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Resumen
El envejecimiento de la población ha incrementado la incidencia de algunas enfermedades
como el Alzhéimer, enfermedad más frecuente de las demencias.
Se trata de una patología neurodegenerativa del sistema nervioso central que se presenta de
forma crónica, progresiva e irreversible. Además, es una enfermedad que afecta no solo al
enfermo, sino que puede implicar a toda la familia y requiere de intervención multidisciplinar
en la que el papel de la enfermera es fundamental (Algado, M. T., Basterra, A y Garrigós, J. I.,
1997).
Este trabajo fin de máster pretende realizar una revisión de las estrategias de cuidados para
ayudar a las enfermeras que están trabajando en diferentes entornos de cuidados agudos,
crónicos y comunitarios con personas que están en las diferentes etapas de Alzhéimer.

Introducción
Las personas mayores son el mayor grupo de consumidores de los sistemas de salud (Grupos
de Trabajo de Demencias de la SEGG (2008). Los programas y servicios diseñados para las
personas mayores deben desarrollarse reflejando sus necesidades únicas, incluyendo la familia
y los cuidadores.
Todas las personas mayores (de 65 años o más) tienen derecho a recibir una evaluación
geriátrica adecuada, exhaustiva y a tiempo, así como las estrategias de cuidado relacionadas
que se consideran indicadas.
Las estrategias de cuidados deben centrarse en los niveles más altos de funcionamiento y
capacidades de todas las personas mayores, con apoyos y servicios especializados, y ponerse
en marcha de forma que optimicen su participación en la vida.
La demencia no es un síntoma de envejecimiento, pero la prevalencia aumenta con la edad
cronológica. En el proceso normal de envejecimiento se producen alteraciones cognitivas y
morfológicas similares a las del paciente con demencia, aunque cuantitativamente menores.
Ello me lleva a preguntarme qué papel desempeña el envejecimiento normal en la aparición de
la demencia y si existe un continuum entre envejecimiento normal y demencia. Existe
evidencia científica suficiente para afirmar que la diferencia entre envejecimiento y demencia
es de tipo cuantitativo.
Las alteraciones morfológicas propias de la enfermedad de Alzhéimer (degeneración
neurofibrilar, placas seniles y depósito de amiloide) también están presentes en las personas
de edad avanzada con un rendimiento intelectual normal, aunque su distribución y cuantía
difieren en ambos supuestos. Según el modelo continuista, en la demencia se sobrepasaría un
umbral determinado, a partir del cual se produciría el deterioro, de modo que la diferencia
entre envejecimiento y demencia sería de tipo cuantitativo y no cualitativo (Berriel, F. Peréz
Fernández, R., 2007). Por otra parte, las alteraciones cognitivas presentes en algunos
individuos de edad avanzada plantean importantes dificultades de diagnóstico diferencial con
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una demencia incipiente; de hecho, muchos casos evolucionan después hacia una demencia. Si
fuera cierto y verdad que la demencia constituye la etapa final del proceso normal de
envejecimiento, cualquier persona que viviera el suficiente número de años podría padecer
una demencia, lo cual tendría importantes consecuencias en el planteamiento de nuevas
formas de tratamiento y prevención. Sin embargo, existen muchos casos de longevidad
extrema sin demencia y, por otra parte, las formas precoces de demencia y, sobre todo, los
casos con herencia autosómica dominante y mutaciones genéticas conocidas hacen que pierda
fuerza la teoría del continuum envejecimiento-demencia.
Una vez comprendida la diferencia entre envejecimiento y demencia, es necesario englobar los
cuidados de las personas mayores con Alzhéimer teniendo en cuenta la singularidad, las
preferencias, los valores y las creencias de la persona mayor e involucrar al individuo en la
toma de decisiones. Este principio prioritario se encuentra en consonancia con el enfoque de
atención centrada en el paciente.
El papel de la enfermera es valorar la demencia en el contexto de los siguientes principios del
cuidado:
-

Conocer al paciente.
Relacionarse de forma efectiva.
Reconocer las capacidades que retiene.
Manipular el entorno. (Rossy, D. et al, 2004)

Justificación del tema elegido
El tema de los cuidados enfermeros en el Alzhéimer lo he seleccionado debido a la necesidad
percibida por muchos profesionales de enfermería, entre los que me incluyo, que
consideramos que en la atención a las demencias (cuyo interés ha experimentado una
tendencia creciente) las enfermeras tienen una importante parcela de trabajo que es
necesario diferenciar y ocupar, y esto requiere de guías o protocolos de apoyo que favorezcan
una adecuada manera de actuación.

Objetivos
El propósito de este trabajo es establecer estrategias de cuidados para ayudar a las enfermeras
que están trabajando en diferentes entornos de cuidados agudos, crónicos y comunitarios con
personas que están en las diferentes etapas del Alzhéimer.
Más concretamente los objetivos específicos establecidos en este trabajo consisten en el
desarrollo de:




Acciones de búsqueda bibliográfica.
Recomendaciones dirigidas a cuidadores familiares.
Recomendaciones dirigidas a enfermeras que están al cuidado de personas mayores
con Alzhéimer.
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Aportación de Indicadores de valoración y seguimiento.
Recomendaciones a enfermeras que trabajan con enfermos de alzhéimer en
residencias. (Rossy, D. et al, 2004)

Finalmente, mi intención es que este trabajo sirva de guía para facilitar el trabajo a las
enfermeras que en su práctica diaria trabajan con personas que padecen la enfermedad de
Alzheimer u otros síndromes demenciales y con sus cuidadoras familiares, ya que considero
que el trabajo con los dementes es, hoy día, uno de los grandes rasgos de los cuidados en
enfermería.

Metodología
Los criterios de inclusión que he utilizado son:




-Guías, libros y artículos basados en evidencia científica.
-Guías dirigidas hacia enfermería y medicina.
-Guías en español.

La búsqueda bibliográfica que he realizado en este trabajo la he hecho utilizando el buscador
en español Dialnet, el metabuscador Web Of Knowledge, la biblioteca de la Universidad de
Murcia, Resúmenes Cochrane, Exploraevidencia, guiasalud, Cuiden, PubMed Health, portal de
evidencias Cochrane y google académico.
Finalmente he hecho una selección definitiva de contenidos basado en la relación que las
guías, artículos y libros tienen con las taxonomías enfermeras (NANDA, NOC Y NIC.) Las que
ofrecían una mayor calidad de cuidados de enfermería.
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Capítulo I. Marco Teórico de la demencia
1.1. Descripción de la demencia
Con el nombre de demencia, también llamado síndrome demencial, se engloban una serie de
entidades nosológicas, que son causadas debido a trastornos del cerebro, generalmente
degenerativos, pero también pueden serlo de distinto tipo.
Cabe la posibilidad de definir las demencias, de síndromes neurológicos adquiridos
caracterizados por el deterioro en las capacidades cognitivas y de la autonomía para la
realización de las actividades previas, que incluyen trastornos psicológicos y conductuales de
espectro amplio. (Caja López, C., 2010)
Las alteraciones más estudiadas en personas con demencia y de las que se dispone de más
datos son las referidas al deterioro de las funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje o
las capacidades ejecutivas, pero los trastornos conductuales asociados son los que más
sobrecarga provocan al cuidador debido a las dificultades de abordaje, coste económico
notable y una presencia que determina la elevada tasa de institucionalización de estos
enfermos.
Los trastornos psicológicos y de conducta que acontecen en la demencia los he agrupado de
distinta manera dependiendo de diferencias metodológicas y conceptos, de modo que se
puede hablar de trastornos del ánimo (depresión, manía, disforia o labilidad), síntomas
psicóticos (alucinaciones y delirios), trastornos de conducta y actividad (agitación, agresividad,
vagabundeo, y síntomas psicomotores), trastornos de ansiedad (fobias y angustias) y
distorsión del ritmo sueño-vigilia.
Así se puede señalar que la demencia es un síndrome adquirido y prolongado, producido por
una patología orgánica en relación con múltiples causas, que en un paciente sin alteración del
nivel de conciencia produce un deterioro persistente de la memoria y otras funciones
corticales superiores, ocasionándose una incapacidad funcional en el ámbito social o laboral. El
deterioro intelectual llega a repercutir negativamente en el desarrollo de las actividades de la
vida diaria del individuo (comer, vestirse, etc.) y puede provocar: apraxia, afasia, agnosia o
alteración de la capacidad de ejecución (Aja Abelán, M. y Villanueva González, N.m 1988).
También puede afectar al control emocional, al comportamiento social y a la motivación. En
este sentido, dentro de la definición debemos destacar algunos datos que nos van a permitir
distinguir la demencia de otras alteraciones: así, la demencia es un deterioro adquirido, a
diferencia del retraso mental, que es congénito, y se prolonga en el tiempo, a diferencia del
delirium o síndrome confusional agudo, que como su nombre indica es de evolución más breve
y además se acompaña de trastornos de conciencia. Por otro lado, las personas con demencia
ven alterada su capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, a diferencia de las
personas con trastornos cognitivos leves (TCL), que mantienen la capacidad de hacerlas.
A un enfermo de demencia se le puede diagnosticar clínicamente utilizando los criterios DSMIV (Leturia Arrazola, F. J., Yanguas Lezaun, J. J., Arriola Manchola, E. y Uriarte Méndez, A.,
2001), estos indican que un paciente la padece si tiene déficits cognitivos múltiples, entre ellos
alteración de la memoria y al menos uno de los siguientes:
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1.
2.
3.
4.

Afasia o deterioro del lenguaje, tanto de recepción como de emisión.
Apraxia o imposibilidad para llevar a cabo movimientos coordinados.
Agnosia o incapacidad de reconocimiento de lugares, objetos y de personas.
Disturbio de la función ejecutiva o alteración en la planificación de la organización
secuencial y de la atención.

Además de dichos déficits han de:
a) Ser lo suficientemente graves para interferir de forma significativa en el
funcionamiento laboral y/o social.
b) Representar el deterioro de una función previamente más elevada.
c) No producirse exclusivamente en el curso del delirium.
En lo que respecta a demencia y envejecimiento se deben clarificar varios hechos:
-

-

La demencia no ocurre debido al envejecimiento, pero si es cierto, que al ser una
enfermedad “edad dependiente”, puede producirse una mayor incidencia y
prevalencia en pacientes de edad más avanzada.
La muerte neuronal y el envejecimiento , inherente al proceso de envejecer, pueden
producir pérdida de funcionalidad en la ejecución de algunos procesos neurológicos y
enlentecimiento, pero esas alteraciones se diferencian cualitativa y cuantitativamente
de las demencias.

Demencia y senilidad no son sinónimos, como he escrito con anterioridad, pues la vejez y la
demencia pueden ser situaciones de salud que vengan unidas, aunque no siempre es así, ya
que cada día, y por la implantación mejores métodos diagnósticos, están diagnosticándose un
número mayor de casos en personas menores de 65 años; al mismo tiempo, debido a un
incremento del número de los más ancianos, pueden observarse personas de edad muy
avanzada que tienen positivamente conservadas todas sus facultades mentales.

1.2. Epidemiología de la demencia
Las demencias en la actualidad constituyen un importante problema, y se estima que en un
futuro la epidemiología y demografía del futuro con respecto a la demencia se vea a
enormemente agravada, se estima que ocurrirá un crecimiento de personas que padecen
demencia en los próximos 25 años.
El estudio de la demencia realizado en Europa por el grupo internacional EURODEM, muestra
que la demencia afecta a alrededor del 1-2% de los europeos comprendidos entre los 65 y los
69 años, al 5-6% de los que tienen entre 70 y los 79 años, y al 30% de los mayores de 90 años.
También, y según este estudio, de todas las demencias es la enfermedad de Alzheimer la que
es más común de todas, correspondiendo a esta patología entre el 50 y el 70%.
El Alzheimer’s Disease International dice que en la actualidad existen en el mundo más de
18.000.000 de personas dementes, y de estas unos 11.000.000 viven en países en vías de
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desarrollo y se predice que para el año 2025 puede haber un total de 34.000.000 de enfermos,
y de estos hay un 70%, alrededor de 24.000.000, vivirán en países en vías de desarrollo.
(M. Prince, M. Prina, M. Guerchet., 2013).
1.3. Clasificación de las demencias
Se pueden clasificar las demencias en función de la causa que las origina en varios tipos:
-

-

-

Degenerativas primarias: El grupo más destacado. Son procesos neurológicos
degenerativos, progresivos e irreversibles y las causas que los producen se
desconocen; entre ellos se encuentra el Alzheimer, la demencia más frecuente.
Demencias secundarias: Son las que se producen como efecto de una enfermedad,
traumatismo o accidente. Las más representativas son las vasculares, que a su vez
pueden ser isquémicas o hemorrágicas.
Demencias mixtas: En ellas se da una combinación de degeneración neuronal y
problemas vasculares. Son cuadros muy frecuentes e importantes.
Demencias debidas a otras causas como por déficit de folatos y/o de vitamina B12, las
infecciosas, etc. Son demencias que pueden ser reversibles, ya que tratando la causa
que las ocasionó pueden mejorar sensiblemente e incluso llegar a remitir. (Montaña
Román García, M., Alcántara Vila, V., Morientes Carretero, M, T, y Lorza Campanario,
N, 2005)

1.4. Enfermedad de Alzhéimer
La identificación de la etiopatogenia de la enfermedad de Alzhéimer es, hoy en día, una línea
prioritaria de investigación, y aunque aún se desconoce cuál es, los investigadores proponen,
como en otras muchas patologías, que no se trata de una única causa y que son múltiples los
factores que contribuyen a su aparición. (Sociales, Instituto de Mayores y Servicios, 2009)
A pesar de que se desconozca la causa de la enfermedad de Alzhéimer, se sabe que la lesión
cerebral que la caracteriza, es decir, las placas neuríticas y los ovillos neurofibrilares han
llegado a producirse por esto hechos (Segovia de Arana, J. M. y Mora Teruel, F., 2002):
-

-

-

-

Posible existencia de neuronas vulnerables, por ser portadoras de genes defectuosos;
neuronas que más frecuentemente se encuentran localizadas en el córtex, en la zona
del hipocampo.
El desencadenamiento de diferentes mecanismos endógenos y exógenos como
alteraciones neurovasculares, estrés oxidativo, determinadas toxinas, traumatismos,
deprivaciones sensoriales, etc. Pueden hacer que se produzcan alteraciones
estructurales y funcionales, tanto en el interior como en la membrana de dichas
neuronas; alteraciones que terminan por producir la apoptosis o muerte neuronal.
Niveles disminuidos de acetilcolina en presencia de tasas normales de
acetilcolinesterasa, lo que ocasiona que la neurotransmisión, mediatizada por dicho
neurotransmisor, se vea alterada.
Existencia de niveles elevados de glutamato lo que provocaría una entrada masiva de
calcio en las neuronas, favoreciendo por una nueva vía la muerte de las mismas.
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El resultado de esta cascada de hechos es el acúmulo, en zonas cada vez más amplias del
cerebro, de placas neuríticas y ovillos neurofibrilares, que son las lesiones neurológicas
características de la enfermedad de Alzhéimer.
La identificación de los genes responsables de la enfermedad de Alzhéimer y sus mecanismos
de producción, son las líneas prioritarias que están guiando la investigación en esta
enfermedad, además de estar proporcionando las bases para su actual tratamiento.
En lo que respecta a la evolución de esta patología, al margen de las diferencias individuales de
cada caso, éste es un proceso, normalmente lento, y que transcurre a través de diferentes
fases, que muchos equipos de investigación han acordado en aceptar que son tres: fase I,
inicial o leve; fase II, intermedia o moderada; y fase III, tardía o grave.
La demencia en general, y la enfermedad de Alzhéimer en particular, es una patología
extraordinariamente prevalente y peculiar que exige para su adecuada atención y cuidado la
participación de pacientes, familiar y diversos grupos de profesionales de las redes
sociosaniatarias. Puede resultar complejo el diagnóstico, más si cabe, en las fases iniciales y su
abordaje terapéutico no está todavía plenamente consensuado. La identificación por parte del
paciente y los familiares de los primeros es difícil, además, las circunstancias en las que
trabajan los médicos y enfermeros de la atención primaria, las complicaciones de la
coordinación entre especializada y primaria, la disponibilidad de medios diagnósticos, la
utilización o no de biomarcadores, y muchos otros factores pueden contribuir a que se
produzcan retrasos y errores en el diagnóstico e instauración de un tratamiento adecuado.
Pueden ser complicados además los dilemas en cuanto a la comunicación del diagnóstico,
asesoramiento ético y legal, la función de los profesionales en el seguimiento de pacientes y
de los familiares durante todo el curso de la enfermedad, eliminación del tratamiento, toma de
decisiones cuando llega el final de la enfermedad y muchos otros. A pesar de que la Unión
Europea a formulado unas hace ya cuatro años, España sigue siendo hoy un país europeo sin
un Plan Nacional de demencia y enfermedad de Alzhéimer, y esto hace que repercuta
negativamente en el desarrollo y la concienciación del cuidado profesionalizado al paciente de
alzhéimer. (Brescané Bellver, R., y Tomé Carruesco, G., 2014)
1.5. Evolución y síntomas de la enfermedad
Los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia (SCPD) que son más frecuentes se
puede agrupar en tres grupos principales:
-

Trastornos del estado de ánimo (ansiedad, depresión, apatía).
Agitación (agresividad, irritabilidad, inquietud, gritos y deambulación)
Síntomas psicóticos (alucinaciones, delirios). (Gobierno de Canarias, sin fecha)

Pueden aparecer en cualquier fase de la enfermedad los SCPD. Es la aparición de los SCPD lo
que inquieta a los familiares para acudir a atención primaria. Es importante examinar la
existencia de otros SCPD ante la sola aparición de uno de los que anteriormente he escrito
pues pueden haber pasado desapercibidos al ser de intensidad leve.
Cito aquí los principales SCPD, según las fases de demencia, aunque más adelante lo escribo
más extensamente. Pueden aparecer SCPD en las fases iniciales de la demencia tales como
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(apatía, depresión, ansiedad) que pueden resultar ventajosos a la hora de realizar el
diagnóstico diferencial entre distintos tipos de demencia, en algunas demencias constituyen
parte de los criterios diagnósticos (alucinaciones visuales en la demencia con cuerpos de Lewy,
desinhibición en la degeneración lobar frontotemporal).
En la fase media a moderada, aparecen trastornos del sueño y conductas de desinhibición
alimentaria y sexual paralelamente al deterioro de las actividades instrumentales de la vida
diaria. En fases más avanzadas pueden aparecer en la enfermedad de Alzhéimer delirios,
alucinaciones y agitación.
En las fases iniciales, los SCPD tienen relación con los problemas cognitivos del paciente (cuya
evolución pueden empeorar) y las consecuencias de los mimos (por ejemplo, desarrollar un
delirio de robo o existir un doble, para explicar los olvidos en distintas tareas). Aunque a
medida que avanza la enfermedad, los SCPD empiezan a correlacionarse significativamente
con las puntuaciones en las escalas funcionales en la demencia moderada-grave.
1.5.1. Diferenciar el deterioro cognitivo leve de una demencia
Para hacer un uso y clínico y desarrollo del deterioro cognitivo leve, voy a establecer una
clasificación para incluir el subtipo no amnésico, en el que no hay alteración de la memoria y sí
se afectan otras funciones cognitivas.
Para el European Disease Consortium, los criterios diagnósticos serían:
-

"Queja subjetiva de pérdida de memoria por parte del paciente o de un informante
válido (familiar o conviviente).
Evidencia objetiva de alteración cognitiva, o bien de memoria o bien de otro dominio."
(Caja López, C., 2010)
Tiene que existir un cambio respecto a niveles previos y que este cambio dure al
menos 6 meses.
"Sin alteraciones significativas de las actividades de la vida diaria.
Se excluyen patologías que pudieran explicar el deterioro en la memoria, como el
síndrome confusional agudo, la depresión o el retraso mental.
Si no se cumplen los criterios diagnósticos de demencia, deberemos de llevar más
cuidado. Esta última parte es la más complicada de determinar. Hay que delimitar bien
qué se entiende por reducción significativa de la autonomía funcional para hablar de
demencia, y no hay ningún criterio objetivo para definirla." (Caja López, C., 2010)

El deterioro cognitivo leve puede o no afectar a la memoria, clasificándose en amnésico y no
amnésico. El diagnóstico del deterioro cognitivo leve tiene como objetivo identificar la
población que tiene un mayor riesgo de padecer enfermedad de Alzhéimer en fase de predemencia (enfermedad de Alzhéimer prodrómica). Este grupo de población evolucionará a
demencia en un porcentaje del 10 al 15% anual. (Servicio Canario de la Salud, 2011).
No existe un síntoma patognomónico que indique la presencia de enfermedad de Alzhéimer y
así poder diferenciarlo de las demás demencias o diagnosticarlo de forma más concreta.
Además, se añade el hecho de que se trata de una enfermedad progresiva y el diagnóstico
puede producirse en fases precoces o en fases avanzadas del deterioro. Los síntomas
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indicativos de enfermedad de Alzhéimer pueden ser cognitivos y también conductuales, e
implican (Arriola Manchola, E. y Gomáriz García J.J., 2014):
-

-

Menor capacidad para recordar información nueva (repetición de preguntas, olvido de
objetos personales, olvido de fechas o sucesos).
Menor capacidad para resolver problemas (para evaluar una situación de riesgo, para
resolver problemas financieros o para planificar y resolver tareas complejas que
supongan varios pasos).
Menor capacidad visuoespacial (reconocimiento de caras, de objetos, orientación,
vestido).
Dificultades con el lenguaje (dificultad para encontrar palabras, para describir
situaciones o emociones).
Cambios de personalidad o comportamiento (cambios en el estado de ánimo, apatía,
agitación, pérdida de interés por actividades habituales, conductas obsesivas o
socialmente inadecuadas).

1.5.2. Aspectos conductuales de demencia y Alzhéimer
Si me centro específicamente en los aspectos conductuales, los intentos de categorización
plantean la existencia de más de 30 tipos de comportamientos relacionados con la evolución
de la enfermedad, destacando los trastornos de alimentación, cambios en el ritmo diurno,
cuadros de agitación, comportamiento agresivo, conducta inapropiada y trastornos
psicomotores, cuya presencia se correlacionaría con la evolución de los déficits cognoscitivos
(Millán Calenti J.C, (2006), Millán Calenti J.C, (2011)
Los Síntomas Psicológicos y Conductuales de las Demencias (SPCD) constituyen un
heterogéneo conjunto que considero prioritario remarcar. Así, diferentes estudios muestran
que los delirios son más frecuentes en la enfermedad de Alzhéimer, mientras la sintomatología
depresiva parece presentarse más en la demencia de causa vascular, las alucinaciones visuales
en la demencia con cuerpos de Lewy y la conducta impulsiva y desinhibida en la demencia
frontotemporal, lo cual estaría relacionado con la afectación de la diferentes áreas del cerebro
de forma focal o generalizada. Asimismo, los trastornos conductuales severos, que constituyen
la principal causa de institucionalización, se producen preferentemente en fases avanzadas de
la enfermedad. Entre los SPCD se incluyen diferentes categorías con presencia de
manifestaciones defectuosas de estirpe depresiva o síntomas productivos como alucinaciones
o las reacciones catastróficas.
Desde una perspectiva fenomenológica, la forma en la que se manifiestan las alteraciones de
comportamiento del paciente puede definirse como síntoma o, más ampliamente, constituir
auténticos síndromes, superponibles a entidades nosológicas primarias (Millán Calenti J.C,
(2006), Millán Calenti J.C, (2011) . Así, las alucinaciones, el delirio y los errores de identificación
pueden presentarse por separado y ser considerados síntomas (que aparecen en diferentes
enfermedades psiquiátricas), o asociados, pudiendo simular un complejo sindrómico. El delirio
de Sosias, relativamente frecuente en la EA viene definido por sus características sindrómicas
(síndrome de Capgras).
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Existen circunstancias que condicionan el conocimiento de los SCPD y que van desde el
concepto y/o definición de los síntomas, hasta la gran disparidad en criterios metodológicos
(tamaño de la muestra, registro en comunidad o institución, edad de inicio, estadío y tipo de la
demencia, sistema o herramienta de registro o el tratamiento farmacológico del paciente). De
esta manera, la prevalencia de las manifestaciones psiquiátricas de la demencia varía según los
estudios desde el 60 al 91,1%, entidades en su conjunto, además de la presencia simultánea de
varios de ellos. La tabla 14-2 muestra datos de diferentes estudios.
Los mecanismos fisiopatológicos de la demencia se relacionan con diferentes estructuras
cerebrales y sus mecanismos de funcionamiento. Las áreas cerebrales con mayor implicación
en la función mnésica y en las emociones se localizan en el sistema límbico en donde
estructuras como el córtex entorrinal, núcleos de rafe, locus coeruleus, núcleo basal de
Meynert, amígdala, subículum, fascia dentada, o estriado, se interconectan e interactúan para
organizar y mantener las capacidades cognoscitivas y afectivas. Estas estructuras establecen
circuitos con áreas subcorticales (ganglios de la base y tálamo) y frontovcorticoides, de modo
que el deficiente funcionamiento de los circuitos córticocorticales y córticosubcorticales se ha
sugerido como responsable de los síntomas conductuales y psicológicos presentes en algunas
enfermedades neuropsiquiátricas, entre ellas, las demencias. Por lo tanto, en la patogenia de
los trastornos cognoscitivos y los SCPD influyen cambios estructurales (neuropatológicos),
modificaciones funcionales (en la neurotransmisión), de actividad metabólica y factores
psicosociales.
Cada día existen más argumentos para considerar que, en la enfermedad de Alzhéimer, tan
precoces como la pérdida de memoria (propia del sistema límbico) son algunos síntomas de
localización en regiones neocorticales temporofrontoparietales como apatía, depresión,
inhibición, pérdida de espontaneidad o sutiles cambios de personalidad que se ha postulado
que estarían relacionados con alteraciones estructurales y procesos dismetabólicos originados
en las dificultades para mantener un óptimo funcionamiento por parte del córtex entorrinal,
complejo amigdalino, núcleos del rafe o locus coeruleus, en un escenario de pérdida de
dendritas, lo que podría favorecer la formación de ovillos neurofibrilares, placas seniles y la
muerte neuronal.
Los síntomas psicóticos, alucinaciones y delirios, y los conductuales, agitación y conducta
hostil, también han sido relacionados con disfunciones córticocorticalesfrontotemporales y
córticocosubcorticales, con afectación específica de las estructuras del sistema límbico y de los
ganglios de la base, y con la pérdida de neuronas en áreas hipocámpicas y del núcleo dorsal del
rafe.
Los estudios con técnicas de neuroimagen funcional con marcadores PET y SPECT han
permitido correlacionar los síntomas de estirpe psicótica, alucinaciones visuales y actividad
delirante (paranoide o no), con déficits de flujo y de metabolismo de la glucosa en áreas
frontales (de predominio izquierdo), temporales y parietoccipitales derechas.
El deterioro cognitivo, las alteraciones de conducta y los síntomas psicológicos de la
enfermedad Alzhéimer han sido relacionados también con sensibles modificaciones en los
diferentes sistemas de neurotransmisión (colinérgico, monoaminérgico, dopaminérgico,
histaminérgico y serotoninérgico), pero también con diferentes cambios en
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monoaminooxidasa (MAO), ácido gammaaminobutírico (GABA) y N-metil-D-aspartato (NMDA),
entre otros. El papel de la serotonina (5-HT) en la enfermedad de Alzhéimer ha sido
relacionado con la pérdida de neuronas en los núcleos del rafe, fuente principal de (5-HT). De
los receptores serotoninérgicos implicados en la EA, el 5-HT1A parece intervenir en síntomas
depresivos, ansiedad e impulsividad (oral, sexual y agresividad), por su interrelación con
núcleos de rafe, sistema límbico, región hipocámpica y córtex prefrontal. En concreto, los
receptores 5-HT2A y 5-HT1A parece intervenir en síntomas depresivos, ansiedad e
impulsividad (oral, sexual y agresividad), por su interrelación con núcleos del rafe, sistema
límbico, región hipocámpica y córtex prefrontal. En concreto, los receptores 5-HT2A y 5-HT2B,
ubicados en córtex, ganglios de la base, sistema límbico e hipotálamo, se encuentran
disminuidos en la EA, pudiendo contribuir a síntomas ansiodepresivos, del sueño y
alucinaciones.
La noradrenalina (NA) parece tener un rol controvertido en las manifestaciones depresivas y
de agitación/ agresividad de la Enfermedad de alzhéimer, estando por confirmar todavía si el
descenso de los niveles de NA asociados a la edad es el responsable de los síntomas, o lo es el
incremento compensatorio de su metabolito 4- metoxi-5hidroxy-fenilglicol (MHPG), sin obviar
el incremento de concentración de diferentes receptores. Entendiendo que los sistemas de
neurotransmisión deben estar idealmente en situación de equilibrio, la dopamina (DA) parece
tener un papel modulador en algunos de los síntomas psiquiátricos de la EA. Así, extrapolando
el modelo dopaminérgico de la esquizofrenia, los síntomas positivos (alucinaciones y delirios)
estarían relacionados con un incremento en la función dopaminérgica en la vía mesolímbica,
mientras los síntomas negativos (apatía y abolición) serían ocasionados por una hipofunción
dopaminérgica en la vía mesocortical, a lo que contribuirían la disfunción colinérgica,
serotoninérgica o monoaminérgica modificando la forma de presentación y la intensidad de
éstos.
El sistema colinérgico parece ser el más relacionado con los síntomas cognitivos, psicológicos y
conductuales que se manifiestan en la EA. Se ha observado que existen diferentes núcleos
colinérgicos con proyecciones que interconectan el núcleo basal de Meynert, las áreas de
asociación de la corteza cerebral, el sistema límbico (hipocampo y amígdala) y paralímbico, y
áreas subcorticales, entre otras.
Las principales alteraciones del sistema colinérgico objetivadas en enfermos con EA consisten
en una significativa pérdida de neuronas en el núcleo basal de Meynert, alteraciones en los
niveles de colinacetiltransferasa (CAT) y acetilcolinesterasa (ACE) en córtex, así como
reducción de receptores muscarínicos y nicotínicos. Además existen evidencias de que la
desestructuración del sistema colinérgico se acentúa en los pacientes con EA que presentan
alteraciones en los sistemas serotoninérgico, monoaminérgico y dopaminérgico, a través de la
desregulación de los mecanismos compensatorios.
Millán Calenti J.C, (2006), Millán Calenti J.C, (2011)
1.5.2.1. Los síntomas conductuales y psicológicos
Entre los síntomas psicológicos de la demencia tipo Alzheimer, la depresión presenta una
elevada prevalencia con significación clínica desde el inicio de la enfermedad, aunque los datos
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son dispares presentándose entre el 0 y el 86%. La prevalencia en muestras comunitarias es
del 13,1% mientras alcanza el 21,4% en muestras clínicas. El rango de síntomas depresivos que
ocurren en la EA es muy amplio y va desde ánimo deprimido o tristeza, que se presentan en el
50% de los enfermos y pueden asociarse a otros como rumiación, humor lábil, pérdida de
interés, anhedonia, aislamiento, agitación, hipocondriasis, alteración del patrón de sueño,
pérdida de apetito, culpabilidad e ideación autolítica, teniendo en cuenta que la valoración de
la frecuencia y la gravedad de los síntomas depresivos de la EA que hacen los cuidadores
informantes produce unos resultados superiores a la valoración que la que hacen los enfermos
(51 frente a 39%), debido a las diferencias conceptuales y a la pérdida de insight que se
produce durante la enfermedad.
La apatía consiste en un estado de indiferencia en el que el enfermo pierde la iniciativa y
tiende al autoabandono, mostrando escaso interés en actividades sociales o disminución en la
capacidad de respuesta emocional, relacionada con déficit de motivación en presencia de un
nivel de conciencia conservado. Parece ser el SCPD de mayor prevalencia, predominando al
inicio de la enfermedad con cifras del 50 al 72%, existiendo dificultades para distinguirlo de la
depresión mayor, dado que hasta en un 37% de los enfermos coexisten ambos síndromes.
Algunos autores sugieren que constituye un síndrome de características propias en la EA,
correlacionándose con el deterioro cognitivo y funcional, con la presencia de leukoaraiosis por
lesión cerebrovascular y con signos extrapiramidales.
La prevalencia de los signos de ansiedad es variable, del 30 al 7% en la demencia, pudiendo
presentarse en forma de ansiedad generalizada, fobia, pánico y obsesiones, asociados a
síntomas depresivos y conductuales, aunque menos del 5% de los casos reúnen criterios
estándar DSM-IV. Se manifiestan de forma heterogénea, en ocasiones verbalmente, como el
síndrome de Godot, en el que la persona repetirá incesantemente preguntas sobre un suceso
venidero, o actitudinalmente en el caso de la fobia o miedo a la soledad, a las muchedumbres
o al aseo, constituyendo uno de los síntomas que mayor desgaste familiar produce. Las crisis
maniformes (manía/hipomanía) parecen poco frecuentes y suelen cursar asociados a síntomas
psicóticos, lo que dificulta la diferenciación. Se caracterizan por euforia, hiperactividad,
logorrea o fuga de ideas.
Los síntomas psicóticos son los que más relación tienen con los déficits de memoria y las
alteraciones del sistema límbico y, por lo tanto, suelen iniciarse en estadios leves o moderados
de la enfermedad, llegando a estar presentes hasta en el 50% de los casos de EA avanzada,
caracterizándose por la coexistencia simultánea de varios de ellos a lo largo de la enfermedad,
el curso oscilante y la comorbilidad con síntomas conductuales como la agitación o la
agresividad, siendo muy difíciles de entender para los cuidadores y familiares.
Los podemos agrupar en dos categorías, síntomas positivos (alucinaciones, actividad delirante,
lenguaje desorganizado o conducta bizarra) y síntomas negativos (aplazamiento afectivo,
alogia, abolición e inatención), clasificación en la que subyace la implicación de los circuitos
frontosubcorticales y que tiene una aplicación clínica y terapéutica. Se plantea que las
manifestaciones psicóticas que ocurren en la demencia tienen características propias,
sugiriéndose unos criterios diagnósticos específicos que incluyen un diagnóstico previo de
demencia, la presencia de alucinaciones visuales o auditivas y la coexistencia de trastornos de
15 | P á g i n a

conducta. Además, se ha correlacionado la presencia de sintomatología psicótica con asimetría
del lóbulo temporal, con patrones de hipoperfusión frontal y parietal dorsolateral, y su
asociación con un incremento del declinar cognitivo.
Los delirios dentro de la demencia son interpretaciones de la realidad que alcanzan el rango
de creencia, siendo los más frecuentes los del robo, propiedad, falsificación, abandono,
institucionalización, celotípico o de perjuicio paranoide, aunque en ocasiones este trastorno
del contenido del pensamiento puede no estar bien estructurado, manifestando sospechas o
un pensamiento suspicaz. Se ha sugerido que el contenido de los delirios concede capacidad
predictiva de conductas hostiles y agresivas.
Las alucinaciones dentro de la demencia son percepciones sin objeto, sin estímulo externo
desencadenante. Se presentan de modo preferente en estadios avanzados de la enfermedad.
Las más comunes son las visuales (13%) y las auditivas (10%), y suponen una distorsión
importante de la capacidad de adaptación del sujeto, condicionan su funcionamiento social y
son generadoras de ansiedad. Están relacionadas con las lesiones neuropatológicas de la
demencia, pero también con los déficit sensoriales propios del envejecimiento.
Otra categoría sintomatológica, los errores de identificación podrían considerarse trastornos
seudoperceptivos, consecuencia de interpretaciones erróneas de estímulos externos,
presentes hasta en el 50% de los enfermos y son generadores de conductas hostiles. En el
signo del espejo el paciente no reconoce su propio rostro reflejado. La prosopagnosia consiste
en no reconocer los rostros de los familiares aunque la identificación sea posible por las voces.
En el síndrome del huésped fantasma existe la creencia falsa de la presencia de personas en el
domicilio del enfermo. El síndrome de Capgras o delirio de Sosias, es la creencias delirante de
que un familiar ha sido reemplazado por un extraño de idéntico aspecto (dobles idénticos),
presente en entre el 10 y el 23% de los enfermos con EA. En el síndrome de Frégoli, las
personas utilizarían un disfraz con intención de influir sobre ellos. La intermetamorfosis
equivale al reemplazamiento del aspecto físico de una persona por otra, sin disfraz. En la
paramnesia duplicativa el enfermo cree que se encuentra en distintos lugares a la vez,
mientras que la animación de objetos e imágenes hace que el paciente trate a un dibujo o a un
objeto inanimado como si estuvieran vivos.
La prevalencia de los síntomas conductuales es, en conjunto, elevada, lo cual unido a la
heterogeneidad de las manifestaciones, condiciona de forma relevante la actividad y eficacia
de los enfermos por lo distorsionadora que resulta, pues síntomas como la agitación o la
deambulación errática son los de mayor persistencia en el tiempo de evolución de la
enfermedad. Las conductas de agitación se definen como actividad verbal o psicomotriz
inadecuada, sin relación con las necesidades o la confusión de los enfermos. Constituyen un
fenómeno heterogéneo, influido por múltiples factores exógenos, relacionados con la merma
del juicio crítico de sujeto y de las habilidades de autocontrol, mostrando una prevalencia del
50 al 70%, asociada a síntomas psicóticos, deterioro de funciones ejecutivas y déficit funcional.
Ocurren más en pacientes institucionalizados, siendo las prevalentes llanto, verborragia,
agresión física, manierismos reiterativos, revolver objetos, conducta inapropiada socialmente,
a la que se añade la deambulación sin sentido. Podría definirse la agresividad como una acción
hostil, física o verbal, no proporcionada en relación al estímulo que la provoca. La prevalencia
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llega hasta el 60% en centros gerontológicos y en la comunidad. La agresividad física muestra
una prevalencia media del 14% y la agresividad verbal de un 24%. Puede presentarse en un
50% de los pacientes que muestran conductas agitadas y se considera un factor determinante
de ansiedad para el cuidador y predictor de institucionalización.
La conducta errante o vagabundeo puede ocurrir en entre el 30 y el 53% de los pacientes con
Enfermedad de Alzhéimer. De los patrones de conducta errante identificados, los acatísicos no
parecen tener una finalidad, lo que podría interpretarse como una expresión moderada de
conductas agitadas, mientras que los buscadores parecen tener la intención de regresar a su
hogar (actual o de infancia).
Como reacción catastrófica se conoce aquella respuesta emocional o física brusca e
inapropiada al contexto en que se produce. Se presentan en el 38% de los enfermos con EA
leve-moderada y está íntimamente relacionada con el declinar cognitivo, los síntomas
psicóticos, la agitación y la agresividad. Suele producirse ante situaciones que rebasan la
capacidad de adaptación del sujeto y tienen un componente exógeno y ambiental claro.
Con frecuencia variable los enfermos manifiestan quejas y acusaciones que inducen conductas
hostiles bidireccionales (enfermo-cuidador). Están íntimamente relacionadas con la fabulación
y los errores de identificación.
En la demencia tipo Alzhéimer aparecen síntomas frontales. La desinhibición constituye un
síntoma importante, caracterizado por una inapropiada impulsividad (de corte sexual,
agitación y violencia), que se acompaña de labilidad emocional y déficit de juicio crítico,
pudiendo generar situaciones conflictivas. Son relativamente frecuentes la intrusividad
(expresada como una conducta de impaciencia, exigencia o agresión física, con la pretensión
de que el cuidador actúe contra su voluntad), hiperoralidad y las alteraciones de la conducta
sexual.
(Millán Calenti J.C, 2006). (Millán Calenti J.C, 2011)
El negativismo sería el equivalente físico de la apatía. La distorsión en los mecanismos de
comprensión desencadena indiferencia y/o resistencia ante las demandas del entorno.
En la evolución de la demencia se modifican los rasgos de personalidad, acentuándose los más
marcados sin descartar una transformación drástica de ésta. Los cambios descritos son rigidez
de pensamiento, pérdida de interés por los sentimientos de los otros y egocentrismo.
Independientemente de las diferencias en la epidemiología de los SCPD, justificadas por la
metodología de los diferentes estudios (criterios diagnósticos y de inclusión, edad, sexo,
tamaño muestral y representatividad o no, lugar de residencia, factores ambientales,
heterogeneidad de herramientas de evaluación, grado de entrenamiento de evaluador,
potencial sesgo del informador, presencia o no de tratamientos, etc.), el hecho que más podría
condicionar la prevalencia e incidencia de los SCPD sería el nivel de preservación de las
funciones cognitivas, o expresado de otra forma, la influencia de los SCPD en el deterioro
cognitivo y funcional de los enfermos con demencia. Así, se ha observado que la apatía se
relaciona con menor rendimiento cognitivo en tareas de denominación, fluencia verbal y si,
además, se asocian apatía y depresión se presentarían dificultades significativas en las pruebas
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de pensamiento abstracto. Sin embargo, la sintomatología depresiva sin asociación con la
apatía no parece incidir en un deterioro cognitivo mayor.
1.5.3. Problemas de alimentación
Las alteraciones de la conducta alimentaria más frecuentemente comunicadas son bulimia e
hiporexia, que son de presentación heterogénea. Con frecuencia, al atardecer se produce una
exacerbación de la confusión que se denomina síndrome crepuscular y se ha relacionado con
la distorsión que se produce en los ritmos circadianos. Este aumento de la confusión puede
dificultar la alimentación de los pacientes con una fase de la enfermedad de alzhéimer más
avanzada. La disfagia es frecuente en el alzhéimer avanzado. Dificulta la administración de
medicamentos y la deglución. Además de la disfagia propiamente dicha, debe tenerse en
cuenta también la dificultad para la ingesta oral debida a apraxia de la deglución-masticación o
el rechazo del alimento. El tratamiento requiere una valoración individualizada. Pueden
emplearse medidas generales destinadas a favorecer la deglución, como una hidratación
correcta, dieta blanda adaptada a las preferencias del paciente y uso de espesantes.
Uno de los aspectos relacionados con el incumplimiento del tratamiento medicamentoso para
el Alzhéimer es la dificultad para tragar formas sólidas. Debido a que muchos pacientes
presentan disfagia y algunos requieren alimentación por sonda o PEG. En pacientes con
problemas para deglutir son útiles las formas bucodispersables (donepezilo), además de los
parches transdérmicos (rivastigmina). Otra opción es triturar las formas sólidas (siguiendo
guías para administrar fármacos que se pueden triturar) y mezclarlas con agua o soluciones
almibaradas que puedan facilitar la deglución.
(Millán Calenti J.C, 2006). (Millán Calenti J.C, 2011)
1.5.4. Fases de la enfermedad de Alzhéimer
A lo largo de la enfermedad se producen cambios físicos y mentales que marcaran su
evolución. En primer lugar se deterioran las actividades de la vida diaria más complejas y las
instrumentales, como la realización de la compra, usar el teléfono y el transporte.
Posteriormente se deterioran aquellas tareas de autocuidado, que son las actividades básicas
de la vida diaria, como ducharse, vestirse y alimentarse. La última fase se caracteriza por la
dependencia total con necesidad de ayuda de otras personas.
En resumen, podemos diferenciar 4 fases en el Alzhéimer:
1. Fase Predemencia
Se sospecha que los efectos perjudiciales de la Enfermedad de Alzhéimer comienzan
10-20 años antes de desarrollar la enfermedad.
El síntoma inicial es una pérdida de memoria que parece ser mayor de lo que cabría
esperar a esa edad. Mientras el resto de funciones cognitivas no están afectadas por
lo que se suele diagnosticar como deterioro cognitivo leve.
2. Fase primera o demencia leve
Se producen alteraciones de la memoria, olvida citas, llamadas teléfonicas, el nombre
de las personas, de objetos y familiares y tienen dificultad para aprender cosas nuevas.
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En cuanto al comportamiento, los enfermos tienen cambios bruscos de humor,
además de llegar a encolerizarse cuando pierden el control sobre lo que les rodea o
pierden algo.
Razonan y comunican bien pero tienen problemas para seguir una conversación y
encontrar las palabras adecuadas. Usan frases cortas. Tienen coordinación de los
gestos y movimientos del cuerpo.
Siguen teniendo autonomía en las actividades de la vida diaria (AVD) y continúan
trabajando.
3. Fase segunda o demencia moderada
La memoria reciente se ve afecta poco a poco, los enfermos olvidan sucesos recientes
(por ejemplo lo que acaba de comer) y recuerdan los hechos lejanos aunque los sitúan
mal en el tiempo.
Tienen agnosia, es decir, la incapacidad de reconocimiento de familiares y amigos.
Pueden tener reacciones agresivas desproporcionadas al motivo que las causa, además
de miedos injustificados. Y requieren de estimulación para hacer cosas.
Padecen afasia, que es la dificultad en el lenguaje y les cuesta hablar. La comunicación
se vuelve más dificultosa. Hablan de forma lenta y repiten las frases y no las suelen
acabar.
Los enfermos tienen apraxia, que es la dificultad para llevar a cabo funciones
aprendidas. Son imprecisos y se aumenta la debilidad muscular y las alteraciones
posturales y de la marcha dando lugar a la pérdida del equilibrio y por tanto a un
aumento de las caídas. Necesitan ayuda para moverse.
Tienen mayor dificultad para llevarla a cabo las actividades de la vida cotidiana. No son
capaces de elegir la ropa, los platos…
Pierden autonomía, y requiren una vigilancia de 24 horas por parte de la familia.
Además, frecuentemente sufren alucinaciones y delirios.
4. Fase tercera o demencia severa
Olvidan los hechos recientes y pasados. No reconocen ni a la pareja ni a los hijos. Aun
así conservan la memoria emocional, es decir, se acuerdan de quien les cuida.
Tienen un humor imprevisible, reaccionan incoherentemente ante situaciones. Están
totalmente apáticos.
En cuanto a su lenguaje y comprensión, balbucean, repiten las palabras que se les dice
y no comprenden lo que se les explica.
No controlan los gestos. No saben levantarse ni sentarse solos. Les cuesta tragar y no
tienen control de esfínteres. Además, se acentúa la rigidez muscular.
Los pacientes son totalmente dependientes para cualquier actividad, no presentando
actividad para la vida cotidiana. Frecuentemente están en la cama y como
consecuencia de ellos aparecen las úlceras por presión (UPP) y las infecciones
respiratorias que suelen ser la causa de la muerte de los enfermos de Alzhéimer.
(Millán Calenti J.C, 2006). (Millán Calenti J.C, 2011)
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1.6. El diagnóstico de la demencia
En este apartado menciono el proyecto Know Alzheimer que surge como iniciativa conjunta
desde la Sociedad Española de Neurología, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología,
la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, la Sociedad Española de Farmacia
Comunitaria y la Confederación España de Asociaciones de Familiares de enfermos de
Alzheimer (CEAFA). La iniciativa se planteó con el objetivo de obtener un retrato actualizado
de la realidad del manejo de los enfermos de Alzheimer en España. En concreto, pretendían
conocer cuáles son las actitudes de los distintos colectivos involucrados en el diagnóstico y
manejo de la enfermedad, detectar sus necesidades de formación y analizar circunstancias
susceptibles de mejoras que redundarían en una mejor atención a pacientes y familiares. Por
este motivo, el proyecto es un referente intelectual para definir el diagnóstico de demencia y
alzhéimer.
El diagnóstico de la demencia es un diagnóstico clínico que requiere examinar de forma
detallada la historia clínica, el examen físico, las actividades instrumentales de la vida diaria y
actividades de la vida diaria, así como llevar a cabo pruebas psicométricas, como el MMSE y
preguntas frecuentes. Las capacidades funcionales se valoran mejor mediante herramientas
de valoración, estandarizadas y diseñadas para este fin, tales como las actividades
instrumentales de la vida diaria y la escala de auto mantenimiento físico de Lawton. Puede ser
necesario realizar varias valoraciones a lo largo del tiempo para establecer y/o confirmar el
diagnóstico. Las enfermeras deben estar al tanto de los tipos de trastornos reversibles que
pueden contribuir a la demencia. La causa más habitual de demencia “reversible” es
probablemente la medicación, debido a que muchos medicamentos son propensos de
ocasionar demencia. Cuando se descubren trastornos clínicos que pueden afectar la cognición
en las valoraciones clínicas y de laboratorio, las enfermeras, en colaboración con el médico,
deben asegurarse de que se aplica un tratamiento correctivo. Esto puede incluir acciones
como reemplazar la vitamina B12, corregir la disfunción tiroidea o corregir los desequilibrios
electrolíticos. El tratamiento eficaz de estos trastornos comórbicos ayuda a prevenir el declive
funcional prematuro y puede estabilizar el nivel funcional actual del paciente.
(Brescané Bellver, R. y Tomé Carruesco, G. 2014)

1.6.1. Las pruebas diagnósticas
Con respecto a las pruebas imprescindibles en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer,
no hay un consenso universal sobre la batería apropiada que debe realizarse. Sin embargo las
recomendaciones de las guías de práctica clínica y conferencias de consenso son similares:
hemograma para descartar anemia, TSH para descartar hipotiroidismo, ionograma para
descartar hiponatremia o hipercalcemia, glucemia para descartar diabetes y niveles séricos de
vitamina B12 para descartar déficit. El déficit de folatos es raro y en la guía canadiense, RNAO,
recomiendan determinar niveles sólo en casos de celiaquía o escasa ingesta de cereales. En
función de la clínica, es aconsejable pedir niveles de folatos, función hepática y renal, VSG,
serología luética o VIH.
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Para las alteraciones metabólicas, infecciosas y tóxicas que pueden asociarse a la demencia no
hay evidencia específica a partir de ensayos clínicos aleatorizados controlados de que su
tratamiento revierta los síntomas cognitivos. Las disfunciones tiroideas pueden causar
síntomas cognitivos y psiquiátricos y confundirse con las demencias, aunque el tratamiento
con vitamina B12 o folatos mejore la función cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo
con niveles bajos de vitamina B12 o folato, o niveles altos de homocisteína.
La serología luética es problemática por la dificultad de interpretar los resultados. No hay
estudios de calidad que permitan recomendar el cribado de la neurosífilis en los pacientes con
síntomas cognitivos.
(Rossy, D. et al 2004)

1.7. Régimen terapéutico de la enfermedad
El tratamiento farmacológico de elección se realiza combinando diferentes medicamentos, que
por sus indicaciones complementarias se prescriben para tratar diferentes aspectos y/o
síntomas. En la actualidad dicha combinación de fármacos se suele realizar a base de
productos indicados para tratar los síntomas cognitivos, los síntomas psiquiátricos y
conductuales, así como para abordar posibles enfermedades coexistentes y/o añadidas, si es
que existen.

1.7.1. El tratamiento del deterioro cognitivo
Se está llevando a cabo mediante inhibidores de la acetilcolinesterasa, entre los que en la
actualidad se encuentran donezepilo, la rivastigmina y la galantamina. Así mismo, dentro de
este tipo de productos, es decir, de los destinados a evitar el deterioro cognitivo, se encuentra,
desde hace relativamente poco tiempo, la memantina, un fármaco que actúa a nivel de los
receptores NMDA, impidiendo la entrada masiva de calcio en las neuronas.
1.7.2. Los fármacos antipsicóticos para el tratamiento de Alzhéimer
Son los únicos con eficacia demostrada en los síntomas psicóticos del Alzhéimer y también son
útiles en situaciones de agitación y problemas de conducta. No hay grandes diferencias entre
ellos en cuanto a eficacia, pero si en cuanto a efectos secundarios. El único que cuenta con la
indicación autorizada en ficha técnica es la risperidona. Hay que recordar que en los mayores
de 75 años es necesario el visado de inspección para su prescripción, indicando en el informe
el diagnóstico.
Los antipsicóticos clásicos, como el haloperidol, producen acatisia y síntomas parkinsonianos.
En casos extremos, con fracaso de los antipsicóticos atípicos, se puede plantear su uso. No es
recomendable en el alzhéimer, ni siquiera a dosis bajas.
1.7.3. Las terapias no farmacológicas
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Tienen un papel importante en las fases iniciales de la enfermedad de Alzhéimer.
La principales técnicas de intervención cognitiva son: orientación a la realidad, reminescencia,
validación, entrenamiento de memoria u otras funciones cognitivas, estimulación sensorial y
entrenamiento de actividades de la vida diaria (AVD). En los capítulos siguientes desarrollaré
con mayor extensión estas terapias no farmacológicas.
La Guía de práctica clínica del National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
concluye que hay evidencia para apoyar la intervención cognitiva en la enfermedad de
Alzhéimer leve-moderada, con mejora en la calidad de vida y, más modesta, en la función
cognitiva.
(British Psychological Society; 2007).
Educación psicomotriz de los pacientes con Alzhéimer
Es importante la educación psicomotriz de los pacientes con Alzhéimer. La psicomotricidad es
la relación mutua entre la función motriz y la capacidad psíquica que engloba el componente
socioafectivo (donde están las relaciones que establece el individuo, comportamientos y
sentimientos) y el componente cognitivo (que hace referencia a las capacidades y aptitudes del
individuo). Se entiende, la Reeducación Psicomotriz como posibilidad de intervención
psicopedagógica, sistemática, encaminada a la mejor formación integral.
Es una educación del ser completo, ya que asocia estrechamente la conciencia a la acción,
permitiendo una integración progresiva de las adquisiciones que son objeto de conocimiento y
reflexión.
El contexto más propicio para el aprendizaje de las personas mayores es el de la acción,
experimentación, juego e intercambio social con los otros.
Los objetivos que se persiguen con esta terapia son:
-

-

Optimizar la independencia funcional y la calidad de vida del paciente como
objetivo general.
Favorecer el desarrollo motor del individuo
Lograr la integración del esquema corporal: conocer y tener conciencia de nuestro
cuerpo tanto en movimiento como en estático, a lo largo de toda la vida y en un
momento dado.
Dominar el equilibrio.
Controlar las coordinaciones globales y segmentarias.
Controlar la inhibición voluntaria (el individuo debe ser capaz de quedarse quieto).
Controlar la respiración.
Adquirir la adecuada estructura espacial y temporal.
Aumentar el bienestar emocional. Vivenciar la alegría.
Mejorar las relaciones sociales. Experimentar el movimiento conjuntamente.
Mejorar las posibilidades de adaptación al mundo exterior. Este objetivo último es
muy importante.

Se persigue como objetivo de estas actividades el crear un clima agradable en el que se
conozcan todos e interaccionen unos con otros a la vez que mejoren o mantengan su
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condición física y psíquica, la persona que se siente más autónoma crece en autoestima y
confianza en sí misma, aportándole bienestar y calidad de vida.
Mantenerse físicamente activo ayuda a las personas con diagnóstico de enfermedad de
Alzhéimer leve a retrasar el avance de este trastorno neuro-degenerativo.
Se organiza la sesión de esta forma:
1. Presentación de profesor y alumnos, recordando nombres, día en el que estamos, día
de la última sesión y qué realizamos.
2. Recordar verbalmente los ejercicios de la sesión anterior, si hubo alguna anécdota,
compañeros que faltan, e introducir a los nuevos usuarios.
3. Explicar claramente y con lenguaje apropiado en qué va a consistir la sesión. Cuánto
va a durar, ejercicios que vamos a realizar e incluso partes del cuerpo que vamos a
trabajar.
4. Calentamiento general:
- Se camina por la sala (o en el sitio) realizando diferentes marchas.
- Camina de puntas y de talones (o también sentados).
- Realizar elevaciones de rodillas, hacia delante y hacia atrás.
- Realizar círculos con los brazos, hacia delante y hacia atrás.
- Realizar rotaciones de tobillos, rodillas, cadera.
- Realizar flexiones de cintura laterales, hacia delante y hacia atrás.
- Realizar rotaciones de hombros, codos, muñecas y dedos.
- Realizar estiramientos de cuello y hombros.
- Realizar expresiones faciales.
5. Contenido básico de la sesión
- Se realizarán ejercicios donde se trabaja la actitud postural, reafirmando el tono
muscular de cada parte del cuerpo.
- Se realizarán ejercicios donde se afiancen los conocimientos adquiridos cómo
coordinación, lateralidad, equilibrio, orientación en el tiempo y en el espacio.
- Se realizarán ejercicios donde se trabaje la memoria a corto plazo, realizando
repeticiones y series de ejercicios, algunos más motivadores que otros.
- Se realizarán juegos donde se trabaje, la socialización, la autoestima por superar o
conseguir un objeto propuesto por el profesional, así como habilidades de
psicomotricidad fina y gruesa. (En este campo es muy atractivo participar con
material).
- Se realizarán ejercicios de estiramientos combinados con coordinación y
equilibrio, así como ejercicios de asociación y juego simbólico.
En los ejercicios de tono muscular:
-

Mantener las posturas dependiendo del nivel del grupo.
Realizar suaves lanzamientos de ambas piernas, en todos los planos.
Realizar flexiones de ambas piernas, en todos los planos.
Realizar aperturas de cadera, en todos los planos.
Realizar flexiones de piernas desde la posición de rodillas en todos los planos.
Realizar flexiones de cintura desde la posición de sentado en todos los planos.
Realizar flexiones de brazos, en todos los planos.
Realizar flexiones del tronco, desde la posición de rodillas.

6. Parte final

23 | P á g i n a

Se despide al grupo realizando:
-

Actividades que faciliten el distanciamiento emocional y la relajación y el control
respiratorio.
Verbalizaciones sobre la sesión realizada, comentar las situaciones vividas y de
trabajo. Plasmarla en dibujos, pinturas, mímicas, expresar las emociones, en esta
parte puede resultar muy positivo el trabajo con la música.

a) Si camina sola
Tendremos que mantener equilibrio y reducir riesgo de caídas:
-

separar los pies
doblar rodillas
levantar los pies
hacer la secuencia de apoyar primero el talón y luego la punta del pié

b) Si utiliza andador
-

La distancia entre la persona y el andador no debe ser superior a 30 cm
El apoyo de las manos ha de ser completo en los mangos del mismo

c) Si utiliza bastón
-

La mano ha de estar apoyada en el bastón a la altura de la cadera
Al caminar con el bastón, siempre se ha de mover el brazo que lleva el
bastón a la vez que la pierna contraria

1.8. Recomendaciones para el cuidado de pacientes con demencia y demencia tipo Alzhéimer
según la Guía de Cuidados RNAO
Entre los objetivos para bordar los cuidados de la demencia y el alzhéimer está el mejorar las
actividades de la vida diaria, mejorar o estabilizar la cognición, eliminar el dolor, prevenir o
reducir al mínimo el comportamiento disfuncional, reducir el estrés del cuidador, desarrollar
relaciones con las familias, promover el bienestar emocional.
Los principios de atención incluyen el conocer al paciente, relacionarse de forma efectiva,
reconocer las capacidades que retiene y manipular el entorno. Se persigue conseguir dignidad
y calidad de vida en el paciente.
Una vez realizada la valoración global de la persona enferma, su familia y el entorno, y
establecido el diagnóstico de salud (que integra los aspectos sanitarios y sociales), se está en
disposición de concretar un Plan de cuidados para cada persona y su contexto. Para que dicho
Plan sea lo más coherente y adecuado posible, es importante establecer una serie de normas
generales básicas a tener en cuenta para su elaboración, entre otras se recogen las siguientes:
a) Comunicar adecuadamente el diagnóstico a la persona enferma y su familia. Con
ello, las personas afectadas pueden hablar por sí mismas y expresar lo que sienten,
hacer frente a la situación, considerar el futuro y, posiblemente, estar mejor
preparadas para ello.
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b) Definir un plan personal para cada paciente, trabajando siempre el binomio
paciente-familia.
c) Seguimiento psicosocial y evaluación continuada de la evolución de la persona
enferma y su familia. El Plan de cuidados se tendrá que ir evaluando y ajustando en
cada fase de la enfermedad.
d) Identificar la o las personas que van a prestar los cuidados principales intentando
siempre la implicación y el compromiso de todos los miembros de la familia (cada cual
en la medida de sus posibilidades).
e) Fomentar la actividad y la autonomía de la persona enferma en todas las fases de la
enfermedad y en todas las actividades que fuera posible. Son aspectos muy
importantes a trabajar con la familia respecto a la atención que se dispensa a la
persona enferma:
-

-

La voluntad de respetar el papel activo de la persona enferma y apostar
por su faceta humana.
El que tenga voz propia en la familia. Posibilidad de hablar y ser
escuchado es fundamental en todas las fases de la enfermedad “hablar
para evitar la exclusión social”.
Promover todas las formas de comunicación y prestar atención a todas las
señales.
Pedirle el consentimiento.
Adaptarse al ritmo de las personas.
Facilitar que puedan hablar otras personas diagnosticadas (“cuando
estamos juntos olvidamos que no recordamos”).

f) La valoración y la intervención debe ser interdisciplinar (enfermería, medicina y
trabajo social de atención primaria).
g) Es fundamental la coordinación de todos los servicios y recursos: personales,
familiares, sociales y sanitarios.
h) Se debe facilitar el acceso de la persona enferma y de quienes les prestan sus
cuidados a los y las profesionales, vía telefónica, en consulta (adaptando agendas y
reduciendo tiempos de espera) o a domicilio.
j) Cualquier actuación debe procurar confort, seguridad dignidad de estas personas y
de las de su entorno. Además debe ser realista y consensuada previamente con el EAP
y la persona cuidadora principal.

Por otra parte el plan de cuidados se debe establecer conforme a un modelo de intervención
integral que atienda las diversas dimensiones de la persona afectadas por la enfermedad de
Alzhéimer: la cognitiva, emocional, social, funcional y en definitiva la calidad de vida del
paciente y el cuidador. Proponiendo actividades en cada área:
a) En el área cognitiva se debe proporcionar la estimulación cognitiva de todas las
funciones cerebrales: atención, orientación, memoria, cálculo, habilidades
25 | P á g i n a

visuoespaciales y visuoconstructivas, funciones ejecutivas y lenguaje (siempre que la
afectación funcional lo permita).
b) Se debe intervenir en el Estado afectivo de cada paciente, por su propio bienestar y
el de su entorno, así como por la influencia en otras dimensiones como la cognitiva y la
social. Contemplando la intervención no sólo con las personas enfermas, sino con su
entorno familiar con objeto de mejorar su calidad de vida y la de la familia.
c) Se considera vital en el abordaje integral de estas personas el estímulo de las
Actividades de la vida diaria con intervenciones dirigidas a fomentar que sean durante
más tiempo funcionalmente independientes, siempre en función de cada estadio.
d) El Apoyo social de estas personas enfermas es otro de los aspectos relevantes en la
intervención con personas afectadas de enfermedad de Alzheimer. Se debe continuar,
en la medida de lo posible, con actividades que faciliten la interacción social de
diversas maneras; tanto en forma grupal, fomentando en sí mismo la interacción social
de diversas maneras; tanto en formato grupal, fomentando en sí mismo la interacción
social de los y las participantes, aumentando el grado de motivación de los individuos
(Wilson y Moffat, 1992), como con actividades específicamente dirigidas a mantener la
interacción social y las habilidades sociales de los participantes.
e) El abordaje de las alteraciones de la conducta a través de técnicas de modificación
de conducta que pueden ser aplicadas tanto por personal sanitario , como terapeutas
o psicólogos de los centros especializados, o incluso, por los propios miembros de las
familias que prestan los cuidados principales con formación específica sobre cómo
manejar los comportamientos problemáticos.
f) Trabajar en la Mejora de la calidad de vida a través del entrenamiento de diversos
aspectos relacionados directamente con ella. En la fase leve-moderada, se trabaja en
la mejora del bienestar (relajación), el fomento de las actividades de la vida diaria
(autonomía), el esquema corporal, así como actividades de voluntad propia (aficiones,
deportes). En los estadios avanzados de la enfermedad, se realizan actividades
dirigidas a fomentar la calidad de vida de las personas afectadas a través de aquellas
que especialmente ejercitan el fomento de las actividades de la vida diaria, la
interacción social y el bienestar emocional.
1.9. Documento de voluntad anticipada en las personas con enfermedad de alzhéimer
Las personas con Alzhéimer pierden la autonomía y su aptitud para tomar decisiones. En las
fases iniciales de la demencia, el paciente, si lo desea, debería poder expresar en libertad sus
preferencias sobre tratamientos médicos, alimentación por sonda, soporte vital artificial, etc.
En fases moderadas o severas pierden dicha aptitud y, en consecuencia, la toma de decisiones
debe ser asumida por otros. Los profesionales de la salud y los servicios sociales y sus
familiares deben intentar conocer su voluntad y representar sus preferencias médicas legales y
financieras.
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Capítulo II. Fundamentos para la elaboración de un plan de cuidados de
la enfermedad de Alzhéimer
2.1. Introducción al Plan de cuidados de enfermería para paciente con demencia y Alzhéimer
Es fundamental que las enfermeras y enfermeros conozcan los primeros síntomas del
alzhéimer y que mantengan un alto índice de sospecha de este trastorno en las personas
mayores, ya que los tratamientos farmacológicos actuales para la demencia son más eficaces si
la demencia se detecta en sus etapas iniciales.
Las intervenciones oportunas y el tratamiento pueden ayudar a prevenir el exceso de
discapacidad, mejorar la calidad de vida y conservar el nivel funcional del individuo durante
más tiempo, a la vez que reducen la carga del cuidador. Aunque nada va a alterar el resultado
final para las personas con una demencia progresiva, las enfermeras y enfermeros aún pueden
proporcionar cuidados de enfermería que tendrán un efecto en su calidad de vida con
demencia. Los resultados basados en esta filosofía pueden incluir: un funcionamiento
cognitivo óptimo; una mejora del funcionamiento social/ interpersonal y el funcionamiento
con respecto a las actividades de la vida diaria; una reducción en los síntomas conductuales;
un uso adecuado y oportuno de los recursos, un apoyo adecuado para las personas con
demencia y sus cuidadores y una mejor comprensión por parte de los propios pacientes,
familiares y cuidadores acerca de la demencia y las estrategias de cuidado más eficaces.
2.1.1. Aspectos fundamentales a desarrollar en los cuidados de enfermería.
2.1.1.1. Alimentación
La comida suele ser uno de los momentos más difíciles en el domicilio. En las primeras fases
conviene que la persona afectada participe en el proceso, ayudando en los preparativos de la
comida y colocando la mesa. En las fases más avanzadas, ocurren alteraciones en la ingesta,
bien por defecto o bien por exceso. La pérdida de peso es frecuente en la enfermedad de
Alzheimer, aumentando con ello el riesgo de mortalidad. Para mejorar el aporte nutricional se
recomienda:
-

Administrar alimentos agradables, platos variados, con buena presentación.
Fraccionar comidas.
Modificar textura de los alimentos.
Mantener horario y entorno tranquilo.
Presentar un plato después de otro, con los utensilios apropiados.
Utilizar vajilla de material irrompible.
Ofrecer preparaciones con mucho sabor.
Añadir legumbres, frutos secos en polvo.
Retirar dentadura postiza, sobre todo en fases avanzadas.
Cubiertos con mangos engrosados.
Vaso de plástico duro, con dos asas y tapadera.
Mantel plástico antideslizante.
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2.1.1.2. Higiene
Es una actividad compleja, combinándose con otras actividades. Algunas recomendaciones
prácticas son:
-

Encontrar momento del día más relajado.
Explicar en cada momento lo que se pretende hacer, dando instrucciones básicas de
forma breve.
Respetar el pudor de la persona.
Mantener temperatura adecuada.
Inspeccionar uñas y piel.

Para facilitar la actividad de la higiene se debe recurrir a ayudas técnicas específicas:
-

Esponja con mango largo.
Barras al lado del inodoro para ayudarle a levantarse y sentarse.
Plato de ducha.
Silla de ducha.
Alfombra antideslizante.

2.1.1.3. Vestido y calzado
El acto de vestirse constituye asimismo una actividad compleja, precisando coordinación de
distintas funciones cerebrales. Entre las recomendaciones citaremos:
-

Botones grandes en las primeras fases, velcro en fases avanzadas.
Evitar cinturones.
Utilizar ropa de temporada.
Utilizar prendas difíciles de quitar en caso de intentos de desnudos frecuentes:
o Abotonar por detrás, pantalones con tirantes, calcetines altos.
Los zapatos deben tener algunas características:
o tacones anchos y rígidos
o Punta redondeada.
o Criterios de seguridad y confort.
o Sujeción con velcro o cremallera, evitar cordones.

Además, se debe prestar atención siempre a malestar manifestado por el calzado.
2.1.1.4. Continencia
En ocasiones el origen de la incontinencia son causas subyacentes tales como la infección del
tracto urinario, siendo en las fases de deterioro avanzado cuando encontramos incontinencia
como sintomatología del proceso de deterioro cognitivo. Entre las medidas a tener en cuenta
señalamos.
-

No reñirle por episodios de incontinencia.
Intentar crear una rutina horaria.
Limitar ingesta de líquidos por la noche.
Evitar aparición de úlceras por presión por deficiente manejo de los pañales.
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2.1.1.5. Movilidad
La demencia se caracteriza por el deterioro del funcionamiento cerebral y esto provoca que la
persona no realice las actividades habituales con la misma independencia que antes de la
aparición del deterioro mental. Mantener la movilidad ayuda a que siga relacionándose con su
entorno, lo cual conlleva beneficios no solo en el plano físico, sino también en el conductual.
Por lo tanto debe tenerse en cuenta la educación psicomotriz de los pacientes. Es una
educación del ser completo, ya que asocia estrechamente la conciencia a la acción,
permitiendo una integración progresiva de las adquisiciones que son objeto de conocimiento y
reflexión.
2.1.1.6. Adecuación del hogar
La adaptación del entorno de las personas afectas de deterioro cognitivo se debe realizar
precozmente.
-

Entorno estable, ordenado y sencillo.
Iluminación natural siempre que sea posible.
Dibujos o fotos en habitaciones.
Eliminar tapetes y alfombras.
Colocar seguro en las ventanas.
Pasamanos en la escalera.
Interruptores al principio y final de la escalera.
En primer y último escalón colocar franja reflectante.
Eliminar objetos de la mesa y encimera que no sean imprescindibles.
Detector de humos en la cocina.
Eliminar muebles innecesarios en la habitación.
Barandillas a los lados de la cama cuando comiencen con inestabilidad.
Interruptor cerca de la cama para evitar tropezar en la oscuridad.
Reloj en pared con números grandes.
Plato ducha con asidero en lugar de bañera.
Grifos fácilmente graduables.
No utilizar ambientadores fuertes que puedan sobre estimular al paciente.

2.1.1.7. Comunicación con la persona afectada de deterioro cognitivo
-

Dirigirnos a ella por su nombre y mirarle a los ojos para que entienda que queremos
hablarle.
Identificarnos, decirle quienes somos.
Utilizar palabras y frases sencillas, un lenguaje muy simple.
Evitar hacerle preguntas, interactuar dándole las respuestas.

2.2. Manejo del Alzhéimer
-

Incluir a la familia en la planificación y provisión de cuidados.
Establecer un ambiente físico estable y una rutina de actividades de la vida diaria.
Observar el funcionamiento cognitivo con una herramienta de evaluación normalizada.
Identificar y retirar los peligros potenciales del ambiente de la persona afectada.
Colocar pulseras de identificación personales.
Preparar para interacción con contacto visual y tacto, si procede.
Hablar con un tono de voz claro y respetuoso. Dar una orden simple cada vez.
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-

Utilizar la distracción en lugar de confrontación para mejorar el comportamiento.
Establecer períodos de reposo para evitar la fatiga y reducir el estrés.
Informar a la familia de que quizás sea imposible que aprenda nueva información.

2.2.1. Terapia de orientación la realidad
-

Proporcionar a cada paciente una orientación general acerca de personas, lugares y
tiempo.
Evitar frustrar a la persona enferma con preguntas de orientación que no puedan ser
respondidas.
Utilizar señales o símbolos para ayudarle a localizar su habitación, el baño u otras áreas.
Permitir el uso de objetos y prendas de vestir personales.
Hablarle por su nombre al iniciar la interacción.

2.2.2. Estimulación cognoscitiva
-

Seleccionar actividades individuales o grupales adaptables a las capacidades e intereses
de cada persona.
Etiquetar fotos familiares con los nombres de las personas que aparecen en ellas.
Informarle sobre noticias de sucesos recientes que puedan ser de su interés.
Orientarle con respecto al tiempo, lugar y persona.
Disponer de una estimulación sensorial planificada y hablar con el o ella.
Utilizar la TV, radio o música como parte del programa de estimulación.
Reforzar y repetir la información.
Animarle a que participe en talleres de memoria.

2.2.3. Apoyo a la familia
-

Asesorar en la toma de decisiones familiares para la planificación de los cuidados.
Valorar y determinar la carga psicológica para la familia que tiene el pronóstico de la
enfermedad.
Orientar a la familia sobre los recursos de cuidados sociosanitarios.
Proporcionar información frecuente a la familia acerca de los progresos del paciente.
Respetar y apoyar los mecanismos de adaptación utilizados por la familia para resolver los
problemas.

2.2.4. Apoyo a la persona cuidadora principal
-

Determinar el nivel de conocimiento de la persona cuidadora.
Enseñar técnicas de cuidados para mejorar la seguridad de la persona enferma.
Proporcionar ayuda sanitaria de seguimiento a la persona cuidadora mediante llamadas
telefónicas.
Enseñarle técnicas de manejo del estrés y animarle a participar en grupos de apoyo o
talleres para personas cuidadoras.
Informarle sobre recursos de cuidados sociosanitarios.
Prevenir el “síndrome de la persona cuidadora”.
(Moreno Casbas, T, 2003)

31 | P á g i n a

Capítulo III. Actuación enfermera con un enfermo de Alzheimer en
primera fase
En este capítulo y los dos siguientes, se detallan las actuaciones de enfermería para el cuidado
de enfermos de alzhéimer. Teniendo en cuenta el siguiente orden:
1. Claves para la valoración enfermera.
2. Juicio clínico. Incluyendo NOCs y NICs.
3. Plan de cuidados. Incluyendo un detalle de acciones e intervenciones
adecuadas.
3.1. Claves para la Valoración enfermera. Signos de sospecha de Demencia
Previamente a la definición de la intervención enfermera en la primera fase de la enfermedad
voy a hacer referencia a algunos signos indicativos de que el mal está comenzando, ya que
pretendo centrar la atención de las enfermeras y enfermeros que trabajan en diferentes
contextos gerontológicos, en aquellos signos que sin poder ser considerados indiscutibles
claves diagnósticas, sí son sospechosos de que “algo” comienza a ir mal.
Hoy día se sabe que cuanto más precozmente se instaure el tratamiento, mayor es la eficacia
del mismo, por lo que desde todas las esferas se debe insistir en la importancia del diagnóstico
temprano.
Estos indicios anómalos, a los que me estoy refiriendo, son la percepción, por parte del
profesional, de la familia y ocasionalmente del propio enfermo, de hechos como:
-

-

-

-

-

Torpeza para la ejecución de tareas cotidianas, que la persona venía realizando
anteriormente con soltura, tales como poner la lavadora, conducir, conectarse a
internet…
Cambios de humor sin causa aparente: mostrar un gran enfado por una tontería, dar
enormes carcajadas sin venir a cuento…
Errores de repetición a pesar de que se les corrija sistemáticamente: girar el mando de
la lavadora al revés, confundir el nombre de los nietos, confundir el mismo número de
teléfono, etc.
Desinterés por el arreglo personal y el acicalamiento: ir tres días seguidos con la misma
camisa, no combinar los colores de la ropa cuando siempre ha cuidado ese aspecto, no
perderse ningún complemento de los acostumbrados...
Intento de disimular las pérdidas, minimizando éstas o haciendo responsable de las
mismas a otras personas: asegurar que es otra persona la que pierde la cartera cuando
no sabe dónde la ha colocado, protestar de que la cerradura está muy apretada y por
eso no puede abrirla, en lugar de reconocer que está abriendo al revés…
Autoestima disminuida y sensación inespecífica de pérdida.
Tendencia a la melancolía y tristeza con frecuentes suspiros.
Y sobre todo ante la percepción, personal y/o de otras personas contiguas, de que algo
raro está pasando.

La sintomatología que aquí refiero no debe ser banalizada sino considerarla importante, ya
que estos comportamientos, especialmente si son de reciente aparición, no son propios de un
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envejecimiento fisiológico y, por tanto, deben ser considerados suficientemente para iniciar un
proceso diagnóstico específico; proceso que culminará con el pronunciamiento o no de un
diagnóstico de demencia; en cuyo caso se dará lugar a la instauración del correspondiente
régimen terapéutico.
3.2. Claves para la valoración enfermera. Sintomatología de la Primera fase de la Enfermedad
Tras la confirmación del diagnóstico, un enfermo que se encuentre en la Primera Fase suele
presentar las siguientes características:
-

-

Percepción y manifestaciones de pérdida real de memoria.
Dificultad repetida para recordar hechos recientes, importantes y/o significativos.
Formulación de preguntas reiteradas e insistentes a lo largo de la jornada.
Desconfianza, suspicacia y terquedad, que le llevan a no reconocer sus errores y a
formular acusaciones infundadas de robo o perjuicio.
Ligera desorientación temporo-espacial.
Dificultad para nuevos aprendizajes y/o para adaptarse a nuevos ambientes o
situaciones.
Ligeras alteraciones en el uso del lenguaje, tanto de emisión como de recepción,
con dificultad para evocar palabras y nombres que resultan evidentes para
personas próximas.
Inseguridad y empobrecimiento de su escritura.
Vacilación en el cálculo.
Olvido de los lugares donde ha dejado objetos de uso cotidiano.
Desconcierto a la hora de ejecutar tareas manuales habituales.
Errores en el manejo del dinero.
Disminución de su capacidad para desplazarse o viajar.
Desinterés general hacia las personas y las actividades cotidianas.
Cambios de personalidad que dificultan su trato y su cuidado por parte de los
familiares.
Alteraciones en el estado de ánimo y comportamiento, tornándose más huraño o
sufriendo bruscos cambios de carácter.
Posible aparición de síntomas de ansiedad o depresión (con o sin motivo
aparente).

Estas pérdidas deben delimitarse cualitativa y cuantitativamente mediante una valoración
neuropsicológica, aunque, sin lugar a duda, se evidencian en la cotidianeidad, tanto su
funcionalidad como su comportamiento.
(Fuentes de Dificultad desde la perspectiva del modelo de Virginia. Henderson), (Etiología o
causa del problema NANDA), (Etiología o causa del problema desde la perspectiva del modelo
de Virginia Henderson. 2005)
3.3. Juicio clínico
Desde el punto de vista de enfermería, la enfermedad de Alzhéimer, y la persona que la
padece aparece como el usuario/a por excelencia en la prestación de cuidados. Sin embargo,
esta prestación de cuidados, no siempre se corresponde con el juicio clínico de un Diagnóstico
de Enfermería. Al ser una etiología que no se ubica básicamente en el contexto de lo que
denominamos RRHH, sino en el contexto de causa fisiopatológica (Maryory Gordon)
irreversible. El sujeto que la padece puede, con sus acciones (fuerza), conocimientos
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(conocimiento) o motivación (voluntad), enlentecer el proceso, disminuir los riesgos o mejorar
las condiciones de su calidad de vida, pero no puede eliminar la causa. Es obvio, que cuando
los enfermeros se encuentran en estos procesos y, sobre todo, cuando estos ya están
instaurados de forma clara, los juicios clínicos que aparecerán con mayor frecuencia se
corresponderán con lo que se denominan Problemas de Colaboración o Riesgo. En la medida
que el proceso está muy avanzado las acciones cuidadoras del profesional y las cuidadoras se
contextualizan dentro de los denominados Cuidados de Suplencia. El objetivo de enfermería
no irá encaminado a eliminar la causa, sino a controlar y delimitar los procesos secundarios de
esa causa y a mejorar la calidad de vida de la persona enferma y proporcionar las bases para el
cuidado de la persona que lo cuida.
Es por ello, que la mayor parte de lo que a continuación voy a describir es necesario
singularizarlo en cada uno de los casos con los que trabaje el profesional de enfermería. Las
características personales del sujeto, las condiciones en las que está evolucionando el proceso,
los recursos sociales y familiares, serán determinantes a la hora de saber identificar, ya sea
como Diagnóstico Enfermero o como Problema de Colaboración.
Voy a iniciar el desarrollo de cada una de las fases, valorando los signos y/o evidencias que el
sujeto pone de manifiesto y la causa que mayor peso tiene en la aparición y agravamiento de
esos signos y/o evidencias. Si la modificación de las RRHH del sujeto, elimina la causa que
origina el problema identificado, se presentará un Diagnóstico Enfermero. Si la causa que está
provocando las evidencias observadas no es susceptible de ser eliminada y/o modificada por
las RRHH que el sujeto realice a consecuencia de las intervenciones cuidadoras de la
enfermera, posiblemente será un Problema de Colaboración que, como he comentado
anteriormente, requiere de cuidados al mismo nivel que el diagnóstico enfermero y que, con
bastante frecuencia, habrá que abordar de forma interdisciplinar con otros profesionales.
En la Figura 1 se pueden visualizar los problemas de mayor incidencia en la colaboración, así
como la prioridad de su presentación en la primera Fase.

34 | P á g i n a

Figura 1.- Problemas de colaboración. Deterioro de la memoria

Es obvio, si se tiene en cuenta el proceso en el que estoy, que el problema que aparece como
prioritario, no sólo en esta fase si no a lo largo de toda la enfermedad, está referido a la
“Alteración o Deterioro de la memoria”. La aparición de la enfermedad de Alzhéimer, y por
extensión de las demencias, provoca cambios importantes en la vida del enfermo; cambios que
hacen que las situaciones cotidianas, tanto del ámbito individual, como del familiar y/o del
social, se conviertan en escenarios en los que abundan numerosos agentes estresantes, ante
los que son difíciles tomar decisiones acertadas y producir respuestas adecuadas. La
intervención enfermera con el entorno, la familia y el propio paciente pueden eliminar y
mejorar significativamente este Factor Relacional y consecuentemente eliminar dicha Etiqueta
Diagnóstica.
En tercer lugar, y también como uno de los problemas principales, he seleccionado los
problemas referidos al desempeño del rol, en este caso como “Desempeño Inefectivo del rol”.
Está comprobado que las personas afectadas por la enfermedad, comienzan a sentirse
obligadas a abandonar las tareas que venían realizando con anterioridad, ya que los resultados
que obtienen, poco a poco van discrepando, cada vez más, de las expectativas propias y de las
personas que le rodean.
En otro nivel de importancia, he constatado la existencia de una serie de problemas que la
opinión científica enfermera consideraba secundarios, ya que no me han aparecido como
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resultado de un primer abordaje de Juicio Clínico o como manifestación de los ya
mencionados. Estos problemas se consideran como “de paso”, es decir, de uso hasta que con
posterioridad se pueda fundamentar uno de los principales, son del tipo de “Desesperanza”,
“Impotencia”, “Ansiedad”, “Baja Autoestima”, “Riesgo de sufrimiento espiritual y/o
sufrimiento espiritual”, “Deterioro en el mantenimiento del hogar”, “Aislamiento social”, etc.
El conocimiento y familiarización con estos problemas y/o etiquetas diagnósticas es
importante pues pueden convertirse en un primer escalón desde el que iniciar la intervención
enfermera cuidadora, y desde el que, en función de los resultados que se vayan consiguiendo,
poder ir abordando problemas más complejos como los que he citado anteriormente.
Concluyo el apartado con un plan de cuidados estándar elaborado para un potencial enfermo
en primera fase, y que, por tanto, de forma generalizada es válido para éste,
independientemente del diagnóstico que padezca. En él incluyo las actividades agrupadas de
manera que sirvan para potenciar parcelas actitudinales y/o comportamentales amplias
(Ejemplo: actividades que mejoran la memoria y favorecen la comprensión del entorno; que
fomentan la conciencia del paciente acerca de la identidad personal, tiempo y ambiente; que
ayudan a fomentar su capacidad de procesar y comprender información; que ayudan a
adaptarse a los cambios o factores estresantes, encaminadas a aumentar la propia valía; etc).
Nuestra idea es proporcionar pequeños protocolos de intervención susceptibles de ser
adaptados a cada situación particular que las que hemos constatado que se suelen presentar.

3.4. Actuación enfermera ante los diagnósticos o problemas de colaboración principales de la
Fase I
3.4.1. Diagnóstico de deterioro de la memoria
Problema de colaboración: Alteración del funcionamiento de la memoria cuya etiología
siempre va a ser la misma, es decir el deterioro perceptivo cognitivo inherente al propio
proceso demencial que es de carácter orgánico e irreversible.
Se evidencia una incapacidad para recordar o recuperar información o habilidades y destrezas
que el sujeto ya había adquirido.
Manifestaciones como:
-

Incapacidad para recordar información sobre los hechos.
Incapacidad para recordar acontecimientos recientes o pasados.
Incapacidad para aprender o retener nuevas habilidades o información.
Incapacidad para recordar si ya se ha realizado una conducta.
Información u observación de experiencias de olvidos.
Incapacidad para realizar una habilidad previamente aprendida.
Olvida realizar una conducta en el momento programado para ello.
etc.

Llevan a la enfermera y enfermero a determinar los Indicadores de Resultados más adecuados,
así como las intervenciones cuidadoras que mejor se adapten al caso, ver tablas 1 y 2.
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Tabla 1. Objetivos e indicadores de resultados en el deterioro de la memoria.
Deterioro de la memoria
Resultados Sugeridos (NOCs)
Indicadores
-0908 Memoria. (10.1)
0908.01; 02; 03 Recuerda información
(Capacidad para recuperar y comunicar la inmediata, reciente o remota de forma
información previamente almacenada).
precisa.
-0900 Cognición. (10.2)
0900.03 Atiende.
(Capacidad para ejecutar los procesos 0900.04 Se concentra.
mentales complejos).
099.05 Está orientado.
0900.09 Procesa la información.
-0905 Concentración. (10.3)
0905.03; 05; 06; 07.
(Capacidad para centrarse en un estímulo Responde adecuadamente a las señales:
específico).
visuales, auditivas, táctiles; olfatorias o del
lenguaje.
-0901 Orientación cognitiva. (10.4)
0901.01 Se autoidentifica.
(Capacidad para identificar personas, lugares 0901.02 Identifica a sus seres queridos.
y tiempo con exactitud).
0901.03 Identifica el lugar dónde está.
0901.04; 05; 06 Identifica el día, mes y año
presente.
0901.07 Identifica la estación actual.
0901.09
Identifica
eventos
actuales
significativos.

Tabla 2.- Intervenciones de enfermería para abordar el deterioro de la memoria.
Deterioro de la memoria
Intervenciones sugeridas (NICs)
Intervenciones Opcionales Adicionales
-4760 Entrenamiento de la memoria (11.1).
-6460 Manejo de la demencia (11.6)
(Mejora la memoria)
(Proveer un ambiente modificado para el
-4820 Orientación de la realidad (11.2)
paciente que experimenta un estado de
(Fomento de la consciencia del paciente confusión crónico).
acerca de la identidad personal, tiempo y -6480 Manejo ambiental (11.7).
ambiente).
(Manipulación del entorno del paciente para
-4720 Estimulación cognoscitiva (11.3)
conseguir beneficios terapéuticos, interés
(Favorecer la conciencia y comprensión del sensorial y bienestar psicológico).
entorno por medio de la utilización de -4390 Terapia con el ambiente (11.8)
estímulos planificados).
(Utilización de personas, recursos y suceos
-4860 Terapia de reminiscencia (11.4)
del ambiente inmediatos al paciente para
(Utilización del recuerdo de sucesos, promover un funcionamiento psicosocial
sentimientos y pensamientos pasados para óptimo).
facilitar el placer, la calidad de la vida o la -5270 Apoyo al cuidador principal (11.9)
adaptación a las circunstancias actuales).
(Proporcionar seguridad, aceptación y ánimo
-5520 Facilitar e aprendizaje (11.5).
en momentos de tensión).
(Fomentar la capacidad de procesar y -7040 Apoyo al cuidador principal (11.10).
comprender la información).
(Suministro de la necesaria información,
recomendación y apoyo para facilitar los
cuidados primarios al paciente por parte de
una persona distinta del profesional de
cuidados sanitarios).
-7140 Apoyo a la familia (11.11).
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(Estimulación de los valores, interés y
objetivos familiares).

(Moorhead S, Johnson M y Maas M. 2005)
(McCloskey Dochterman J y Bulechek G. 2005)
(NANDA. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificaciones. 2005-08 Elsevier España, S.A.
Madrid. 2005)
3.4.2. Diagnóstico de Afrontamiento inefectivo
Definición: Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida de los agentes estresantes,
para elegir adecuadamente las respuestas habituales o para usar los recursos disponibles.
3.4.2.1. Características Definitorias Claves:
Las características definitorias claves del diagnóstico y hacia cuyo hallazgo se debe focalizar la
valoración enfermera son:
-

Incapacidad para organizar la información.
Solución inadecuada de los problemas.
Incapacidad para satisfacer las necesidades básicas.
Expresiones de incapacidad para afrontar la situación o para pedir ayuda.
Empleo de formas de afrontamiento que impiden una conducta adaptativa.
Cambio en los patrones de comunicación habituales.
Asunción de riesgos.
Mala concentración.
Fatiga.

Los Indicadores de Resultados más adecuados, así como las intervenciones cuidadoras que
mejor se adapten al caso se pueden ver en las tablas 3 y 4.
Tabla 3.-. Objetivos e indicadores de resultados en el afrontamiento inefectivo.
Afrontamiento inefectivo
Resultados (NOCs)
Indicadores
-1302. Afrontamiento de problemas (13.1).
1302.05 Verbaliza aceptación de la situación.
(Acciones personales para controlar los 1302.12 Utiliza estrategias de superación
factores estresantes que ponen a prueba los efectivas.
recursos del individuo).
1302.14 Verbaliza la necesidad de asistencia.
1302.17 Refiere disminución de los
sentimientos negativos.
1302.15 Busca ayuda profesional.
-1300 Aceptación estado de salud (13.2)
1300.08 Reconocimiento de la realidad de la
(Reconciliación con cambios significativos en situación de salud.
las circunstancias de salud).
1300.17 Se adapta al cambio en el estado de
salud.
1300.14 Realización de tareas de cuidados
personales.
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-1305 Modificación psicosocial:
Cambio de vida (13.3).
(Respuesta psicosocial de adaptación de un
individuo a un cambio de vida importante).

1300.09 Búsqueda de información.
1305.02 Mantenimiento de la autoestima.
1305.04; 07 Expresiones de utilidad, de
sentimientos permitidos.
1305.08; 09 Identificación y uso de
estrategias de superación.
1305.11; Expresiones de satisfacción con la
reorganización.
1305.14 Participación en aficiones recreativ

Tabla 4.- - Intervenciones de enfermería para abordar el afrontamiento inefectivo.
Afrontamiento inefectivo
Intervenciones Sugeridas (NICs)
Intervenciones Opcionales Adicionales.
-5230 Aumentar el afrontamiento (14.1)
-5370 Potenciación de roles (14.8).
(Ayudar al paciente a adaptarse a los factores (Ayudar a paciente, a un ser querido y/o a la
estresantes,
cambios
o
amenazas familia a mejorar sus relaciones clarificando y
perceptibles
que
interfieran en el complementando las conductas de papeles
cumplimiento de las exigencias y papeles de específicos).
la vida cotidiana).
-6460 Manejo de la demencia (14.9).
-5250 Apoyo en toma de decisiones (14.2).
(Proveer un ambiente modificado para el
(Proporcionar información y apoyo a un paciente que experimenta un estado de
paciente que debe tomar una decisión sobre confusión crónico).
cuidados sanitarios).
-6480 Manejo ambiental (14.10).
-5240 Asesoramiento (14.3).
(Manipulación del entorno del paciente para
(Utilización de un proceso de ayuda conseguir beneficios terapéuticos, interés
interactiva centrado en las necesidades, sensorial y bienestar psicológico).
problemas o sentimientos del paciente y sus -5270 Apoyo emocional (14.11).
seres queridos para fomentar o apoyar la (Proporcionar seguridad, aceptación y ánimo
capacidad de resolver problemas y las en momentos de tensión).
relaciones interpersonales).
-5430 Grupo de apoyo (14.12).
-4370
Entrenamiento
para
controlar (Uso de un ambiente grupal para
impulsos. (14.4).
proporcionar apoyo emocional e información
(Ayudar al paciente a controlar la conducta relacionada con la salud a sus miembros).
impulsiva mediante la aplicación de -7040 Apoyo al cuidador principal (14.13).
estrategias de solución de problemas a (Suministro de la necesaria información,
situaciones sociales e interpersonales).
recomendación y apoyo para facilitar los
-5230 Control del humor (14.5).
cuidados primarios al paciente por parte de
(Proporcionar
seguridad,
estabilidad, una persona distinta del profesional de
recuperación y mantenimiento a un paciente cuidados sanitarios).
que
experimenta
un
humor -7140 Apoyo a la familia (14.14).
disfuncionalmente deprimido o eufórico).
(Estimulación de los valores, intereses y
-5820 Disminución de ansiedad (14.6).
objetivos familiares).
(Minimizar la aprensión, temor o presagios -5440 Aumentar sistemas de apoyo (14.15).
relacionados con una fuente no identificada (Facilita el apoyo del paciente por parte de la
de peligro por adelantado).
familia, los amigos y la comunidad).
-5400 Potenciación de la autoestima (14.7).
-5340 Presencia (14.16).
(Ayudar a un paciente a que aumente el juicio (Permanecer con otra persona durante los
personal de su propia valía).
momentos de necesidad tanto física como
psicológica).
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(Moorhead S, Johnson M y Maas M. 2005)
(McCloskey Dochterman J y Bulechek G. 2005)
(NANDA. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificaciones. 2005-08 Elsevier España, S.A.
Madrid. 2005)
3.4.3. Diagnóstico de Desempeño inefectivo del rol
Definición. Los patrones de conducta y expresiones de la persona no concuerdan con las
expectativas, normas y contexto en que se encuentra.
3.4.2.2. Características Definitorias Claves:
Las características definitorias claves del diagnóstico y hacia cuya búsqueda se debe focalizar
la valoración enfermera son:
-

Adaptación inadecuada al cambio.
Alteración de las percepciones del rol.
Tensión en el desempeño del rol.
Falta de confianza.
Inadecuación de las competencias y habilidades para el desempeño de rol.
Confusión del rol.
Impotencia.
Afrontamiento inadecuado.

Los Indicadores de Resultados más adecuados, así como las intervenciones cuidadoras que
mejor se adapten al caso se pueden ver en las tablas 5 y 6.
Tabla 5.- Objetivos e indicadores de resultados en el desempeño inefectivo del rol.
Desempeño Inefectivo del rol
Resultados (NOCs)
Indicadores
-1501. Ejecución del rol (16.1).
1501.07 Descripción de los cambios
(Congruencia de la conducta del rol del conductuales con la enfermedad.
individuo con las expectativas del rol).
1501.01 Capacidad para cumplir las
expectativas del rol.
-1208. Nivel de depresión (16.2).
1208.04 Concentración alterada.
(Intensidad de la melancolía y de la pérdida 1208.07 Expresiones de sentimientos de
de interés por los acontecimientos de la vida) indiferencia.
1208.08 Retraso / agitación psicomotora.
1208.14; 15 Tristeza, crisis de llanto.
1208.19 31; 11; 32 Cambios importantes de
peso y/o de apetito.
1208.25 Escasa higiene /cuidado personal.
-1211 Nivel de ansiedad (16.3).
1211.01;02;05 Desasosiego, Impaciencia,
(Gravedad de la aprensión, tensión o inquietud.
inquietud manifiesta surgida de una fuente 1211.09 Indecisión.
no identificable).
1211.11 Conducta problemática.
1211.17 Ansiedad verbalizada.
-1305. Modificación psicosocial:
1305.02 Mantenimiento de la autoestima.
Cambio de vida (16.4).
1305.04; Expresiones de utilidad, de
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(Respuesta psicosocial de adaptación de un sentimientos permitidos.
individuo a un cambio de vida importante).
1305.08; 09 Identificación y uso de
estrategias de superación.
1305.11; Expresiones de satisfacción con la
reorganización.
1305.14
Participación
en
aficiones
recreativas.

Tabla 6.- - Intervenciones de enfermería para abordar el desempeño infectivo del rol.
Desempeño inefectivo del rol
Intervenciones sugeridas (NICs)
Intervenciones Opcionales Adicionales.
-5370 Potenciación de roles (17.1).
-5230 Aumentar el afrontamiento (17.5)
(Ayudar a paciente, a un ser querido y/o a la (Ayudar al paciente a adaptarse a los factores
familia a mejorar sus relaciones clarificando y estresantes,
cambios
o
amenazas
complementando las conductas de papeles perceptibles
que
interfieran en el
específicos).
cumplimiento de las exigencias y papeles de
-5400 Potenciación de la autoestima (17.2).
la vida cotidiana).
(Ayudar a un paciente a que aumente el juicio -5430 Grupo de apoyo (17.7).
personal de su propia valía).
(Uso de un ambiente grupal para
-5390 Potenciación de la conciencia de sí proporcionar apoyo emocional e información
mismo (17.3).
relacionada con la salud a sus miembros).
(Ayudar a un paciente a que explore y -5240 Asesoramiento (17.7).
comprenda sus pensamientos, sentimientos, (Utilización de un proceso de ayuda
motivaciones y conductas).
interactiva centrado en las necesidades,
-7040 Apoyo al cuidador principal (17.4).
problemas o sentimientos del pacientes y sus
(Suministro de la necesaria información, seres queridos para fomentar o apoyar la
recomendación y apoyo para facilitar los capacidad de resolver problemas y las
cuidados primarios al paciente por parte de relaciones interpersonales).
una persona distinta del profesional de -5330 Control del humor (17.08).
cuidados sanitarios).
(Proporcionar
seguridad,
estabilidad,
recuperación y mantenimiento a un paciente
que
experimenta
un
humor
disfuncionalmente deprimido o eufórico).
-7150 Terapia familiar (17.9).
(Ayuda a los miembros de la familia a
conseguir un modo más positivo para vivir
mejor).

(Moorhead S, Johnson M y Maas M. 2005)
(McCloskey Dochterman J y Bulechek G. 2005)
(NANDA. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificaciones. 2005-08 Elsevier España, S.A.
Madrid. 2005)
3.5. Plan de Cuidados
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El plan que propongo está orientado sustancialmente a que el paciente mantenga más tiempo
sus capacidades cognitivas y además su independencia para la ejecución de las actividades de
la vida diaria.
Como he escrito con anterioridad, el Plan de Cuidados es estandarizado y está constituido por
una serie de conjuntos de actividades orientadas a potenciar, mejorar y/o resolver diferentes
parcelas. Muchas de las acciones que propongo, como, por ejemplo, las encaminadas al
mantenimiento de la memoria, deberán ser realizadas a lo largo de las tres fases, y se puede
leer en los siguientes capítulos cómo voy adaptando estas actividades a las crecientes
limitaciones cognitivas del enfermo, pero al ser claves en la primera fase, por su mayor
efectividad, las desarrollo en este epígrafe de forma más específica.
3.5.1. Actividades indicadas para la mejora de la memoria y el favorecer la conciencia y/o
comprensión del entorno
Aunque en las guías que he consultado se aconsejan las actuaciones encaminadas a la mejora
de la memoria, al ser éste el objetivo prioritario de la actuación durante todo el proceso
demencial, se deben realizar de forma rutinaria a lo largo de toda la jornada de los pacientes, y
la totalidad de dichas actuaciones deben tener como fin último precisamente esta mejora, se
deben planificar sesiones específicas de trabajo en las que a diario se realicen actividades
expresamente destinadas a tal fin como:
-

-

-

-

Identificar con exactitud el tipo y grado de déficit cognitivo mediante herramientas de
evaluación normalizadas, para poder diseñar de forma individualizada actividades acordes
con dicho déficit.
Consultar con la familia para establecer las guías cognoscitivas anteriores a la enfermedad
del paciente.
Llevar a cabo técnicas de memoria adecuadas, como imaginación visual, reconocimiento
de imágenes, lemas mnemotécnicos, juegos de memoria, pistas de memoria, técnicas de
asociación, repetición de sucesos y/o pensamientos recientes, realización de listas,
utilización de etiquetas con nombres, practicar información, etc.
Estructurar los métodos de enseñanza de acuerdo con la organización de la información
por parte del paciente: repetición de ésta, solicitarle que la repita él, apoyar la repetición
con imágenes…
Proporcionar oportunidades de concentración.
Guiar nuevos aprendizajes.
Disponer de instrucciones orales y escritas.
Integrar los estímulos ambientales en un programa de estímulos planificados.
Identificar y corregir con el paciente errores de orientación.
Presentar cualquier cambio y/o novedad de manera gradual.
Vigilar y controlar los cambios de conducta durante los periodos de entrenamiento.
Disponer de tiempos de descanso.

3.5.2. Actividades que ayuden al paciente a fomentar su capacidad de procesar y
comprender la información
-

Comenzar la instrucción sólo después de que parezca que el paciente está predispuesto a
aprender: más descansado, más relajado, más tranquilo…
Relacionar la información que quiera transmitirse con los deseos y necesidades del
paciente.
Establecer metas realistas e identificar claramente los objetivos de cada actividad.
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-

-

Estructurar los métodos de enseñanza de acuerdo con la organización de la información
por parte del paciente, adaptando, si es necesario, las instrucciones y/o las actividades al
estilo vida/rutina del paciente.
Fomentar la participación activa del paciente.
En caso de aprendizajes concretos, mantener sesiones cortas para evitar la pérdida de
atención.
Asegurar que la información proporcionada por los diversos miembros del equipo de
cuidados sea coincidente, no contradictoria.
Proporcionar información y actividades que sea adecuada con los valores y creencias del
paciente.

3.5.3. Actividades orientadas a fomentar la conciencia del paciente acerca de la identidad
personal, tiempo y ambiente
-

-

-

-

-

Informar al paciente acerca de personas, lugares y tiempo.
Evitar la frustración del paciente con preguntas de orientación que no puedan ser
respondidas.
Etiquetar los artículos del ambiente para favorecer su reconocimiento.
Si el paciente ha de ser atendido por distintos períodos de tiempo en otros lugares ajeno a
su domicilio como unidades/clínicas de memoria, centros de día, etc., personalizar al
máximo su estancia permitiéndole el acceso a objetos familiares, posibilitar el que vista
con prendas personales…
Preparar con antelación al paciente para los cambios que se avecinen en la rutina y
ambiente habituales.
Evitar cambios de las personas cuidadoras de forma muy continua.
Utilizar señales ambientales como relojes, calendarios, codificación de colores para
diferentes ambientes…
Si es necesario, animar al uso de dispositivos de ayuda que aumenten la estimulación
sensorial (gafas, audífonos, prótesis dental…).
Analizar los estímulos ambientales, eliminando, si es preciso aquellos que creen
percepciones equivocadas: cuadros, trampantojos, televisión, etc.
Proporcionar espacios para paseos seguros.
Identificar los objetos y/o situaciones ambientales potencialmente peligrosas e
eliminarlos: alfombras sin fijar, escalones deslizantes, suelos que produzcan reflejos,
espejos, etc.
Colocar un sistema de identificación como pulsera, chapa , medalla…De acuerdo con el
avance tecnológico se está avanzando mucho en el uso de nuevas tecnologías como chips,
GPS, móviles… que se sitúan en alguna prenda de las que el enfermo le sea difícil
desprenderse como tacón del zapato, cinturón, camiseta interior, etc.
Limitar las visitas y la duración de las mismas si el paciente presenta sobreestimulación y
aumento de la desorientación por causa de ellas.
En caso de tener que contactar directamente con el paciente acercarse a éste lentamente
y de frente, dirigirse a él por su nombre, realizar un acercamiento calmado y sin prisas
evitando el contacto directo si se sabe indeseado…
Hablar con el paciente siempre de una manera suave y distintiva, a un volumen adecuado.
Utilizar gestos/objetos para aumentar la comprensión de las comunicaciones verbales.
Hacer preguntas o dar órdenes de una en una.
Evitar las demandas de pensamientos abstractos y limitar la necesidad de tomar decisiones
si con ello se frustra.
Observar los cambios de sensibilidad y orientación.
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-

Utilización del recuerdo de sucesos, sentimientos y pensamientos pasados para facilitar el
placer, la calidad de vida o la adaptación a las circunstancias actuales.
o Utilizar para la evocación o reminiscencia temas relacionados con su vida laboral o
personal anterior.
o Introducir estímulos dirigidos a los cinco sentidos, para estimular el recuerdo.
o Fomentar la expresión verbal de sentimientos, tanto positivos como negativos, de
los sucesos pasados.
o Observar el lenguaje corporal, la expresión facial y el tono de voz para identificar la
importancia de los recuerdos para el paciente.
o Mantener el enfoque del trabajo más sobre el proceso en sí que sobre el resultado
final.
o Utilizar álbumes de fotos para estimular el recuerdo del paciente.
o Animar al paciente a que escriba a viejos amigos o parientes.
o Utilizar técnicas de comunicación como reflexión o repetición para desarrollar la
relación.
o Utilizar preguntas directas para volver a centrarse en los acontecimientos de la
vida, si el paciente se aparta del tema.
o Dar refuerzos positivos inmediatos a los pacientes cognitivamente alterados.
o Observar si hay actitud defensiva acerca del pasado.
o Cuando se realicen sesiones específicas de reminiscencia, que pueden tener una
periodicidad de 2-3 veces semanales, escoger un tema concreto para cada sesión,
no escatimar su duración, ajustando ésta al grado de atención del paciente. Hay
que conseguir que éstas sean agradables para el paciente, si no su uso es
contraproducente.

3.5.4. Acciones para ayudar al paciente a adaptarse a los cambios o factores estresantes
perceptibles que interfieran en el cumplimiento de las exigencias y papel de la vida
cotidiana
-

Valorar la comprensión del paciente del proceso de su enfermedad.
Valorar el impacto de la situación vital del paciente en su rol y en relaciones familiares,
laborales…
Alentar al paciente a encontrar una descripción realista del cambio de papel.
Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones, miedos… y confrontar los
sentimientos ambivalentes.
Ayudar al paciente a identificar objetivos y a que trabaje por las pérdidas de la
enfermedad.
Respetar sus quejas.
Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados.
Valorar la necesidad/deseo de apoyo social.

3.5.5. Actividades encaminadas a que aumente su propia valía y a facilitar la capacidad de
interactuar con otros
-

Observar las frases sobre su propia valía y comprobar la frecuencia de las manifestaciones
negativas sobre sí mismo.
Abstenerse de realizar críticas negativas y por el contrario reafirmar las virtudes que
identifique el paciente.
Proporcionar experiencias que fomenten la autonomía y mostrar confianza en la capacidad
del paciente para controlar la situación.
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-

Ayudar al paciente a aceptar la dependencia de otros.
Facilitar un ambiente y actividades que aumenten la autoestima.
Fomentar la relación con personas que tengan intereses y objetivos comunes.
Fomentar actividades sociales de grupos pequeños.
Responder a la mejora del cuidado del aspecto personal y demás actividades.
Solicitar y esperar comunicaciones verbales.

3.5.6. Actividades para proporcionar al paciente que en ocasiones presenta un humor
disfuncional seguridad y estabilidad así como facilitar la expresión del enfado de una
manera adecuada
-

-

Determinar si el paciente presenta riesgo para su seguridad y de los demás, poner en
práctica medidas de precaución necesarias para salvaguardar ésta como barandillas,
chalecos de sujeción, etc.
Ayudar a identificar los factores precipitantes del enfado, y, de éstos, aquellos que se
pueden y no se pueden cambiar.
Controlar el potencial de agresión inadecuada e intervenir antes de que se manifieste.
Proporcionar seguridad al paciente sobre la intervención del personal de cuidados para
evitar que éste pierda el control.
Identificar las consecuencias de la expresión inadecuada del enfado y establecer la
planificación de estrategias que la eviten.
Administrar los medicamentos estabilizadores del humor que tenga prescritos el paciente
y/o estén protocolizados; aquellos y en las dosis que se consideren necesarias, observando
la posible aparición de efectos secundarios.

Finalmente, facilitar un proceso de ayuda centrado en las necesidades, problemas o
sentimientos del paciente, proporcionando información y apoyo para la toma de decisiones, a
nivel individual y/o grupal.
-

Demostrar simpatía, calidez y autenticidad en el trato.
Disponer en los momentos de intercambio de sentimientos de intimidad para asegurar la
confidencialidad.
Proporcionar siempre información objetiva, respetando el derecho del paciente a sesear o
no recibir ésta y adaptándose a sus limitaciones.
Facilitar y compartir con el paciente, mientras sea posible, los objetivos de los cuidados.
Facilitar la toma de decisiones en colaboración.
Identificar las diferencias entre el punto de vista del paciente y el punto de vista de los
cuidadores, acerca de la situación.
Servir de enlace entre el paciente y la familia, entre el paciente y otros profesionales
sanitarios.
Sería muy conveniente crear grupos de apoyo para ayudar al paciente a que se adapte a un
nuevo estilo de vida. Los grupos de autoayuda en nuestro país funcionan muy bien a nivel
de familiares, sin embargo son pocas las experiencias que se han realizado con grupos de
afectados, técnica que sin embargo ya es una realidad en países como EE.UU.

3.5.7. Actividades encaminadas a proporcionar consuelo y comunicación a través de
nuestra presencia y el contacto táctil en los momentos de necesidad y el desarrollo
de una perspectiva positiva
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-

-

Quedarse con el paciente todo el tiempo posible que nos demande y en las interacciones
iniciales con otras personas.
Mostrar una actitud de aceptación y confianza.
Permanecer en silencio escuchar los sentimientos y preocupaciones del paciente.
Favorecer la conversación y el llanto como medio de disminuir la respuesta emocional.
Si el paciente desea el contacto físico, utilizar éste para mostrarle nuestro apoyo con
acciones como darle un abrazo de afirmación, colocarle el brazo alrededor de los hombros,
cogerle la mano, aplicar una presión suave en las manos, hombros,…
Proporcionar ayuda para conseguir el equilibrio a través de sus creencias.
o Mostrar esperanza reconociendo la valía de la persona, viendo la enfermedad
como una faceta de la vida evitando disfrazar la verdad.
o Desarrollar un plan de cuidados con metas sencillas e implicar activamente al
paciente en sus propios cuidados.
o Alentar la asistencia a servicios religiosos, fomentar el uso de recursos espirituales
y proporcionar los objetos espirituales deseados.
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Capítulo IV. Actuación enfermera con un enfermo de Alzheimer en
segunda fase
4.1. Claves para Valoración enfermera
Al avanzar la enfermedad los problemas se van agravando, siendo frecuente que el enfermo,
que ya se encuentra en la segunda fase, presente las siguientes manifestaciones:
-

-

-

Pérdida importante de memoria y, por tanto, mayor dificultad para aprender, retener
y realizar tareas perceptivo-motoras.
Dificultad creciente para reconocer objetos, lugares y personas que le son familiares
y/o que pertenecen a su entorno habitual.
Importante dificultad para realizar cálculos sencillos.
Desorientación temporo-espacial y de personas grave.
Limitación para realizar movimientos de cierta complejidad y acciones secuenciadas.
Pérdida de control sobre gestos y movimientos propios o aprendidos con anterioridad.
Grave empobrecimiento del lenguaje.
Importantes dudas a la hora de escribir, dibujar y construir figuras en dos o tres
dimensiones.
Imposibilidad para realizar tareas laborales y/o necesarias para desarrollar un papel
social activo.
Limitación importante de capacidades instrumentales de la vida diaria tales como:
llamar por teléfono, usar algunos electrodomésticos, compras, preparar la comida,
utilizar medios de locomoción…
Necesidad de supervisión o ayuda parcial para la correcta realización de las actividades
básicas de la vida diaria como comer adecuadamente, bañarse, vestirse, afeitarse y
maquillarse pertinentemente, pasear sin perderse, etc.
Aparición de incontinencia, generalmente urinaria y de predominio nocturno, que
poco a poco va extendiéndose al resto del día.
Modificación de la sexualidad pudiendo aparecer desde pérdida total del deseo sexual,
hasta hiperactividad y/o desinhibición.
Alteración frecuente del patrón de sueño.
Posibilidad de ilusiones o alucinaciones.

Hacia la identificación de estas características debe de orientarse la valoración enfermera.
4.2. Juicio clínico
La situación de salud concreta del enfermo, la de su núcleo familiar, el entorno en el que se
encuentren, y las particulares circunstancias en las que se produzca la valoración
enfermera, determinarán no sólo la formulación de los correspondientes problemas sino la
prioridad de los mismos.
La presentación en orden de importancia de estos problemas se muestra en la gráfica
siguiente.
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Incontinencia
Funcional
Confusión crónica.
Déficits de Autocuidado: Alimentación.
Baño/Higiene: Uso de WC;
Vestido/Acicalamiento

Deterioro de la movilidad
Física
Síndrome de Deterioro en la Interpretación del Entorno.
Trastorno de la Imagen Corporal.
Trastorno de la Percepción Sensorial.

Trastorno de los Procesos de Pensamiento.

Vagabundeo

Riesgo de Lesión

Riesgo de violencia dirigida a otros

Deterioro de la comunicación Verbal

Deterioro de la interacción
Social

Figura número 2.- Principales problemas en la segunda fase de la enfermedad de alzhéimer.

4.2.1. Confusión crónica
Se utiliza el término de Confusión Crónica, como un problema de Colaboración. Es un
deterioro progresivo e irreversible del intelecto y de la personalidad que provoca en el
paciente una incapacidad para interpretar los estímulos ambientales, dificultades en los
procesos de pensamiento, en la orientación y en la respuesta de la memoria. El paciente
evidencia una conducta desorganizada y grandes dificultades para la socialización.
Los Indicadores de Resultados más adecuados, así como las intervenciones cuidadoras que
mejor se adapten al caso se pueden ver en las tablas 7 y 8.
Tabla 7. .- Objetivos e indicadores de resultados en la confusión crónica.
Confusión Crónica
NOCs
Indicador
-0901. Orientación cognitiva (18.1)
0901.01 Se auto identifica.
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(Capacidad para identificar personas, 0901.02 Identifica a los seres queridos.
lugares y tiempo con exactitud).
0901.03 Identifica el lugar donde está.
0901.07 Identifica la estación actual.
0901.09 Identifica eventos actuales
significativos.
-0900. Cognición (18.2)
0900.03 Atiende.
(Capacidad para ejecutar los procesos 0900.04 Se concentra.
mentales complejos).
0900.05 Está orientado.
0900.01 Se comunica de forma clara y
adecuada para su situación.
0900.13 Comprende el significado de
situaciones.
-0907. Elaboración de la información 0907.01 Identifica correctamente objetos
(18.3).
comunes.
(Capacidad para adquirir, organizar y 0907.03 verbaliza un mensaje coherente.
utilizar la información).

Tabla 8.-Intervenciones de enfermería para abordar la confusión crónica.
Confusión crónica.
Intervenciones sugeridas
Intervenciones Opcionales Adicionales.
-6460 Manejo de la demencia (19.1).
-4330 Terapia artística (19.10).
(Proveer de un ambiente modificado (Facilitación de la comunicación por
para el paciente que experimenta un medio de dibujos u otras formas de
estado de confusión crónico).
arte).
-6462 Manejo de la demencia: baño -4320 Terapia asistida con animales
(19.2)
(19.11)
(Control de la conducta agresiva durante (Utilización intencionada de animales
la higiene corporal).
para conseguir afecto, atención,
-4720 Estimulación cognoscitiva (19.3)
diversión y relajación).
(Favorecer la conciencia y comprensión -5360 Terapia de entretenimiento
del entorno por medio de la utilización (19.12).
de estímulos planificados).
(Utilización intencionada de actividades
-5330 Control del humor (19.4).
recreativas para fomentar la relajación y
(Proporcionar seguridad, estabilidad, potenciar las capacidades sociales9.
recuperación y mantenimiento a un -4860 Terapia de reminiscencia (19.13).
paciente que experimenta un humor (Utilización del recuerdo de sucesos,
disfuncionalmente deprimido o eufórico). sentimientos y pensamientos pasados
-6460 Disminución de la ansiedad (19.5) para facilitar el placer, la calidad de vida
(Minimizar la aprensión, temor o o la adaptación a las circunstancias
presagios relacionados con una fuente no actuales9.
identificada de peligro por adelantado).
-0200 Fomento del ejercicio (19.14).
-1850 Mejorar el sueño (19.6).
(Facilitar regularmente la realización de
(Facilitar ciclos regulares de sueño/ ejercicios físicos con el fin de mantener o
vigilia)
mejorar el estado físico y el nivel de
-4400 Musicoterapia (19.7).
salud).
(Utilización de la música para ayudar a -4310 Terapia de actividad (19.15).
conseguir un cambio específico de (La prescripción de y asistencia en
conductas, sentimientos o fisiológico).
actividades físicas, cognitivas, sociales y
-5880 Técnica de relajación (19.8).
espirituales específicas para aumentar el
(Disminución de la ansiedad del paciente margen, frecuencia o duración de la
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que experimenta angustia aguda).
-4390 Terapia con el ambiente (19.9).
(Utilización de personas, recursos y
sucesos del ambiente inmediatos al
paciente
para
promover
un
funcionamiento psicosocial óptimo).

actividad de un individuo o grupo).
-7460 Protección de los derechos del
paciente (19.16).
(Protección de los derechos a cuidados
sanitarios de un paciente incapaz de
tomar decisiones, especialmente si es
menor, está incapacitado o es
incompetente).

(Moorhead S, Johnson M y Maas M. 2005)
(McCloskey Dochterman J y Bulechek G. 2005)
(NANDA. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificaciones. 2005-08 Elsevier España, S.A.
Madrid. 2005)
4.2.2. Riesgo de lesión
En el diagnóstico de riesgo de lesión se da como consecuencia de la interacción de condiciones
ambientales con los recursos adaptativos y defensivos de la persona.
Los factores de riesgo se pueden englobar en físicos, que incluirán el diseño, estructura y
disposición de la comunidad, edificio o equipos. También haré mención de la población como
factores de riesgo cognitivos psicomotores.
Tabla 9. .- Objetivos e indicadores de resultados en el riesgo de lesión.
Riesgo de Lesión
NOCs
Indicador
-1910. Ambiente seguro del hogar (21.1). 1910.01 Provisión de iluminación.
(Disposiciones físicas para minimizar los 1910.02 Colocación de pasamanos.
factores ambientales que podrían causar 1910.03 Mantenimiento del detector de
daño o lesión física en el hogar).
humos.
1910.04 Provisión de un sistema de
alarma personal.
1910.05 Provisión de un teléfono
accesible.
1910.06 Colocación de etiquetas de aviso
de peligro adecuadas.
1910.08 Provisión de dispositivos de
ayuda de localización accesible.
1910.09 Provisión de equipamiento que
cumpla las normas de seguridad.
1910.11 Almacenamiento de materiales
peligrosos para prevenir lesiones.
1910.13 Reorganización del mobiliario
para prevenir riesgos.
1910.18 Uso de mantas eléctricas con
interruptor.
1910. Regulación de la temperatura
ambiental.
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Tabla 10.-Intervenciones de enfermería para abordar el riesgo de lesión.
Riesgo de lesión.
Intervenciones sugeridas.
-6610 Identificación de riesgos (22.1).
(Análisis de los factores de riesgo potenciales, determinación de riesgos para la salud
y asignación de prioridad a las estrategias de disminución de riesgos para un
individuo o grupo de personas).
-6480 Manejo ambiental (22.2).
(Manipulación del entorno del paciente para conseguir beneficios terapéuticos,
interés sensorial y bienestar psicológico).
-6486 Manejo ambiental: seguridad (22.3).
(Vigilar y actuar sobre el ambiente físico para fomentar la seguridad).
-6450 Manejo de ideas ilusorias (22.4).
(Fomento de la comodidad, seguridad y orientación a la realidad de un paciente que
experimenta creencias falsas, fijas, que tienen poca o ninguna base real9.
-6460 Manejo de la demencia (22.5).
(Proveer de un ambiente modificado para el paciente que experimenta un estado de
confusión crónico).
-4820 Orientación a la realidad (22.6).
(Fomento de la consciencia del paciente acerca de la identidad personal, tiempo y
ambiente).
-6490 Prevención de caídas (22.7).
(Establecer precauciones especiales en pacientes con alto riesgo de lesiones por
caídas).
-6654 Vigilancia: seguridad (22.8).
(Reunión objetiva y continuada y análisis de la información acerca del paciente y del
ambiente para utilizarla en la promoción y mantenimiento de la seguridad).

(Moorhead S, Johnson M y Maas M. 2005)
(McCloskey Dochterman J y Bulechek G 2005)
(NANDA. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificaciones. 2005-08 Elsevier España, S.A.
Madrid. 2005)
4.2.3. Deterioro de la comunicación verbal
Es un paciente que presenta una gran dificultad para recibir, procesar, transmitir y usar el
sistema de símbolos con el que se comunicaba habitualmente, así como para usar las
expresiones faciales y/o corporales para la comunicación. Presenta evidencias para orientarse
en relación al tiempo, el espacio y las personas.
Tabla 11. .- Objetivos e indicadores de resultados en el deterioro de la comunicación verbal.
Deterioro de la comunicación verbal.
NOCs
0902. Comunicación (24.1).

Indicador
0902.01-0903.01

Utiliza

el

lenguaje
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(Recepción, interpretación y expresión de
los mensajes verbales, escritos y no
verbales).
-0903. Comunicación: Expresiva (24.2).
(Expresión de mensajes verbales y/o no
verbales con sentido).

escrito.
0902.02 Utiliza el lenguaje hablado.
0902.01-0903.01 Utiliza el lenguaje
escrito.
0902.02-Uutiliza el lenguaje hablado.
0902.03-0903.05 Utiliza dibujos e
ilustraciones.
0902.05-0903.07 Utiliza el lenguaje no
verbal.
0902.08 Intercambia mensajes con los
demás.
0902.07-0903.08 Dirige el mensaje de
forma apropiada.
0902.06
Reconoce
los
mensajes
recibidos.

Tabla 12.-Intervenciones de enfermería para abordar el deterioro de la comunicación verbal.
Deterioro de la comunicación verbal
Intervenciones sugeridas
-5820 Disminución de la ansiedad (25.1).
(Minimizar la aprensión, temor o
presagios relacionados con una fuente
no identificada de peligro por
adelantado).
-4920 Escucha activa (25.2).
(Gran atención y determinación de la
importancia de los mensajes verbales y
no verbales del paciente).
-4976 Mejorar la comunicación déficit del
habla (25.3).
(Ayuda en la aceptación y aprendizaje de
los métodos alternativos para vivir con
trastornos del habla).
-5460 Contacto (25.4).
(Proporcionar consuelo y comunicación a
través
de
un
contacto
táctil
intencionado).
-5340 Presencia (25.5).
(Permanecer con otra persona durante
los momentos de necesidad, tanto física
como psicológica).

Intervenciones opcionales adicionales
-5440 Aumentar los sistemas de apoyo
(24.6).
(Facilitar el apoyo del paciente por parte
de la familia, los amigos y la comunidad).
-5220 Facilitar el aprendizaje 825.7).
(Fomentar la capacidad de procesar y
comprender la información).
-4330 Terapia artística (25.8).
(Facilitación de la comunicación por
medio de dibujos u otras formas de arte).

(Moorhead S, Johnson M y Maas M 2005)
(McCloskey Dochterman J y Bulechek G. 2005)
(NANDA. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificaciones. 2005-08 Elsevier España, S.A.
Madrid. 2005)
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4.3. Plan de cuidados para un enfermo de segunda fase
En esta ocasión propongo un Plan de cuidados, contando con las inevitables limitaciones del
paciente, secundarias al deterioro cognitivo, inherente a su proceso demencial, que agrupe
acciones encaminadas a disminuir la confusión crónica y a facilitar la comunicación con el
paciente, evitando al mismo tiempo riesgo de lesiones.
4.3.1. Modificación del entorno para evitar riesgos y otros fines terapéuticos como
estimular sensorialmente al paciente, facilitar su orientación temporo-espacial, etc.
Dicha modificación, que pasa por una evaluación previa tanto del entorno a modificar como de
las necesidades del paciente, se llevará a cabo mediante acciones tales como:
-

-

-

-

-

-

Procurar un ambiente estimulante o relajante (en función de los comportamientos del
paciente) a base de música, objetos, colores, texturas, etc, pero evitando factores tanto
sobre estimulantes (ruidos, música estridente, la TV continuamente encendida, etc.), como
hipo estimulantes (monotonía en los colores ambientales, oscuridad casi permanente,
ambientes soporíferos, etc.9
Retirar del ambiente objetos potencialmente peligrosos como alfombras sueltas, muebles
inestables, objetos que interrumpen el deambular del paciente, innecesarios y/o
transparentes, etc.
Evitar suelos excesivamente brillantes y resbaladizos.
Garantizar una iluminación adecuada con luces indirectas, que eviten el deslumbramiento,
y la posibilidad de disponer de una fuente de luz accesoria para actividades puntuales que
la precisen.
Asegurar una temperatura adaptada a las necesidades y a la actividad del paciente.
Vigilar la deambulación, ayudando en actividades de desplazamientos y/o utilizando
dispositivos de restricción barandillas laterales para la cama, chalecos de sujeción, etc., si
fuera necesario.
Disponer, si es necesario, medidas complementarias de seguridad como: cerraduras que
abran en sentido contrario del habitual, cerrojos en lugares que queremos hacer
inaccesibles al paciente, rejas en las ventanas, vallas protege escaleras, etc.
Retirar objetos peligrosos de la accesibilidad del paciente: cuchillos, objetos punzantes,
productos tóxicos, etc.
Si se considera oportuno, realizar las alteraciones estructurales necesarias para lograr un
hogar sin barreras.

Estas modificaciones ambientales se hacen más necesarias cuando se traten de pacientes con
deambular errante o vagabundeo. Aunque deben realizarse con minuciosidad en entornos
habituales del paciente como su dormitorio y el baño que use, no deben descuidarse lugares
comunes como el salón y la cocina y lugares de paso como las escaleras y los pasillos. Del
mismo modo no deben llevarse a cabo todas las modificaciones recomendadas al mismo
tiempo, sino secuenciadas y dando preferencia a las que se consideren más necesarias ya que,
tratando de incrementar la seguridad, podemos deteriorar la orientación.

4.3.2. Estimulación del paciente facilitando su cognición y orientación temporo-espacial,
encaminada a la consecución de comportamientos apropiados por parte de éste y a
facilitar el manejo cotidiano del mismo
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Esta estimulación debe ser concebida como una forma de vivir la cotidianeidad y por tanto
debe ser una consigna presente en todas los actos que se lleven a cabo y para todas las
personas que rodean al paciente; en lugar de ser considerado un sumatorio de acciones
puntuales ejecutadas por personas concretas y encaminadas a conseguir tal fin, como un
objetivo aislado de la vida corriente. Con mi posicionamiento sólo quiero defender que aunque
existen técnicas específicas encaminadas a lograr los propósitos que estoy planteando, de cuya
efectividad no dejan duda las guías consultadas al respecto, es aconsejable no considerarlas
como actividades aisladas, llevadas a cabo, exclusivamente, en espacios y horarios concretos y
por personal específico.
En esta línea de permanencia y continuidad estimo que la estimulación puede conseguirse con
acciones del tipo de:
-

-

-

Establecer hábitos para todos los actos que lleve a cabo el paciente, particularmente para
las actividades cotidianas de su vida diaria, realizando éstas mediante la repetición
continua de rutinas coherentes.
Utilizar el ambiente, como indico en el epígrafe anterior, para proporcionar estimulación
permanente a base de objetos familiares, fotografías, calendarios, relojes, etc.
Planificar una orientación de forma continuada y que se extienda a lugares, tiempo y
personas.
Procurar que el enfermo tenga siempre, y muy particularmente en momentos en los que
se va a requerir de él un mayor grado de atención, adecuadamente satisfechas sus
necesidades más básicas como son descanso, nutrición y eliminación.
Cuando haya que enfrentarse a algún cambio y/o aportar cualquier tipo de información,
hay que hacerlo de manera muy concreta y de forma gradual.
Planificar y llevar a cabo cada día periodos intencionados de estimulación cognitiva, en los
que de forma individual y/o en pequeños grupos se trabajen aquellas áreas que el paciente
precise. Esta estimulación es una lógica continuidad de la que he utilizado, y he expuesto
en el capítulo anterior dedicado al cuidado del enfermo en primera fase, aunque como es
lógico el deterioro inherente al propio proceso demencial que viene sufriendo el paciente,
hace que éstas tengan que ser adaptadas a las nuevas características de dicho paciente y
que se cambie la prioridad en cuanto a su uso. La enfermera debe continuar con las
técnicas que emprendió en el momento de inicio del proceso de estimulación, realizando
las adaptaciones particulares que su paciente vaya necesitando. Las terapias se deben
utilizar con variaciones del tipo:
o Terapia de reminiscencia. Consiste en la utilización de recuerdos del pasado para
estimular al paciente. En este caso la provocación se ha de realizar haciendo que el
paciente evoque recuerdos que tiene muy anclados en su memoria por haber sido
importante para él. Para llevarla a cabo se pueden utilizar tanto diversas técnicas
(fotografías del pasado, álbumes de vida, recuerdos, etc.) como el uso de estímulos
sensoriales a varios niveles (músicas, canciones, aromas, texturas, etc.); siendo más
eficaz la combinación de más de un método (ejemplo evocar recuerdos ante un álbum
de fotos de los hijos pequeños mientras se huelen flores y se tocan hojas de árboles,
etc.).
o Terapia de orientación de la realidad. Tiempo-espacio-persona. Se fundamenta en
fomentar la consciencia del paciente indicándole frecuentemente su identidad
personal y la de las personas que le rodean, el lugar donde se encuentra y el tiempo en
el que está. Se utilizan tanto métodos pasivos (ejemplo: los enumerados con epígrafe
de la modificación ambiental, calendarios, relojes, cuadros y carteles alusivos, etc.),
como otros más activos. (ejemplo: recordarle su nombre y el nuestro, dónde estamos,
para qué estamos aquí, el día en el que vivimos, etc.); siendo en esta fase, éstos
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o

o

o

últimos métodos los que más se utilizarán, debiéndose hacer además con mucha
insistencia.
Terapia de validación. Es esta una técnica que se utiliza mucho en esta fase. Se basa
en no discutir con el enfermo sino en aceptar y dar por válidas todas sus emociones y
expresiones para irlo reorientando con posterioridad y progresivamente.
Terapia de estimulación de la socialización. Así mismo está muy indicada en este nivel
de deterioro. Consiste en procurar que el enfermo mantenga las habilidades de
comunicación y relación con el resto de las personas y compañeros que convivan con
él. Se realiza mediante diferentes actividades de grupo como juegos compartidos,
bailes, intercambio de palabras, etc.
Terapia de entrenamiento de memoria. Como vengo reiterando ésta es una de las
técnicas de estimulación cognoscitiva que más se usa, ya que por el tipo de
enfermedad, el tratar de preservar en el mayor grado posible los diferentes tipos de
memoria, es un objetivo básico en el trabajo con estos pacientes y hacia el que se
dirigen la mayoría de las actuaciones que se llevan a cabo con ellos. En esta fase la
técnica sufre algunas modificaciones ya que los instrumentos utilizados para la
estimulación como son el uso de las palabras, de operaciones de cálculo sencillas, etc.
Se van reduciendo paulatinamente; estando así mismo cada vez más restringido su uso
para el entrenamiento de la memoria a corto plazo y para la afectiva.
(Rodríguez Ponce C y De Domingo Ruiz de Mier MJ. 2005)

Hay que seguir apostando porque la estimulación cognoscitiva forme parte de la cotidianeidad
del paciente, aunque he llegado a la conclusión de que dentro de esa cotidianeidad se tienen
que planificar, además, espacios y momentos en los que la actividad de adiestramiento sea
más intensa. En este estadio evolutivo del proceso demencial dichos periodos de actividad se
van a tener que ver recortados, puesto que el nivel de concentración y la capacidad de trabajo
del paciente es menor, debiendo programar menor número de estos periodos al cabo del día,
y debiendo ser, además éstos de menor duración, haciendo que la alternancia entre períodos
de actividad y de descanso se vea incrementada.
4.3.3. Actividades para la mejora de la comunicación con el paciente
La comunicación, mayoritariamente verbal, es uno de los principales métodos que los
humanos poseemos para entendernos y hacernos entender, de ahí que cuando se produzca un
grave empobrecimiento del lenguaje tanto de recepción como de emisión en uno de los
interlocutores, como ocurre en la fase de la enfermedad de Alzheimer, el desconcierto de las
personas que rodean al enfermo sea evidente. Hasta este momento el paciente ha ido
perdiendo iniciativa para entablar conversaciones y su lenguaje ha ido evolucionando desde
tener alteraciones prácticamente imperceptibles para quien no lo conozca lo suficiente, a
presentar dificultades como balbuceo, uso de términos genéricos, tartamudeos, etc, a la hora
de mantener un discurso coherente, sin embargo, la comunicación en el sentido amplio de
entendimiento interpersonal aún es factible. En el presente estadio, el proceso involutivo hace
que ese entendimiento comience a perderse y con ello que la angustia de los familiares se
incremente, al sentirse incapaces de saber si su enfermo tiene hambre, se siente incómodo,
necesita ir al retrete, etc. El intento de conseguir una comunicación eficaz se convierte pues en
una prioridad a partir de ahora.
La mejora de la comunicación con el enfermo, de la misma manera que digo anteriormente, no
puede concebirse como un hecho aislado, sino que debe estar presente como una línea más
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del plan de intervención que planifique y lleve a cabo cada día, la enfermera, con él. El diseño
de las estrategias concretas que hayan de implementarse en cada caso deben responder
siempre a una evolución individualizada, aunque sugiero en base a la lectura de numerosas
guías que las modificaciones que hayan de producirse para adaptar el estilo comunicativo de
enfermería al del enfermo pueden ser del tipo de:
-

-

-

Tomar siempre la iniciativa en la comunicación con el enfermo.
Incentivar la comunicación sin forzarle, estimulando al mismo tiempo la verbal y la no
verbal, mostrándole objetos y/o personas que pueda señalar.
Dar por terminada ésta cuando el enfermo muestre signos de desagrado.
No pretender que esté permanentemente conversando.
Responder a cualquier interés que demuestre el paciente, y haced de éste un motivo para
iniciar una conversación.
Relatarle de manera continua todas las cosas que vayamos haciendo con él y a él.
No realizarle demandas excesivas ni por encima de sus posibilidades de cada momento, ya
que ocasionará una angustia mayor y con ello más dificultades de comunicación.
A la hora de iniciar una comunicación, escoger el momento en el que esté más relajado y
un ambiente calmado, situarnos de frente a él a la altura de sus ojos y, si es posible, los dos
sentados.
Utilizar frases cortas y sencillas y siempre un tono cálido.
Vocalizar bien y no elevar nunca el volumen.
Darle tiempo para que procese la información que le transmitimos y para que responda.
No plantearle interrogantes ni elección entre opciones, si lo que se quiere es saber una
opinión plantear las cuestiones de manera que puedan responderse con un “si” o un “no”.
No antedecir lo que él puede tardar un rato en pronunciar, ni terminar frase por él.
Evitar visitas de varios familiares al mismo tiempo y asistencia a sitios concurridos en los
que se produzcan conversaciones cruzadas o le hablen más de una persona al mismo
tiempo.
Utilizar la comunicación gestual alternativa para reforzar nuestro discurso y usar el tacto
de forma terapéutica.
(Domingo Ruiz de Mier MJ, Iglesias Asencio P, Rodríguez Ponce C y Núñez Zamora F. La
comunicación con el enfermo de Alzheimer 2004.)

4.3.4. Acciones indicadas para un afrontamiento de comportamientos agitados y/o
potencialmente peligrosos
Los cambios de humor, la agitación, la crisis de ansiedad, etc., son comportamientos que con
relativa frecuencia se presentan en los pacientes cuando atraviesan esta fase de su
enfermedad. Son situaciones que afectan de manera muy particular a las personas que los
cuidan. Con mucha frecuencia piensan que no están dispensando los cuidados adecuados y
consideran que, a pesar de sentirse física y psíquicamente cansadas, sus actividades no están
sirviendo para mucho, ya que ni ellas ni el enfermo parecen contentos. Cuando ocurran es
recomendable practicar acciones como:
-

-

Evitar posibles factores desencadenantes del nerviosismo y agitación del paciente,
procurando que se encuentre con todas sus necesidades básicas satisfechas, ya que es
frecuente que situaciones de hambre, frío, incomodidad, sentirse mojado, querer defecar
y no poder, etc., ocasionen este tipo de comportamientos.
Insistir en la rutinización de las AVD, ya que las improvisaciones de situaciones en las que
el enfermo no se encuentre seguro pueden desencadenar estados de crisis.
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-

-

-

-

-

Procurar que el enfermo se mantenga atractivamente ocupado durante el día, tratando de
que realice actividades de entretenimiento que le diviertan y evitando actividades
recreativas cuya realización puedan originarle frustración.
Controlar estrechamente el ambiente para aportar confianza y evitar sobre estimulación.
Proporcionarle objetos y/o situarle en ambientes que le produzcan confianza.
Vigilar el grado de cumplimiento en la toma de medicación y solicitar un ajuste de
fármacos, si se considera necesario.
Tratar de que el enfermo descanse bien, haciendo, que sin estar agotado se sienta
agradablemente cansado a la hora de acostarse, y fomentando el aumento de horas de
sueño mediante medidas que favorezcan éste: comodidad, ausencia de ruidos, adecuación
de temperatura, etc.
En caso de agitación, no discutir con él, ni tratar de tocarle de repente, sino redirigir la
atención del paciente hacia otras fuentes de interés e ir acercándose lentamente, para
llegar a él, abrazarle y calmarle.
Si el paciente presenta ilusiones y/o alucinaciones, un problema frecuente en esta fase, es
importante que la cuidadora diferencie entre unas y otras ya que estas últimas pueden ser
tratadas farmacológicamente; además, en ambos casos, no hay que intentar razonar con
él, explicándole lo absurdo de su comportamiento, sino distraerle con cualquier
alternativa. En caso de obstinación, si las ideas distorsionantes no son peligrosas dejarle
disfrutar un rato de las mismas, ya que es muy probable que él solo a abandone; por el
contrario si éstas entrañasen peligro utilizar intervenciones restrictivas para controlarlas.
Realizar sesiones de relajación con el paciente mediante la puesta en práctica de diversas
técnicas con el objeto de disminuir signos y síntomas indeseables y/o que desencadenen
episodios de agitación.

4.3.5. Aumento de los sistemas de apoyo
La intensidad y complejidad de las acciones cuidadoras necesarias para atender a un enfermo
en esta fase de su proceso demencial, ocasionan una enorme sobrecarga física y
psicoemocional, de ahí que se haga necesario un incremento de los sistemas de apoyo, como
un pilar imprescindible para que este Plan se sustente y pueda llegar a realizarse con
efectividad.
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Capítulo V. Actuación enfermera con un enfermo de Alzheimer en
tercera fase
5.1. Claves para la valoración enfermera
En la tercera fase, las características definitorias fundamentales, fruto del agravamiento de
trastornos anteriores, suelen ser las siguientes:
-

Pérdida total de la memoria, aunque hay muchos autores que sostienen que la
memoria afectiva está conservada.
Gravísima afectación del lenguaje o ausencia de éste.
Grave alteración de la praxis o apraxia total.
Gravísima afectación del movimiento con importantes alteraciones del equilibrio y de
la marcha y muy frecuentemente inmovilidad total.
Completa desorientación temporo-espacial, con incapacidad para el reconocimiento
del propio cuerpo.
Pérdida de reflejos salvo de los más primarios.
Pasividad emocional y desconexión total del mundo que le rodea.
Doble incontinencia total (vesical y fecal).
Frecuente alteración del patrón.

El inmovilismo y los posibles riesgos derivados del mismo van a ser las manifestaciones más
características de esta fase final del proceso, en la que el enfermo va a necesitar suplencia de
cuidados para las actividades más básicas de su vida cotidiana, ya que no puede levantarse,
sentarse o andar, les cuesta trabajo tragar, no controlan los esfínteres, etc.
Es evidente que dado la fase de evolución en la que se encuentra, los Problemas de
Colaboración son múltiples y requieren de un trabajo interdisciplinar importante. Aun
teniendo en cuenta estas premisas he optado por reconocer como Diagnóstico Enfermero que
puede aparecer en esta etapa el Diagnóstico del “Síndrome de desuso”. Posiblemente si
enfermería ha realizado un buen seguimiento de este paciente, al trabajar de forma preventiva
mecanismos seguros de deambulación y ejercicios activos y pasivos, habrán establecido en el
paciente una práctica que puede seguir manteniendo a pesar de que su proceso de
razonamiento esté en un grado de deterioro muy avanzado.
5.2. Juicio clínico .
Me centraré en el desarrollo de los dos problemas que propongo como principales: deterioro
de la deglución y riesgo de síndrome de desuso, ya que considero que los secundarios son
manifestaciones de los ya citados. No obstante el Plan de Cuidados, como se puede comprobar
en el apartado dedicado a éste, contiene actividades encaminadas a la resolución de algunos
de estos problemas, ya que realmente suelen estar presentes. En la figura 3 se pueden ver los
dos problemas principales en esta fase.
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Riesgo de deterioro de la integridad cutánea
Riesgo de síndrome de desuso.
Limpieza ineficaz de la vía aérea.

Estreñimiento

Deterioro de la deglución

Riesgo de aspiración.

Riesgo de déficit de volumen de líquidos

Desequilibrio nutricional por defecto.

Figura 3. Principales problemas en la tercera fase.

5.2.1. Diagnóstico de Riesgo de síndrome de desuso
Es el riesgo de deterioro de los sistemas corporales a consecuencia de la inestabilidad músculo
esquelética prescrita o inevitable. En este caso, el factor de riesgo más importante es la
incapacidad del paciente de movilizarse sin que existan estímulos externos que lo orienten. La
alteración de la conciencia le impide, de forma autónoma, mantener una actividad acorde a las
necesidades que requiere su organismo.
Tabla 13. .- Objetivos e indicadores de resultados en el riesgo de síndrome de desuso.
Riesgo de síndrome de desuso
NOC
-0204. Consecuencias de la inmovilidad:
fisiológicas (29.1)
(Gravedad
del
compromiso
en
el
funcionamiento fisiológico debido a la
alteración de la movilidad física).

Indicador
0204.01 Úlcera por presión.
0204.02 Estreñimiento.
0204.04 Estado nutricional.
0204.16 Articulaciones anquilosadas.
0204.20 Inefectividad de la tos.

Tabla 14.-Intervenciones de enfermería para abordar el riesgo de síndrome de desuso.
Riesgo de Síndrome de desuso
Intervenciones Principales
-3540. Prevención de las úlceras por presión
en un individuo con alto riesgo de
desarrollarlas).
-0740. Cuidados del paciente encamado
(30.2).

Otras intervenciones
-1480. Masaje simple (30.6).
(Estimulación de la piel y tejidos subyacentes
con diversos grados de presión para disminuir
el dolor, inducir la relajación y/o mejorar la
circulación).
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(Fomento de la comodidad, la seguridad y la
prevención de complicaciones en el paciente
que no puede levantarse de la cama).
-4120. Manejo de líquidos (30.3).
(Mantener el equilibrio de líquidos y prevenir
las complicaciones derivadas de los niveles de
líquidos anormales o no deseados).
-0430. Manejo intestinal (30.4).
(Establecimiento y mantenimiento de una
evacuación intestinal de esquema regular).
-0224. Terapia de ejercicios: Movilidad
articular (30.5).
(Realizar movimientos corporales activos o
pasivos para mantener o restablecer la
flexibilidad articular).

-6480. Manejo ambiental (30.7).
(Manipulación del entorno del paciente para
conseguir beneficios terapéuticos, interés
sensorial y bienestar psicológico).
-0840. Cambio de posición (30.8).
(Movimiento deliberado del paciente o de
una parte corporal para proporcionar el
bienestar fisiológico y/o psicológico).
-3230. Fisioterapia respiratoria (30.9).
(Ayudar al paciente a expulsar las secreciones
de la vía aérea y facilitar la expectoración y/o
aspiración de la vía aérea baja).
-5460 Contacto (30.10).
(Proporcionar consuelo y comunicación a
través de un contacto táctil intencionado).

(Moorhead S, Johnson M y Maas M. 2005)
(McCloskey Dochterman J y Bulechek G2005)
(NANDA. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificaciones. 2005-08 Elsevier España, S.A.
Madrid. 2005)
5.2.2. Alteración para la Deglución
Es el diagnóstico realizado por la constatación de que los cambios en la estructura así como en
la función oral, faríngea o esofágica, han alterado el funcionamiento normal de los
mecanismos de deglución. Está relacionado con el deterioro cognitivo, neuromuscular y
neurológico inherente a la fase terminal del proceso demencial. Lo voy a diferenciar en estas
fases como: deterioro de la fase faríngea en la que se produce una alteración de las posiciones
de la cabeza, retaso de la deglución e infecciones pulmonares recurrentes. En el deterioro de la
fase esofágica se produce la presencia de vómitos en la almohada, observación de evidencias
de dificultad en la deglución de los en la cavidad oral y tos/atragantamiento. En la fase oral se
produce una falta de acción de la lengua para formar el bolo alimenticio. Cierre incompleto de
los labios, incapacidad para vaciar la cavidad oral, falta de masticación y sialorrea o babeo.
Tabla 15.-Objetivos e indicadores de resultados en el deterioro de la deglución.
Deterioro de la deglución
NOC
-1010. Estado de deglución (31.1).
(Tránsito seguro de líquidos y/o sólidos desde
la boca hacia el estómago).

Indicador
1010.02 Controla secreciones orales.
1010.12 Atragantamiento, tos o náuseas.
1010.16 Acepta la comida

Tabla 16.-Intervenciones de enfermería para abordar el deterioro deglución.
Deterioro de la deglución
Intervenciones principales
Otras intervenciones
-3200. Precauciones para evitar la aspiración -3160. Aspiración de las vías aéreas (32.3).
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(32.1).
(Prevención o disminución al mínimo de los
factores de riesgo en el paciente con riesgo
de aspiración).
-1860. Terapia de deglución (32.2).
(Facilitar la deglución y prevenir las
complicaciones
de
una
deglución
defectuosa).

(Extracción de secreciones de las vías aéreas
mediante la introducción de un catéter de
aspiración en la vía aérea oral y/o la tráquea
del paciente)
-1050. Alimentación (32.4).
8Proporcionar la ingesta nutricional al
paciente que no pueda alimentarse por sí
mismo).
-1056. Alimentación enteral por sonda (32.5).
(Aporte de nutrientes y de agua a través de
una sonda gastrointestinal).
-0840. Cambio de posición (32.6).
(Movimiento deliberado del paciente o de
una parte corporal para proporcionar el
bienestar fisiológico y/o psicológico).
-1100. Manejo de la nutrición (32.7)
(Ayudar o proporcionar una dieta equilibrada
de sólidos y líquidos).

(Moorhead S, Johnson M y Maas M. 2005)
(McCloskey Dochterman J y Bulechek G. 2005)
(NANDA. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificaciones. 2005-08 Elsevier España, S.A.
Madrid. 2005)
5.2.3. Para detectar si un paciente presenta alzhéimer en fase terminal.
Los criterios que definen la fase terminal de la demencia están recogidos en la Escala de
Deterioro Global 8GDS, correspondiendo a un grado GDS de 7:
-

Deterioro cognitivo severo medido por escalas de evaluación cognitiva (SMMSE menor de
6, SIB menor de 10).
Dependencia para las actividades de la vida diaria (FAST 7c en adelante).
Dificultad para tragar y/o rechazo de la ingesta.
Incapacidad para comunicarse verbalmente.
Incapacidad para reconocer a sus cuidadores.
Incapacidad para realizar una actividad con un propósito determinado.
Presencia de complicaciones médicas severas.

5.3. Plan de cuidados en la Fase III
El Plan que propongo lo hago a través de una serie de actividades combinadas y orientadas a
prevenir los problemas derivados de la inmovilidad, tales como:

5.3.1. Acciones para prevenir/cuidar de estreñimiento
-

Favorecer la ingesta de líquidos.
Administrar líquidos calientes tras las comidas, si está indicado.
Dar masajes abdominales.
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-

Vigilar signos y síntomas de estreñimiento.
Vigilar signos y síntomas de impactación fecal.
Controlar movimientos intestinales, incluyendo: frecuencia, consistencia, forma, volumen
y color, si procede.
Vigilar la existencia de ruidos intestinales.
Evaluar la medicación para ver si hay efectos secundarios.
Realizar un uso correcto de laxantes.
Valorar en qué casos administrar laxantes o enemas.
Extraer la impactación fecal manualmente si fuera necesario.
Anotar fecha de la última deposición.

5.3.2. Actividades encaminadas a prevenir/cuidar problemas de la piel
-

-

Colocar al paciente sobre una cama o colchón terapéutico adecuado.
Evitar utilizar ropa de cama con textura áspera.
Mantener la ropa de cama limpia, seca y libre de arrugas.
Reposicionar al paciente al menos cada dos horas, de acuerdo con un programa específico.
Utilización de herramientas de valoración de riesgo establecidas para valorar los factores
de riesgo del paciente.
Vigilar y registrar el estado de la piel a diario.
Vigilar estrechamente la piel de las prominencias óseas y demás puntos de presión.
Mantener la piel seca e hidratada, mediante el uso de cremas protectoras para la piel. No
frotar las prominencias óseas.
Disminuir la fricción y el cizallamiento, usando para reposicionar o elevar al paciente
dispositivos de ayuda (entremetidas,…)
Aplicar protecciones para los codos y talones, y otros puntos de presión, evitando el uso de
dispositivos tipo rosco ya que pueden ocasionar congestión venosa.
Colocar al paciente con una alineación corporal adecuada.
Aplicar dispositivos que eviten los pies equinos.
Realizar ejercicios de movilidad articular. En cuyo caso habrá que:
- Determinar las limitaciones del movimiento articular y actuar sobre la función.
- Colaborar con fisioterapia en el desarrollo y ejecución de un programa de ejercicios.
- Colocar al paciente en posición óptima para el ejercicio articular pasivo.
- Realizar ejercicios pasivos o asistidos.
- Enseñar a la familia a realizar de forma sistemática los ejercicios de arco de
movimiento pasivo (p.ej. durante la higiene,…).
Realización de masaje. Para lo que habrá que:
- Determinar contraindicaciones.
- Determinar el grado de alivio psicológico del paciente con el contacto manual.
- Preparar un ambiente cálido y cómodo.
- Utilizar una loción cálida para reducir la fricción, valorando cualquier sensibilidad o
contraindicación.
- Masajear con movimientos continuos, uniformes y rítmicos.
- Adaptar la zona de masaje, técnica y presión a la percepción de alivio del paciente y
al propósito del masaje.
- Evitar dar masajes en los puntos de presión enrojecidos, zonas con lesión abierta, o
zonas sensibles de la piel.
(Morilla Herrera JC, Martín Santos FJ, Blanco Morgado J, Morales Asencio JM. 2004)

5.3.3. Acciones para prevenir/cuidar la dificultad para expulsar secreciones
62 | P á g i n a

-

-

Humidificar el ambiente.
Favorecer la ingesta de líquidos.
Colocar en posición de drenaje postural: decúbito prono o Sims, Utilizando almohadas
para que el paciente se apoye en la posición determinada.
Practicar percusión con drenaje postural juntando las manos y golpeando la pared torácica
en rápida sucesión para producir una serie de sonidos huecos “Clapping”.
Practicar la vibración torácica junto con el drenaje postural, si resulta oportuno.
Controlar la cantidad y tipo de expectoración.
Estimular la tos durante y después del drenaje postural.
Observar la tolerancia del paciente por medio de los signos vitales.
Si precisara la aspiración de la vía aérea habría que:
o Determinar las necesidades de aspiración.
o Auscultar sonidos respiratorios antes y después de la aspiración.
o Disponer de la mínima cantidad de aspiración necesaria para extraer las secreciones
(80-100mm Hg.).
o Basar la duración de cada pase de aspiración en la necesidad de extraer secreciones y
en la respuesta del paciente a la aspiración.
o Aspirar orofaringe después de terminar la succión traqueal.
Higiene bucal.
Controlar periódicamente signos vitales y sonidos pulmonares.

5.3.4. Cuidados de alimentación
Se pueden distinguir en actividades encaminadas a suministrar los alimentos, en actividades
encaminadas a fomentar la ingesta y en la alimentación mediante sonda nasogástrica.
5.3.4.1. Actividades encaminadas a suministrar los alimentos
Para dar de comer a un enfermo con cuchara u otro utensilio similar en la boca se debe de:
-

Vigilar el nivel de consciencia, reflejos de tos, reflejo de gases y capacidad deglutiva.
Colocar a la persona en posición de Fowler, o lo más incorporada posible.
Mantener equipo de aspiración disponible. Anteriormente he citado la aspiración de la vía
aérea.
Alimentar en pequeñas cantidades.
No administrar sólidos y líquidos al mismo tiempo.
Ayudarle a colocar la cabeza flexionada hacia delante, en preparación para la deglución.
Observar si hay signos y síntomas de aspiración durante la alimentación.
Vigilar los movimientos de la lengua mientras come.
Observar el sellado de los labios.
Controlar si hay signos de fatiga y posponer la alimentación si los observamos.
Comprobar la boca para ver si hay restos de comida después de comer.
Mantener el cabecero elevado durante 30-45 minutos después de terminar de comer.
Practicar higiene bucal tras la ingesta…
Realizar un registro de la ingesta y la eliminación.
Monitorizar signos vitales.
Enseñar a la familia /cuidador a cambiar de posición, alimentar y vigilar a la persona, así
como las medidas de emergencia para los ahogos.
Realizar una valoración nutricional con un instrumento validado, al menos cada 3 meses.
(Manual del Cuidador. Disponible en http://www.aasa.dshs.wa.gov/library/spanish_22277.pdf.)
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5.3.4.2. Actividades indicadas para fomentar la ingesta
En cuyo caso se debe de:
-

Crear un ambiente placentero durante la comida.
Determinar las preferencias de comida de la persona.
Proporcionar alivio al dolor antes de las comidas, si precisa.
Sentarse durante la comida para inducir sensación de placer y relajación.
Dar la oportunidad de oler la comida para estimular el apetito.
Evitar disminuir los fármacos en la comida.
Proporcionar la comida a la temperatura más apetecible.
Realizar alimentación sin prisas/ lentamente.
Animar a la familia a que participe en la alimentación.

5.3.4.3. Administrar la alimentación por sonda nasogástrica
En este caso hay que:
-

-

Elevar el cabecero de la cama y comprobar la colocación de la sonda antes de la
alimentación.
Utilizar una técnica higiénica en la administración.
Comprobar la existencia de residuo cada 4-6 horas en la alimentación continuada y antes
de cada alimentación intermitente. Parar la alimentación si los residuos son superiores a
150cc.
Irrigar la sonda cada 4-6 horas durante la alimentación continuada y tras cada
alimentación intermitente, al igual que tras la administración de medicación.
Observar si hay intestinales cada 4-8 horas.
Al finalizar esperar de 30-60 minutos antes de volver a la posición horizontal.
Observar si hay sensación de plenitud, náuseas y vómitos.
En caso de diarrea, retrasar la frecuencia de la alimentación o disminuir su concentración.
Desechar los recipientes e alimentación y el equipo cada 24 horas.

En cualquier caso, en lo que respecta a la alimentación, y teniendo como referencia los otros
problemas relacionados que pueden presentarse, siempre hay que asegurar: una ingesta de
nutrientes adecuada con suplementos si es preciso, evitar la consistencia líquida mediante el
uso de espesantes, gelatinas… favoreciendo la ingesta e incluir en las dietas alimentos ricos en
fibra para evitar el estreñimiento.
5.3.5. Acciones propuestas para el control del entorno
El control del entorno se debe prolongar hasta los últimos días del paciente; ya no hace falta
que sea estimulante como en la primera fase, ni que garantice la seguridad en los frecuentes
desplazamientos, como en la segunda fase; pero sigue siendo importante el conseguir un
entorno seguro, relajado y que facilite la dispensa de los cuidados a un paciente generalmente
encamado, por lo que se sugieren acciones como:
-

Disponer de medidas de seguridad mediante barandillas laterales, si procede.
Evitar las exposiciones innecesarias, corrientes, exceso de calefacción o frío.
Adaptar la temperatura ambiental a las necesidades del paciente.
Controlar o evitar ruidos indeseables o excesivos.
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-

Controlar la iluminación.
Procurar que los útiles de cuidado sean los mínimos necesarios, para garantizar una
correcta dispensa y estén próximos al paciente, para evitar desplazamientos innecesarios y
tener que dejar solo al paciente por demasiado tiempo.
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Capítulo VI. Perfil de la cuidadora familiar de un enfermo de Alzhéimer.
Bases del cuidado en enfermería para los familiares.
Aunque he descrito con anterioridad la enfermedad de alzhéimer. Escribo esta pequeña
introducción. La enfermedad de Alzheimer es la principal representante de un grupo de
trastornos degenerativos del Sistema Nervioso Central llamados demencias. Su comienzo es
insidioso, progresivo e irreversible, caracterizándose por la pérdida de diversas capacidades
intelectuales, lo que conduce a un comportamiento alterado: pérdida de los hábitos de
cuidado personal, deterioro de la relación con las personas y el entorno. Como resultado cada
vez requieren más asistencia en muchos aspectos de su vida, siendo este cuidado prestado
por los familiares en la mayoría de los casos. Esta tarea recae habitualmente sobre uno de los
miembros de la familia, lo cual puede generar importantes cambios en la estructura y en los
roles pudiendo desembocar en crisis que amenacen la estabilidad familiar.
La mayoría de estos enfermos reciben la atención o los cuidados necesarios en su propio
domicilio, constituyendo la familia el mayor recurso de atención a la salud.
Cuidar a un familiar con alzhéimer requiere de un elevado costo, no sólo económico, sino
humano que en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibido. Estas personas, dedican parte
de su vida al cuidado de un ser querido, siendo esta dedicación cada vez mayor conforme la
enfermedad va progresando. En muchas ocasiones abandonan un puesto de trabajo,
disminuyen el tiempo de ocio y de compartir con otros familiares y amigos, sin nombrar la
repercusión física, psíquica, social y económica que conlleva, por lo que se puede afirmar que
la demencia tiene un carácter crónico no sólo para la persona que la padece sino también para
quien ejerce la labor de cuidador.
La atención en el hogar, de una persona frágil y dependiente, por parte de la familia pone de
manifiesto algunas cuestiones, además de que por lo general entre los miembros de la familia,
es una mujer quien de forma predominante asume el papel de cuidadora principal.
Entre los aspectos más relevantes hay que mencionar los siguientes: el tener que mantener un
equilibrio entre los roles cuidadores y no cuidadores; situación que se agrava especialmente si
la persona cuidadora tiene un empleo fuera del hogar; los sentimientos complejos que se
ocasionan en la interacción prolongada en la situación de cuidados que puede ser a veces
crítica y difícil. Por otra parte las propias tareas de cuidados que implica la atención informal, la
exclusión y aislamiento que conllevan para la persona cuidadora e incluso para la red familiar,
la restricción de libertad personal, así como el impacto sobre la salud de la persona cuidadora,
contribuyen a que las situaciones de cuidado informal se perciban a menudo como un
problema por la familia y por los propios cuidadores. La evidencia científica muestra que las
personas que otorgan el cuidado informal a familiares que presentan una enfermedad crónica
a menudo poseen una amplia gama de necesidades que nadie atiende y que representan un
costo invisible que debe ser absorbido por ellos mismos.
En cuanto a estudios, la Fundación Alzheimer España, conjuntamente con cuatro asociaciones
nacionales de Familiares de Enfermos de Alzheimer en Europa han realizado una encuesta
sobre 1.181 cuidadores, para recoger sus experiencias en el cuidado de su familiar y establecer
el perfil de los cuidadores de enfermos y enfermas de Alzheimer. Según los datos obtenidos,
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más de la mitad de los encuestados (53%) son cuidadores de uno de sus padres, y un 31% de
su esposo/a o pareja, la mayoría (83%) con la enfermedad de Alzheimer. En la mitad de los
casos, el cuidador vive con el paciente. El 63% de los cuidadores son mujeres, y pertenecen a
un amplio rango de edades (el grupo de edad con el mayor número de encuestados, 33%, fue
el de los que tenían entre 45 y 54 años. La mayoría de los enfermos (84%) tienen más de 65
años. Un 77% sufre un moderado a severo grado de demencia. Cerca de un tercio (31%) de los
cuidadores está jubilado y el 41% está empleado a tiempo completo. El 42% de los cuidadores
con enfermos dependientes pasan más de 10 horas diarias cuidando de su ser querido. El
primer motivo por el cual los enfermos o los familiares solicitan ayuda profesional suele ser
cuando experimentan alteraciones cognoscitivas (92%), trastornos de la conducta (73%) y
dificultades en la realización de las actividades de la vida diaria (71%).
Por otro lado, en estudios previos con cuidadores principales de personas con la EA7-9 ha sido
posible identificar que:
a) las pérdidas y cargas provocadas por la enfermedad y su condición de cuidadores ponen en
riesgo su salud;
b) el trabajo que realizan no es valorado en términos de cantidad y complejidad de tareas,
tiempo dedicado al cuidado, magnitud del deterioro físico y emocional que experimenta,
descapitalización progresiva de las finanzas familiares;
c) el requerimiento de ayudas para afrontar las situaciones cotidianas del cuidado informal,
como información sobre la enfermedad, desarrollo de habilidades para cuidar al familiar
enfermo, servicios profesionales de cuidado domiciliario, ayuda psicológica y respiro.
A pesar de todo lo que he nombrado hasta ahora, algunos cuidadores expresan esta
experiencia como positiva. Disfrutar el rol, la satisfacción, el bienestar, la recompensa, el
desarrollo y la trascendencia de los cuidadores son aspectos positivos identificados. La forma
en que los cuidadores afrontan su situación depende del significado que atribuyan al rol de
cuidador. En este sentido, la percepción que los cuidadores tienen del alzhéimer puede estar
influenciada por la cultura. Las intervenciones dirigidas a cuidadores indican que la población
latina ha sido escasamente estudiada, por lo que un área que requiere ser atendida por la
investigación con cuidadores es describir las experiencias del cuidado en grupos con
diferencias culturales mediante el uso de la investigación cualitativa, especialmente
considerando que la generación e implementación de intervenciones requiere un profundo
conocimiento del contexto cultural.
Algunos autores han identificado el concepto de Costo Humano Oculto, que se refiere al precio
personal pagado en forma invisible o silenciosa por el enfermo, los familiares que lo cuidan y la
comunidad, y abogan por la acumulación de evidencias científicas que permitan clarificar la
problemática del cuidado de la enfermedad crónica de cara a su mejor solución, identificando
estrategias formales de ayuda y atención domiciliaria, de respiro y de prestaciones económicas
a los familiares cuidadores.
La actuación de enfermería en este campo debe ir encaminada a la formación, apoyo, cuidado
responsable y animar al autocuidado personal.
67 | P á g i n a

Formación acerca de la enfermedad, de los cuidados que los enfermos precisan, de su
autocuidado y de aquello que los cuidadores vayan solicitando y /o que la enfermera considere
oportuno transmitirles. El apoyo debe incluir la facilitación de procesos que les ayude al
desarrollo de estrategias que le ayude al cuidador familiar al desarrollo de mecanismos
personales y así mejorar la fortaleza física y emocional, necesarias para desempeñar con éxito
su labor cuidadora.
Es importante enseñarle el cuidado responsable mediante el reparto de tareas que las
distribuya de una forma más equitativa entre el núcleo familiar y ayudar a mejorar la realidad y
la percepción de la cuidadora principal, pudiendo prolongarse de esta manera el cuidado
doméstico del enfermo con menos riesgos para todos los implicados en dicha tarea: enfermo,
cuidadora, familia, profesionales…
No debe descuidar su autocuidado la cuidadora principal. Esto proporcionará la prolongación
del cuidado familiar en el enfermo de alzhéimer.
(Pelayo Bando, S., et al, 2011)

68 | P á g i n a

Capítulo VII. Actuación enfermera en una residencia con enfermos de
Alzhéimer
Finalmente, he querido incluir un pequeño capítulo donde incluir unas breves
recomendaciones para enfermeras de geriátricos que cuentan con residentes que presentan
demencia.
7.1. Recomendaciones
7.1.1. Registro de datos y atención a la familia
Es imprescindible el registro en la historia clínica del paciente del diagnóstico de demencia y el
estadio evolutivo de la enfermedad.
En la historia de todo paciente con demencia debe figurar la identificación del cuidador
principal o del tutor en caso de incapacitación.
En los casos en los que se disponga de directrices o voluntades anticipadas o existan pactos
terapéuticos consensuados con familia/ paciente (por ejemplo, orden de no RCP, no nutrición
artificial, etc.) deben aparecer en la historia en lugar visible y de fácil acceso.
7.1.2. Prevención de riesgos
Debido a la especial situación de riesgo del paciente anciano con demencia es importante
hacer especial énfasis en la prevención de:
7.1.2.1. Síndrome confusional agudo
Es recomendable incidir de manera preventiva sobre algunos de los factores de riesgo como
son:
-

Promover la orientación del paciente (indicarle fecha, lugar y planta en la que se
encuentra, etc.) facilitar la presencia del cuidador en la habitación.
Estimular la realización de las actividades básicas de la vida diaria y la movilización precoz.
Minimizar los déficits sensoriales de los órganos de los sentidos (facilitar audífonos y
gafas).
Intentar garantizar un buen descanso nocturno con un entorno silencioso.
Asegurar una adecuada ingesta hídrica. Existen escalas validadas sencillas y rápidas en su
administración que pueden facilitar la detección del síndrome confusional agudo. De ellas,
por su uso extendido, se recomienda el Confussional Assessment Method (CAM).

7.1.2.2. Prevención del deterioro funcional
Algunas de las indicaciones anteriores pueden ser útiles también para la prevención del
deterioro funcional como son:
-

Promoción de la actividad física.
Movilización precoz del paciente con sedestación y deambulación en cuanto sea posible.
Promoción de la autonomía del paciente.
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-

Estimulación de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria.

7.1.2.3. Prevención de caídas
-

Realizar paseos de mantenimiento asistidos.
Rehabilitación para mejorar la deambulación segura en pacientes con riesgo de caídas.
Otros aspectos estructurales para acondicionar un entorno seguro dependen más de la
estructura del hospital, como veremos más adelante.

7.1.2.4. Detección precoz de la depresión.
La detección precoz de un trastorno afectivo debe ser valorada. Se recomienda garantizar un
seguimiento al alta en otros niveles asistenciales (atención primaria, consultas, etc.) con el fin
de poder valorar el inicio del tratamiento.
7.1.2.5. Prevención de problemas de alimentación
Se recomienda mantener la vía oral el máximo tiempo posible y valorar los hábitos
alimentarios e ingesta durante el ingreso. Es importante realizar una detección de la disfagia y
prevenir los atragantamientos. Recomendamos valorar una intervención nutricional, en caso
de necesidad.
Existen encuestas estructuradas que valoran el estado nutricional y el riesgo de desnutrición
(como el MNA) que pueden ser de utilidad para realizar una detección y seguimiento del riesgo
nutricional.
7.1.3. Tratamiento
El tratamiento de todo residente con demencia debe ser individualizado y dirigido a cubrir sus
necesidades.
Se recomienda realizar revisiones periódicas del tratamiento de todo residente diagnosticado
de demencia, buscando medicaciones inapropiadas que puedan empeorar el deterioro
cognitivo o producir reacciones adversas o efectos indeseables.
Dado que los IACE son el grupo farmacológico que ha mostrado mayor evidencia científica
sobre su eficacia en el tratamiento de los síntomas cognitivos del alzhéimer de leve a
moderada, parece razonable recomendar su utilización como parte del cuidado de los
pacientes independientemente del nivel asistencial en el que se encuentren ubicados.
Asimismo, a la luz de los nuevos datos de eficacia, podría mantenerse su uso probablemente
hasta etapas más avanzadas de la enfermedad, valorando de forma individualizada la
posibilidad de añadir o iniciar un tratamiento de nuevo con memantina en pacientes con EA de
moderada a grave, debatiendo con la familia expectativas realistas.
Con la evidencia científica actual, no se puede recomendar el uso de IACE en pacientes con
demencia vascular, aunque parecen ser efectivos en casos de demencia mixta.
En pacientes con demencia por cuerpos de Lewy que presentan trastornos conductuales y
problemas psiquiátricos, parece recomendable iniciar tratamiento con un IACE.
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Se han realizado diversos estudios que han valorado la posible eficacia de diferentes métodos
de intervención cognitiva sobre la población general con el diagnóstico de demencia. Estos
estudios parecen mostrar una tendencia del grupo sometido a estimulación a presentar un
mejor funcionamiento cognitivo y un menor declive en el periodo de seguimiento. Sin
embargo, su revisión sistemática no muestra una evidencia científica significativa sobre el
posible beneficio para el paciente o de que sus efectos se mantengan en el tiempo. Pese a ello
y a la espera de estudios mejor diseñados dirigidos a la valoración de estas terapias, parece
recomendable utilizar técnicas de intervención cognitiva en el tratamiento integral de los
pacientes con demencia.
(Caja López, C. 2010)

7.2. El “Neuropsychiatric Inventory- Nursing Home versión (NPI-NH): Validación española”.
El Neuropsychiatric Inventory Nursing Home versión (NPI-NH) es un instrumento de cribado
para evaluar por el personal de enfermería o auxiliar la sintomatología neuropsiquiátrica en
pacientes con demencia ingresados en residencia. El objetivo del estudio fue validar la versión
española del NPI-NH. Las conclusiones a las que llegan con el estudio son las siguientes:
La versión española del NPI-NH ofrece la posibilidad de aplicar un test de cribado de
sintomatología neuropsiquiátrica en pacientes con demencia alojados en una residencia
geriátrica. Debe ser administrado por personal debidamente entrenado para evitar
limitaciones en el control evolutivo de los cambios de conducta asociada con la que puede
cursar, entre la que cabe destacar los síntomas neuropsiquiátricos. Las alteraciones de la
conducta son las que, frecuentemente, determinan la necesidad de ingresar al paciente en una
residencia. En esta dirección, en los últimos años se ha evidenciado un notable aumento del
número de ingresos de pacientes con demencia en residencias, por lo que es importante
asegurar un buen seguimiento médico y un control adecuado de su estado y evolución a todos
los niveles, así como de su calidad de vida, asegurando un tratamiento óptimo de los
trastornos de conducta. De este modo, cabe tener en cuenta la ventaja que supone disponer
de un instrumento válido y fiable para evaluar dichos síntomas en estos pacientes ingresados.
Más ventajoso aún es que este instrumento pueda ser aplicable por parte del personal de
enfermería o gerocultor de la residencia, resultando así una forma práctica de realizar una
tarea de cribado (screening) y valoración de los posibles síntomas neuropsiquiátricos que
puede sufrir el enfermo, y de este modo facilitar a los profesionales implicados una mayor
capacidad de diagnóstico, así como de seguimiento de cualquier intervención que se aplique.
Los resultados obtenidos en el estudio presentan algunas limitaciones. En primer lugar se
realizó con auxiliares con formación media o media-baja respecto a trastornos de conducta. El
personal que acostumbra a trabajar en nuestras residencias pocas veces ha tenido
entrenamiento específico o experiencia en detección de psicopatología en los residentes y no
están familiarizados con gran parte de la terminología que aparece en el NPI-NH. Éste es un
factor determinante en los resultados del estudio, plasmado en unas correlaciones bajas entre
sus respuestas y las observaciones de los clínicos entrenados. La escasa preparación sumada a
su carga de trabajo podría explicar la baja sensibilidad de estos profesionales a la detección de
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la sintomatología neuropsiquiátrica leve, detectando mejor la presencia/ausencia de síntoma
que la cuantificación de la gravedad. Las bajas correlaciones sugieren que las puntuaciones
aportadas por el personal auxiliar no serían apropiadas en los ensayos clínicos que precisarían
mayor rigor en la información.
También señalan en el estudio que la validación original del NPI-NH en Estados Unidos fue
desarrollada en un entorno cultural diferente al nuestro, refiriéndose las diferencias culturales
a la formación de los trabajadores de residencias geriátricas y a su mayor familiarización con el
tipo de trastornos neuropsiquiátricos que aborda el test. Cabe decir que en nuestra cultura hay
menos bagaje en detección de sintomatología conductual, por lo que se explican, en gran
parte, los bajos resultados obtenidos en el presente estudio en cuanto a la correlación entre
las respuestas de los auxiliares y las observaciones de los investigadores.
(Fundación ACE, 2005)
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Capítulo VIII. Actuaciones e informes a nivel mundial sobre Alzhéimer y
demencias.
Muchos investigadores de la demencia reconocen la necesidad de un enfoque internacional
para avanzar en el conocimiento de la enfermedad y su tratamiento. Existen numerosas
colaboraciones para aumentar el número de estudios sobre la enfermedad, pero se requiere
de la cooperación entre los gobiernos para superar las barreras administrativas para el
progreso, así como las diferencias en las normas de intercambio de datos entre los países.
Además, la financiación de la investigación también se debe aumentar a nivel internacional, y
explorar nuevos modelos de financiación, para ganar más dinero disponible a través de
economías de escala y así trascender las restricciones y las inestabilidades de los presupuestos
nacionales.
8.1. Informe Demencia: una prioridad de salud pública
La Organización Mundial de la Salud y Alzheimer’s Disease International, una ONG
internacional relacionada oficialmente con la OMS, desarrollaron de manera conjunta el
informe Demencia: una prioridad de salud pública con el fin de aportar un recurso que ayude a
los gobiernos, legisladores y a otras partes interesadas a enfrentar el impacto de la demencia
como una amenaza creciente para la salud mundial.
El propósito de este informe publicado en 2013 es crear conciencia sobre la demencia como
una prioridad de salud pública, articular un enfoque de salud pública y abogar por que se
tomen medidas a nivel nacional e internacional basándose en los principios de evidencia,
equidad, inclusión e integración.
El informe tiene como propósito promover la preparación de los países frente a la demencia
mediante el fortalecimiento o desarrollo de políticas y su implementación a través de planes y
programas que mejoren el cuidado de la enfermedad, para acrecentar así el bienestar social y
la calidad de vida de las personas que viven con demencia y sus cuidadores. En él se hace
referencia a las políticas, planes y estrategias para la demencia tanto de ámbito nacional como
subnacional.
8.2. Cumbre Internacional del G8 en Londres sobre la demencia en 2013
En esta cumbre, celebrada el 11 de diciembre de 2013, se discutió la manera de dar forma a
una respuesta internacional eficaz de la demencia. De ella se puede destacar:
“Reconocemos que la demencia no es una parte normal del envejecimiento. Es una
condición que afecta las funciones cerebrales cognitivas de memoria, el lenguaje, la
percepción y el pensamiento, y que interfiere significativamente con la capacidad de
mantener las actividades de la vida diaria. También reconocemos que la demencia
afecta a más de 35 millones de personas en todo el mundo, una cifra que se espera que
casi se duplique en 20 años.
Observamos el impacto socioeconómico de la demencia a nivel mundial. El setenta por
ciento del costo mundial anual estimado de US $ 604 mil millones que se gasta en
atención médica informal, social y directa. Sin embargo, casi el 60 por ciento de las
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personas con demencia viven en países de bajos y medianos ingresos, por lo que el reto
económico se intensificará a medida que aumenta la esperanza de vida en todo el
mundo.
Se espera que estos costos puedan aumentar significativamente si las terapias y
programas para prevenir la demencia y mejorar la atención y el tratamiento no se
desarrollan e implementan.
Reconocemos la necesidad de fortalecer los esfuerzos para estimular la innovación y
para catalizar la inversión a nivel mundial.
Por lo tanto, y de acuerdo con las responsabilidades nacionales, subnacionales y
locales, nos comprometemos a:
1. Una mayor innovación para mejorar la calidad de vida de las personas con
demencia y sus cuidadores al tiempo que se reduce la carga emocional y financiera.
Por lo tanto, damos la bienvenida a la decisión del Reino Unido de nombrar un
Enviado mundial en Demencia Innovación para marcar las pautas a expertos
internacionales y para estimular la innovación. Se potenciará coordinar los
esfuerzos internacionales para atraer nuevas fuentes de financiación, incluyendo la
exploración de la posibilidad de desarrollar un fondo privado y filantrópico para
apoyar la demencia mundial y la innovación;
2. La ambición de identificar una cura o una terapia modificadora de la enfermedad
demencia se estima para el 2025 y para aumentar colectivamente y de manera
significativa la cantidad de fondos para la investigación de la demencia para llegar
a esa meta. Vamos a informar cada dos años sobre los gastos de la investigación
financiada con fondos públicos en demencia nacional e infraestructura de
investigación relacionada; y vamos a aumentar el número de personas en los
estudios de investigación relacionadas con la demencia.
3. Trabajar juntos, compartir información sobre la investigación que financiamos, e
identificar las áreas estratégicas prioritarias, incluidas las iniciativas de intercambio
de grandes volúmenes de datos, para la colaboración y la cooperación;
4. Desarrollar un plan de acción internacional de investigación coordinado que
representa el estado actual de la ciencia, se identifican brechas y oportunidades, y
establece un plan de trabajo conjunto para hacerles frente;
5. Libre acceso, cuando sea posible, a todas las investigaciones financiadas con
fondos públicos sobre demencia, para proporcionar datos y resultados de
investigación disponibles para futuras investigaciones lo más rápidamente posible,
al tiempo que se protege la privacidad de las personas y el respeto de los marcos
políticos y jurídicos de los países en los que se lleve a cabo la investigación;
6. Hacer un balance de nuestra estructura de incentivos nacionales vigentes para la
investigación, en colaboración con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), y considerar qué cambios podrían hacerse para
promover y acelerar el descubrimiento y la investigación y su transformación en
innovación y atención y servicios eficientes;
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7. Llevar a cabo una serie de foros de alto nivel a lo largo de 2014, en colaboración
con la OCDE, la OMS, la Comisión Europea, el Programa Conjunto de la UE sobre
Enfermedades Neurodegenerativas (JPND), y la sociedad civil, para desarrollar
alianzas intersectoriales y la innovación, centrada en:
- Inversión de impacto social. Liderada por Reino Unido
- Nuevos modelos de atención y de prevención - LED-Japón
- Asociaciones. Academia e industria - Canadá y Francia codirigido
8. Exhortamos a la OMS y la OCDE para identificar la demencia como una amenaza
de salud creciente para los países salud y a apoyar iniciativas globales para
fortalecer los sistemas de salud y de atención social que mejoren la atención y los
servicios para las personas con demencia;
9. Exhortamos a la experta independiente de la ONU sobre el respeto de todos los
derechos humanos de las personas mayores para integrar la perspectiva de las
personas mayores afectadas por demencia en su labor;
10. Exhortamos a todos los sectores a tratar a las personas afectadas por la demencia
con dignidad y respeto, y a aumentar la contribución, prevención de la demencia,
atención y tratamiento en la medida de lo posible.
11. Exhortamos a la sociedad civil a continuar y aumentar los esfuerzos globales para
reducir el estigma, la exclusión y el miedo.
12. Nos reuniremos de nuevo en los Estados Unidos en febrero de 2015, con otros
expertos mundiales, entre ellos la OMS y la OCDE, para revisar el progreso que se
ha hecho en nuestra agenda de investigación.”
(M. Prince, M. Prina, M. Guerchet. 2013).( G8 Health Ministers. 2013)

Conclusión, limitaciones del trabajo y propuesta de futuro
La enfermedad no se desarrolla de igual forma de un enfermo a otro por lo que es muy difícil
realizar un plan de cuidados estandarizado sin dejar fuera las particularidades de cada
paciente. Cada plan de cuidados se debe hacer de forma individualizada, priorizando las
características de cada sujeto de forma integral, no solo valorando las consecuencias de la
enfermedad sino teniendo en cuenta lo relacionado con él (familia, hogar, situación
socioeconómica, disponibilidad de recursos, etc.) para adecuar los cuidados a las
circunstancias y necesidades. Este trabajo pretende plasmar los mejores cuidados de
enfermería enfocados a todas las fases de la enfermedad de alzhéimer, teniendo en cuenta lo
que he escrito anteriormente. El papel de la enfermera cobra importancia a la hora del
cuidado, ya sea en centros especializados o desde la atención primaria, proporcionándole al
cuidador ayuda y enseñándole, además de ser un punto de apoyo. También deberá valorar su
estado de salud para que este pueda ofrecer la mejor calidad de cuidados ya que están
estrechamente relacionados con su salud.
La enfermedad de alzhéimer es compleja y requiere un abordaje multidisciplinar, pues se ve
implicado el propio enfermo y la familia.

75 | P á g i n a

No he podido abordar la revisión bibliográfica existente a nivel mundial debido a que no he
buscado guías en inglés por mi carencia en el idioma. Los criterios de inclusión que he utilizado
para abordar los mejores cuidados están basados en una objetivación de los mejores cuidados
en alzhéimer en base a experiencia personal y comparación con la guía RNAO de alzhéimer,
así como las taxonomías enfermeras NANDA, NIC, NOC. Considero que en el futuro puedo
mejorar los criterios de inclusión y de exclusión del trabajo para así realizar una guía que
ayude a todos los profesionales de enfermería en forma correcta.
La elaboración de guías suele hacerse por grupos de trabajo especializados en los distintos
campos de investigación que incluya la guía, por lo que me he sentido muy limitado en este
aspecto al ser una sola persona, debido a esto le he puesto el título de “abordaje de cuidados
de enfermería en el alzhéimer” en vez de” guía de cuidados de enfermería en el alzhéimer”. En
un futuro podría continuar la línea de investigación en los mejores cuidados a pacientes con
alzhéimer en fase terminal, que también ayude a los cuidadores familiares a afrontar este
proceso.
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