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INTRODUCCIÓN 

 Demencia: enfermedad degenerativa que afecta a la población 

envejecida, sin tratamiento para frenar su progresión 

 Implicaciones sociales y económicas para pacientes, cuidadores y 

sistemas de salud y sociales

 El sistema sanitario y residencias socio sanitarias: prevención, 

diagnostico temprano, seguimiento, control de los síntomas 

conductuales, información y apoyo a cuidadores principales, 

cuidados paliativos

 Bioética: respecto a autonomía del paciente, voluntades 

anticipadas, elección de un tutor, consentimiento informado



DEFINICION DE DEMENCIA

 Síndrome caracterizado por DETERIORO GLOBAL de las FUNCIONES 

COGNITIVAS, de carácter orgánico, sin alteración del nivel de conciencia, 

generalmente de naturaleza crónica y progresiva, y con suficiente 

intensidad para repercutir en las actividades diarias del paciente o limitar 

su capacidad funcional

 FUNCIONES COGNITIVAS: memoria, lenguaje, orientación espacial y 

temporal, atención, pensamiento, capacidad ejecutiva, prejuicio y de 

abstracción 

 Frecuentemente se acompaña de alteraciones psicológicas (delirios, 

alucinaciones) y trastornos del comportamiento (agitación, alteración del 

sueño)

 DETERIORO: funciones cognitivas previas normales o con nivel superior





FACTORES DE RIESGO

 Edad: el principal

• 3-11% >  65 años

• 25-50% > 85 años

 Sexo

 Antecedentes familiares en primer grado de 
demencia

 Raza negra

 Síndrome de Down

 HTA

 ICTUS Y ACVA

 Enfermedad de Parkinson: 60% a los 12 años



DIAGNÓSTICO DE DEMENCIA (I)

 Diagnosticar cambios cognitivos y/o conductuales observados por 

profesional o referidos por paciente o familiar 

 Diagnóstico CLÍNICO, basado en: 

1) Historia clínica sugestiva de DC y/o alteracion conductual

2) Confirmación de DC a través de alteración de AVD

3) Demostración de la alteración cognitiva mediante test apropiados a edad 

y nivel de escolaridad

4) Se cumplen los criterios diagnósticos de demencia (DSM IV)

5) Otros aspectos del diagnóstico



DIAGNÓSTICO DE DEMENCIA (II)

1) HISTORIA CLÍNICA DEL D. 

COGNITIVO:

• Antecedentes familiares de 

demencia

• Antecedentes personales: HTA, 

ICTUS, epilepsia… 

• Fármacos

• Hábitos tóxicos

• Forma de inicio y evolución 

• Exploración física 

2) ALTERACIÓN DE ACTIVIDADES VIDA 

DIARIA (AVD):

• Informador fiable (test del 

informador), técnicos residencia

• Permite confirmar existencia de 

cambios en las funciones 

cognitivas. Repercusión en AVD

- Básicas: autocuidado y movilidad

- Instrumentales: entorno e 

independencia 

- Avanzadas: papel social 



A partir de 57 

puntos indica 

probable 

deterioro 

cognitivo.











DIAGNÓSTICO DE DEMENCIA (III)

3) DEMOSTRACIÓN DE LA 

ALTERACION COGNITIVA 

MEDIANTE TEST:

 Test cognitivos: evalúan las 

funciones cognitivas teniendo 

en cuenta valores normalizados 

para la misma población

 MiniMental: El más utilizado. 

Tiene apartados para 

orientación, cálculo, memoria, 

praxias y lenguaje. 







DIAGNÓSTICO DE DEMENCIA (IV)



DIAGNÓSTICO DE DEMENCIA (V)

4) CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE 
DEMENCIA

 El eje central de DSMIV es 
ALTERACIÓN DE LA MEMORIA, sin 
olvidar las alteraciones de las 
restantes funciones cognitivas y de 
la conducta

 Algunas demencias (vascular, 
fronto-temporal) pueden cursar SIN 
alteración significativa de memoria 
meses o años. 

 Estos criterios deben tener duración 
mínima de seis meses, pero algunas 
se desarrollan en plazos más cortos  

5) OTROS ASPECTOS DEL 
DIAGNÓSTICO

 Pruebas complementarias 

 Descartar depresión: 
pseudodemencia

 Derivación a neurología 

 Efectos secundarios a fármacos





TIPOS DE DEMENCIAS 

A. DEGENERATIVAS: demencia es 

manifestación principal

B. DEGENERATIVAS: demencia forma 

parte del cuadro clínico

C. VASCULARES

D. METABÓLICAS, CARENCIALES, 

INFECCIOSAS

E. OTRAS: tóxicos, traumáticas

E. Alzheimer (50/70%), multiinfarto

(20/30%) 





 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (EA) 

• Depósito cerebral de material proteico (beta amiloide) 

• Se consideran distintos estadios según la intensidad de las alteraciones 

neurológicas y de conducta: leve-moderado-grave-muy grave



 DEMENCIA VASCULAR: 

• Conjunto de entidades clínicas que producen deterioro de muchas áreas 
cognitivas, debido a lesiones vasculares cerebrales 

• Demencia cortical: el más típico, factores de riesgo vasculares generalmente 
por infartos tromboembólicos múltiples 

• Demencia subcortical: clínica más inespecífica y lenta. Trastornos de la 
marcha, incontinencia urinaria, depresión, labilidad emocional 

 DEMENCIA CON CUERPOS DE LEWY:

• Cuerpos de lewy en corteza cerebral 

• Asocia demencia más síntomas psicóticos más síntomas parkinsonianos más 
otros, como caídas, sincopes, incontinencia 

 DEMENCIA FRONTO TEMPORAL: 

• Atrofia progresiva cerebral, cobre todo LT y LF

• Inicio en edades jóvenes (45/60 años); 50% familiar de primer grado con 
demencia 

• Predominan ALTERACIONES DEL LENGUAJE AFECTIVAS Y DE PERSONALIDAD





TRATAMIENTO 

 La demencia afecta a todas las áreas de funcionamiento de la persona y 

a su entorno, por lo que precisa abordaje multidisciplinario y objetivo 

común:

1) Retrasar el deterioro cognitivo

2) Mejorar funcionalidad de la persona, potenciando actividades de la vida 

diaria conservadas y estimulando las perdidas

3) Mejorar el control de los síntomas no cognitivos (neuropsicológicos y 

conductuales) 

4) Aumentar calidad de vida del paciente y cuidador 



TRATAMIENTO FARMACOLOGICO

 No hay ningún tratamiento que modifique evolución y pronóstico de demencia 
a largo plazo  

1) Inhibidores de acetilcolinesterasa: ha corto plazo enlentecen el DC y funcional. 
Reevaluar cada seis meses 

-Donezepilo (aricept)

-Rivastigmina (exelon, prometax)

-Galantamina (reminyl)

2)  Memantina (axura)

En pacientes con EA moderada-grave 

 Control y tratamiento de FRCV: prevención de demencia vascular, estabilizarla 
o enlentecerla 



TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO

 ESTIMULACIÓN COGNITIVA

• Terapias cuyo objetivo es ayudar a lograr o mantener un nivel optimo de 
funcionamiento físico, psicológico y social

• A través de sesiones grupales o individuales 

• Mejoras cognitivas y conductuales

• Se basan en las capacidades preservadas del paciente

• Terapia de reminiscencia, terapia de rehabilitación cognitiva y entrenamiento 
de las actividades de la vida diaria 

 ESTIMULACIÓN FUNCIONAL

• Fisioterapia, individual o grupal



TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES 

CONDUCTUALES

 Farmacológico y no 

farmacológico 

Cuidador 

principal/equipo 

multidisciplinar y auxiliar 

 Información adecuada a 

familia para objetivos 

comunes 





EL PACIENTE CON DETERIORO 

COGNITIVO EN RESIDENCIA

o Prevalencia:

 60-80% algún grado de deterioro 

cognitivo

 20-30% demencia avanzada

 61’7% en nuestro medio

 50’9% probabilidad de 

institucionalización 

o Es el motivo mas frecuente de 

institucionalización

o La atención debe potenciar 

aspectos preventivos y 

rehabilitadores

o Características: 

 Más ancianos (85 años de 

media)

 Procesos articulares 

degenerativos

 Fracturas 

 Pluripatología y factores del 

riesgo

 Sobremedicación

 Problemas de aislamiento y 

depresión



DIAGNOSTICO DE DETERIORO 

COGNITIVO EN RESIDENCIA 

o Cambios en las características y 

actividad de las residencias.

o Pacientes en diferentes estadíos

cognitivos.

o Abarcar todos los ámbitos: físico, 
psíquico y social.

o Imprescindible valoración integral 

inicial del equipo multidisciplinar.

o Establecer objetivos integrales de 

manejo y tratamiento 

individuales. 



o Valoración y tratamiento 
continuados: diferencia con el 
ámbito sanitario.

o Diagnóstico de demencia en 
diferentes momentos de la 
evolución: revisión periódica de 
objetivos.

o Importancia del diagnóstico 
para:

 Enfermo: tratamiento, voluntades.

 Familia: recursos sociosanitarios, 
cuidador sin carga, futuro.

 Profesionales: toma de 
decisiones, tratamiento 
individualizado.



TRATAMIENTO DETERIORO 

COGNITIVO/DEMENCIA EN RESIDENCIA

 Tratamiento: aumento de autonomía y calidad de vida

• Farmacológico: mejor calidad de vida y síntomas de enfermedad.

• No farmacológico: ayudar sin exponer a progresiones/fracasos 

innecesarios pero con estímulo para utilizar facultades y conseguir 

independencia.

 Decisión de tratamiento individualizada, según riesgos/beneficios y 

bienestar del paciente.

 Tratamiento multidisciplinar, en función de objetivos marcados. 



EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

o Terapeuta ocupacional: estímulo cognitivo: grupo de actividades 

orientadas a mantener o mejorar las funciones cognitivas y 

habilidades de la vida diaria.

o Fisioterapeuta: actividades físicas lúdicas y de relación social y de 
estímulo cognitivo

Beneficios del estímulo cognitivo y motor en D.C. leve y moderado: 

mejora situación afectiva, disminución y alteraciones de la conducta, 

mejor relación interpersonal, disminución de fármacos tranquilizantes y 

medidas de contención. 



o Psicólogo: 

 detección de síntomas neuropsiquiátricos. 

 Detección de depresión y tratamiento.

 Atención a la adaptación de paciente y familia.

o Enfermero:

 Atención al estado nutricional e hidratación

 Deglución, prevención de caídas y UPPS

 Detección de problemas agudos

o Trabajador social:

 Aspectos ético-legales

 Soporte social y económico

o Médico:

 Derivación a AE para diagnostico 

de DC

 Tratamientos de síntomas 

neuropsiquiatricos y problemas 

agudos

 Control de FRCV y problemas 

crónicos 

 Control de tratamiento 

farmacológico: efectos 

secundarios 

o Auxiliar:

 Mejora calidad de vida

 Estimulo social

 Detección de problemas



SÍNTOMAS NEUROPSIQUIÁTRICOS EN 

DETERIORO COGNITIVO

o Síntomas conductuales y 

psicológicos

o Cinco grupos: agresividad, 
apatía, agitación 

psicomotora, depresión y 

psicosis.

o Sobrecarga cuidadores

o Desencadenan 

institucionalización



Identificar el síntoma y 

sus consecuencias 

Buscar posibles causas 

Detectar depresión 

SÍ TratamientoNO

Medidas no farmacológicas:

• Medidas ambientales

• Reestructuración del entorno

• Técnicas de validación  

Medidas farmacológicas 

Reevaluar 

o Actitud frente a SNP:







ATENCIÓN A LA FAMILIA 

 Información sobre síntomas y 

evolución de enfermedad 

 Medidas de apoyo social o 

económica (Ley de 

Dependencia), evitar sobrecarga

 Entrenar en técnicas cognitivas-

conductuales

 Confianza en el equipo. Objetivo 

común 

 Comunicación fluida 



DEMENCIA EN ESTADÍO FINAL

 Enfermedad terminal.

 Objetivos bien definidos: 
mantener confort y evitar 
medidas inútiles.

 Tratamiento de dolor: 
detectarlo.

 Actuación ante problemas 
agudos, evitar 
hospitalización.

 Intervención familiar: 
información, implicación en 
toma de decisiones, 
soporte emocional. 



CASOS PRÁCTICOS

CASO A

 7/2014 AP: ictus, dislipemia, 
DM2, FA, ICC. 81 años, 
peso 100

-MEC 22 BARTHEL 
moderada, silla de ruedas

 6/2015 MEC 12 BARTHEL 
total 

 09/2017 MEC 15 

 01/2018 MEC 29, 
bipedestación, peso 77

CASO B

 12/2015 síndrome 

confusional agudo en 

demencia degenerativa. 

Esposo fallecido cuatro 

meses antes. SNG, SV, silla 

de ruedas MEC 23 

dependencia grave

 Actual 05/2018 andador 

MEC 27 dependencia leve 

(solo vestido y 

aseo)ausencia de depresión 

 05/2017 AP: HTA, 

dislipemia, arritmia, DC no 

filiado. MEC 16 BARTHEL 

dependencia grave, silla 

de ruedas

 05/2018 MEC 27 BARTHEL 

dependencia leve (subir y 

bajar escaleras, vestido y 

aseo), andador 


