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CASO

• Paciente mujer de 83 años, que vive en una casa de 
campo y que acude acompañada por su hija a nuestra
consulta.

• Antecedentes: 
– HTA bien controlada, dislipemia no tratada, glucemia basal 

en ayunas alterada, artrosis, insuficiencia cardíaca NYHA II.

– Camina ayudada por un bastón. Necesita ayuda para 
ducha y vestirse.

– Ingresa hace un año en la planta de medicina interna por 
una septicemia de origen urinario. Los días previos a 
consultar síntomas en su consulta de atención primaria, se 
encontraba desorientada, confusa y agitada por veces.



CASO

• La paciente se queja de dolor en rodilla derecha
desde “hai tempo” que le mejora cuando sus
hijos le dan “a pastilla esa branca” (paracetamol).

• La hija nos expone el verdadero motivo de 
consulta:  nota que desde que su madre volvió a 
casa tras el ingreso hace un año no recuperó
todas sus facultades psíquicas, los despistes son 
cada vez más frecuentes.

• Mientras la hija habla, nuestra paciente se queda 
callada, pero no se da por aludida. 
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ANAMNESIS

• Fundamental anamnesis a acompañante que 
conviva con paciente, recogiendo primer síntoma 
y evolución; si existen fluctuaciones y/o cambios 
de humor.

• Buscar “pistas” etiológicas: antecedentes 
familiares, fármacos, tóxicos…

• Recoger nivel de escolarización, vida laboral 
actual y anterior, vida basal actual y previa a los 
síntomas 



ANAMNESIS

• La velocidad de instauración de los cambios 
será fundamental en el enfoque diagnóstico 
de cara a la petición de pruebas
complementarias que confirmen nuestra
hipótesis.



ANAMNESIS

• Vida basal: ¿Cómo evaluarla?



ANAMNESIS

• Vida basal: Escalas de evaluación

• Escala de Katz (más sencilla)

• Escala de Lawton-Brody (primeras fases)

• Escala de Barthel (fases más avanzadas)

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT4_AutoAVD_Katz.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/gestioncalidad/CuestEnf/PT4_AutoAVD_Katz.pdf
http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/escala_lawton_y_brody.pdf
http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/escala_lawton_y_brody.pdf
http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/escala_lawton_y_brody.pdf
http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/barthel.pdf
http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/barthel.pdf
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TESTS

• Instrumentos de cribado de deterioro 
cognitivo y demencia, reducen la subjetividad 
del observador,  variabilidad interpersonal y 
permiten estimar la evolución 



TESTS

• MMSE (MEC-Lobo)

• MIS

• Mini-Cog

• T@M

• Pfeiffer

• Fluencia verbal

• MOCA

• YESAVAGE  depresión.

http://www.ome.es/media/docs/novedad_test_minimental.pdf
http://www.ome.es/media/docs/novedad_test_minimental.pdf
http://www.ome.es/media/docs/novedad_test_minimental.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi497_cpKjMAhVD2BoKHQkADLoQFggbMAA&url=http://www.alz.org/documents_custom/minicog.pdf&usg=AFQjCNEiCOdx6hXlUK1oCbMV3OMIxjmdJQ&sig2=_aS-YYvh_Dr7HCh0A_IylQ
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi497_cpKjMAhVD2BoKHQkADLoQFggbMAA&url=http://www.alz.org/documents_custom/minicog.pdf&usg=AFQjCNEiCOdx6hXlUK1oCbMV3OMIxjmdJQ&sig2=_aS-YYvh_Dr7HCh0A_IylQ
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi497_cpKjMAhVD2BoKHQkADLoQFggbMAA&url=http://www.alz.org/documents_custom/minicog.pdf&usg=AFQjCNEiCOdx6hXlUK1oCbMV3OMIxjmdJQ&sig2=_aS-YYvh_Dr7HCh0A_IylQ
http://www.hipocampo.org/TAM.pdf
http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/test_de_pfeiffer_version_espanola.pdf
http://www.mocatest.org/pdf_files/test/MoCA-Test-Spanish.pdf
http://www.hvn.es/enfermeria/ficheros/test_de_yesavage.pdf
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CASO
• Nuestra paciente trabajaba en el campo, actualmente sólo da de comer a los animales debido 

a las limitaciones para la deambulación. Escolarizada hasta los 12 años. Sabe leer y escribir, 
aunque con dificultad para lo último. 
• Situación basal: Katz C. Camina ayudada por un bastón. Necesita ayuda para ducha y vestirse.

• Tratamiento:  candersatan/hidroclorotiazida,  1 comprimido de furosemida por las mañanas y 
paracetamol 650mg cada 8 horas.

• El primer “despiste” se dio hace 3 años cuando la paciente dejó arroz al fuego; la familia no le 
dio importancia ademas de otros episodios menores que achacaron a edad . Desde el alta 
hospitalaria de hace un año los “despistes” van a más, sobre todo relacionados con 
acontecimientos recientes o recados; sin embargo cuenta acontecimientos pasados bien
detallados. Los despistes no interfieren en su vida diaria porque apenas sale de su aldea desde 
la muerte de su marido hace 2 años.

• La exploración física y neurológica fue anodina

• En la consulta pasamos un MMSE y obtiene un score de 23/30, y un Yesavage de 4/15



CASO

• Con los datos que disponemos… ¿cuál es 
nuestra hipótesis diagnóstica?

• ¿Qué pruebas complementarias pediríamos?



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

– Iones

– función hepática

– hormonas tiroideas

– B12

– Orina

– serología luética ,VIH y Borrelia

– neuroimagen



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

• ¿Qué prueba de neuroimagen pediríamos?



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

• Una RS de 2012 analizó la sensibilidad y 
especificidad de las técnicas de neuroimagen (TC 
y RM) para detectar cambios cerebrovasculares
en pacientes con demencia (DV, EA o mixta). El 
hallazgo más específico fueron las áreas de 
isquemia. La TC tuvo un CP+ de 1,57 y CP- 0,52, 
mientras que la RM tuvo un CP+ de 1,28 y CP-
0,19. Concluyen que no hay suficiente evidencia 
para sugerir que la RM sea superior a la TC a este 
respecto.



ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

• Si la velocidad de instauración es rápida 
añadimos:
• VSG 

• marcadores tumorales

• Autoinmunidad

• ECA

• serologías de virus y hongos

• RMN secuencia T2 y FLAIR

• EEG

• Punción lumbar

• Otros… (biopsia si sospecha de vasculitis, b-tau en LCR…)



• Trastorno de la memoria asociado a la edad : Cambios en la 
memoria de fijación (olvidos). Propios de la edad

• El deterioro cognitivo leve se caracteriza por afectación adquirida y 
prolongada de algún área cognitiva objetivada por un test y 
refrendada por un informador, pero sin interferir, o hacerlo 
mínimamente, en sus actividades diarias y, por tanto, sin criterio 
de demencia. Suele diferenciarse en subtipos, según afecte o no a 
la memoria (no amnésico y amnésico). El deterioro en la memoria 
episódica (la capacidad de aprender y retener información nueva) 
es más frecuente en las personas que evolucionarán a EA. No hay 
consenso sobre su nombre, ni su definición, pero sí sobre la utilidad 
de su uso clínico ya que su identificación y seguimiento permitirían 
realizar, en caso de evolucionar a demencia, un diagnóstico 
temprano





• Criterios de demencia del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales (DSM-IV-TR)* de la American Psychiatric Association

Criterios comunes para el diagnóstico de la demencia 
• Presencia de múltiples déficit cognitivos manifestados por: 

– Deterioro de la memoria (deterioro de la capacidad para aprender nueva información o 
recordar información aprendida previamente) 

– Una (o más) de las siguientes alteraciones cognitivas: 
• a) Afasia (alteración del lenguaje) 
• b) Apraxia (deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras, a pesar de que la función 

motora está intacta) 
• c) Agnosia (fallo en el reconocimiento o identificación de objetos, a pesar de que la función sensorial 

esté intacta) 
• d) Alteración de la ejecución (p. ej., planificación, organización, secuenciación y abstracción) 

• Los déficit cognoscitivos en cada uno de los criterios A1 y A2 provocan un 
deterioro significativo de la actividad laboral o social y representan una merma 
importante del nivel previo de actividad 

• Los déficit no aparecen exclusivamente en el transcurso de un delirio. 



Gran disparidad en cifras debido a diferencias 
metodológicas, criterios diagnósticos, método 
de cribado y evolución clínica. 

(En un estudio realizado en la Comunidad de Madrid en individuos 
mayores de 68 años, la prevalencia de demencia fue del 9,8%; en Cataluña 
otro estudio del Sistema d’Informació per el Desenvolupament de la 
Investigació en Atenció Primària , la prevalencia fue del 7,24% en mayores 
de 70 años )



• El síndrome confusional agudo (SCA) se caracteriza por la 
aparición, en un período breve (en general, horas o días), de 
trastornos cognitivos, psicológicos o conductuales acompañados de 
gran alteración del nivel de atención, fluctuante a lo largo del día y 
la noche alternándose con períodos de lucidez. Los síntomas suelen 
ser reversibles tras un corto período de tiempo al eliminarse la cau-
sa precipitante (trastornos metabólicos, infecciones, fármacos, 
etc.). 
Aumenta el riesgo de morbilidad y muerte por lo que debe 
considerarse una emergencia médica. Con frecuencia aparece SCA 
en el curso de una demencia siendo a veces la forma inicial de 
manifestarse. Tras resolverse siempre debe realizarse un 
seguimiento que descarte evolución a demencia, pero nunca 
establecer el diagnóstico inicial de demencia durante el SCA





• La depresión en personas mayores puede 
presentarse de forma atípica, con quejas de 
memoria, disminución del rendimiento 
intelectual e incluso pérdida de la funcionalidad, 
lo que dificulta su diagnóstico al simular una 
demencia. Es frecuente, además, que coexistan 
ambos procesos y que la depresión sea uno de 
los síntomas prodrómicos de la demencia, por lo 
que debe tratarse y vigilar la evolución tras el 
tratamiento





• Neurodegenerativa

– E.Alzheimer

– Demencia por cuerpos de Lewy

– Demencia frontotemporal

– Enfermedad de Parkinson

– Enfermedad de Huntington

– Parálisis supranuclear progresiva

– Degeneración corticobasal

– Atrofia multisistémica

• Vascular

• Enfermedades neurológicas

– Esclerosis múltiple

– Hidrocefalia a presión normal

– Tumor intracraneal, cuadros paraneoplásicos

• Endocrinopatías

– Hipotiroidismo

– Hipercalcemia

– Hipoglucemia

• Nutricional: Déficit de vitamina B12, B1, B3…

Infecciones
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
Enfermedades priónicas
Neurosífilis
Criptococo
Enfermedad de Lyme

Metabolopatías
Insuficiencia hepática
Insuficiencia renal
Insuficiencia suprarrenal
Enfermedad de Wilson
Leucodistrofia metacromática
Neuroacantocitosis

Traumatismos
Hematoma subdural
Demencia pugilística

Ambientales
Alcohol, anticolinérgicos, metales pesados (plomo, mercurio)
Irradiación, CO, quimioterapicos

Autoinmunes:
Lupus eritematoso sistémico, vasculitis SNC, sarcoidosis, Sjögren



CASO

• ¿ Y si nuestra paciente presentase desde hace un 
año cambios conductuales , mayor irritabilidad…? 
La hija cuenta que su madre en ocasiones llama 
por familiares muertos, dice que están en la 
habitación, que se ríen de ella… Otras veces habla 
de forma coherente. Hace un par de meses se 
desorientó en el centro social de Bembrive, no 
reconocía a su familia…  Además ha perdido el 
control sobre el esfinter urinario. Conversando 
con ella la encontramos bradipsíquica



TIPOS DE DEMENCIA

• ¿Se trataría ahora de un deterioro cognitivo 
leve? ¿O de una demencia?



TIPOS DE DEMENCIA

• Demencias corticales
– Afectación mnésica y del aprendizaje (sobre todo). Puede 

presentarse igualmente con afasia, agnosia, problemas de 
abstracción y del cálculo de forma aislada o asociados.

– Selectivamente cada área cortical dará una sintomatología 
diferente.  
• Córtex sensorial: inatención, agnosia o alucinaciones 
• Córtex motor: superior: apraxia; lingüístico: afasia 
• Córtex hipocampal: amnesia 
• Córtex frontal y prefrontal: alteración de la conducta y del 

comportamiento. 

Inicialmente no suele asociar sintomatología psicopatológica, y es 
en las fases finales donde presenta agitación psicomotriz. 
Las más típicas de ellas son la enfermedad de Alzheimer 
(predominio cortical temporoparietal) y la demencia 
frontotemporal (predominio cortical temporofrontal).



TIPOS DE DEMENCIA

• Demencias subcorticales (núcleo estriado, tálamo, sustancia 
blanca subcortical, núcleos del tronco y cerebelo). 

– Síntomas como alteración de la atención, mayor deterioro de la 
evocación de recuerdos que de la propia fijación de; afectación de 
la función ejecutiva, dificultad para tomar decisiones y resolver 
problemas, apatía, bradipsiquia, síntomas depresivos y labilidad 
afectiva y problemas motores del tipo del temblor, la distonía, los 
problemas de la marcha o sintomatología extrapiramidal. 

– La afectación de la memoria es más tardía y la evolución más 
benigna que en las demencias corticales. 

– Ejemplos de este grupo: la demencia que asocia la enfermedad 
de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la encefalopatía de 
Binswanger, la esclerosis múltiple y el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH).



TIPOS DE DEMENCIA

• Demencia mixta o global
– Cuadros con características mixtas de las anteriores. 

Existen déficits corticales y subcorticales de manera 
conjunta que impiden clasificar al cuadro en uno u 
otro apartado. Es frecuente en las fases avanzadas de 
las demencias, con una clínica de desconexión e 
indiferencia del medio externo e interno, 
incontinencia de esfínteres y estado vegetativo. Sirven 
de ejemplo la demencia vascular y la demencia por 
cuerpos de Lewy.





TRATAMIENTO

• Tratamiento no farmacológico
– Programas de estimulación cognitiva, en EA leve o moderada, para mantener la función 

cognitiva, la funcionalidad y la calidad de vida, ajustándolos a contexto
– En el manejo de sintomas conductuales y psicologicos iniciar con terapia no 

farmacológica.

• Normas generales: contacto visual; tono adecuado de voz; rutina de ejercicio, comida y baño; 
facilitar orientación temporal y entorno seguro.

• Agitación o agresión, reducir factores que las generan, potenciando los que alivian. 
Intervenciones conductuales y de terapia ocupacional la reducen, mejorando el bienestar de 
los cuidadores.

• Alteraciones del sueño: rutinas, actividad física y mental, limitar sueño diurno, evitar cafeína, 
diuréticos y líquidos nocturnos.

• Depresión: actividades de recreo.
• Las intervenciones sobre actividades de la vida diaria mejoran la funcionalidad y la 

sobrecarga del cuidador a medio plazo.
• Las intervenciones de apoyo al cuidador retrasan la institucionalización.
• Los recursos sociales y el apoyo educativo y emocional al cuidador disminuyen su ansiedad y 

sobrecarga



TRATAMIENTO

• Terapia de orientación en la realidad

– Consiste en aportar al paciente información actualizada y real del entorno familiar del paciente, así 
como de las posibles noticias generales y la orientación témporo-espacial. Existen evidencias grado B 
sobre la mejoría cognitiva y grado C sobre la conducta y funcionalidad.

• Terapia de reminiscencia

– Pretende evocar recuerdos del paciente para aumentar la coherencia de su pensamiento. Grado de 
recomendación B para rendimiento cognitivo, afectividad y conducta.

• Terapia de validación

– Comunicación con el paciente aceptando la realidad. Grado de recomendación B.

• Rehabilitación y entrenamiento cognitivo

– Trata de potenciar aspectos preservados y compensar los campos deficitarios a través de la 
repetición de actividades estandarizadas (entrenamiento) o establecer un plan de necesidades para 
mejorar las actividades cotidianas del paciente, independientemente del rendimiento 
neuropsicológico. Grado de recomendación B.

• Estimulación sensorial

– Evita ambientes monótonos, incluye el masaje y el contacto físico, la musicoterapia, las artes 
plásticas o las actividades recreativas. Grado de recomendación B.

• Terapia cognitiva conductual

– Se realiza mediante el conocimiento de sí mismo y de su situación como enfermo. También se 
detectan aquellas situaciones que preceden a las consultas problemáticas. Mejora los trastornos de 
conducta con un grado de recomendación B.



TRATAMIENTO

• Tratamiento farmacológico

– No existe tratamiento que cure el DCL asociado a EA ni 
prevenga la evolución, solo hay tratamiento 
sintomático:

• Leve o moderada: inhibidores enzima acetilcolinesterasa 
(IACE): donepezilo, rivastigmina y galantamina.

• Moderada-grave: antagonista no competitivo de los 
receptores NMDA (memantina). La asociación con IACE no 
está clara

– En los casos de Parkinson, administrar donepezilo o 
rivastigmina, y en DV, IACE , aunque sin indicación.



TRATAMIENTO

• Se cree que los IACE pueden retrasar la 
institucionalización, comparado con placebo, 
se obtiene una mejoría de 1,5 a 2 puntos en el 
MMSE (equivalente a 6-9 meses de evolución)

• Se aconseja suspenderlo en ausencia de 
respuesta



CASO

• Volviendo al caso inicial, diagnosticamos un 
deterioro cognitivo leve, que con los años fue
evolucionando a Enfermedad de Alzheimer.

• Un día, nos fuerzan una cita de esta paciente. 
La hija nos explica que la paciente está agitada
y con alucinaciones visuales.

¿Qué tratamiento daríamos?



TRATAMIENTO

• El único antipsicótico aprobado para los
trastornos de conducta asociados a la
demencia es la risperidona.



TRATAMIENTO

• Depresión
– Se recomienda administrar sertralina, podría 

emplearse citalopram sin superar los 20 mg en 
mayores de 65 años, o fluoxetina si inhibición. Los 
IACE tienen un efecto modesto.

• Insomnio 
– Cuando no son suficientes las medidas no 

farmacológicas, pueden utilizarse benzodiacepinas 
de vida media intermedia, zolpidem, trazodona o 
clometiazol



TRATAMIENTO

• Delirios y alucinaciones. 
– EA: risperidona +- donepezilo. La risperidona debe 

restringirse a pacientes con síntomas graves y al 
tiempo que duren los síntomas debido a que aumenta 
la mortalidad, ACVs y extrapiramidalismo.

– En la demencia por cuerpos de Lewy (síntoma 
frecuente) probar rivastigmina (no se deben dar 
neurolépticos en DCL por aumento del 
extrapiramidalismo)

– Se cree que sertralina, citalopram y trazodona podrían 
mejorar los síntomas psicóticos; aún sin evidencia.



TRATAMIENTO

• Agitación y agresividad
– Memantina: en fase moderada a grave parece reducir la 

incidencia de agitación en la EA
– Neurolépticos: Risperidona (el único neuroléptico atípico 

aprobado en pacientes con demencia). El haloperidol también 
puede utilizarse en el manejo de la agresividad, pero causa un 
aumento de la mortalidad y de los accidentes cerebrovasculares
similar al de los neurolépticos atípicos y una mayor frecuencia 
de efectos secundarios extrapiramidales

– Sertralina, citalopram y trazodona pueden mejorar la agitación; 
en pacientes con demencia frontotemporal, los ISRS se utilizan 
como alternativa para tratar la agitación



¿CUÁNDO Y POR QUÉ DERIVAR?



¿CUÁNDO Y POR QUÉ DERIVAR?

• Realización de pruebas complementarias (como 
neuroimagen) si no están accesibles desde 
nuestras consultas

• Casos dudosos o con síntomas atípicos

• Indicación terapéutica que no pueda realizarse en 
AP

• Familiares susceptibles de consejo genético



SEGUIMIENTO

• ¿Cuándo citaríamos de nuevo a esta paciente?



SEGUIMIENTO

• Se aconseja repetir exploración
neuropsicológica cada 6 meses. El
seguimiento por otras causas relacionadas con
el deterioro debe ser mayor al inicio de la
enfermedad y para informar a la familia de
pronóstico y opciones disponibles en nuestra
mano.



PRONÓSTICO

• La mayoría de las personas con deterioro cognitivo leve no 
progresan a la demencia, incluso después de 10 años de 
seguimiento.

• Pacientes con demencia suelen tardar más de 1 año en consultar y 
otro año en ser diagnosticados. Habitualmente son cuadros 
progresivos e irreversibles que conducen a la dependencia total y la 
muerte. Evolucionan más rápidamente las demencias degenerativas 
de aparición temprana y tienen peor pronóstico vital si hay 
trastornos motores, apatía, alucinaciones, sexo masculino, edad > 
85 años, comorbilidad cardiovascular y DM.

• La supervivencia media es de 5-8 años. En un estudio inglés, el 
riesgo de muerte al año del diagnóstico fue 3,7 veces mayor que en 
la población general

• Las principales causas de muerte en estadios avanzados son 
procesos infecciosos y desnutrición
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