia



IMPORTANCIA del LA CUIDADORA PRINCIPAL

La cuidadora principal es la persona que

asume la mayoría de los cuidados.

IMPORTANCIA DE  identificar a la 

persona cuidadora
EL CUIDADOR EN ESPAÑA. CONTEXTO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE 

FUTURO. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN Informe elaborado por la 

Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas 

con Alzheimer y otras Demencias y la Fundación Sanitas. 2016

➢ MUJERES (esposas, hijas nueras…)

➢ EDAD AVANZADA

• 8 de cada 10 personas cuidan todos los días

• 11 horas diarias de media al cuidado junto con las labores cotidianas de la casa

• 7 de cada 10 personas que cuidan realizan actividades domésticas, cuidado 

personales y cuidados sanitarios

• Casi 1 de cada 3 personas que cuidan llevan 6 o más años cuidando



INTERVENCIÓN DEL TS HOSPITALARIO DESDE UN CASO (I)
Derivación por 

el médico por 

negativa al 

alta

Registro en 

proceso. 

Apertura ficha 

e historia 

social.

Coordinación 

con médica 

responsable. No 

diagnostico demencia 

pero sí recoge en otros 

informes deterioro 

cognitivo leve 

moderado



INTERVENCIÓN DEL TS HOSPITALARIO 

DESDE UN CASO (II)

 TRABAJO SOCIAL DENTRO DEL EQUIPO : VALORACIÓN FÍSICA, PSICOLÓGICA, SOCIAL

VALORACIÓN SOCIAL

Obtención datos:

• ESCALAS DE VALORACIÓN SOCIAL 
(ESCALA GIJÓN)

• Entrevistas familia/paciente/otros
• Coordinación con otras entidades : ssss, 

Centro mayores
• Coordinación con equipo multidisciplinar

PACIENTE

De 5 a 9 Buena/aceptable situación social De 10 a 14 Existe riesgo 

social Más de 15 Problema socia



INTERVENCIÓN DEL TS HOSPITALARIO 

DESDE UN CASO (III)
VALORACIÓN SOCIAL

Según la fase en la que se encuentre el paciente:

Fase leve: se puede tratar con facilidad cualquier tema, fácil 

comunicación en general 

Fase moderada:

Dar respuestas y explicaciones muy clara y cortas

Hablar lentamente manteniendo control visual

Dar tiempo para responder 

evitar la discusión

utilizar los gestos , expresión facial

evitar elementos que distorsionen

Fase grave:

No dejar de hablarle, contarle lo que hacemos para 

incluirle en la intervención.

No reflejar preocupación, tristeza

Tono de voz suave

Evitar comentarios críticos sobre su persona

Facilitar recuerdos personales agradables

Fase muy, muy avanzada→ se caracteriza por la incomunicación

PACIENTE

Durante el ingreso haremos distintas 

entrevistas:

- Preguntas abiertas para valorar coherencia 

y continuidad en el discurso y claridad en 

su exposición

- Preguntas cerradas para valorar si está 

orientada en persona, lugar y tiempo; 

- Se facilitará toda la información→

consentimiento informado o no



INTERVENCIÓN DEL TS HOSPITALARIO DESDE UN CASO (IV)

▪ Escala Gijón: problema social

▪ Sin intervención desde ssSs desde hace 3 años pero con incidencias desde el 

SAD por caídas frecuentes en los últimos meses y conductas inadecuadas

▪ La médica responsable valora que la paciente no es capaz para tomar 

decisiones y Posible demencia

VALORACIÓN SOCIAL

PACIENTE

MÉDICO:- estudio básico TAC + analítica

NEURÓLOGO O 

GERIATRA 

realiza el 

diagnóstico



INTERVENCIÓN DEL TS HOSPITALARIO 

DESDE UN CASO (IV)

Aspectos a tener en cuenta durante la 

entrevista:

- Necesidad de su colaboración para 

gestión de recursos y toma de 

decisiones

- Situación de agotamiento

- No obligada legalmente a atender a la 

paciente

CUIDADOR PRINCIPAL

Sobrecarga 

intensa 

Otras: Apgar

familiar: 

funcionamiento 

familiar



Posibles situaciones que nos podemos 

encontrar
DEMENCIA

LEVE

MODERADA

GRAVE

CON/SIN DIAGNÓSTICO 

CON/SIN SOSPECHA

SITUACIÓN 

SI/ NO 

INCAPACITADO  

TOTALMENTE

CON/SIN PODER 

NOTARIAL

SI/NO 

INCAPACITADO 

PARCIALMENTE

CON/SIN 

INSTRUCCIONES

PREVIAS

INTERVENCIÓN

SI SE VALORA QUE PUEDE DECIDIR POR SI MISMO→ DECIDE

SI SE VALORA QUE HAY POSIBLE DEMENCIA:

-SE INCIA PROCESO DE INCAPACITACIÓN

SI SE QUIERE INGRESO EN RESIDENCIA- COMUNICACIÓN DE INGRESO 

INVOLUNTARIO PREVIO AL INGRESO EN LA RESIDENCIA

otras



PRINCIPALES RECURSOS SOCIOSANITARIOS

CONSEJERÍA SANIDAD
CONSEJERÍA DE SERVICIOS 

SOCIALES

- Residencias Temporales

- Residencias de Emergencias

- ….

- Hospitalización (Unidad demencia, 

cuidados continuados, paliativos…)

- ESADP

- Material ortorpotésico

- Consultas externas.

- Talleres, Grupos de cuidadores, 

pacientes..

Según cada municipio

ADMINISTRACIÓN MUNICIPALADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de 

dependencia



Recursos
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia

copago Plazos 

largos

No valoración en 

hospitales como 

norma general

Servicios de prevención de situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía

Servicio de Ayuda a domicilio

Atención de las necesidades del hogar

Cuidados personales.

Servicio de Teleasistencia

Servicio de Centro de Día

y de Noche.

Centro de Día para mayores

Centro de Día de atención especializada

Centro de Día para menores de 65 años

Centro de Noche

Servicio de Atención Residencia

Residencia de personas mayores en situación de dependencia

Centro de atención a personas en situación de dependencia, en 

razón de los distintos tipos de discapacidad

Prestación económica vinculada al servicio.

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no 

profesionales.

Prestación económica de asistencia personal.



INTERVENCIÓN DEL TS HOSPITALARIO DESDE UN 

CASO (V)

Plan de intervención de acuerdo con la paciente: 

• Solicitar valoración social por Servicios Sociales de Residencia de emergencia social

• Solicitar revisión y tramitación urgente de grado de dependencia

• Tramitación incapacitación de la paciente

• Coordinación con Ssss y equipo multidisciplinar

• Elaboración de  informe social

• Recopilación de informes médico y de enfermería

• Entrega de documentación de solicitud e información a la paciente y cp.

• información de gestiones 

• acompañamiento y orientación en el proceso a la c.p. y a la paciente

• Apoyo emocional a la sobrina

• ….



Resolución del caso.

 Finalmente la paciente tenía unos 5.000 euros en su cuenta bancaria por lo 

que se desestimó la concesión de residencia por emergencia social

 Se gestionó con el apoyo de la sobrina, la búsqueda de residencia privada a 

través de asociaciones que apoyaron su búsqueda y orientación a la sobrina

 Durante el ingreso se consiguió valoración urgente de grado de dependencia 

para optar a residencia definitiva de la CCAA

 En coordinación con residencia-Ssss – Samur social se realizó ingreso 

involuntario, se inició incapacitación de la paciente y se esperó a que la 

paciente dejara de tener recursos económicos para  iniciar nuevamente 

petición de residencia de emergencia social municipal



¿Cuáles son los retos del Trabajo Social en intervención 

con personas con demencia?

HUMANIZACIÓN DE 

LOS SISTEMAS

NUEVAS FORMAS DE 

ORGANIZACIÓN

USO EFICAZ DE LOS 

RECURSOS

MAYOR 

COORDINACIÓN

DEMANDA DE MÁS

RECURSOS y de más 

intensidad
PLAZOS MÁS CORTOS 

en la obtención de 

recursos

T.S

MAYOR COHESION 

sistemas públicos

ASEGURAR 

CONTINUIDAD al 

paciente y familia

RECURSOS 

MATERIALES

- APORTAR LOS 

ASPECTOS 

SOCIOSANITARIOS

- Más presión 

institucional : 
trasladando demandas, 

favoreciendo protocolos, 

acuerdos con 

instituciones, 

participando en las 

comisiones.,…

MAYOR COMPLEMENTARIEDAD 

sistemas públicos y privado
MÁS TRASPARENCIA

FAVORECER FAVORECER




