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Saludo de Doris Grinspun 
Directora Ejecutiva
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO) 

La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (Registered Nurses Association of 

Ontario, en lo sucesivo RNAO, por sus siglas en inglés) se complace en ofrecer esta Guía de 

buenas prácticas en enfermería. Las prácticas basadas en la evidencia respaldan la entrega y 

excelente servicio que las enfermeras ofrecemos en nuestra labor cotidiana. 

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las instituciones y particulares que hacen posible la 

iniciativa de la RNAO de desarrollar, evaluar y divulgar estas Guías de buenas prácticas en enfermería basadas en la 

evidencia (NBPG, por sus siglas en inglés).  Asimismo, queremos dar las gracias al Ministerio de Sanidad de Ontario, 

Canadá, por su financiación, pues supone reconocer nuestra capacidad de liderazgo en el desarrollo de este 

proyecto.  La Directora del programa NBPG, Irmajean Bajnok RN, PhD, y la Directora asociada, Heather McConell 

RN, MScN, junto con su equipo de expertos, están sacando el programa adelante con determinación y proyectán-

dolo más lejos de lo que en principio cabía esperar.  La comunidad de enfermeras, con su compromiso y dedicación 

a la excelencia en el trabajo, aporta sus conocimientos e incontables horas de esfuerzo para la creación y evaluación 

de cada una de las Guías. Los responsables de la contratación han respondido con entusiasmo a la implantación de 

las Guías en sus organizaciones. No obstante, lo primordial es que las enfermeras las utilicen con rigor y coherencia 

en su labor cotidiana.

Ahora es el momento de la prueba definitiva: ¿Utilizarán las enfermeras las Guías en su labor cotidiana?

El uso eficaz de estas Guías requiere el esfuerzo conjunto de cuatro grupos profesionales: las propias enfermeras, 

otros profesionales del sector sanitario, los responsables de formación en el ámbito académico y laboral y los 

responsables de la contratación.  Tras haber asimilado estas Guías, las enfermeras y estudiantes de enfermería 

precisan un entorno laboral positivo para poder aplicarlas a la práctica diaria.

Es nuestro deseo que estas y otras Guías se compartan con los miembros del equipo multidisciplinar.  Tenemos 

mucho que aprender los unos de los otros. Juntos podemos asegurarnos de que las personas reciban la mejor 

atención posible siempre que traten con nosotros.  Hagamos que ellos sean los verdaderos beneficiarios de nuestro 

esfuerzo.

La RNAO continuará trabajando con ahínco para mantener al día todas las Guías existentes y para desarrollar y 

evaluar futuras Guías. ¡Que la puesta en marcha se desarrolle con éxito!

Doris Grinspun, RN, MScN, PhD (candidate)

Executive Director

Registered Nurses Association of Ontario



Saludo de Teresa Moreno-Casbas, Responsable de la Unidad 
de coordinación y desarrollo de la Investigación en 
Enfermería, Investén-isciii. Instituto de Salud Carlos III de 
España

La Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii) 

se complace en presentar las Guías de buenas prácticas en enfermería, realizadas por la 

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), en su versión traducida al 

español, para que puedan ser utilizadas por todos los profesionales de la salud 

hispanohablantes.

Desde Investén-isciii nos sumamos a la iniciativa de transformar la enfermería a través del conocimiento, ya que 

entendemos que los cuidados seguros y de calidad deben apoyarse en los resultados de la investigación 

multidisciplinar en este ámbito y en el intercambio de conocimientos entre profesionales de dentro y fuera de 

nuestras fronteras. Por ello iniciamos este proyecto, con el que pretendemos que las Guías de buenas prácticas 

puedan ser incorporadas a la actividad de los diferentes profesionales de la salud hispanohablantes.

Quiero aprovechar esta ocasión para solicitar vuestra ayuda en la difusión, implantación y utilización de estas Guías. 

La profesión enfermera, y especialmente aquellos que reciben nuestros cuidados, resultarán directamente 

beneficiados.

Investén-isciii y la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario os agradecen de antemano vuestra 

colaboración, al tiempo que os animan a continuar contribuyendo al desarrollo de la Práctica Clínica Basada en la 

Evidencia.

"La traducción de estos documentos ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Política 

Social e Igualdad, a través del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, coordinada por el Centro 

Colaborador Español del JBI para los cuidados de salud basados en la evidencia perteneciente a la Unidad de 

coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)".

Directora de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)                                                                                                                                

Instituto de Salud Carlos III de España. 

Madrid Enero 2011
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Cómo utilizar este documento

Esta Guía de buenas prácticas en enfermería  es un documento exhaustivo que 

ofrece los recursos necesarios para la práctica de la enfermería basada en la evidencia. Debe 

ser revisada y puesta en práctica en función de las necesidades específicas de la institución o 

del entorno / instalaciones, así como de las necesidades y preferencias del paciente. Las Guías 

no deben aplicarse de forma literal, sino emplearse como una herramienta útil para la toma de 

decisiones sobre atención personalizada del paciente, así como para garantizar que se dispone 

de las estructuras y respaldos adecuados para prestar el mejor servicio posible.

Las enfermeras, otros profesionales sanitarios y los administradores que se encargan de dirigir 

y aplicar los cambios en la práctica, hallarán este documento útil de cara al desarrollo de políti-

cas, procedimientos, protocolos, programas educativos, herramientas de documentación y 

evaluación. Se recomienda que las Guías se utilicen como una herramienta útil. No es necesa-

rio, ni práctico, que cada enfermera tenga un ejemplar de la Guía completa. Las enfermeras 

que proporcionan atención directa al paciente, podrán revisar las recomendaciones, las evi-

dencias en las que se fundamentan dichas recomendaciones y el proceso utilizado para el 

desarrollo de las Guías. No obstante, se recomienda encarecidamente que los entornos / insta-

laciones adapten el formato de estas Guías, de manera que su uso cotidiano resulte cómodo 

para el usuario. Esta Guía cuenta con sugerencias de formato para llevar a cabo dicha adap-

tación a nivel local.

Las instituciones que deseen utilizar esta Guía podrán:

 Evaluar las actuales prácticas de enfermería y cuidados sanitarios mediante las recomen-

daciones de la Guía.

 Identificar las recomendaciones que se ocupan de las necesidades o lagunas identificadas 

en los servicios actuales.

 Desarrollar de manera sistemática un plan para la implantación de las recomendaciones 

mediante el uso de herramientas y recursos asociados.

La RNAO está interesada en conocer la aplicación práctica que se da a esta Guía. Póngase 

en contacto con nosotros y cuéntenos su experiencia. Mediante la página web de la RNAO, 

tanto instituciones como particulares podrán acceder a los recursos necesarios para la 

implantación de la Guía de mejores prácticas. 
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Aviso de responsabilidad

Estas Guías se ocupan únicamente de la práctica de la enfermería, y no tienen en cuenta la 

dimensión económica. El uso de las Guías no es obligatorio para las enfermeras, y debe ser flexible 

para poder adaptarse a las preferencias del paciente y la familia, así como a sus circunstancias 

particulares. Estas guías no suponen compromiso alguno, pero tampoco eximen de 

responsabilidades a quienes hacen uso de ellas. A pesar del esfuerzo realizado para asegurar la 

precisión de los contenidos en el momento de la publicación, ni los autores de la Guía ni la RNAO 

garantizan la exactitud de la información recogida en ella, y tampoco asumirán responsabilidad 

alguna por las pérdidas, daños, lesiones o gastos que se deriven de errores u omisiones en su 

contenido. Cualquier referencia a productos farmacéuticos específicos que se realice en estos 

documentos no implica promoción alguna de los mismos.

Copyright

A excepción de aquellas partes del presente documento en las que se especifique la prohibición o 

restricción expresa para su copia / reproducción, el resto del documento puede ser producido, 

reproducido y publicado en su totalidad (en cualquier formato, incluido el electrónico), 

únicamente para fines educativos y no comerciales, sin el permiso o consentimiento previo de la 

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), siempre que en la Guía reproducida 

aparezca la siguiente acreditación:

Versión española traducida de: Registered Nurses Association of Ontario (2003). Screening for 

Delirium, Dementia and Depression in Older Adults. Toronto, Canada: Registered Nurses 

Association of Ontario.

Acerca de la traducción

Para realizar la versión española de las Guías de la RNAO se ha contado con la coordinación 

técnica de un equipo de traductores especializados, licenciados en Traducción e Interpretación, 

con años de experiencia en el campo de la salud, con los conocimientos culturales y lingüísticos 

necesarios y todos ellos con el español como lengua materna. A su vez, la revisión ha corrido a cargo 

de profesionales del cuidado experimentados y conocedores de ambas culturas, y dicha revisión ha 

sido evaluada de forma independiente. Durante el proceso se han utilizado las más modernas 

herramientas informáticas de asistencia a la traducción a fin de garantizar la coherencia 

conceptual y terminológica. Asimismo, se ha realizado la adaptación cultural de los contenidos 

pertinentes para reflejar la realidad de los países hispanohablantes. Así podemos garantizar una 

traducción precisa y fluida que cumple los objetivos fijados en la cultura de destino.

Guía de buenas prácticas clínicas 

Detección del delirio, la demencia  y la 
depresión en personas mayores



12

Detección del delirio, la demencia y la depresión en personas mayores D e t e c c i ó n  d e l  d e l i r i o ,  l a  d e m e n c i a  y  l a  d e p r e s i ó n  e n  p e r s o n a s  m a y o r e s 

Índice de contenidos

Principios generales - ideas clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Resumen de recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Interpretación de la evidencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Responsabilidad del desarrollo de las Guías  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Objetivos y ámbito de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Proceso de desarrollo de las Guías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Recomendaciones para la práctica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Recomendaciones para la formación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

Recomendaciones para la organización y directrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Evaluación y seguimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Consejos para la implantación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

Proceso de actualización y revisión de la Guía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Referencias bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47



13

G u í a  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s  c l í n i c a s

Anexo A: Estrategia de búsqueda de la evidencia existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Anexo  B: Glosario de términos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

Anexo C: Guía de referencia de las herramientas de valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

Anexo D: Valoración en profundidad por parte de la enfermera / Estado Mental . . . . . .  63

Anexo E: Prueba Mini Mental (MMSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

Anexo F: Prueba del reloj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

Anexo G: Escala de confusión de Neecham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

Anexo H: Instrumento de valoración de la confusión (CAM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75

AAnexo I: Cómo establecer un diagnóstico de depresión en personas mayores . . . . . . .  78

Anexo J: Escala Cornell de depresión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79

Anexo K: Escala geriátrica de depresión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80

Anexo L: Escala geriátrica de depresión (GDS-4: forma abreviada) . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

Anexo M: Riesgo de suicidio en personas mayores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

Anexo N: Medicamentos que pueden causar trastornos cognitivos . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

Anexo O: Listado de recursos disponibles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87

Anexo P: Descripción de la Herramienta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88

Guía de buenas prárcticas clínicas



14

Detección del delirio, la demencia y la depresión en personas mayores D e t e c c i ó n  d e l  d e l i r i o ,  l a  d e m e n c i a  y  l a  d e p r e s i ó n  e n  p e r s o n a s  m a y o r e s 

Principios generales: Ideas clave
El equipo de desarrollo de las guías ha consensuado que las siguientes ideas clave 

son puntos de partida básicos para cualquier enfermera que trabaje con personas mayores, y 

por tanto deben emplearse como marco para el desarrollo de la Guía de buenas prácticas.

1.  Todas las personas mayores tienen el derecho de recibir un cribaje de salud mental 

oportuno, preciso y  exhaustivo cuando haya tratamientos apropiados y específicos.

2.  El delirio, la demencia y la depresión no son sinónimos de envejecimiento, pero la 

 prevalencia aumenta con la edad cronológica.

3.  La valoración y cribaje de las condiciones de salud mental de las personas mayores deben 

contar con las preferencias, los valores y las creencias de la persona mayor e involucrar al 

individuo en la toma de decisiones.

4.  Los profesionales sanitarios deben ser, en todo momento, sensibles, respetuosos y ser 

 conscientes de las diferencias culturales para reducir al mínimo la posible indignidad a la 

 persona mayor en la experiencia de valoración.

5.  La valoración y el cribaje de las condiciones de salud mental de las personas mayores es una tarea 

compleja y polifacética. Se requieren actitudes, habilidades y conocimientos especializados en salud 

mental geriátrica, reforzados por una relación continua entre la enfermera y el paciente y 

 perfeccionados a través de la experiencia práctica.

6.  La  valoración y el cribaje de las condiciones de salud mental de las personas mayores se ven facilitados 

 y mejorados cuando se emplean herramientas de valoración estandarizadas.

7.  La valoración y el cribaje de las condiciones de salud mental de las personas mayores, así 

como la planificación de la asistencia, son más completos cuando se realizan desde un 

enfoque interdisciplinar y cuando se incluye a la familia / seres queridos como parte del 

 proceso.

8.  Deben tenerse en cuenta los factores de confusión, como la edad, el nivel educativo, y los 

antecedentes culturales, a la hora de seleccionar las herramientas de valoración del 

 cribaje del estado mental y en la interpretación de los resultados de la valoración y las 

 puntuaciones.

9.  El seguimiento de la valoración de la salud mental geriátrica debe ser un proceso dinámico 

y permanente que responda a las necesidades cambiantes de la persona mayor.
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Resumen de recomendaciones
RECOMENDACIÓN                                                               *NIVEL DE EVIDENCIA

Recomendaciones 1. Las enfermeras deben mantenerse alerta para detectar el delirio,  B 

para la   la demencia y la depresión en personas mayores.

práctica

 2. Las enfermeras deben examinar a los pacientes para detectar cambios en C 

  la cognición, la función, el comportamiento o el estado de ánimo, 

  basándose en sus observaciones anteriores del paciente o en 

  preocupaciones expresadas por el propio paciente, la familia o miembros 

  del equipo interdisciplinar, incluyendo otros médicos especialistas.

 3. Las enfermeras deben reconocer que el delirio, la demencia y la depresión  B 

  presentan cierta superposición de las características clínicas y pueden 

  coexistir en personas mayores.

 4. Las enfermeras deben conocer las diferencias entre las características C 

  clínicas del delirio, la demencia y la depresión y emplear un método de 

  valoración estructurado para facilitar este proceso.

 5. Las enfermeras deben valorar objetivamente los cambios cognitivos A 

  mediante una o más herramientas estandarizadas para fundamentar las 

  observaciones clínicas.

 6. A la hora de seleccionar las pruebas de estado mental, deben valorarse y  B 

  tenerse en cuenta factores como la discapacidad sensorial y la 

  discapacidad física.

 7. Cuando la enfermera determina que el paciente presenta características de  C 

  delirio, demencia o depresión, debe derivarlo para un diagnóstico médico 

  a los servicios especializados de geriatría, los servicios especializados de 

  psiquiatría geriátrica, neurología o miembros del equipo multidisciplinar, 

  según lo indicado de acuerdo con los resultados obtenidos en la detección.

 8. Las enfermeras deben descartar la presencia de ideas suicidas o intento de  C 

  suicidio y si hay una alta sospecha de depresión, derivar urgentemente al 

  paciente a un médico. Además, si la enfermera sospecha que se trata 

  de delirio, se recomienda derivar al paciente urgentemente a un 

  médico.

                                       * En la página 17 puede obtener más información sobre la interpretación de la evidencia.
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RECOMENDACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Recomendaciones 9. Todos los programas de enfermería deben incluir contenidos especializados C 

para la formación  sobre personas mayores, como el proceso de envejecimiento normal, la 

  metodología de valoración y las estrategias de cuidado para el delirio, la 

  demencia y la depresión. Los estudiantes de enfermería deberían disponer de 

  oportunidades para atender a personas mayores.

 10. Las instituciones deberían considerar que realizar valoraciones de detección  C 

  del estado de salud mental de las personas mayores salud mental es parte 

  integral de la práctica de la enfermería. Se recomienda integrar una serie de 

  oportunidades de desarrollo profesional para apoyar a las enfermeras a 

  desarrollar capacidades de detección del delirio, la demencia y la depresión. 

  Estas oportunidades pueden variar dependiendo del modelo de atención y 

  lugar de ejercicio.

Recomendaciones 11. Las Guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán  C

para la organización y  implantarse con éxito si existen unos recursos, planificación y respaldo 

directrices  administrativo e institucional adecuados, así como los medios precisos. Es 

  posible que las instituciones quieran desarrollar un plan de implantación que 

  incluya: 

  Una evaluación de la preparación institucional y los obstáculos para la 

  formación.

	 	 El compromiso de todos los miembros (ya desempeñen una función de 

  apoyo directa o indirecta) que vayan a contribuir al proceso de implantación.

	 	 La dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el respaldo 

  necesario a los procesos de formación e implantación.

	 	 Oportunidades continuadas de debate y formación para reforzar la 

  importancia de las buenas prácticas.

	 	 La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la 

  implantación de las Guías, desde un punto de vista personal e institucional.

  Para este propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras, 

  investigadores y administradores) ha desarrollado la"Herramienta de  

  implantación de Guías de práctica clínica", basada en la evidencia disponible, 

  perspectivas teóricas y consenso. La RNAO recomienda encarecidamente el 

  uso de esta Herramienta para dirigir la implantación de la guía de buenas 

  prácticas "Detección del delirio, la demencia y la depresión en adultos 

  mayores".
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Interpretación de la evidencia
Esta guía de la RNAO es una síntesis de una serie de Guías originales. Con el fin de 

informar plenamente al lector, se ha hecho todo lo posible por mantener el nivel de evidencia 

original citado en el documento de origen. No se han realizado modificaciones a la redacción 

de los documentos originales con recomendaciones basadas en ensayos controlados 

aleatorizados o de los estudios de investigación. Cuando un documento contiene un nivel de 

evidencia de "opinión experta" demostrado, puede haberse alterado la redacción. En estos 

casos, se añade la nota “Equipo de consenso de la RNAO 2003”.

En las Guías revisadas, el equipo de trabajo ha asignado a cada recomendación una calificación 

de A, B o C  según la fuerza de la evidencia que apoya la recomendación. Es importante aclarar 

que estas calificaciones representan la fuerza de la evidencia que apoya la investigación hasta 

la fecha.

NIVEL DE EVIDENCIA A: Requiere al menos dos ensayos aleatorizados y controlados como 

parte de un conjunto de documentos coherentes y de buena calidad enfocados al 

cumplimiento de las recomendaciones específicas.

NIVEL DE EVIDENCIA B: Requiere la disponibilidad de estudios clínicos bien organizados, 

pero no de ensayos clínicos aleatorizados sobre el contenido de la recomendación.

NIVEL DE EVIDENCIA C: Requiere la evidencia obtenida de los informes elaborados por un 

comité de expertos o su opinión y/o las experiencias clínicas de autoridades respetadas. 

Indica la ausencia de estudios clínicos de buena calidad directamente aplicables.
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Responsabilidad en el  desarrollo de 
las Guías
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), con la 

financiación del Ministerio de Sanidad y Atención a Crónicos de Ontario, se ha embarcado en 

un proyecto plurianual de desarrollo, implantación piloto, difusión y evaluación de Guías de 

buenas prácticas en enfermería. El cribaje del delirio, la demencia y la depresión en personas 

mayores es una de las seis Guías de buenas prácticas desarrolladas en el tercer ciclo del 

proyecto. Esta Guía la desarrolló un equipo de expertos reunido por la RNAO, que llevó a cabo 

su trabajo con toda libertad e independencia del Ministerio de Sanidad y Atención a Crónicos.

Objetivos y ámbito de aplicación
Esta Guía se ha desarrollado para mejorar la valoración del cribaje en pacientes 

mayores con delirio, demencia y depresión. Esta Guía no incluye recomendaciones para el 

manejo de estas condiciones en la práctica diaria de la enfermería. 

Las Guías de buenas prácticas son documentos desarrollados de manera sistemática para 

ayudar a enfermeras y  pacientes a tomar las decisiones oportunas en lo relativo a la atención 

sanitaria (Field & Lohr, 1990). Esta Guía se centra en: (1) Recomendaciones para la práctica: 

Dirigidas a la enfermera para guiar la práctica respecto a la valoración y el cribaje del delirio, la 

demencia y la depresión en personas mayores; (2) Recomendaciones para la formación: 

Dirigidas a las instituciones educativas y centros en los que trabajan las enfermeras para apoyar 

la implantación; (3) Recomendaciones para la institución y directrices: Dirigidas a entornos 

sanitarios y al ambiente necesario para facilitar la práctica de la enfermería; (4) Indicadores de 

evaluación y seguimiento:

Aunque esta Guía está escrita para guiar la práctica de la enfermería, los cuidados de salud 

mental geriátrica son un esfuerzo interdisciplinar. Muchos entornos sanitarios han formado 

equipos interdisciplinares y  el equipo de desarrollo apoya decididamente esta estructura. La 

colaboración con el paciente y la familia para valorar y planificar el tratamiento es 

fundamental.

Se reconoce que  el cribaje del delirio, la demencia y la depresión debe estudiarse de una 

manera más definida, y que existen lagunas en la evidencia de la investigación. Sin embargo, 

esta Guía permitirá a las enfermeras aplicar la mejor evidencia disponible a la práctica clínica, 

y promover el uso más apropiado de los recursos sanitarios.
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Las enfermeras son quienes mejor pueden detectar los cambios en el estado mental de un 

paciente y dirigirlo hacia una atención adecuada. Se espera que cada enfermera lleve a cabo 

únicamente aquellos aspectos de la valoración, intervención y manejo de la salud mental 

geriátrica que queden dentro del ámbito de su práctica.  Se espera que tanto enfermeras 

universitarias como las enfermeras con formación profesional busquen el asesoramiento 

oportuno cuando las necesidades del cuidado del paciente sobrepasen la capacidad para 

actuar de manera individual.

Proceso de desarrollo de la Guía
En febrero de 2001, un grupo de enfermeras e investigadores con experiencia en la 

práctica, la educación y la investigación relacionados con la gerontología y la salud mental 

geriátrica, se reunió bajo los auspicios de la RNAO. Al comienzo, el equipo de trabajo debatió 

hasta llegar a un consenso sobre el alcance de la Guía de buenas prácticas. 

Se llevó a cabo una búsqueda en la literatura para encontrar revisiones sistemáticas, guías de 

práctica clínica, artículos y  páginas web relevantes. En el Anexo A se recoge una descripción 

detallada de la estrategia de búsqueda empleada.

El grupo de trabajo identificó un total  de veinte guías de práctica clínica relacionadas con la 

evaluación y manejo de la salud mental geriátrica. La valoración inicial se realizó con los 

siguientes criterios de inclusión:

Redactada en inglés, de alcance internacional.

Con fecha no anterior a 1996.

Centrada estrictamente en el área temática (delirio, demencia, depresión).

Basada en la evidencia (por ejemplo, contiene referencias, descripción de la evidencia, 

fuentes de la evidencia).

Disponible y accesible para su recuperación.

Se preseleccionaron 10 Guías para la evaluación crítica mediante el "Instrumento de Evaluación 

de Guías de Práctica Clínica" (“Appraisal Instrument for Clinical Practice Guidelines”) (Cluzeau 

et al., 1997).  Esta herramienta permitió la evaluación en tres dimensiones clave: el rigor, el 

contenido y el contexto, y la aplicación. (En el Anexo A se recoge una lista de las Guías incluidas 

en el proceso de evaluación).

Tras el proceso de evaluación, el grupo de trabajo identificó las siguientes siete Guías, así como 

sus actualizaciones correspondientes, para desarrollar las recomendaciones recogidas en esta 

Guía:
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American College of Emergency Physicians (1999). Clinical policy for the initial approach to 

patients presenting with altered mental status. Annals of Emergency Medicine, 33(2), 251-280.

American Psychiatric Association (1997). Practice guidelines for the treatment of patients with 

Alzheimer’s disease and other dementias of late life. American Journal of Psychiatry, 154(5), 

1-39.

American Psychiatric Association (1999). Practice guideline for the treatment of patients with 

delirium. American Journal of Psychiatry, 156(5), 1-20.

Costa, P.T. Jr., Williams, T.F., Somerfield, M., et al. (1996). Recognition and initial assessment 

of Alzheimer’s disease and related dementias. Clinical practice guideline No. 19. Rockville, MD: 

U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Healthcare 

Policy and Research.

New Zealand Guidelines Group (1996). Guidelines for the treatment and management of 

depression by primary healthcare professionals. Ministry of Health Guidelines, New Zealand 

[On-line]. Available: http://www.nzgg.org.nz/library.cfm

Rapp, C. G. & The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium (1998). Research based 

protocol: Acute confusion/delirium. Iowa City: The University of Iowa Gerontological Nursing 

Interventions Research Center, Research Development and Dissemination Core.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1998). Interventions in the management of 

behavioural and psychological aspects of dementia. Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

[On-line]. Available: http://www.show.nhs.uk/sign/home/htm

Para actualizar las Guías existentes, se llevó a cabo una crítica de los artículos de revisión sistemá-

tica  y de la literatura pertinente. A través de un proceso de recopilación de la evidencia, síntesis 

y consenso, se redactó un borrador de las recomendaciones. Este borrador se sometió a una serie 

de revisiones por parte de colaboradores externos, que también aportaron sus comentarios. Al 

comienzo de este documento se recogen los agradecimientos a estos colaboradores. Entre los 

colaboradores se encuentran varios grupos de profesionales sanitarios, así como asociaciones 

profesionales. Los colaboradores externos recibieron preguntas específicas sobre las que aportar 

sus comentarios, así como la oportunidad de ofrecer su valoración y sus impresiones generales. 

El equipo de desarrollo recopiló y revisó estos resultados; la discusión y el consenso dieron como 

resultado una serie de revisiones del borrador final previas a la prueba piloto.



21

G u í a  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s  c l í n i c a s

Los centros de implantación piloto se han identificado mediante un proceso de "solicitud de 

propuestas" llevado a cabo por la RNAO. Se solicitó a los centros de Ontario. Estas propuestas 

se sometieron a un proceso de revisión, a partir del cual se identificó un contexto práctico de 

éxito . Se realizó una implantación piloto de nueve meses para probar y evaluar las 

recomendaciones en tres hospitales de Toronto, Ontario. Al principio de este documento se 

incluyen los agradecimientos  a estas instituciones. El equipo de desarrollo volvió a reunirse 

después de la implantación piloto con el fin de revisar las experiencias de los centros piloto, 

valorar los resultados de la evaluación y revisar la nueva literatura publicada desde la fase de 

desarrollo inicial. Todas estas fuentes de información se utilizaron para actualizar o revisar el 

documento antes de su publicación.

Definiciones
En el Anexo B se recoge un Glosario adicional de términos relacionados con los aspectos 

clínicos de este documento.

Colaborador: Un colaborador es un individuo, grupo o institución con un interés 

particular en las decisiones y las acciones llevadas a cabo por las instituciones y que puede 

tratar de ejercer su influencia sobre las mismas (Baker et al, 1999., 1999). Entre los 

colaboradores se encuentran todos los individuos o grupos afectados directa o indirectamente 

por la modificación o solución del problema. Puede haber colaboradores de varios tipos, y 

pueden dividirse entre opositores, partidarios y neutrales (Ontario Public Health Association, 

1996).

Consenso: Un proceso para la toma de decisiones, y no un método científico para crear 

nuevo conocimiento. En el mejor de los casos, el consenso solo hace el mejor uso posible de la 

información disponible, ya se trate de datos científicos o del conocimiento de los participantes 

(Black et al, 1999., 1999).

Ensayo controlado aleatorizado: Para el propósito de esta Guía, es un estudio en el 

que los sujetos se asignan a distintas condiciones al azar, y en el que al menos una de esas 

condiciones es un control o una comparación.

Guía de buenas prácticas clínicas
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Evidencia: “Una observación, hecho o un conjunto ordenado de información que respalda 

o justifica las inferencias o creencias en la demostración de ciertas proposiciones o materias en 

cuestión" (Madjar & Walton, 2001, p.28).

Guías de práctica clínica o Guías de buenas prácticas:  Declaraciones 

desarrolladas de manera sistemática (basadas en la mejor evidencia disponible) para ayudar a 

profesionales y pacientes en la toma de decisiones acerca de la atención sanitaria más 

adecuada en circunstancias clínicas específicas (Field & Lohr, 1990, pág. 8).

Metaanálisis: Uso de métodos estadísticos para resumir los resultados de estudios 

independientes, proporcionando así una estimación más precisa de los efectos de la asistencia 

sanitaria que la derivada de los estudios individuales incluidos en una revisión (Clarke & 

Oxman, 1999).

Recomendaciones para la formación: Informe de las necesidades de formación y 

planteamientos o estrategias de formación para la introducción, implantación y sostenibilidad 

de la Guía de buenas prácticas.

Recomendaciones para la organización y directrices: Informes de los 

requisitos para que los centros sanitarios permitan el correcto desarrollo de la Guía de buenas 

prácticas. Las condiciones para el buen funcionamiento son en gran medida responsabilidad 

de la institución, aunque puede haber implicaciones en cuanto a las directrices a escala 

gubernamental o social.

Recomendaciones para la práctica: Informes de buenas prácticas basados en la 

evidencia y orientados a la práctica clínica.

Revisión sistemática: Aplicación de un enfoque científico riguroso a la preparación de 

un artículo de revisión (National Health and Medical Research Centre, 1998). Las revisiones 

sistemáticas indican si los efectos de los cuidados sanitarios son congruentes, si los resultados 

de las investigaciones pueden aplicarse a distintos grupos de población, entornos y con 

variaciones de tratamiento (por ejemplo, las dosis), y si los efectos pueden variar de forma 

significativa. El uso de una metodología explícita y sistemática en las revisiones limita el sesgo 

(errores sistemáticos) y reduce los efectos del azar; lo que proporciona unos resultados más 

fiables sobre los que sacar conclusiones y tomar decisiones (Clarke & Oxman, 1999).
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Antecedentes
Los estudios de prevalencia indican que el tamaño de la población de personas 

mayores está aumentando y se prevé que siga aumentando. El Estudio Canadiense sobre Salud 

y Envejecimiento (1994b) (The Canadian Study on Health and Aging Working Group (1994b)) 

estimó que en 1991, un 12% de la población superaba la edad de 65 años e informó de que esta 

cifra se elevaría al 21,8% en el año 2011.

El delirio, la demencia y la depresión a menudo no se reconocen en la población geriátrica, 

debido a su complejidad y su carácter multifacético. Esta falta de reconocimiento afecta a la 

calidad de vida, la morbilidad y la mortalidad de los pacientes mayores. Formar a las 

enfermeras para reconocer y detectar el delirio, la demencia y la depresión de forma temprana 

pueden dar lugar a la mejora del pronóstico del paciente.

El delirio es un trastorno mental transitorio que se caracteriza por un inicio agudo y 

repentino del deterioro cognitivo, desorientación, alteraciones de la atención, disminución 

del nivel de conciencia o alteraciones de la percepción. Se trata de un trastorno frecuente, y 

se estima que entre un 14 y un 80 por ciento de todas las personas mayores hospitalizadas 

para el tratamiento de enfermedades físicas agudas experimentan un episodio de delirio. Los 

estudios han demostrado una marcada variabilidad en los resultados epidemiológicos para 

el delirio, debido a las diferencias en las poblaciones de estudio, criterios de diagnóstico, 

detección de casos y técnicas de investigación (Foreman, Wakefield, Culp & Milisen, 2001).

Los resultados de las investigaciones han demostrado que el delirio en las personas mayores 

puede ocasionar:

		un mayor declive funcional en el hospital (Foreman et al., 2001; Inouye, Rushing, Foreman,  

Palmer & Pompei, 1998).

		mayor intensidad de los cuidados de enfermería (Brannstrom, Gustafson, Norberg & Winblad, 1989; 

Foreman et al., 2001).

			un uso más frecuente de la contención mecánica  (Foreman et al., 2001; Ludwick, 1999; Sullivan-Marx, 

1994). 

	  un aumento de la duración de la hospitalización, y mayores tasas de mortalidad 

 hospitalaria (Foreman et al., 2001; Inouye et al., 1998). 

		peor  pronóstico para el delirio grave (por ejemplo, disminución de las actividades de la vida 

diaria, declive en la deambulación, ingreso en una residencia geriátrica o la muerte) que 

para casos de delirio leve, sobre todo a los 6 meses  (Marcantonio, Ta, Duthie & Resnick, 2002).
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La demencia es un síndrome de declive progresivo en múltiples áreas de la función 

cognitiva, que eventualmente conduce a una incapacidad significativa para mantener el 

rendimiento laboral y social. Las estimaciones de la prevalencia de la demencia varían del 

2,4% entre las personas de 65-74 años, al 34,5% entre los de 85 años o mayores (Loney, 

Chambers, Bennett, Roberts & Stratford, 1998). Los estudios muestran que actualmente hay 

más de 250.000 personas mayores con demencia en Canadá, y se estima que esa cifra 

aumente a 778.000 para el año 2031) (Canadian Study on Health and Aging, 1994b; Patterson 

et al., 2001). La incidencia sugiere que habrá alrededor de 60.150 nuevos casos de demencia 

en Canadácada año. Patterson et al. (2001) concluyen que, debido a la creciente carga de 

sufrimiento que conllevan los trastornos demenciales en los individuos, en sus cuidadores 

y en el sistema de salud, las recomendaciones sobre la valoración y manejo de estos 

trastornos son oportunas e importantes.

La depresión es un síndrome compuesto por una constelación de manifestaciones afectivas, 

cognitivas y somáticas o fisiológicas que pueden variar en importancia de leve a grave (Kurlowicz 

& NICHE Faculty, 1997; National Institute of Health Consensus Development Panel, 1992). Los 

síntomas depresivos se presentan en un 15 – 20% de los ancianos que requieren atención

clínica, y en el 37% de los ancianos en los centros de atención primaria.

La depresión en adultos  de edad avanzada constituye una importante preocupación de salud 

pública. Las tasas de mortalidad y morbilidad aumentan en las personas mayores que 

experimentan depresión, y hay una alta incidencia de comorbilidad con otras enfermedades 

médicas (Conwell, 1994). Es ampliamente conocido que la depresión puede conducir a una 

mayor mortalidad por otras enfermedades tales como enfermedad cardíaca, infarto de 

miocardio, cáncer y depresión crónica (U.S. Department of Health and Human Services). La 

depresión no tratada puede dar como resultado un aumento del abuso de sustancias, un 

aumento del tiempo de recuperación de una enfermedad médica o una operación quirúrgica, 

malnutrición y aislamiento social (Katz, 1996). El resultado más preocupante de la depresión 

es el suicidio de las personas mayores, y la población mayor es la que tiene las tasas de riesgo 

de suicidio más altas que cualquier otro grupo de edad. La tasa de suicidios de personas 

mayores con 85 años o mayores es la más alta, con cerca de 21 suicidios por cada 100.000 

personas, un aumento del 25% entre los años 1980 y 1986 (Conwell, 1994). Los estudios revelan 

que los varones blancos solteros mayores tienen el índice más alto de suicidio y tienen más 

probabilidades de llevarlo a término que sus equivalentes femeninas.



25

G u í a  d e  b u e n a s  p r á c t i c a s  c l í n i c a s

Recomendaciones para la práctica
El siguiente diagrama describe el flujo de información y las recomendaciones que se 

incluyen en esta guía.

Diagrama de flujo para la valoración del cribaje del delirio, la demencia y  la depresión

                    

 

 Valoración rutinaria por parte de la 
enfermera                                                                                                              1. Iniciar el contacto con los pacientes                                                                                                              2. Establecer los datos basales                                                                                                              3. Documentar el estado mental                                                                                                            
4. Documentar el comportamiento

Alto índice de sospecha                                                                                                             

¿Hay alguna clave en el 
comportamiento o en las                                         
funciones que refleje un 
cambio de los datos basales?

No                              

Sí                              

Continuar los 
cuidados de 
enfermería

Valoración del cribaje                                                                                                              1. Valorar el riesgo
2. Determinar las herramientas del 
     cribaje
3. Revisar la tabla para la diferenciación
4. Documentar

¿Delirio? ¿Demencia? ¿Depresión?

Sí                              Sí                              Valorar el
riesgo

Sí                              

No
Derivación médica
de urgencia

      ¿Hay ideas 
suicidas o intentos 
        de suicidio?

Derivación a uno o a todos los servicios 
siguientes                                                                                                              1. Servicios geriátricos especializados
2. Neurología, psiquiatría geriátrica 
3. Miembros del equipo interdisciplinar

Derivación médica
de urgencia

Aplicación de estrategias de 
cuidados de enfermería

Valoración continuada o alta médica
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Recomendación • 1

Las enfermeras deben mantenerse alerta para detectar el delirio, la demencia y la 

depresión en personas mayores. (Nivel de evidencia = B) 

Discusión de la evidencia      
Debido al envejecimiento de la población, las enfermeras proporcionarán más cuidados a los 

ancianos en diferentes entornos. Aunque muchas personas mayores siguen siendo capaces de 

cuidar de sí mismas de forma independiente o con algún apoyo formal y / o informal, un 

pequeño grupo de personas con necesidades cognitivas y médicas consumen un gran número 

de recursos.

Existen pruebas sustanciales que apoyan la teoría de que la aparición del delirio, la demencia 

y / o la depresión está asociada con la edad avanzada, incluyendo el trabajo publicado por el 

Estudio Canadiense sobre el Grupo de Trabajo de Salud y Envejecimiento (1994a) (Canadian 

Study on Health and Aging Working Group (1994a)). Aunque se admite que algunos aspectos 

del rendimiento cognitivo se deterioran con la edad, se suele sospechar que hay demencia 

cuando las pérdidas cognitivas se asocian con una disminución de las actividades laborales, 

sociales, o del día a día (Patterson et al., 2001).

La literatura confirma en repetidas ocasiones que los proveedores de asistencia sanitaria 

tienden a considerar los casos leves de demencia como “cosas de la edad”, y apenas realizan 

ningún seguimiento (Costa, Williams, Somerfield et al., 1996). Al mismo tiempo, la evidencia 

no es concluyente para apoyar la valoración de todas las personas mayores asintomáticas, 

especialmente en el caso la demencia.

“Dada la carga que supone la demencia para algunas personas y sus cuidadores, es importante 

que el personal sanitario mantenga un alto índice de sospecha” (Patterson et al., 2001, p. 7). El 

"índice de sospecha" se recoge también en el Grupo de Guías de Nueva Zelanda (1996) (New 

Zealand Guidelines Group (1996)), que apoya el mantenimiento de un alto nivel de sospecha 

para la depresión, y considera que este podría ser el factor más importante para contribuir a la 

detección temprana.
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Recomendación • 2

Las enfermeras deben examinar a los pacientes para detectar cambios en la cognición, la 

función, el comportamiento o el estado de ánimo, basándose en sus observaciones 

anteriores del paciente o en las inquietudes expresadas por el propio paciente, la familia o 

miembros del equipo interdisciplinar, incluyendo otros médicos especialistas.

(Nivel de evidencia = C – Equipo de Consenso de la RNAO, 2003)

Discusión de la evidencia
El proceso de cribaje incluye una valoración continua del riesgo de lesiones para el paciente. 

La determinación del riesgo influirá en la inmediatez y precisión de derivaciones e 

intervenciones posteriores. La literatura revela que la aparición inicial del delirio, la demencia 

y / o la depresión puede incluir cambios de naturaleza sutil o evidente en el funcionamiento,  

el comportamiento, el humor y la cognición. Los estudios confirman que el cribaje de estos 

trastornos conduce a la detección temprana con mejores resultados clínicos para los 

pacientes mayores. Los trastornos como delirio, la demencia de cuerpos de Lewy, y la 

depresión pueden identificarse y tratarse (Costa et al., 1996; Rapp & The Iowa Veterans Affairs 

Nursing Research Consortium, 1998; Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 1998). 

Patterson et al. (2001) señalan que la regularidad de las visitas de los profesionales de atención 

primaria tiene un impacto significativo en la detección precoz de los trastornos cognitivos, y 

esta práctica se encuentra ampliamente respaldada en otros artículos.

La literatura recoge una amplia discusión sobre el importante papel de la familia y los 

cuidadores como parte de la historia clínica. Los estudios confirman que debería obtenerse 

una historia colateral por parte de un informador fiable, ya que el paciente con delirio, 

demencia o depresión puede no tener una buena comprensión de su trastorno y sus cambios 

cognitivos pueden limitar la validez del autoinforme. Patterson et al. (2001) concluyen que los 

familiares y cuidadores pueden identificar con precisión el deterioro cognitivo, y sus 

preocupaciones siempre deben tomarse en serio. Costa et al. (1996) apuntan que los informes 

de los familiares varían mucho, dependiendo de la relación con el paciente. Por ejemplo, los 

cónyuges señalan niveles más bajos de deterioro que los miembros más jóvenes de la familia. 

Otros estudios amplían este tema, lo que sugiere que la información puede obtenerse a través 

de entrevistas, además de a través de las escalas de calificación (American Psychiatric 

Association, 1997, 1999; SIGN, 1998).

Otras instituciones, como el Colegio de Enfermerasde Ontario (2002), apoya los estándares de 

la práctica para el cuidado  de las personas mayores que incorporan la valoración y 

documentación de las capacidades cognitivas y funcionales.
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Recomendación • 3

Las enfermeras deben reconocer que el delirio, la demencia y la depresión presentan 

cierta superposición de las características clínicas y pueden coexistir en personas mayores.  

(Nivel de evidencia = B)

Discusión de la evidencia
La literatura suele centrarse en la co-existencia del delirio,  la demencia y la depresión. Durante 

las entrevistas de valoración del cribaje con el paciente y el cuidador / informante, la enfermera 

debe ser consciente de la frecuente co-existencia del delirio, la demencia y la depresión, y 

buscar pruebas para identificar su presencia (Costa et al., 1996). Una revisión de artículos 

científicos confirma también que tanto el delirio como la depresión a menudo se confunden 

con la demencia, y debido a la frecuencia de su co-existencia, se recomienda a las enfermeras 

que realicen valoraciones continuadas para asegurar una atención médica temprana para estos 

trastornos tratables y reversibles. Si se sospecha delirio o depresión, debe haber una 

rápida respuesta de intervención y posible derivación (APA, 1999; Costa et al., 1996). (véase el 

diagrama de flujo de la detección en la página 25).

Recomendación • 4
Las enfermeras deben conocer las diferencias entre las características  clínicas del delirio, 

la demencia y la depresión y emplear un método de valoración estructurado para facilitar 

este proceso. (Nivel de evidencia = C – Equipo de Consenso de la RNAO, 2003)

Discusión de la evidencia
El equipo de desarrollo alcanzó un consenso sobre esta recomendación, y señala que 

cuando las enfermeras realizan una valoración geriátrica de salud mental, es importante 

comenzar con una comprensión clara de la variedad de estados mentales alterados y de los 

comportamientos cambiantes con los que se podrían encontrar. La Tabla I recoge las 

características clínicas que puede presentar un paciente relacionadas con el delirio, la 

demencia o la depresión. La tabla se puede utilizar como guía para la valoración de los 

pacientes y para diferenciar entre el delirio, la demencia y la depresión.
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Tabla I:  Valoración de las características que puede presentar una persona en relación con el 

delirio, la demencia y depresión.

Reimpresión autorizada. Adaptado de: New Zealand Guidelines Group (1998).  Guideline for the Support and Management 
of People with Dementia. New Zealand: Enigma Publishing. 

Característica

Aparición

Curso

Progresión

Duración

Consciencia

Alerta

Atención

Orientación

Memoria

Pensamiento

Percepción

Demencia
 
• Crónica, generalmente 
insidiosa, depende de la causa

• Largo, sin efectos diurnos, sín-
tomas progresivos pero relativa-
mente estables en el tiempo

• Lenta pero progresiva

• Entre meses y años

• Clara

• Habitualmente normal

• Habitualmente normal

• Puede verse afectada

• Deterioro de la memoria a 
corto y largo plazo

• Dificultad   para   el 
pensamiento abstracto, pobreza 
de pensamiento, falta de 
claridad en el juicio

• No suele haber distorsión de la 
percepción

Depresión

• Coincide con cambios vitales, 
a menudo abrupta

• Efectos diurnos, por lo general 
peor por la mañana; con 
fluctuaciones según la 
situación, pero más leves que la 
confusión aguda

• Variable, rápida-lenta

• Al menos dos semanas, pero 
puede durar entre varios meses 
y algunos años

• Clara

• Normal

• Deterioro mínimo, pero 
presenta distractibilidad

• Desorientación selectiva

• Deterioro selectivo o parcial, 
"islas" de recuerdos intactos

• Intacto, pero con ideas de 
desesperanza, impotencia, 
indefensión o autodesprecio

• Intacta: ausencia de alucina-
ciones, salvo en casos extremos

Delirio/ confusión aguda
 
• Aguda / subaguda depende 
de  la  causa,   a    menudo   al 
atardecer

• Corto, fluctuaciones diurnas 
de los síntomas; peor por la 
noche, en la oscuridad y al 
despertar

• Abrupta

• Entre unas horas y menos de 1 
mes, rara vez más tiempo

• Reducida

• Fluctuante, letárgico o hiper-
vigilante

• Reducida, fluctuante

• Fluctua   en   intensidad, 
generalmente deteriorada

• Deterioro de la memoria a 
corto plazo e inmediata

• Desorganizado, distorsionado, 
fragmentado,   divagante, 
incoherente

• Distorsionada; ilusiones, 
delirios y alucinaciones; 
dificultad para distinguir entre 
la realidad y percepciones 
distorsionadas
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La siguiente información puede ayudar a interpretar y a utilizar la Tabla I (Valoración de las 

características clínicas que una persona puede presentar en relación con el delirio, la 

demencia) y a diferenciar entre los trastornos.

Delirio
El DSM-IV-TR es el estándar para los criterios diagnósticos del delirio:

A. Trastorno del conocimiento (por ejemplo, disminución de la claridad de la percepción del  

 entorno) con disminución de la capacidad para centrar, mantener o cambiar la atención.

B.  Cambio en la cognición (por ejemplo, déficit de memoria, desorientación, alteración del 

lenguaje) o desarrollo de una alteración de la percepción que no se explica por una 

 demencia preexistente, establecida o en desarrollo.

C.  La alteración se desarrolla en un corto período de tiempo (habitualmente horas o días) y 

tiende a fluctuar a lo largo del día.

D.  La historia clínica, la exploración física o los hallazgos de laboratorio demuestran que la 

alteración está causada por el efecto fisiológico directo de una enfermedad clínica.

Reproducido con permiso del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision. 
Copyright 2000 American Psychiatric Association

El delirio también tiene características asociadas, como trastornos del ciclo sueño-vigilia y 

del comportamiento psicomotor. Las manifestaciones conductuales de las personas con 

delirio también pueden incluir:

	  intentar escapar de su entorno (lo que a menudo suele acabar en caídas).

			quitarse dispositivos médicos (por ejemplo, vías intravenosas, catéteres).

	  trastorno de la vocalización (por ejemplo, gritar, llamar, quejarse, maldecir, murmurar, 

gemir).

		hiperactividad (estado inquieto, movimiento constante), hipoactividad (estado inactivo, 

 ausente o lento) o una combinación de ambos.

		predilección por atacar a otros (APA, 1995; Lipowski, 1983).

En la comunidad, los profesionales sanitarios pueden observar las manifestaciones conductu-

ales del delirio como llamadas de teléfono inadecuadas a los servicios de emergencia, un mal 

manejo de la medicación, romper  cosas y / o dejar abiertos los grifos de agua corriente.
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Demencia

El DSM-IV-TR es el estándar para los criterios diagnósticos de demencia:

A. El desarrollo de múltiples trastornos cognitivos se manifiesta por: 

 1.  deterioro de la memoria (deterioro de la capacidad para aprender nueva información o 

recordar información aprendida previamente).

 2.  una (o más) de las siguientes alteraciones cognitivas: 

a) afasia (alteración del lenguaje). 

b) apraxia (deterioro de la capacidad para llevar a cabo actividades motoras, a pesar de 

tener intacta la función motora).  

c) agnosia (incapacidad para reconocer o identificar objetos a pesar de tener intacta la 

función sensorial). 

d)  alteración del funcionamiento diario (por ejemplo, planificación, organización, 

secuenciación, abstracción).

B. Los trastornos cognitivos que cumplen los criterios anteriores (Criterios A1 y A2) causan un 

 deterioro significativo de la actividad laboral o social y representan un descenso 

 importante del nivel previo de actividad.

C. Su desarrollo se caracteriza por un inicio gradual y un deterioro cognitivo continuado. 

D. Los trastornos cognitivos mencionados anteriormente no se deben a ninguna de las

 siguientes causas:

 1.  otros trastornos del sistema nervioso central que provocan déficit de memoria y 

   cognición (por ejemplo, enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, 

      enfermedad de Huntington, hematoma subdural, hidrocefalia de presión normal,  tumor 

      cerebral).

 2.  enfermedades sistémicas que pueden provocar demencia (por ejemplo, hipotiroidismo, 

deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, deficiencia de niacina, hipercalcemia, neuro-

sífilis, infección por VIH).

 3.  trastornos causados por fármacos.

E. El trastorno no sucede exclusivamente durante el transcurso de un episodio de delirio.

F.  La alteración no se explica por la presencia de otro trastorno del Eje I (por ejemplo, 

 trastorno depresivo mayor, esquizofrenia).

Reproducido con permiso del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision. 

Copyright 2000 American Psychiatric Association.
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La demencia no es una enfermedad en sí misma, sino que caracteriza a un grupo de síntomas 

que acompañan a ciertos procesos patológicos. Los síntomas de demencia pueden incluir:

	pérdida de memoria que afecta las actividades del día a día

	dificultad para realizar tareas

	problemas con el lenguaje

	desorientación temporal y espacial

	dificultad para tomar decisiones

	problemas con el pensamiento abstracto

	colocar mal las cosas

	cambios de humor o de comportamiento

	cambios en la personalidad

		pérdida de iniciativa (la lista de los 10 síntomas más habituales recogida anteriormente se ha obtenido de la 

Sociedad de Alzheimer de Canadá (Alzheimer Society of Canada))

	trastornos al andar (Patterson et al., 2001)
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Depresión
El DSM-IV-TR es también el estándar para identificar los siguientes criterios 

diagnósticos del trastorno depresivo mayor:

Cinco (o más) de los siguientes síntomas que persisten juntos durante el mismo período de dos 

semanas y representan un cambio con respecto al comportamiento anterior; al menos uno de los 

síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) pérdida de interés o placer.

1.  estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día

2. marcada disminución del interés o placer en actividades normales

3. pérdida o aumento significativo de peso

4. insomnio o hipersomnia casi cada día

5. agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día

6. fatiga o pérdida de energía casi cada día

7. sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva

8. disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión

9. pensamientos recurrentes de muerte o ideas o acciones suicidas

Adaptación y reimpresión autorizadas del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text 
Revision. Copyright 2000 American Psychiatric Association.
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Los síntomas depresivos en personas mayores son particulares. Las personas mayores indican 

más síntomas somáticos o físicos en lugar de un estado de ánimo depresivo, que es el síntoma 

más prominente de la depresión en personas más jóvenes. Otras diferencias en la presentación 

de los síntomas de depresión en personas mayores son las siguientes:

	Las personas mayores suelen aceptar su "descontento" y las preguntas directas sobre su 

estado de ánimo suelen dar lugar a respuestas como "No, no tengo ningún motivo para estar 

deprimido".

	La apatía y el estado retraído son comunes.

	Los sentimientos de culpa son menos habituales.

	La pérdida de la autoestima es un síntoma destacado.

	La incapacidad para concentrarse, con el consiguiente deterioro de la memoria y otras 

disfunciones cognitivas son habituales  (Kane, Ouslander & Abrass, 1994).

Recomendación • 5
Las enfermeras deben valorar objetivamente los cambios cognitivos mediante una o más 

herramientas estandarizadas para fundamentar las observaciones clínicas. (Nivel de 

evidencia = A ) 

Discusión de la evidencia
Los estudios sugieren de forma homogénea que la entrevista clínica y la observación son los 

métodos más eficaces de detección, y deben constar de fuentes de información múltiples y 

variadas (Costa et al., 1996). La Agencia para la Política e Investigación (Agency for Healthcare 

Policy and Research (1993)) señala que esta interacción con el paciente es la base para la 

inclusión de los síntomas específicos de la depresión, con la posterior utilización de 

herramientas específicas para complementar el diagnóstico. El uso de herramientas 

estandarizadas para mejorar la documentación de los comportamientos, el estado de ánimo, 

la cognición y los cambios en la capacidad funcional del paciente cuenta con numerosos 

apoyos (AHCPR, 1993; Costa et al., 1996). Se destaca que las herramientas de cribaje pueden 

complementar una valoración amplia "de pies a cabeza" por parte de la enfermera, pero no 

sustituirla. Además, el Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1998) defiende que estas 

medidas estandarizadas ofrecen datos valiosos de referencia, y pueden ayudar en el 

seguimiento de la respuesta a la intervención.
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Las herramientas descritas en esta guía son las siguientes, y también se resumen en la "Guía de 

referencia de las herramientas de evaluación" (Anexo C). Esta lista no es exhaustiva, y las 

herramientas deben ser consideradas sólo sugerencias. La evidencia no se decanta por una 

herramienta concreta, y el equipo de desarrollo de la RNAO no considera una herramienta 

superior a otra.

	Prueba Mini-Mental (Anexo E)

	Prueba del reloj (Anexo F)

	Escala de confusión de Neecham  (Anexo G)

	Instrumento de valoración de la confusión  (por sus siglas en inglés: CAM) (Anexo H)

	Cómo establecer un diagnóstico de depresión en personas mayores  (Anexo I)

	Escala Cornell de depresión  (Anexo J)

	Escala geriátrica de depresión  (Anexo K y L)

	Riesgo de suicidio en personas mayores (Anexo M)

Prueba Mini-Mental
Las herramientas de valoración del estado mental estructuradas cuantifican un punto de 

referencia para el cribaje  de enfermedades como el delirio, la demencia y / o la depresión, 

pero no tienen naturaleza diagnóstica. Actualmente no existe una sola prueba del estado 

mental que haya demostrado ser mejor que las demás (Costa et al., 1996). Al revisar la 

fiabilidad y la validez establecida de una herramienta o guía, el facultativo debe elegir el 

instrumento más adecuado para su práctica clínica y que mejor complemente su valoración. 

La Prueba Mini-Mental (MMSE) es la prueba de valoración del estado mental que más se 

emplea (véase el Anexo E). Las puntuaciones más bajas en el MMSE sí indican un aumento de 

la probabilidad de un deterioro posterior (Patterson & Gass, 2001).
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Prueba del reloj
La prueba del reloj (véase Anexo F) ayuda en el diagnóstico de la demencia y señalar las áreas 

de dificultad del paciente (NZGG, 1998). Hasta la fecha hay cerca de quince sistemas de 

puntuación originales para la prueba del reloj (Heinik, Solomesh, Shein & Becker, 2002). 

Numerosos autores han estudiado la disminución en el rendimiento del dibujo del reloj a lo 

largo del proceso de la demencia. En un estudio realizado por Heinik et al. (2002), se constató 

que algunos sistemas de puntuación pueden tener mayor sensibilidad que otros en el 

seguimiento de la progresión del deterioro cognitivo. La correlación entre los diferentes 

dibujos del reloj y variables como las características demográficas, estado cognitivo y 

actividades de la vida diaria no es universal y cambia según la gravedad de la demencia. 

Herramienta CAM
	El delirio y la demencia pueden ser difíciles de diferenciar. Aunque ambos trastornos se 

caracterizan por una alteración global de la cognición, el delirio se distingue de la 

demencia por: alteración de la conciencia y la atención; curso clínico; desarrollo en un 

corto periodo de tiempo y fluctuaciones a lo largo del día (Costa et al., 1996). Las 

herramientas de valoración que se adopten deben recoger estos componentes esenciales. 

Una de estas herramientas es la CAM. (véase el Anexo H). El CAM-ICU es otra herramienta 

específicamente diseñada para valorar de manera objetiva las mismas características en la 

población de una unidad de cuidados intensivos (Ely et al., 2001).

Escala de depresión de Cornell
El cribaje de la depresión en personas que se sospecha que padecen demencia debe incluir 

información por parte del  paciente y del cuidador, así como la observación de los síntomas por 

parte de la enfermera. La Escala de Cornell para la depresión (véase el Anexo J), exige una 

entrevista de valoración por parte de un facultativo para obtener información tanto del 

paciente como del informante.

Escala de depresión geriátrica
Después de la entrevista clínica y  la identificación de factores de riesgo o síntomas de 

paciente, la enfermera puede corroborar el potencial para la depresión con el uso de un 

cuestionario, como la Escala de depresión geriátrica (Geriatric Depression Scale, en lo sucesivo 

GDS, por sus siglas en inglés) (véase el Anexo K para la GDS-15 y el Anexo L para la GDS-4). La 

forma larga o corta de la GDS es un método válido y fiable para la detección y cuantificación 

de la depresión en la demencia leve a moderada (Isella, Villa & Appollonio, 2001). Los resultados 

del estudio de Isella, Villa Appollonio (2001) apoyan el uso de la GDS-4 para el cribaje de la 

depresión y de la GDS-15 para la valoración de su gravedad.
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Recomendación • 6

A la hora de seleccionar las pruebas de estado mental, deben valorarse y tenerse en 

cuenta factores como la discapacidad sensorial y la discapacidad física. (Nivel de 

evidencia= B)

Discusión de la evidencia
Patterson et al. (2001) señalan que un examen centrado y exhaustivo incluye un examen de la vista, 

la audición, los síntomas de insuficiencia cardíaca, la función respiratoria deficiente o los 

problemas de movilidad y equilibrio. La interpretación de estos datos cuantitativos y clínicos se 

complica por varios factores, incluyendo la edad del paciente, la inteligencia premórbida, el nivel 

de educación, la cultura, la enfermedad psiquiátrica, los déficits sensoriales y las enfermedades 

comórbidas. La evidencia apoya la recomendación de aconsejar a los profesionales sanitarios que 

tengan en cuenta estos factores a la hora de aplicar el marco de valoración a la situación 

específica del paciente. El equipo de desarrollo sugiere que las enfermeras consulten la discusión 

de cada herramienta de valoración para determinar si son apropiadas para un paciente concreto 

o no.

Recomendación • 7
Cuando la enfermera determina que el paciente presenta características de delirio, demen-

cia o depresión, debe derivarlo para un diagnóstico médico a los servicios especializados 

de geriatría, los servicios especializados de psiquiatría geriátrica, neurología o miembros 

del equipo multidisciplinar, según lo indicado de acuerdo con los resultados obtenidos en 

la detección. (Nivel de evidencia = C – Equipo de consenso de la RNAO, 2003)

Discusión de la evidencia
Aunque existe una gran evidencia de que  debe realizarse una nueva evaluación si se obtienen 

resultados anormales tanto para las pruebas del estado mental como para las pruebas del 

estado funcional, falta orientación específica sobre el proceso de derivación (Costa et al., 

1996). El equipo de desarrollo sugiere que el proceso de derivación debe incluir una valoración 

cuidadosa para cerciorarse de que no hay un problema médico, psiquiátrico o psicosocial 

general que cause el trastorno.

Existe la creencia extendida de que el núcleo del tratamiento de los pacientes con demencia 

es el manejo psiquiátrico, y esta intervención debe basarse en una sólida alianza con el 

paciente y la familia, y consistir en un conjunto de valoraciones psiquiátricas, neurológicas y 

médicas generales para determinar la naturaleza y causa de los trastornos cognitivos (APA, 

1998).
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Varios estudios recogen que un estado de agitación de aparición reciente o un empeoramiento 

del mismo puede ser síntoma de un deterioro médico (APA, 1997). Los facultativos deben tener 

en cuenta que las personas mayores (y pacientes en general) con demencia tienen un alto 

riesgo de delirio asociado con problemas médicos, medicamentos y procedimientos 

quirúrgicos. En el Anexo N se recoge una lista de medicamentos que pueden causar problemas 

cognitivos.

Recomendación • 8

Las enfermeras deben descartar la presencia de ideas suicidas o intento de suicidio si hay 

una alta sospecha de depresión, y derivar urgentemente al paciente a un médico. Además, 

si la enfermera sospecha que se trata de delirio, se recomienda derivar al paciente urgente-

mente a un médico.  (Nivel de evidencia = C — Equipo de consenso de la RNAO, 2003)

Discusión de la evidencia
Varios estudios sugieren que los trastornos depresivos están poco reconocidos y no suelen recibir 

tratamiento. Por eso, el personal sanitario debe mantener un alto índice de sospecha y no 

esperar a que sea el paciente quien indique la posibilidad de estar sufriendo un problema de salud 

mental (NZGG, 1998). Se recomienda una derivación médica urgente si la enfermera tiene un alto 

índice de sospecha de que el paciente padece depresión, debido al mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad (Foreman et al., 2001; Inouye, et al., 1998).

Al continuar la búsqueda de la literatura se encontró una gran evidencia de que deben 

realizarse una valoración cuidadosa de los pacientes con depresión para detectar el posible 

riesgo de suicidio y el posible riesgo de violencia (APA, 1999). El New Zealand Guidelines Group 

(1998) también informa de que los pensamientos y comportamientos suicidas están 

estrechamente asociados con el trastorno mental, y la valoración de estos síntomas debe 

incluir siempre una valoración psiquiátrica completa, por lo general por parte de un equipo de 

profesionales de la salud mental con la formación adecuada. La opinión generalizada es que 

un equipo interdisciplinar ofrece una mayor gama de conocimientos para satisfacer las 

diferentes necesidades de los pacientes con riesgo de suicidio, y también puede proporcionar 

supervisión y apoyo a sus miembros (APA, 1997).

Varios artículos se muestran de acuerdo  en que si bien predecir el riesgo de suicidio de una 

persona es difícil, hay ciertos factores que se han asociado con un mayor riesgo de suicidio. En 

el Anexo A podrá encontrar el glosario de términos.
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Recomendaciones para la formación
Recomendación • 9
Todos los programas de formación inicial de enfermería deben incluir contenidos 

especializados sobre personas mayores, como el proceso de envejecimiento normal, la 

metodología de valoración y las estrategias de cuidado para el delirio, la demencia y la  

depresión. Los estudiantes de enfermería deben disponer de oportunidades para cuidar a 

los adultos mayores. (Nivel de evidencia = C – Equipo de consenso de la RNAO, 2003)

Los planes de formación deben incluir de forma rutinaria:

	 Formación sobre valoración del cribaje del delirio, la demencia y la depresión.

	Prácticas clínicas enfocadas a los cuidados de las personas mayores en cualquier entorno.

	Formación para las enfermeras sobre cómo emplear las herramientas de evaluación, e 

 incentivos para hacerlo.

Recomendación • 10
Las instituciones deberían considerar las valoraciones de cribaje de la salud mental de las 

personas mayores como parte integral de la práctica de la enfermería. Se recomienda 

integrar una serie de oportunidades de desarrollo profesional para apoyar a las 

enfermeras en el desarrollo de capacidades de detección del delirio, la demencia y la 

depresión. Estas oportunidades pueden variar dependiendo del modelo de cuidado y del 

lugar de ejercicio de la práctica.  (Nivel de evidencia = C – Equipo de consenso de la RNAO, 

2003)

El desarrollo educativo en el  ámbito de la atención gerontológica para las enfermeras de todas 

las especialidades y entornos de la práctica es necesario para garantizar el conocimiento previo 

y la experiencia necesaria en el cuidado de las personas mayores. En concreto, las instituciones 

deben proporcionar oportunidades de desarrollo profesional para las enfermeras que estén 

adaptadas a los estilos de aprendizaje individual y en grupo. Las enfermeras son responsables 

de la búsqueda de oportunidades profesionales.
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Recomendaciones para la 
organización y directrices
Recomendación • 11
Las Guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán implantarse con éxito si 

existen recursos, planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados, así 

como los medios precisos. Es posible que las instituciones quieran desarrollar un plan de 

implantación que incluya:

	Una evaluación de la disposición institucional y los obstáculos para la formación.

	La participación de todos los miembros (ya tengan una función de apoyo directa o 

indirecta)  que vayan a contribuir al proceso de implantación.

  La dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el apoyo necesario en los 

procesos de formación e implantación.

  Oportunidades continuadas de debate y formación para reforzar la importancia de las 

buenas prácticas.

  La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la implantación de las 

Guías, desde un punto de vista personal e institucional.

Para este propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras, investigadores y 

administradores) ha desarrollado la"Herramienta de Implantación de Guías de práctica 

clínica, basadas en la evidencia disponible, las perspectivas teóricas y el consenso". La 

RNAO recomienda encarecidamente el uso de esta Herramienta para dirigir la 

implantación de la guía de buenas prácticas "Detección del delirio, la demencia y la 

depresión en personas mayores". (Nivel de evidencia = C – Equipo de consenso de la RNAO, 

2003)

Evaluación y seguimiento
Se aconseja a las instituciones que están implantando las  recomendaciones de esta Guía de 

buenas prácticas en enfermería que consideren cómo se va a realizar el seguimiento y la 

evaluación de la implantación y su impacto. La siguiente tabla, basada en el marco que 

establece la RNAO en su "Herramienta de implantación: de Guías de práctica clínica (2002)", 

muestra ejemplos de algunos de los indicadores para la monitorización y la evaluación.
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Indicador

Objetivos

Institución / Unidad

Proveedor

Paciente geriátrico

Gastos financieros

Procedimiento
 
• Evaluar los cambios en la 
práctica que conducen hacia el 
uso adecuado de las 
herramientas de cribaje para la 
valoración del delirio, la 
demencia y la depresión en 
personas mayores.

• Desarrollo de formularios o 
sistemas de documentación que 
fomenten la documentación de 
la valoración clínica del delirio, 
la demencia y la depresión, y 
procedimientos concretos para 
la derivación cuando las 
enfermeras realicen las 
valoraciones.

• Autoevaluación de la 
enfermera de sus propios 
conocimientos acerca de:
 a) el proceso normal de 
 envejecimiento
 b) las características 
 diferenciales del delirio, la 
 demencia y la depresión
 c) cómo realizar un examen
 del estado mental.
 d) su papel en la valoración
 del delirio, la demencia y la
 depresión y su relación con
 otros profesionales sanitarios.
• Porcentaje de enfermeras que 
indican tener un conocimiento 
adecuado de las posibilidades 
de derivación dentro de la 
comunidad para pacientes con 
problemas de salud mental 
geriátrica (médicos, enfermeras, 
consultores de psiquiatría 
geriátrica, Alzheimer Society of 
Canada).

• Porcentaje de pacientes 
diagnosticados de delirio, 
demencia y / o depresión en el 
cribaje inicial.
• Nivel de conocimientos de los 
pacientes y familias acerca del 
delirio, la demencia y la 
depresión en el momento del 
alta o cerca del alta.

• Costes relacionados con la 
implantación de esta Guía:
• Formación y acceso a apoyos 
en el trabajo.
• Nuevos sistemas de 
documentación.
• Sistemas de apoyo.

Resultados 

•Evaluar las consecuencias que 
conlleva la implantación de las 
recomendaciones.

• Programa de formación sobre 
el delirio, la demencia y la 
depresión.
• Revisión de la acreditación en 
este aspecto.
• La reputación de la institución 
que refleja directamente el 
cuidado en este sentido.
• Derivación interna o externa.

• Evidencia de documentación 
en la historia clínica del 
paciente que esté en 
conformidad con las 
recomendaciones de la Guía:
 a) Derivación a los recursos
 comunitarios para 
 seguimiento.
 b) Prestación de educación y
 apoyo a los familiares y 
 pacientes.
• Satisfacción del paciente y la 
familia.

• Porcentaje de pacientes 
recibidos o en lista de espera 
para una derivación (entrevista 
a un representante si es 
miembro de la familia).
•  Porcentaje de pacientes 
diagnosticados de delirio, 
demencia y / o depresión con 
un plan de acción y 
seguimiento adecuado.
• Porcentaje de pacientes 
derivados a programas 
específicos de salud mental 
geriátrica (médicos, enfermeras, 
consultores de psiquiatría 
geriátrica, Alzheimer Society of 
Canada).

• Duración de la estancia.
• Tasas de re-admisión.
• Coste de los tratamientos.
• Posterior reinserción en la 
comunidad o centro de cuidado 
a largo plazo.

Estructura 
 
• Evaluar los apoyos disponibles 
en la institución que permitan a 
las enfermeras integrar la 
valoración y el cribaje del 
delirio, la demencia y la 
depresión en personas mayores 
dentro de la práctica.

• Revisión de las recomendacio-
nes de buenas prácticas por 
parte del comité o los comités 
institucionales responsable de 
las políticas y procedimientos.
• Disponibilidad de recursos 
para la educación del paciente 
que sean compatibles con las 
recomendaciones de buenas 
prácticas.
• Disponibilidad de personal y 
recursos accesibles para consul-
tar por parte de las enfermeras y 
apoyo continuo después de la 
primera fase de implantación.

• Porcentaje de enfermeras y 
otros profesionales sanitarios 
que asisten a las sesiones de 
formación sobre guías de 
buenas prácticas para salud 
mental geriátrica.
• Número de pacientes por 
enfermera.
• Cambio de funciones, por 
ejemplo, descripción del cargo, 
evaluación laboral.

• Porcentaje de pacientes 
geriátricos ingresados en la 
unidad / servicio que presenta 
problemas de salud mental.

• Costes relacionados con la 
contratación de personal nuevo, 
equipos, etc. directamente 
relacionados con esta Guía.

Un ejemplo de la herramienta de valoración utilizado para recoger datos durante la aplicación piloto de este guía se puede encontrar en la página web de la RNAO, www.rnao.org/bestpractices.



42

Detección del delirio, la demencia y la depresión en personas mayores 

Consejos para la implantación
Esta Guía de buenas prácticas se implantó de forma piloto en tres hospitales 

universitarios y siete clínicas de Toronto, Ontario con una población de pacientes ingresados. 

Las lecciones aprendidas y los resultados del proyecto piloto pueden ser exclusivos de las 

respectivas instituciones y no generalizables a un entorno de salud pública, hospital general o 

atención comunitaria. Sin embargo, hubo muchas estrategias que los lugares de implantación 

piloto  encontraron útiles durante la implantación, y los interesados en implantar esta Guía 

pueden tener en cuenta estas estrategias o consejos de implantación. A continuación se recoge 

un resumen de estas estrategias:

		Designar una persona encargada, como una enfermera clínica, que aporte apoyo, experiencia 

clínica y liderazgo. Dicha persona también debe tener una buena capacidad de 

 comunicación interpersonal y gestión de proyectos.

		Crear un comité directivo integrado por los principales colaboradores y miembros 

 comprometidos a liderar la iniciativa. Se desarrolló un plan de trabajo como forma de

  realizar un seguimiento de las actividades, responsabilidades y plazos.

		Ofrecer sesiones de formación y apoyo continuado para la implantación. En los lugares 

de implantación piloto, el Comité de Dirección desarrolló una sesión de formación básica 

de entre 2,0 y 3,5 horas de duración. El Comité revisó los instrumentos de valoración 

estandarizados incluidos en la Guía de buenas prácticas de la RNAO y seleccionó los que 

emplearían las enfermeras durante la implantación piloto. La sesión formativa consistió 

en una presentación en Power Point, una guía del facilitador, folletos, estudios de casos y 

un juego para repasar el material del curso. El contenido de la sesión formativa se basó en 

las recomendaciones que figuran en esta Guía. Se pusieron a disposición de los asistentes 

carpetas, carteles y tarjetas con una lista de los signos y síntomas del delirio, la demencia 

y la depresión como recordatorio permanente de la formación. El Comité de Dirección 

también desarrolló un conjunto de preguntas sobre factores desencadenantes que se 

añadieron al formulario de valoración inicial del paciente para ayudar a las enfermeras a 

mantener "un alto índice de sospecha" frente a estos trastornos. Los lugares de 

 implantación piloto encontraron útiles las preguntas a la hora de identificar los factores 

 desencadenantes para una evaluación posterior. Las preguntas empleadas en los lugares 

 de implantación piloto fueron las siguientes:
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a)  ¿Ha experimentado algún cambio agudo de comportamiento o funcional, incluyendo las 

fluctuaciones a lo largo del día?

b) ¿El paciente se muestra orientado en cuanto a personas, lugares  o tiempo?

c) ¿Los pensamientos del paciente están organizados y son coherentes?

d) ¿Cuál es su impresión de la memoria del paciente?

e) ¿Presenta algún tipo de estado de ánimo depresivo, pensamientos de muerte o ideas 

 suicidas?

f) ¿El paciente es capaz de responder a las preguntas?

Puede consultar nuestras otras herramientas de implantación  desarrolladas por los lugares 

de implantación piloto en la página web de la RNAO, www.rnao.org/bestpractices.

	 Apoyo dentro de la institución, como contar con las estructuras necesarias para facilitar la 

implantación. Por ejemplo, la contratación de personal de reemplazo para que los 

 participantes no se encuentren distraídos por preocupaciones sobre el trabajo y tener una 

 filosofía dentro de la institución que refleje el valor de las buenas prácticas a través de 

 políticas, procedimientos y herramientas de documentación.

		El trabajo en equipo, la valoración y planificación del tratamiento en colaboración con el 

paciente y la familia y a través del trabajo interdisciplinar son elementos beneficiosos. Es 

fundamental conocer y aprovechar los recursos que están disponibles en la comunidad. Un 

ejemplo sería establecer y desarrollar vínculos con los programas geriátricos regionales 

para el proceso de derivación. El Programa Avanzado de Becas de Práctica Clínica de la 

RNAO (Advanced/Clinical Practice Fellowship, en lo sucesivo ACPF por sus siglas en inglés) 

es otra manera en que las enfermeras universitarias pueden solicitar una beca y tener la 

oportunidad de trabajar con un mentor con una gran experiencia clínica en el campo del 

delirio, la demencia y la depresión. Gracias al ACPF, la enfermera becaria también tendrá la 

oportunidad de aprender más acerca de nuevos recursos.

Aparte de los consejos mencionados anteriormente, la RNAO ha publicado recursos de 

implantación que se encuentran disponibles en su página web. Si se utiliza adecuadamente, una 

Herramienta para la implantación de las Guías puede resultar de gran utilidad. En el Anexo P se 

recoge una breve descripción acerca de esta Herramienta. También puede consultar una versión 

completa del documento en formato pdf a través de la página web de la RNAO, 

www.rnao.org/bestpractices.
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Proceso de actualización y revisión de 
la Guía
La  Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario propone actualizar las 

Guías de la siguiente manera:

1. Una vez publicada, un equipo de especialistas (el equipo de revisión) revisará la Guía cada tres 

años a partir de la fecha de la última serie de revisiones.

2. Durante el periodo de tres años transcurrido entre el desarrollo y la revisión, el equipo del 

proyecto de Guías de buenas prácticas buscará regularmente nuevas revisiones sistemáticas, 

metaanálisis y ensayos controlados aleatorios (ECA) en la materia.

3. Basándose en los resultados del seguimiento, el personal del proyecto puede recomendar que 

se adelante la revisión. Es preciso consultar a un  equipo compuesto por miembros del equipo de 

desarrollo y otros especialistas en la materia, para facilitar la decisión sobre la necesidad de 

adelantar la revisión.

4. Tres meses antes de que se lleve a cabo la revisión de los tres años, el personal del proyecto 

empezará a planificar el proceso de revisión de la siguiente manera:

 a) Invitar a especialistas en la materia a que participen en las actividades del equipo de revisión.

 El equipo de revisión estará compuesto por miembros del equipo de desarrollo y de otros 

 especialistas recomendados.

 b) Recopilar las opiniones recibidas, las dudas planteadas durante la fase de divulgación, así 

 como otros comentarios  experiencias de los centros donde se ha implantado.

 c) Recopilación de las nuevas guías de práctica clínica en la materia, revisiones sistemáticas,

 metaanálisis de documentos, revisiones técnicas e investigación mediante ensayos controlados

 aleatorios.

 d) Establecer un plan de trabajo detallado con fechas límite de entrega

 Las guías revisadas se someterán a la difusión sobre la base de las estructuras y procesos establecidos.
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Anexo A: Estrategia de búsqueda de la 
evidencia existente
PASO 1 – Búsquedas en bases de datos 
A principios de 2001 se llevó a cabo una búsqueda en bases de datos sobre Guías de asma 

existentes. La realizó una empresa especializada en buscar bibliografía de especialistas, 

investigadores y organizaciones del campo de la sanidad. A continuación, se llevó a cabo una 

búsqueda de artículos publicados entre el 1 de enero de 1995 y el 28 de febrero de 2001 en las 

bases de datos de MEDLINE, Embase y CINAHL. Las palabras clave y términos de búsqueda 

utilizados fueron los siguientes: "valoración psicogeriátrica", ”valoración geriátrica", ”salud  

mental geriátrica”, ”valoración”, ”valoración de salud mental”, ”depresión”, ”delirio”, 

”demencia(s)”,  ”guías prácticas”, ”guía práctica”, ”guía de práctica clínica”, ”guías de práctica 

clínica", ”normas", ”declaración(es) de consenso", ”consenso", ”guías basadas en la evidencia” 

y ”guías de buenas prácticas” con un límite de edad de 65 años o más. Además, se realizó una 

búsqueda en la base de datos Cochrane Library para encontrar revisiones sistemáticas 

utilizando los términos de búsqueda arriba señalados.

PASO 2 - Búsquedas en Internet
Se empleó el motor de búsqueda metacrawler (metacrawler.com), así como información 

proporcionada por el equipo del proyecto, para crear una lista de 42 páginas web conocidas 

por sus publicaciones de guías de práctica clínica. A principios del año 2001, se realizaron 

búsquedas en las siguientes páginas.

	Agency for Healthcare Research and Quality: www.ahrq.gov

		Alberta Clinical Practice Guidelines Program:  

www.amda.ab.ca/general/clinical-practice-guidelines/index.html

	American Medical Association: http://www.ama-assn.org/

	Best Practice Network: www.best4health.org

		British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines:  

www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguide/index.html

	Canadian Centre for Health Evidence: www.cche.net

	Canadian Institute for Health Information (CIHI): www.cihi.ca/index.html

	Canadian Medical Association Guideline Infobase: www.cma.ca/eng-index.htm

	Canadian Task Force on Preventative Healthcare: www.ctfphc.org/

	Cancer Care Ontario: www.cancercare.on.ca
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		Centre for Clinical Effectiveness – Monash University, Australia: 

http://www.med.monash.edu.au/publichealth/cce/evidence/

	Centre for Disease Control and Prevention: www.cdc.gov

	Centre for Evidence-Based Child Health: http://www.ich.bpmf.ac.uk/ebm/ebm.htm

	Centre for Evidence-Based Medicine: http://cebm.jr2.ox.ac.uk/

	Centre for Evidence-Based Mental Health: http://www.psychiatry.ox.ac.uk/cebmh/

	Centre for Evidence-Based Nursing: www.york.ac.uk/depts/hstd/centres/evidence/ev-intro.htm 

	Centre for Health Services Research: www.nci.ac.uk/chsr/publicn/tools/

	Core Library for Evidenced-Based Practice: http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/core.html

	CREST: http://www.n-i.nhs.uk/crest/index.htm

	Evidence-Based Nursing: http://www.bmjpg.com/data/ebn.htm

	Health Canada: www.hc-sc.gc.ca

		Healthcare Evaluation Unit: Health Evidence Application and Linkage Network (HEALNet): 

http://healnet.mcmaster.ca/nce

	Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES): www.ices.on.ca/

	Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI): www.icsi.org

	Journal of Evidence-Base Medicine: http://www.bmjpg.com/data/ebm.htm

	McMaster University EBM site: http://hiru.hirunet.mcmaster.ca/ebm

	McMaster Evidence-Based Practice Centre: http://hiru.mcmaster.ca/epc/

	Medical Journal of Australia: http://mja.com.au/public/guides/guides.html

		Medscape Multispecialty: Practice Guidelines:  

www.medscape.com/Home/Topics/multispecialty/directories/dir-MULT.PracticeGuide.html 

		Medscape Women’s Health:  

www.medscape.com/Home/Topics/WomensHealth/directories/dir-WH.PracticeGuide.html

	National Guideline Clearinghouse: www.guideline.gov/index.asp

	National Library of Medicine: http://text.nim.nih.gov/ftrs/gateway

		Netting the Evidence: A ScHARR Introduction to Evidence Based Practice on the Internet: 

www.shef.ac.uk/uni/academic/

	New Zealand Guideline Group: http://www.nzgg.org.nz/library.cfm

	Primary Care Clinical Practice Guideline: http://medicine.ucsf.educ/resources/guidelines/

	Royal College of Nursing (RCN): www.rcn.org.uk

	The Royal College of General Practitioners: http://www.rcgp.org.uk/Sitelis3.asp

	Scottish Intercollegiate Guidelines Network: www.show.scot.nhs.uk/sign/home.htm

	TRIP Database: www.tripdatabase.com/publications.cfm

	Turning Research into Practice: http://www.gwent.nhs.gov.uk/trip/

	University of California: www.library.ucla.edu/libraries/biomed/cdd/clinprac.htm

	www.ish.ox.au/guidelines/index.html
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Una persona se encargó de realizar búsquedas en cada una de estas páginas. Se registró la 

presencia o ausencia de guías en cada búsqueda a veces, se indicó que la página web no 

albergaba la guía,  sino que redirigía a otra página web o fuente para acceder a la guía. Se 

recuperó una versión completa del documento para todas las guías.

PASO 3 - Búsqueda manual / contribuciones del equipo
Se solicitó a los miembros del equipo que revisaran sus archivos personales para identificar 

guías que no se hubieran encontrado previamente  a través de la estrategia de búsqueda 

descrita anteriormente. En un raro ejemplo, los miembros del equipo identificaron una guía 

que no se encontró a través de la búsqueda en bases de datos o a través de Internet. Se trataba 

de guías desarrolladas por grupos locales que no se habían publicado en el momento de la 

búsqueda.

PASO 4 – Criterios principales de selección
El método de búsqueda descrito anteriormente dio como resultado veinte guías, varias 

revisiones sistemáticas y numerosos artículos relacionados con la valoración y el manejo de la 

salud mental geriátrica. El paso final para determinar si la guía de práctica clínica se sometería 

a una evaluación crítica consiste en aplicar los siguientes criterios:

	idioma inglés, de alcance internacional.

	fecha no anterior al año 1996.

	centrada en el área temática (delirio, demencia, depresión).

	basada en la evidencia (por ejemplo, contiene referencias contenidas, describe la 

 evidencia, cita fuentes de la evidencia).

	disponible y accesible para su recuperación.

Diez directrices se consideren aptas para revisión  crítica revisión mediante el Instrumento de 

Evaluación de Guías de Práctica Clínica de Cluzeau et al (1997).
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RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Los resultados de la estrategia de búsqueda y  el proceso de cribaje inicial dio lugar a los 

siguientes resultados de la valoración crítica.

Título de las guías prácticas evaluadas de forma crítica

American College of Emergency Physicians (1999). Clinical policy for the initial approach to 

patients presenting with altered mental status. Annals of Emergency Medicine, 3(2), 251-280.

American Psychiatric Association (1997). Practice guidelines for the treatment of patients with 

Alzheimer’s disease and other dementias of late life. American Journal of Psychiatry, 154(5), 

1-39.

American Psychiatric Association (1999). Practice guideline for the treatment of patients with 

delirium. American Journal of Psychiatry, 156(5), 1-20.

Bronheim, H. E., Fulop, G., Kunkel, E. J., Muskin, P. R., Schindler, B. A., Yates, W. R. et. al. (1998). 

Practice guidelines for psychiatric consultation in the general medical setting. The Academy of 

Psychosomatic Medicine, 39(4), S8-S30.

Costa, P. T. Jr., Williams, T. F., Somerfield, M. et al. (1996). Recognition and initial assessment 

of Alzheimer’s disease and related dementia. Clinical practice guideline No. 19. Rockville, MD: 

U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Healthcare 

Policy and Research.

New Zealand Guidelines Group (1998). Guidelines for the Support and Management of People 

with Dementia. New Zealand: Enigma Publishing.

New Zealand Guidelines Group (1996). Guidelines for the treatment and management of 

depression by primary healthcare professionals. Ministry of Health Guidelines, New Zealand 

[On-line]. Available: http://www.nzgg.org.nz/library.cfm

Rapp, C. G. & The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium (1998). Research based 

protocol: Acute confusion/delirium. Iowa City: The University of Iowa Gerontological Nursing 

Interventions Research Center, Research Development and Dissemination Core.
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Schutte, D. L. & Titler, M. G. (1999). Research-based protocol: Identification, referral and 

support of elders with genetic conditions. Iowa City: The University of Iowa Gerontological 

Nursing Interventions Research Center, Research Development and Dissemination Core.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (1998). Interventions in the management of behav-

ioural and psychological aspects of dementia. Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

[On-line]. Available: http://www.show.nhs.uk/sign/home/htm
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Anexo B: Glosario de términos

Acatisia: Inquietud.

Actividades de la Vida Diaria (AVD): Capacidad de realizar acciones para 

mantenerse a uno mismo, tales como vestirse, bañarse, ir al baño, asearse, comer y andar.

Actividades instrumentales de la vida diaria  (AIVD): Tareas complejas de 

orden superior como la gestión financiera, el uso del teléfono, conducir un coche, tomar 

medicamentos, la planificación de una comida, ir de compras y desempeñar una profesión.

Afasia:  Disfunción prominente del lenguaje que afecta a la capacidad de articular ideas o 

comprender el lenguaje hablado o escrito.

Agnosis:  Pérdida o deterioro de la capacidad de reconocer, entender o interpretar los 

estímulos sensoriales o características del mundo exterior, como las formas o símbolos.

Apoyo informal: Ayuda y recursos proporcionados por personas asociadas con el 

individuo que recibe los cuidados. Las personas que prestan apoyo informal pueden incluir: 

familiares, amigos, vecinos y / o miembros de la comunidad.

Apraxia: Pérdida o deterioro de la capacidad de realizar un acto motor aprendido en 

ausencia de alteraciones sensitivas o motoras (por ejemplo, parálisis o paresia).

Capacidad visual-espacial:  Capacidad de producir y reconocer figuras y objetos 

tridimensionales o bidimensionales.

Cognición: Facultad consciente o proceso de conocer, incluyendo todos los aspectos de la 

conciencia, la percepción, el razonamiento, el pensamiento y la memoria.

Delirio: Trastorno mental transitorio, que se caracteriza por un inicio brusco y repentino del 

deterioro cognitivo, desorientación, alteraciones de la atención, disminución del nivel de 

consciencia o alteraciones de la percepción.

Demencia: Síndrome de declive progresivo en múltiples áreas (dominios) de la función 

cognitiva que termina conduciendo a una incapacidad significativa para mantener el 
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rendimiento laboral y social.

Demencias irreversibles: Término utilizado para diferenciar los 

trastornos cognitivos que no se pueden tratar de forma eficaz para restaurar las funciones 

intelectuales normales o casi normales de los trastornos que sí pueden tratarse.

Demencias reversibles:  Término utilizado para diferenciar los trastornos cognitivos que 

se pueden tratar con eficacia para restaurar las funciones intelectuales normales o casi normales 

de las que no pueden tratarse.

Demencia vascular: Demencia con una progresión por pasos de los síntomas, cada uno 

con un inicio brusco, a menudo asociado con un incidente neurológico. También se llama 

demencia multi-infarto.

Depresión: Síndrome compuesto por una constelación de manifestaciones afectivas, 

cognitivas y somáticas o fisiológicas.

Especificidad (de una prueba):  Capacidad para identificar a quienes no padecen un 

trastorno concreto (por ejemplo, la demencia) en una población que incluye personas que lo 

padecen. También se llama especificidad diagnóstica.

Examen físico personalizado: Examen físico que busca identificar enfermedades 

mortales o de progresión rápida, prestando especial atención a los trastornos que pueden causar 

delirio. El examen suele incluir una valoración neurológica breve, así como una valoración de la 

movilidad y de las funciones cardíacas, respiratorias y sensoriales.

Familiar: Quienquiera que el paciente considere como miembro de su familia. Los familiares 

pueden incluir: cónyuges, padres, hijos, hermanos, vecinos y personas importantes en la 

comunidad.

Fluidez verbal: Capacidad de generar rápidamente una lista de palabras que pertenecen a 

una categoría común o comienzan por una letra concreta.

Funciones cognitivas: Procesos mentales, incluyendo la memoria, la capacidad 

lingüística, la atención y el discernimiento.

Historia clínica personalizada: Historia del paciente limitada a las preguntas 
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diseñadas para obtener información relacionada con el deterioro cognitivo o una disminución 

de la funcionalidad relacionada con la demencia y documentar la cronología del problema.

Interdisciplinar: Proceso en el que profesionales sanitarios con experiencia en diversas 

disciplinas sanitarias participan en el proceso de apoyo a los pacientes y sus familias durante 

los cuidados.

Labilidad afectiva: Cambio acelerado o inestabilidad de las expresiones de la emoción o 

el estado de ánimo.

Memoria de procedimiento: Capacidad de recordar ciertas maneras de hacer las cosas 

o para realizar ciertos movimientos.

Memoria semántica:  Lo que se aprende como conocimiento; no tiene parámetros de 

tiempo ni espacio (por ejemplo, el alfabeto o datos históricos no relacionados con la vida de 

una persona).

Polifarmacia: Administración de varios fármacos juntos.

Praxis: Realización o ejecución de una acción, movimiento o serie de movimientos.

Psicométrico: En relación a la medición sistemática de los procesos mentales, variables 

psicológicas como la inteligencia, aptitudes, rasgos de personalidad y actos de conducta.

Sensibilidad (de una prueba):  Capacidad para identificar los casos de un trastorno 

concreto (por ejemplo, la demencia) en una población que incluye personas que lo padecen. 

También se llama sensibilidad diagnóstica.

Trastorno cognitivo: Presentación caracterizada por una disfunción cognitiva que se 

cree que es efecto fisiológico directo de una enfermedad médica y que no cumple los criterios 

específicos del delirio, la demencia o los trastornos amnésicos.

Valoración inicial  (para la demencia): Valoración llevada a cabo cuando el 

paciente, el médico, o alguien cercano al paciente nota o menciona por primera vez síntomas 

que sugieren la presencia de un trastorno de demencia. Esta valoración incluye una historia 

clínica personalizada, un examen físico personalizado, un examen del estado mental y las 

funciones y la consideración de los factores de confusión y enfermedades concomitantes.
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Herramienta

Valoración en profundidad 
por parte de la enfermera / 
Estado mental

Prueba Mini-Mental  (MMSE)

Prueba del reloj

Escala de Confusion de 
Neecham

Método de  Evaluación de la 
Confusión (CAM) 

Cómo realizar un diagnóstico 
de depresión en personas 
mayores [Sig:  E CAPS]

Escala de depresión de 
Cornell

Escala de Depresión Geriátrica 
y Escala de Depresión 
Geriátrica (GDS - 4 Forma 
Abreviada)

Suicidio en personas mayores

Descripción de la herramienta

• Ejemplos de preguntas para ser utilizadas en la 
entrevista enfermera-paciente.

• Valoración más utilizada del estado mental; 
una buena herramienta para fundamentar las 
observaciones clínicas en enfermería.
 • Mide: memoria, orientación, lenguaje, aten-
ción, habilidades visioespaciales y constructivas.

 • Puede ayudar para apoyar un diagnóstico de 
demencia o indicar al clínico las áreas de 
dificultad experimentadas por un paciente.
 • Complementa otras pruebas que se centran 
en la memoria / lenguaje

• Mide el nivel de confusión en el procesamien-
to, control conductual y fisiológico.

 • Ayuda a identificar individuos que puedan 
estar sufriendo un delirio o estado confusional 
agudo.
 • Útil para diferenciar el delirio y la demencia.

 • Si hay problemas nerviosos o un estado de 
ánimo depresivo, utilice el acrónimo Sig: E CAPS 
para describir.

 • Proporciona una valoración cuantitativa de la 
depresión en personas con o sin demencia.
 • Utiliza la información ofrecida tanto por el 
cuidador como por el paciente.

 • Puede ayudar a apoyar un diagnóstico de 
depresión (coadyuvante de la valoración clínica).
 • Proporciona una valoración cuantitativa de la 
depresión.

• Ayuda a identificar el riesgo de suicidio en 
personas con estado de ánimo depresivo.

Véase. . .

 Anexo D

 Anexo E

 Anexo F

 Anexo G 
 

 Anexo H

 Anexo I

 Anexo J

 Anexos K y L

 Anexo M

Anexo C: Guía de referencia de las 
herramientas de evaluación
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Anexo D: Valoración en profundidad 
por parte de la enfermera / Estado 
Mental 

Entrevista enfermera paciente: Ejemplo de preguntas generales
Problema actual

	Dígame la razón por la que está aquí en tratamiento.

Enfermedad actual
	¿Cuándo se dio cuenta por primera vez del problema?

	¿Qué cambios ha notado en sí mismo?

	¿Qué cree que está causando el problema?

	¿Ha tenido sentimientos o pensamientos que le preocupen?

Historia familiar
	¿Cómo describiría su relación con sus padres?

	¿Alguno de sus padres tienen problemas emocionales o mentales?

	¿Alguno de sus padres ha sido tratado por un psiquiatra o un terapeuta?

	¿Su tratamiento ha incluido medicación o terapia electroconvulsiva (TEC)?

	¿Mejoraron con su tratamiento?

Infancia / historia pre-mórbida
	¿Cómo se lleva con su familia y amigos?

	¿Cómo se describiría a sí mismo cuando era niño?

Historia médica
	¿Tiene algún problema médico grave?

	¿Cómo han afectado a su problema actual?
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Historia psicosocial / psiquiátrica
	¿Alguna vez ha recibido tratamiento por un problema emocional o psiquiátrico? ¿Ha sido 

diagnosticado de alguna enfermedad mental?

	¿Alguna vez ha sido paciente en un hospital psiquiátrico?

	¿Ha tomado alguna vez medicamentos recetados para un problema emocional o una 

enfermedad mental? ¿Alguna vez ha recibido TEC?

	Si es así, ¿los medicamentos o la TEC  le ayudaron con sus síntomas o el problema?

	¿Con qué frecuencia aparecen los síntomas? (¿Aproximadamente cada 6 meses? ¿Una vez al 

año?  ¿Cada 5 años? ¿Es el primer episodio?)

	¿Cuánto tiempo suele ser capaz de funcionar bien en los periodos entre la aparición de los 

síntomas? (¿Semanas? ¿Meses? ¿Años?)

	¿Qué cree  que puede haber contribuido a sus síntomas? (¿Nada?  ¿Haber dejado de tomar 

medicamentos? ¿Comenzar a beber alcohol? ¿Tomar drogas?)

Educación
	¿Cómo le fue en la escuela?

 ¿Cómo se sintió en la escuela?

Aspectos legales
		¿Alguna vez ha tenido problemas con la ley?

Historia sentimental
	¿Cómo se siente sobre su relación de pareja? (Si el paciente está casado.) ¿Cómo 

describiría su relación con sus hijos? (Si el paciente tiene hijos.)

 ¿Qué tipo  de cosas hacen como familia?

Historia social
	Hábleme de sus amigos, sus  actividades sociales.

	¿Cómo describiría  su relación con sus amigos?

Grado de percepción sobre si mismo
	¿Se considera ahora diferente a la forma en que era antes de que empezara su problema? 

¿De qué  forma?

	¿Cree que tiene un problema emocional o una enfermedad mental?

	¿Cree que necesita ayuda  para su problema?

	¿Cuáles son sus metas para usted?
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Sistema de Valores y Creencias (incluidas las espirituales)
		¿Qué tipo de cosas le dan bienestar y tranquilidad de espíritu?

	¿Esas cosas serán útiles para usted ahora?

Factores estresantes / pérdidas recientes
	¿Ha tenido alguna situación estresante o  pérdidas recientes en su vida?

	¿Cómo son sus relaciones?

	¿Cómo se lleva con los compañeros de  trabajo?

Adaptado de:
Fortinash, K. M. & Holoday-Worret, P. A. (1999). Psychiatric nursing care plans. (3 ed.), St. Louis: Mosby.
Fortinash, K. M. (1990). Assessment of Mental States. In L. Malasanos, V. Bakauskas & K. Stoltenberg-Allen (Eds.),  
Health Assessment (4 ed.), St. Louis: Mosby.

Valoración del estado mental

Apariencia
	Vestido, aseo, higiene, uso de cosméticos, edad aparente, postura, expresión facial.

Conducta/actividad
	Hipoactividad o hiperactividad, rígidez, relajación, inquietud o agitación motora, marcha y 

coordinación, muecas faciales, gestos, manierismos, pasividad, agresividad, aspectos 

bizarros.

Actitud
		Interacciones con el entrevistador: cooperativo, resistencia, amabilidad, hostilidad, 

adulación.

Habla
	Cantidad: pobreza del lenguaje, pobreza de contenido, voluminoso.

	Calidad: articulado, congruente, monótono, locuaz, repetitivo, espontáneo, circunloquios, 

confabulaciones, tangencial, opresivo, estereotipado.

	Ratio: enlentecido, rápido.
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Ánimo y afecto
	Estado de ánimo (intensidad, profundidad, duración): triste, temeroso, depresivo, 

enfadado, ansioso, ambivalente, feliz, extático, grandioso.

	Afecto (intensidad, profundidad, duración): apropiado, apático, constreñido, embotado, 

plano, lábil, eufórico, bizarro.

Percepciones
	Alucinaciones, ilusiones, despersonalización, desrrealización, distorsiones.

Pensamientos
	Forma y contenido: Lógico frente a ilógico, asociaciones sueltas, fuga de ideas, autístico,  

bloqueado, transmisión de pensamiento, neologismos, ensalada de palabras, obsesiones, 

rumiaciones, ilusiones, abstracto versus concreto.

 

Sensorial/ Cognición
	Niveles de conciencia, orientación, tiempo de atención, memoria reciente y remota, 

concentración, capacidad de comprensión y procesamiento de la información, inteligencia.

Juicio
	Habilidad para analizar y evaluar situaciones, realizar toma racional de decisiones, 

comprender las consecuencias de la conducta, y asumir la responsabilidad de las acciones.

Grado de conocimiento de sí mismo
	Capacidad de percibir y comprender la causa y naturaleza de las situaciones propias y de 

los demás.

Fiabilidad
		Impresión del entrevistador de que la información aportada por el sujeto es precisa y 

completa.

Adaptado de: Fortinash, K. M. & Holoday-Worret, P. A. (1999). Psychiatric nursing care plans. (3 ed.), St. Louis: Mosby.
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Anexo E: Prueba Mini-Mental  
(MMSE) Preguntas de muestra

El MMSE es una escala de 30 puntos diseñado para valorar el desempeño 

cognitivo del paciente en un entorno clínico. Valora la orientación, atención, memoria y 

lenguaje. A continuación se muestra un ejemplo del MMSE.

Orientación en el tiempo
		"¿Qué día es hoy?"

Registro
	"Escuche con atención, le voy a decir tres palabras. Usted debe repetirlas cuando yo pare.

¿Listo? Comencemos. 

  

 CASA (pausa), 

 COCHE (pausa), 

 LAGO(pausa).

 

 Ahora, repítame estas palabras”   (Repetir hasta 5 veces, pero puntuar sólo el primer ensayo).

Nombrar
	"¿Qué es esto?" (Señalar un lápiz o un bolígrafo.)

Lectura
		“Por favor, lea esto y haga lo que dice." (Mostrar al examinando las palabras en el 

impreso).

 

 CIERRE LOS OJOS

Reproducido con permiso especial de la Editorial, Psychological Assessment Resources, Inc.,  16204 North Florida Avenue 

, Lutz, Florida 33549, from the Mini-Mental State Examination, by Marshal Folstein and Susan Folstein, Copyright 1975, 

1998, 2001 by Mini Mental LLC, Inc. Published 2001 by Psychological Assessment Resources, Inc. Reproducciones 

adicionales  prohibidas sin el permiso de la PAR, Inc. El MMSE puede adquirirse a través de la PAR, Inc. llamando al  

331-8378 o  968 a 3003.
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Anexo F: Prueba del reloj 
El círculo siguiente se facilita para que su paciente realice la Prueba del reloj. El cuadro se 

facilita para que su paciente escriba la hora como se escribiría en un horario.

Instrucciones: Muestre el círculo al paciente, explicándole que es la esfera de un reloj.

Paso uno: Pida al paciente que ponga los números en las posiciones correctas.

 Paso dos:  Pida al paciente que dibuje las manecillas indicando las once y diez minutos.

 Paso tres:  Pida al paciente que anote la hora en el cuadro, como se escribiría en un horario.

Si el  paciente ha escrito la hora de forma incorrecta en el cuadro, investigar si el paciente ha 

entendido correctamente la hora solicitada

NB: Hay varias maneras de puntuar esta prueba. También hay varias interpretaciones del 

test del reloj, tanto subjetivas como objetivas. El método de interpretación viene 

determinado por la capacidad de gestión o facilidad dependiendo de su práctica clínica.

Cockrell, R. & Folstein, M. (1988). Mini-mental state examination. Journal of Psychiatry Research, 24(4), 689-692.

Folstein, M.F., Folstein, S.E., & McHugh, P.R. (1975). “Mini-mental state.” A practical method for grading the cognitive 
state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research, 12(3), 189-198.

Anote la hora en esta 
casilla
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Anexo G: Escala de Confusión de 
Neecham 
 Instrucciones para el  NEECHAM: Rellene el siguiente formulario, eligiendo solo un 

número en cada uno de los tres subniveles para cada uno de los tres niveles. Puntúe cada nivel 

añadiendo las puntuaciones de cada subnivel y obtenga la puntuación total sumando las 

puntuaciones de todos los niveles.

NIVEL I - PROCESAMIENTO

PROCESAMIENTO- ATENCI�N (Atención-Alerta-Respuesta)

4  Atención / estado de alerta completo:  Responde inmediata y correctamente al llamar por

el nombre o al tacto - ojos, giro de la cabeza; plenamente consciente del entorno, atiende 

adecuadamente a los acontecimientos del medio ambiente.

3 Atención / estado de alerta corto o aumentado:  Tanto atención a la llamada, el tacto, o los 

acontecimientos del ambiente o estado de hiperalerta, sobreatención a las señales / objetos del 

ambiente.

2 Atención / estado de alerta inconsistente o inadecuado:  Lentitud en responder, llamadas 

necesarias  o contactos físicos repetidos para obtener /mantener el contacto visual /atención; 

capaz de reconocer objetos /estímulos, pero puede dormirse entre estímulos.

1 Atención / Alerta perturbados:  Ojos abiertos ante  sonido o tacto; puede parecer temeroso, 

incapaz de atender /reconocer el contacto, o puede mostrar una conducta de retirada/agresiva.

 
0 Respuesta / estado de alerta deprimidos:  Puede / no puede abrir los ojos. Sólo se obtiene un 

estado mínimo de alerta con estímulos repetidos; incapaz de reconocer  el contacto.

PROCESAMIENTO–SEGUIR �RDENES (Reconocimiento- 
Interpretación-Acción)

5  Capaz de seguir una orden compleja: "Encienda la luz de llamada a la enfermera." (Debe 

buscar el objeto, reconocer  el objeto, y llevar a cabo la orden.)

4  Respuesta lenta a las ordenes complejas: Requiere indicaciones o instrucciones repetidas. 

Realiza órdenes complejas de forma "lenta"/con exceso de asistencia.
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3 Capaz de seguir una orden sencilla:  "Levante la mano o el pie" (Utilice sólo una opción).

2 Incapaz de cumplir una orden directa:  Sigue una orden suscitada por una clave táctil o 

visual – bebe de un vaso colocado cerca de la boca. Responde calmándose al contacto y 

tranquilización de la enfermera o al cogerle la mano.

1 Incapaz de seguir una orden visualmente asistida:  Responde con rasgos faciales de 

aturdimiento o temor, y / o respuesta de retirada/resistencia a los estímulos, conducta de híper 

/ hipo actividad; no responde cuando la / el enfermera/o le coge la mano suavemente.

0 Hipoactivo, letárgico:  Respuestas motoras mínimas /a los estímulos ambientales. 

PROCESAMIENTO - ORIENTACI�N
(Orientación, memoria a corto plazo, contenido del  pensamiento/habla)

5  Orientado en tiempo, lugar y persona: Adecuado proceso de pensamiento, contenido de la 

conversación o preguntas. Memoria a corto plazo intacta.

4 Orientado en cuanto a personas y lugares:  Mínima perturbación de la memoria / recuerdo,  

en general, adecuado contenido y respuesta a las preguntas puede ser repetitivo, requiere 

repetición para continuar el contacto. Generalmente coopera con las solicitudes.

3 Orientación inconstante:  Orientado a sí mismo, reconoce a la familia pero la orientación 

sobre el tiempo y el lugar es fluctuante. Utiliza claves visuales para orientarse. Frecuente 

alteración del pensamiento / memoria, puede tener alucinaciones o ilusiones. Cooperación 

pasiva con las solicitudes (conductas protectoras de cooperación  cognitiva).

2 Desorientado y memoria / recuerdos alterados:  Orientado hacia sí mismo / reconoce a la 

familia. Puede cuestionar las actuaciones del personal de enfermería o negarse a las solicitudes 

y procedimientos (conductas protectoras de resistencia cognitiva). Contenido alterado de la 

conversación/pensamiento. Frecuentes ilusiones y / o alucinaciones.

1 Desorientado, alteración del reconocimiento:  Reconoce a personas cercanas, familiares, 

objetos de forma inconsistente. Habla / sonidos inapropiados.

0 Procesamiento de los estímulos deprimido:  Mínima respuesta a estímulos verbales.
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NIVEL 2 – COMPORTAMIENTO

COMPORTAMIENTO - APARIENCIA

2 Controla su postura, mantiene una buena apariencia e higiene:  Viste de forma 

apropiada, cumple con el aseo personal. La postura en la cama / silla es normal.

1 Su postura o su apariencia no son normales: Cierto desorden de la ropa / cama o la apa-

riencia personal, o una cierta pérdida de control de la postura o la posición.

0 Tanto la postura y la apariencia son anormales: Desarreglo, falta de higiene, incapaz de 

mantener la postura en la cama.

COMPORTAMIENTO - MOTOR

4  Comportamiento motor normal: Movimiento, coordinación y actividad adecuados, puede 

descansar tranquilamente en la cama. Movimientos de las manos normales.

3 Comportamiento motor más lento o hiperactivo: Movimientos demasiado tranquilos o poco 

espontáneo (manos / brazos sobre el pecho o a los lados) o hiperactivos (arriba / abajo, 

"saltos"). Puede presentar temblor de las manos.

2 Movimiento motor perturbado:  Movimientos inquietos o rápidos. Movimientos de las 

manos de apariencia anormal. Agarra objetos de la cama o los cobertores de cama, etc. Puede 

requerir ayuda con movimientos intencionales.

1 Movimientos inapropiado, perturbadores:  Tirar de los tubos, tratar de saltar por encima de 

los rieles y frecuentes acciones sin sentido.

0 Movimiento motor deprimido:  Movimiento limitado si no se le estimula; movimientos de 

resistencia.
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COMPORTAMIENTO - VERBAL

4 Inicia el habla de forma adecuada: Capaz de conversar, puede iniciar o mantener una con-

versación. Habla normal para el diagnóstico, tono normal.

3 Inicio del habla limitado: Respuestas a los estímulos verbales breves y simples. Habla clara 

para el diagnóstico, el tono puede ser anormal, la velocidad puede ser lenta.

2 Discurso inapropiado:  Puede hablar consigo mismo o no ser coherente. El habla no está clara 

para el diagnóstico.

1 Habla / sonidos perturbados:  Tono o sonidos alterados. Murmura, grita, insulta o se queda 

en silencio de forma inapropiada.

0 Sonidos anormales:  Gemidos u otros ruidos perturbados. No hay habla clara.
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NIVEL 3 – CONTROL FISIOLÓGICO

MEDICIONES FISIOL�GICAS
Valores registrados Rango normal
  Temperatura (36-37  °C) ¿Hay periodos de apnea/  

    hiponea?   

    1 = sí  2 = no 

  Tensión arterial sistólica (100-160) ¿Se ha recetado terapia de  

  Tensión arterial diastólica (50-90 )  oxígneno prescrito?

    0 = no, 1 = sí, pero no se ha  

    aplicado 

    2 = sí, se está aplicando   

    ahora

  Saturación de O2  (93 o superior) 

  Respiración (14-22) 

  (cuenta durante 1 minuto)

  Frecuencia cardíaca (60-100)

  (Regular/irregular)

  Seleccione una

ESTABILIDAD DE LAS FUNCIONES VITALES
Considere los valores anormales de la tensión sistólica y / o diastólica como un solo valor; 
considere la frecuencia cardíaca anormal y / o irregular  como un solo valor; considere la apnea 
y / o respiración anormal como un solo valor; y los valores anormales de la temperatura como 
un solo valor.

2 Tensión, frecuencia cardíaca, temperatura y respiración dentro del rango normal con pulso 

regular.

1 Cualquiera de las anteriores en el rango anormal.

0 Dos o más en el rango anormal.

ESTABILIDAD DE LA SATURACION DE OXÍGENO
2 O2 dentro de los valores normales (93 o superior).

1 O2 entre 90 y 92 o está recibiendo oxígeno.

0 O2 por debajo de 90.    
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CONTROL DE LA CONTINENCIA URINARIA
2 Mantiene el control de la vejiga.

1 Incontinencia urinaria en las últimas 24 horas o catéter condón.

0 Incontinencia actual, tiene un catéter de forma permanente o intermitente, o padece anuria.

PUNTUACI�N
   Puntuación Total Indicadores

  NIVEL 1 Puntuación 0-19 Moderado grave

  Procesamiento (0-14 puntos)  confusión

  
  NIVEL 2 Puntuación  20-24 Desarrollo leve o temprano

  Conducta (0-10 puntos)  de confusión

 
  NIVEL 3 Puntuación 25-26 “No confuso” pero con alto

  Control fisiológico (0-6 puntos)  riesgo de confusión

  

   27-30 “No confuso” o funciones

    normales

  TOTAL NEECHAM (0-30 puntos)

Reproducido con permiso de la Dra. Virginia Neelon.
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Anexo H: Instrumento de Evaluación 
Confusión (Método CAM)
Orientaciones para el CAM: Responda las siguientes preguntas.

Comienzo agudo
1. ¿Hay evidencia de un cambio agudo en el estado mental a partir del estado normal del 

paciente?

Desatención
 (Las preguntas que figuran  en este tema se repiten para cada tema si es necesario).

2 a)  ¿El paciente tiene dificultad para enfocar la atención, por ejemplo, se distrae 

  fácilmente, o tiene dificultad para seguir la pista de lo que se decía?

  o No presente en el momento de la entrevista 

  o Presente en algún momento durante la entrevista, pero de forma leve 

  o Presente en algún momento durante la entrevista, de forma marcada

  o Incierto

 b)  (Si está presente o presenta un estado anormal) ¿Esta conducta fluctúa durante la 

  entrevista, es decir, tiende a aparecer y  desaparecer o aumentar y disminuir en 

  intensidad? 

  o Sí   o Incierto 

  o No   o No es aplicable

 c) (Si está presente o presenta un estado anormal) Describa este comportamiento.

Pensamiento desorganizado
3.  ¿El pensamiento del paciente es desorganizado o incoherente, divaga o mantiene 

 conversaciones irrelevantes, poco claras o sin un fluir lógico de las ideas, o cambia de un

  tema a otro de forma impredecible?
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Alteración del nivel de consciencia

4. En general, ¿cómo calificaría  el nivel de consciencia de este paciente?

 o Alerta (normal)

 o Vigilante (hiperalerta, muy sensible a los estímulos ambientales, se sorprende muy   

  fácilmente)

 o Letárgico (somnolencia, despierta con facilidad)

 o Estupor (difícil de despertar) 

 o Coma (no se despierta)

 o Incierto

Desorientación
5.  ¿Se mostró el paciente desorientado en cualquier momento  durante la entrevista, como por 

ejemplo pensó que  estaba en algún lugar que no era el hospital, en la cama  equivocada, o 

se confundió de hora del día?

Deterioro de la memoria
6.  ¿Mostró el paciente problemas de memoria durante la entrevista, como incapacidad de 

recordar hechos en el hospital o dificultad  para recordar instrucciones?

Alteraciones de la percepción
7.  ¿Muestra el paciente alguna evidencia de alteraciones de la percepción, por ejemplo, 

 alucinaciones, ilusiones, o malas interpretaciones (por ejemplo, pensaba que algo se 

 estaba moviendo  cuando no era cierto)?

 

Agitación psicomotriz
8.  Parte 1

 ¿Mostró el paciente en algún momento durante la entrevista un nivel inusualmente 

 elevado de la actividad motora, como inquietud, pellizcar la ropa de cama, tamborilear los 

 dedos, o hacer frecuentes cambios bruscos de postura?

Retraso psicomotriz
8.  Parte 2

 ¿Mostró el paciente en algún momento durante la entrevista un nivel inusualmente 

 reducido de la actividad motora, como lentitud, mirar al vacío, permanecer en una posición

 durante mucho tiempo, o moverse muy lentamente?
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Alteración del ciclo sueño-vigilia

9.   ¿El paciente muestra alguna alteración del ciclo sueño-vigilia, como somnolencia excesiva  

durante el día con insomnio durante la noche?

PUNTUACI�N

Para tener un resultado CAM positivo, el paciente debe tener:
 

1. Presencia de un comienzo agudo y curso fluctuante

Y

2. Falta de atención

Y BIEN

3. Pensamiento desorganizado

O

4. Alteración del nivel de conciencia

Reproducido con permiso.
Inouye, S. K., van Dyck, C. H., Alessi, C. A., Balkin, S., Siegal, A. P., & Horwitz, R. I. (1990). Clarifying confusion:  
The confusion assessment method. A new method for detection of delirium. Annals of Internal Medicine, 113(12), 941-948.
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Anexo I: Cómo establecer un 
diagnóstico de depresión en personas 
mayores
Rivard (1999) sugiere que una de las mejores herramientas de detección de la 

depresión en personas mayores, lo que refleja los criterios del DSM-IV, es una regla 

mnemotécnica conocida como “Sig: E Caps " (una receta para cápsulas) que, según sus siglas 

en inglés, significa:

S  Trastornos del sueño, generalmente por la mañana temprano o despertares frecuentes, 

que no permiten descansar y dormir y dejan la impresión de que uno no ha dormido.

I  Pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba. 

G Sentimientos de culpa o preocupación excesiva por los remordimientos del pasado.

E Falta de energía y fatiga excesiva que no se debe a problemas médicos coexistentes.

C  Dificultades cognitivas y de concentración; las personas mayores tienden a experimentar 

una disfunción cognitiva más profunda durante la depresión que los adultos más jóvenes; 

lo que puede llevar a un mal diagnóstico de la demencia.

A   Trastornos del apetito; normalmente pérdida del apetito, a menudo acompañada de 

 pérdida de peso y quejas de mala digestión o estreñimiento.

P  Cambios psicomotrices; ya sea retardo (lentitud) o agitación y quejas acerca de "estar mal 

de los nervios", que pueden atribuirse de forma incorrecta a un trastorno de ansiedad.

S Ideas suicidas; se trata de un síntoma habitual; las tasas de suicidio son especialmente   

 altas en los hombres mayores.

La presencia diaria de cinco o más de los síntomas anteriores, durante al menos dos semanas, 

indica que el  paciente está sufriendo de una depresión mayor, y probablemente requiere apoyo 

farmacológico como parte del tratamiento (Rivard, 1999).

Reimpresión de: Rivard M-F. Late-life depression: Diagnosis, Part I. Parkhurst Exchange, July 1999.  
Con permiso de Parkhurst Publishing. Reference: Jenike, M. A. (1989).Geriatric Psychiatry and Psychopharmacology: A 
Clinical Approach. Yearbook Medical Publishers.
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Anexo J: Escala de Cornell  de
depresión

Nombre del paciente: Fecha: 

Administrado en (marque una opción): Valoración Realizada por: Alta:

Síntomas relacionados con el estado de ánimo
1. Anxiedad
 expresión ansiosa, cavilaciones, preocupación o

2. Tristeza
 expresión triste, voz triste, llanto  o

3. No reacciona ante acontecimientos agradables  o

4. Irritabilidad
  todo le molesta,  cólera  o

Trastorno del Comportamiento
5. Agitación
 inquietud,  retorcerse las manos o

6. Retraso
 lento al hablar, movimientos y reacciones lentas o

7. Múltiples quejas físicas 
  (indique de 0 si únicamente hay síntomas GI) o

8. Pérdida de interés
 menos involucrados en las actividades habituales 
 (puntúe sólo si el cambio se produjo de forma 
 aguda, por ejemplo en menos de 1 mes) o

Síntomas físicos
9. Pérdida de apetito
 comer menos de lo habitual o

10. Pérdida de peso
 (puntúe con 2 si es más de 10 kg. en 1 mes) o

11. Falta de energía
 se cansa fácilmente, incapaz de mantener ciertas
 actividades (puntúe sólo si el cambio se produjo
 de forma aguda, ejemplo en menos de 1 mes) o

Funciones cíclicas
12. Variación diurna de los síntomas del estado de
 ánimo; peor por la mañana o

13. Dificultad para conciliar el sueño  
 más tarde de lo habitual para el paciente o

14. Múltiples despertares durante el sueño o

15. Despertarse muy temprano  
 antes de lo habitual para ese paciente o

Alteración del pensamiento
16. Suicido
 siente que la vida no merece la pena, presenta
 tendencias suicidas o intentos de suicidio o

17. Baja autoestima
 sentimiento de culpa, auto-depreciación, 
 sentimientos de fracaso o

18. Pesimismo
 anticipación de lo peor o

19. Delirio emocional
 delirios de pobreza, enfermedad o pérdida o

Sistema de puntuación
 La puntuación  debe basarse en los síntomas y signos 
que se presenten durante la semana anterior a la 
entrevista. No se debe puntuar si los síntomas están 
causados por una discapacidad física o enfermedad.

0 = ausente
1 = leve o intermitente
2 = severo
N/A =  no es posible evaluar

Reproducido con permiso del Dr. George Alexopoulos.
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4 o menos indica la ausencia 
de depresión significativa

5-7 indica el límite de la 
depresión

 
7 o más indica probable 
depresión

Anexo K: Escala de depresión geriátrica
Haga las siguientes preguntas
P1. ¿Se siente bastante inútil 

  en el medio en que está?  o  P9.   ¿Se siente feliz muchas veces?   o
P2. ¿Se encuentra a menudo aburrido?  o P10.  ¿Se siente lleno de energía?    o 
P3. ¿Se siente a menudo abandonado?  o P11.  ¿Piensa que es maravilloso vivir?   o
P4. ¿Está básicamente satisfecho con su vida?  o  P12.  ¿Siente que su situación es desesperada? o
P5.  ¿Prefiere quedarse en casa que salir y hacer   o  P13.  ¿Ha renunciado a muchas cosas de su                                                                

cosas nuevas?            interés?     o 
 

P6. ¿Tiene a menudo buen ánimo?  o P14.  ¿Cree que mucha gente está mejor?  o
P7.  ¿Tiene miedo de que algo le esté pasando?  o P15.  ¿Encuentra que tiene más problemas de 

P8. ¿Siente que su vida está vacía? o        memoria que la mayoría de la gente?  o

GLOSARIO: Puntuación de la Escala de Depresión Geriátrica 

¿Hay depresión?
No: Baja puntuación y ausencia de síntomas 
Es posible: Puntuación alta, ausencia de síntomas clínicos
  Puntuación baja, presencia de síntomas clínicos
  Puntuación intermedia, con o sin síntomas clínicos
  Otros indicadores subjetivos u objetivos de la depresión
Es probable: Puntuación alta con síntomas clínicos
Definitivamente sí: Historia previa de depresión con presencia de síntomas clínicos actuales
  Diagnóstico médico reciente de depresión
Síntomas clínicos: Adaptado de los Criterios para el diagnóstico de trastorno depresivo mayor del DSM III

Aparición – Fecha
Transcurso: Progresión de la enfermedad Plan:  Cualquier tratamiento ya iniciado

Factores predisponentes  pueden incluir:
1. Biológicos: Historia familiar, sucesos anteriores. 2.Físicos:  Enfermedades crónicas u otros trastornos 

especialmente los que causan dolor o pérdida 
funcional, por ejemplo, artritis, accidente 

      cerebrovascular, insuficiencia cardíaca crónica,  
      etc. Exposición a fármacos, por ejemplo,  
      hipnóticos, analgésicos o antihipertensivos.
      Privación sensorial.
3. Psicológicos: Conflictos sin resolver, por       4.Sociales: Pérdidas de familiares y amigos (luto). 
  ejemplo ira o culpa. Pérdida de         Aislamiento.
    memoria o demencia. Trastornos    Pérdida de empleo / ingresos.
  de personaildad.

Comentarios adicionales: Impresión general y otros comentarios relacionados.

Reproducido con permiso. The Haworth Press Inc. 10 Alice St., Binghamtom NY 13904.
Brink, T. L., YeSavage, J.A., Lumo, H. A. M., & Rose, T.L. (1982). Screening test for geriatric depression. Clinical 
Gerontologist, 1(1), 37-43.
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Anexo L: Escala de depresión 
geriátrica (GDS-4: forma abreviada)
Formule las siguientes 4 preguntas:
P1. ¿Está básicamente satisfecho con su vida? o  Sí o  No

P2. ¿Siente que su vida está vacía? o  Sí o  No

P3. ¿Tiene miedo de que algo le esté pasando? o  Sí o  No

P4. ¿Se siente feliz muchas veces? o  Sí o  No
Las respuestas en mayúsculas indican una puntuación de 1.
Para la escala de depresión geriátrica GDS-4, una puntuación de 1 o más indica una posible depresión.

Reimpresión autorizada. The Haworth Press Inc. 10 Alice St., Binghamtom NY 13904.
Isella, V., Villa, M. L., & Appollonio, I. M. (2001). Screening and quantification of depression in mild-to-moderate 
dementia through the GDS short forms. Clinical Gerontologist, 24(3/4), 115-125.
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Anexo M: Riesgo de suicidio en 
personas mayores
Predecir el riesgo de suicidio de una persona es una tarea difícil. Hay 

ciertos factores que suelen asociarse con una mayor probabilidad de suicidio. Dichos factores 

se recogen en la tabla que encuentra a continuación, junto con los rasgos de comportamiento 

correspondientes.

EVALUACI�N DEL COMPORTAMIENTO SUICIDA
I. Intención de suicidio

		Verbaliza pensamientos suicidas 		Describe una intención de suicidio

		Puede trazar un plan concreto y viable 		Tiene medios disponibles

		Tiene la capacidad física de llevarlo a cabo

II. Comportamiento

		Ofrece respuestas reservadas a las preguntas 		Cambia de tema

		Cada vez más retraído 		Estado de ánimo deprimido

		Depresión en estado de resolución 		Interés o desinterés súbito por la religión

		Dona sus posesiones 		Pone en orden sus asuntos

		Abuso de alcohol o sustancias

III. Factores de riesgo

		Varón 		Raza blanca

		Baja autoestima 		Historia familiar de suicidio

		Sistemas de apoyo reducidos o inexistentes 		Empeoramiento del estado físico

		Empeoramiento del estado cognitivo 	 Impulsividad

		Historia de intentos de suicidio o violencia 		Pérdida reciente o cambios vitales

		Abuso de sustancias

Reproducción autorizada por el Practical Psychiatry in the Long-Term Care Facility by Conn, ISBN 0-88937-222-5, 
2001, p.113.
© 2001 by Hogrefe & Huber Publishers • Seattle • Toronto • Göttingen • Bern
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Anexo N: Fármacos que pueden 
causar deterioro cognitivo
Leyenda:
[a] =  Esta tabla únicamente proporciona ejemplos válidos hasta la fecha de 1996. 

Cada cierto tiempo salen a la venta nuevos fármacos.

[b] = Estos compuestos contienen aspirina.

[c]=  Estos compuestos pueden contener otros principios activos.

Tipo de fármaco Nombre genérico Nombre(s) comercial(es) habitual(es)

Agentes anticolinérgicos escopolamina Transderm Scop, Isopto-Hyoscine

  orfenadrina Norflex, Norgesic [b], Norgesic Forte [b]

  atropina varios, Lomotil [c]

  trihexifenidil Artane

  benztropina Cogentin

  meclizina Antivert, Bonine

  homatropina Isopto-Homatropine, Hycodan [c]

Antidepresivos amitriptilina Elavil, Endep, Etrafon [c], Triavil [c], 
   Limbitrol [c]

  imipramina Tofranil

  desipramina Norpramin

  doxepina Sinequan

  trazodona Desyrel

  fluoxetina Prozac

Agentes antimaníacos litio Eskalith, Lithobid, Lithotabs

Agentes antipsicóticos tioridazina Mellaril

(neurolépticos) clorpromazina Thorazine

  flufenazina Prolixin

  proclorperazina Compazine

  trifluperazina Stelazine

  perfenazina Trilafon, Etrafon [c], Triavil [c]

  haloperidol Haldol

Agentes contra la arritmia  quinidina Quinidex, Quinaglute

( vía oral) disopiramida Norpace

  tocainida Tonocard
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Fármacos que pueden causar deterioro cognitivo (cont)

Agentes antifúngicos anfotericina B Fungizone

  ketoconazol Nizoral

Agentes sedantes / hipnóticos

Derivados de la benzodiacepina diazepam Valium, Valrelease

  clordiazepoxida Libirium, Libritabs, Librax [c]

  lorazepam Ativan

  oxazepam Dalmane

  triazolam Halcion

  alprazolam Xanax

Derivados de los barbitúricos fenobarbital varios, Donnatal [c]

  butabarbital Butisol

  butalbital Fiorinal [b][c], Fioricet [c], Esgic [c]

  pentobarbital Nembutal

Cloral y derivados del carbamato hidrato de cloral Noctec, Aquachloral

  meprobamato Miltown, Equanil, Equagesic [b]

Agentes contra la hipertensión

Antagonistas beta-adrenérgicos propranolol Inderal, Inderide [c]

  metoprolol Lopressor

  atenolol Tenormin

  timolol Timoptic

Antagonistas alfa-2  metildopa Aldomet, Aldoril [c]

  clonidina Catapres, Catapres-TTS, Combipres c]

Antagonistas alfa-1  prazosina Minipress

Bloqueantes de los canales verapamil Calan, Isoptin

de calcio nifedipina Procardia, Adalat

  diltiazem Cardizem, Cardizem CD

Agentes inotrópicos (cardiotónicos) digoxin Lanoxin, Lanoxicaps

Corticosteroides hydrocortisona Cortef, Cortisporin [c],  
   Neo-Cortef [c], Cortaid

prednisona Deltasona, Prednisona  
  Intensol

metilprednisona Medrol, Solu-Medrol

dexametasona Decadron, 

  Neo-decadron [c]

     Tipo de fármaco     Nombre genérico      Nombre(s) Comercial(es) habitual(es)
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Tipo de fármaco Nombre genérico Nombre(s) comercial(es) habitual(es)

Agentes antiinflamatorios no  ibuprofeno Motrin, Rufen, Advil, Nuprin, Medipren

esteroideos naproxeno Naprosyn, Anaprox, Aleve

  indomethacina Indocin

  sulindac Clinoril

  diflunisal Dolobid

  trisalicilato de   Trilisate, Tricosal 
  magnesio colina

  aspirina varios

Analgésicos narcóticos codeína Tylenol with Codeine [c], Robitussin AC [c], 
   Brontex [c], other codeine cough  
   preparations

  hydrocodona Lortab [c], Lorcet [c], Vicodin [c], Hycodan[c],  
   Hycomine [c], Tussionex [c]

  oxicodona Percodan [b], Percocet [c], Tylox [c],  
   Roxicet [c] 

  meperidina Demerol, Mepergan [c]

  propoxifeno Darvon, Darvon-N, Darvocet-N [c],  
   Wygesic [c], Darvon Compound [b]

Antibióticos metronidazol Flagyl, Metrogel

  ciprofloxacino Cipro

  norfloxacino Noroxin

  ofloxacino Floxin

  cefuroximo Zinacef, Ceftin

  cefalexina Keflex

  cefalotina Keflin

Radiocontrastes metrizamida Amipaque

  iotalamato Conray

  diatrizoato Hypaque, Renovist

  iohexol Omnipaque

Antagonistas de los receptores cimetidina Tagamet, Tagamet HD

de la H[2] ranitidina Zantac

  famotidina Pepcid

  nizatidina Axid

Agentes inmunosupresores cyclosporina Sandimmune

  interferon Intron A, Roferon A, Actimmune

Fármacos que pueden causar deterioro cognitivo (cont)
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Reimpresión autorizada.
Fuente: Costa, P. T. Jr., Williams, T. F., Somerfield, M., et al. Recognition and Initial Assessment of Alzheimer’s Disease and 
Related Dementias. Clinical Practice Guideline No. 19. Rockville, MD: U. S. Department of Health and Human Services, 
Agency for Healthcare Policy and Research. AHCPR Publication No. 97-0702. November 1996.

Tipo de fármaco Nombre genérico Nombre(s) comercial(es) habitual(es)

Agentes antineoplásicos clorambucil Leukeran

  citarabina Cytosar-U

  interleuquina-2

  mostaza espirohidantoína Spiromustine

Anticonvulsivos fenitoína Dilantin

  ácido valproico Depakene, Depakote

  carbamazepina Tegretol

Agentes contra el Párkinson (véase levodopa  Larodopa Sinemet Parlodel Permax 
también anticolinérgicos) levodopa/carbidopa    
  bromocriptina pergolida 

Antieméticos proclorperacina Compazine

  metoclopramida Reglan

  hidroxizina Atarax, Vistaril

  prometazina Phenergan

  trimetobenzamida Tigan

  difenhidramina Benadryl, Dramamine

  meclacina Antivert

Relajantes de la musculatura  ciclobenzaprina Flexaril

esquelética metocarbimol Robaxin

  carisoprodol Soma, Soma Compound [b]

  baclofen Lioresal

  clorzoxazona Parafon Forte, Paraflex

Antihistamínicos / decongestivos difenhidramina Benadryl, Tylenol PM [c], Sominex, otras 
   preparaciones contra tos/resfriado sin recet

  clorfeniramina Chlor-Trimeton, Deconamine [c], Contac [c],  
   Tylenol Cold [c], Hycomine [c], otras pre- 
   paraciones contra tos/resfriado sin receta 
  bromfeniramina Dimetane, Dimetapp[c], Drixoral[c], otras 
   preparaciones contra tos/resfriado sin recet

  pseudoefedrina Sudafed[c], Actifed [c], Robitussin PE [c],  
   Dimetapp [c], Entex [c], Drixoral [c],  
   Tylenol Cold [c], Claritin-D [c], otras   
   fármacos contra tos/resfriado sin receta

  fenylpropanolamina Ornade [c], Triaminic [c], Poly-Histine [c],  
   Hycomine [c], otros supresores sin receta  
   [c]

Fármacos que pueden causar deterioro cognitivo (cont)

a

a
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Anexo O: Lista de recursos disponibles 
P.I.E.C.E.S
www.pieces.cabhru.com

“Putting the P.I.E.C.E.S. Together” son las siglas inglesas de Físico, Intelectual, Emocional, 

Capacidades, Entorno y Social (Physical, Intellectual, Emotional, Capabilities, Environment 

and Social), y son los principios clave de la filosofía y sistema de cuidados de la iniciativa de 

formación P.I.E.C.E.S. La página web de PIECES contiene un centro de recursos que 

proporciona formación continuada en forma de vídeos y paquetes de aprendizaje sobre cómo 

administrar y puntuar la Prueba Mini Mental y cómo emplear la Escala Cornell de depresión 

en los casos de demencia.

Regional Geriatric Programs
http://www.rgps.on.ca

Los programas geriátricos regionales proporcionan una red extensa de servicios geriátricos 

especializados que valoran y tratan los aspectos funcionales, médicos y psicosociales de los 

trastornos e incapacidades de las personas mayores que presentan necesidades múltiples y 

complejas. Su página web ofrece recursos clínicos y de formación sobre temas como el delirio, 

la demencia y la depresión.
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Anexo P: Descripción de la 
herramienta
Herramienta: Implantación de las Guías de práctica clínica

Las Guías de buenas prácticas solo pueden implantarse satisfactoriamente 

cuando se dan las siguientes condiciones:  recursos, planificación y respaldo 

administrativo e institucional adecuados, así como los medios precisos. Para este 

propósito, la  RNAO, a través de un equipo de enfermeras, investigadores y 

administradores, ha desarrollado la " Herramienta de implantación de guías de práctica 

clínica", basada en la evidencia disponible, perspectivas teóricas y consenso. 

Recomendamos el uso de esta herramienta de cara a la implantación, en una institución 

de atención sanitaria, de cualquier Guía de buenas prácticas clínicas.

La "Herramienta" orienta paso a paso a los grupos e individuos que trabajan para planificar, 

coordinar y facilitar la  implantación de la Guía. En concreto, la "Herramienta" recomienda que 

se sigan los siguientes pasos principales:

1. Identificar una Guía de práctica clínica bien desarrollada y basada en la evidencia.

2. Identificar, valorar y lograr el compromiso de los colaboradores.

3. Valorar si el entorno está preparado para la implantación de la Guía.

4. Identificar y planificar estrategias de implantación basadas en la evidencia.

5. Evaluar la planificación y la  implantación.

6. Identificar y garantizar los recursos necesarios para la  implantación.

Implantar las Guías en la práctica, de tal manera que se consiga cambiar la práctica clínica 

con éxito, resulta una tarea extremadamente compleja.  La "Herramienta" supone un recurso 

fundamental para gestionar este proceso.

La "Herramienta" está disponible a través de la Asociación Profesional 

de Enfermeras de  Ontario. El documento está disponible en formato 

limitado por una tarifa reducida, y también gratuito en la página web 

de la RNAO. Para solicitar más información, una hoja de pedido o 

descargar la "Herramienta", por favor, no deje de visitar la página web 

de la RNAO www.rnao.org/bestpractices.
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Notas
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Aplicación del 
suplemento  
Al igual que la Guía original, este 

documento debe ser revisado y puesto en 

práctica en función de las necesidades 

específicas de la institución, el entorno y 

las instalaciones, así como de las 

necesidades y preferencias del  paciente. 

Este suplemento debe emplearse en 

conjunto con la Guía original: Detección 

del delirio, la demencia y la depresión en 

personas mayores (RNAO, 2003). Este 

suplemento debe utilizarse junto con la 

Guía como una herramienta útil para la 

toma de decisiones sobre la atención 

personalizada del paciente, así como para 

garantizar que se dispone de las 

estructuras y apoyos adecuados para 

prestar el mejor servicio posible. 

Antecedentes 
 El delirio, la demencia y la depresión a 

menudo pasan desapercibidos en la 

población geriátrica, debido  a su 

complejidad, su naturaleza de múltiples 

facetas, la falta de una valoración 

formal, y la falta del reconocimiento de 

sus consecuencias clínicas. Por otra 

parte, las personas mayores pueden 

presentar más de uno de estos 

síndromes. Un informe reciente de la 

Sociedad de Alzheimer de Canadá 

indica que las personas que viven con la 

enfermedad de Alzheimer y  trastornos 

relacionados aumentará del 1,5% al 

2,8% de la población entre los años 

2008 y 2038   (Sociedad de Alzheimer 

Canadá (Alzheimer Society of Canada)), 

2010). Teniendo en cuenta las 

estadísticas previstas para la incidencia 

de la enfermedad de Alzheimer y las 

demencias relacionadas en Canadá, es 

imperativo que las enfermeras posean 

los  conocimientos  y  habilidades  para 

 
identificar y diferenciar el delirio, la 

demencia y la depresión. Las enfermeras 

deben reconocer los cambios en el estado 

mental y realizar un cribaje oportuno del 

delirio, la demencia y la depresión para 

planificar las intervenciones adecuadas, 

para prevenir los resultados adversos y 

para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 

Delirio 
 El delirio se define como un descenso 

agudo de la atención y la cognición, y  es 

un síndrome clínico común, 

potencialmente mortal, pero prevenible  

(Inouye, 2006).  Se ha informado de que la 

prevalencia del delirio en el momento del 

ingreso en el hospital va desde el 10% al 

31% y la incidencia del delirio durante la 

estancia va del 6% al 56% en las 

poblaciones generales de los hospitales  

(Inouye; Siddiqi, House, & Holmes, 2006).  

Casi el 80% de los adultos mayores que 

viven en residencias de Cuidados 

crónicos experimenta delirio en algún 

momento de su tratamiento y su 

transición entre el servicio de urgencias, 

el hospital y el regreso a la residencia 

(Morandi, Han, Callison, Ely, y Schnelle, 

2009).  El delirio puede presentarse de 

múltiples formas, incluyendo 

hiperactividad, hipoactividad, forma 

mixta, persistente y subsindrómica. 

 

 
 

  



 

 

Demencia 
Síndrome de declive progresivo en 

múltiples áreas (dominios) de la función 

cognitiva que termina conduciendo a una 

incapacidad significativa para mantener 

el rendimiento laboral y social.  Hay 

muchos tipos de demencia, pero la gran 

mayoría de las personas con demencia la 

poseen de tipo Alzheimer (DA). 

Actualmente afecta a 280.000 

canadienses. Con el envejecimiento de la 

población, se espera que esta cifra 

aumente hasta llegar a más de 500.000 

en 2030 (Alzheimer Society of Canada, 

2010; Feldman et al., 2008). 

Depresión 
Síndrome compuesto por una 

constelación de manifestaciones 

afectivas, cognitivas y somáticas o 

fisiológicas que varían en gravedad desde 

los síntomas leves a los mayores (RNAO, 

2003). Detectar la depresión continúa 

siendo de gran importancia. La   

Coalición canadiense para la salud mental 

de las personas mayores (Canadian 

Coalition for Seniors’ Mental Health, en 

lo sucesivo CCSMH, por sus siglas en 

inglés), 2006b, señala que la tasa de 

depresión puede llegar al  45% en los 

entornos hospitalarios y al 40% en 

entornos de cuidados crónicos. Se sugiere 

emplear un cribaje selectivo para la 

depresión, especialmente en los casos en 

los que están presentes los siguientes 

síntomas: cuidados residenciales, historia 

de trastorno mental, intento de suicidio, 

múltiples síntomas de depresión, pérdida 

reciente de un ser querido y presencia de 

demencia (New Zealand Guidelines Group, 

2008). 

Proceso de revisión 
La Asociación Profesional de enfermeras 

de Ontario (RNAO) se compromete a 

garantizar que esta Guía de buenas 

prácticas está basada en la mejor 

evidencia disponible.  

Con el fin de cumplir con este 

compromiso, se ha establecido un 

proceso de revisión y seguimiento de 

todas y cada una de las Guías cada tres 

años. 
 
 Para esta revisión, se reunió a un grupo 

de enfermeras integrado por miembros 

del equipo original  de desarrollo, así 

como otras personas recomendadas que 

contaban con experiencia específica en 

este ámbito de la práctica. Se llevó a 

cabo una revisión estructurada de la 

evidencia basada en el alcance de la Guía 

original y apoyada por cuatro cuestiones 

clínicas para reunir la literatura y las 

guías pertinentes editadas desde la 

publicación de la Guía original en el año 

2003. Para orientar la revisión de la 

literatura se emplearon las siguientes 

preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son las características 
clínicas? 

a.Delirio.                   

b.Demencia.          

c.Depresión. 
 
2. ¿Cuáles son las herramientas de 
valoración? 

a.Delirio.           

b.Demencia.         

c.Depresión. 
 
3. ¿Cuáles son las ayudas que se precisan 

para la formación de las enfermeras y de 

otros profesionales sanitarios para apoyar 

la aplicación de la detección de la DDD? 
 
4. ¿Cuáles son las ayudas necesarias para 

la institución y las directrices para apoyar 

la detección de la DDD? 
 
Las conclusiones iniciales acerca del  

impacto de la evidencia actual, basadas 

en las recomendaciones originales, se 

resumieron y distribuyeron entre el 

equipo de revisión. Los miembros del 

panel de revisión recibieron instrucciones 

de revisar la Guía original a la luz de la 

nueva evidencia, con el objetivo 

específico de garantizar la validez, 

idoneidad y seguridad de la Guía y las 

recomendaciones publicadas en el año 

2003. 

Revisión de la literatura 
Una persona se encargó de realizar 

búsquedas en una lista establecida de páginas 

web para encontrar Guías y cualquier otro 

contenido relevante. La lista se recopiló 

según los conocimientos existentes en 

páginas web sobre la práctica basada en la 

evidencia y las recomendaciones de la 

literatura. 

 

Los miembros del equipo de revisión 

valoraron 17 Guías de alcance nacional e 

internacional, publicadas a partir del año 

2003, mediante el instrumento AGREE 

(Appraisal of Guidelines for Research and 

Evaluation) (The AGREE Collaboration, 

2001). A partir de esta revisión, se 

identificaron las siguientes ocho guías para 

informar el proceso de revisión: 
 
• CCSMH. (2006a). National guidelines for 

seniors’ mental health: The assessment and 

treatment of delirium. Toronto, ON: 

CCSMH. 
 
• CCSMH. (2006b). National guidelines for 

seniors’ mental health: The assessment and 

treatment of depression. Toronto, ON: 

CCSMH. 
 
• CCSMH. (2006c). National guidelines for 

seniors’ mental health: The assessment and 

treatment of mental health issues in long 

term care homes (focus on mood and 

behaviour symptoms). Toronto, ON: 

CCSMH. 
 
• CCSMH. (2006d). National guidelines for 

seniors’ mental health: The assessment of 

suicide risk and prevention of suicide. 

Toronto, ON: CCSMH. 
 
• National Institute for Health and Clinical 

Excellence. (2009). Depression: The 

treatment and management of depression in 

adults. London, UK: National Institute for 

Health and Clinical Excellence. 
 
• New Zealand Guidelines Group. (2008). 

Identification of common mental disorders 

and management of depression in primary 

care: An evidence-based best practice 

guide- line. Wellington, NZ: New Zealand 

Guidelines Group. 



 

 

 

• RNAO. (2009). Assessment and care of 

adults at risk for suicidal ideation and 

behaviour. Toronto, Canada: RNAO. 

 
 

Proceso de revisión del  
diagrama de flujo

 

• Work Group on Alzheimer’s Disease 

and Other Dementias. (2007). APA 

practice guideline for the treatment of 

patients with Alzheimer’s disease and 

other dementias. Arlington, VA: 

 
 
 
 
 

  Búsqueda de literatura 

 
 
Nueva evidencia 

 
 

              Búsqueda de Guías 

American Psychiatric Publishing Inc.  
2.614 resúmenes 

obtenidos

Junto con la revisión de las Guías 

existentes, se llevó a cabo una búsqueda de 

la literatura relevante más reciente para el 

ámbito de aplicación de la Guía, con la 

orientación del jefe del equipo. Un 

documentalista de ciencias de la salud 

realizó una búsqueda en bases de datos 

electrónicas (Medline, CINAHL y 

EMBASE). Un Asistente de Investigación 

completó la revisión de segmentos 

incluidos y excluidos, la evaluación de la 

calidad y la extracción de los datos de los 

estudios, y preparase un

  

 
 
 
158 estudios incluidos 
y los recuperó para su 

revisión 
 
 
 
 
Revisión crítica 
de los estudios 

 

 
 
Se obtuvieron 17 Guías 
internacionales 
 
 
 
 

 
 Incluye 8 Guías después de 
que la revisión con AGREE 
(evaluación de la calidad)

resumen de las conclusiones de la    

literatura. Todos los miembros del equipo 

recibieron las tablas de datos y las listas de 

referencias completas. 

Revisión de los 

resultados 
 En octubre de 2009, el equipo se reunió 

para lograr un consenso sobre la 

necesidad de revisar el conjunto de las 

recomendaciones actuales. La revisión 

de los estudios más recientes y de las 

Guías pertinentes publicadas desde  

noviembre del año 2003 no indica que 

sea necesario realizar cambios drásticos 

en las recomendaciones, sino que 

sugiere algunas mejoras leves y una 

evidencia más sólida para el enfoque 

recogido. En el diagrama de flujo del 

proceso de revisión se presenta un 

resumen del proceso. 

 
 
 
 

 
Revisión de la Guía original del 
año  2003 según la nueva evidencia 

 
 

Publicación del suplemento 
 

 
 

Difusión 

Desarrollo del cuadro sinóptico 
              de evidencia 



 

 

Resumen de evidencia 
 

La siguiente información refleja los cambios realizados a la publicación original (2003), consensuados por el  

equipo de revisión. La revisión de la literatura no supone un cambio sustancial de las recomendaciones, sino 

que sugiere algunas mejoras y aporta evidencia más sólida para nuestro enfoque. 

 

Recomendaciones para la práctica 

sin cambios 
modificada 

información 
adicional 

nueva 
recomendación

 

información adicional nueva recomendación 

 

Recomendación 1  
 

Las enfermeras deben mantenerse alerta para detectar el delirio, la demencia y la depresión 
en personas mayores. 

(Nivel de evidencia = B) 

       
 

 
Bibliografía adicional 

CCSMH (2006a,b,c,d) 

Cole, Ciampi, Belzile, & Zhong (2009) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009) 

Potter, George, & Guideline Development Group (2006) 

 
Páginas web: 

Third Canadian Consensus Conference on Diagnosis and Treatment of Dementia - http://www.cccdtd.ca/pdfs/ 

Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recomendación 2 
 

Las enfermeras deben examinar a los pacientes para detectar cambios en la cognición, la 
función, el comportamiento o el estado de ánimo, basándose en sus observaciones anteriores 
del paciente o en preocupaciones expresadas por el propio paciente, la familia o miembros del 
equipo interdisciplinar, incluyendo otros médicos especialistas. 

 

(Nivel de evidencia = C) 

 

 
La discusión de la evidencia para esta recomendación, que se encuentra en la página 27 de la 

guía original, se ha revisado para reflejar la siguiente bibliografía adicional. Se ha añadido el 

párrafo siguiente después del primer párrafo de la discusión original de la evidencia acerca 

de los recursos disponibles para ayudar a las enfermeras en el uso de las herramientas para 

valorar la función cognitiva y la forma de puntuar los resultados: 

Discusión de la evidencia 
El Instituto de Enfermería Geriátrica Hartford (Hartford Institute of Geriatric Nursing), la New 
York University y la Escuela de Enfermería proporcionan excelentes recursos a través de 
Internet sobre las herramientas de valoración basadas en la evidencia geriátrica. La serie  de  
herramientas  de  valoración  How  To  Try  This ® 

 (disponible en: http://consult-
gerirn.org/resources) incluye videos demostrativos, artículos y recursos impresos para mejorar 
las capacidades del personal que proporciona los cuidados a la hora de manejar las 
herramientas de valoración basadas en la evidencia geriátrica. La herramienta Geriatrics, 
Interprofessional Practice and Inter-organizational Collaboration (GiiC) Toolkit (disponible en 
http://rgps.on.ca/giic-toolkit) es otro recurso a través de Internet para ayudar al personal 
sanitario a seleccionar las herramientas más útiles para su práctica y para las necesidades del 
paciente. 

 

NUEVA 



 

 

 

 
Bibliografía adicional 

CCSMH (2006a,b,c,d) Chen, 

Liu, & Liang (2009) 

Laplante, Cole, McCusker, Singh, & Ouimet (2005) National 

Institute for Health and Clinical Excellence (2009) Potter et al. 

(2006) 

 
Páginas web: 

Confusion Assessment Method - http://hospitalelderlifeprogram.org/public/cam.php?pageid=01.02.04 

Delirium Assessment and Treatment of Older Adults Clinician Pocket Guide - 

http://www.ccsmh.ca/pdf/Delirium%20tool%20layout%20-%20FINAL.pdfGeriatric Depression Scale - http:// 

consultgerirn.org/uploads/File/trythis/issue04.pdf 

Hartford Institute for Geriatric Nursing, Clinical Resources - http://hartfordign.org/resources 

How To Try This®: 

  • Delirio - http://consultgerirn.org/topics/delirium/want_to_know_more 

  • Demencia - http://consultgerirn.org/topics/dementia/want_to_know_more 

  • Depresión - http://consultgerirn.org/topics/depression/want_to_know_more 
 

Toronto Best Practice Implementation Steering Committee, 3-D’s Resource Guide - http://rgp.toronto.on.ca/ 

torontobestpractice/ThreeDresourceguide.pdf 

 

 

Recomendación 3 
 

Las enfermeras deben reconocer que el delirio, la demencia y la depresión presentan cierta 
superposición de las características clínicas y pueden coexistir en personas mayores.  

 

(Nivel de evidencia = B) 

 

 

Bibliografía adicional 

CCSMH (2006a,b,c,d) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009) 

New Zealand Guidelines Group (2008) 

 

 

Recomendación 4  
 

Las enfermeras deben conocer las diferencias entre las características clínicas del delirio, la 
demencia  y la depresión y emplear un método de valoración estructurado para facilitar este 
proceso. 

(Nivel de evidencia = C) 

 

 

La discusión de la evidencia para esta recomendación, que se encuentra en la página 28 

de la guía original, se ha revisado para reflejar la siguiente bibliografía adicional. Se ha 

añadido la siguiente información a la discusión de la evidencia original acerca de los 

temas de interés emergentes  para el delirio persistente o subsindrómico, la prevención del 

suicidio en personas mayores y el deterioro cognitivo leve. Tabla 1: La valoración de las 

características clínicas que puede presentar una persona con delirio, demencia o 

depresión que se encuentra en la página 29 se ha sustituido por el siguiente gráfico 

actualizado de referencia rápida que no pretende recoger todos los aspectos y subtipos del 

delirio, la demencia o la depresión, sino más bien ofrecer una guía rápida para que las 

enfermeras puedan reconocer la necesidad de una valoración más exhaustiva. Los cambios 

son los siguientes: 

 



 

 

     Discusión de la evidencia 
La literatura adicional recomienda una valoración personalizada para los pacientes con 
alto riesgo. Los temas de interés emergentes son: 

• Delirio subsindrómico: 
 El delirio subsindrómico es un trastorno en el que un paciente tiene uno o más síntomas 
de delirio, sin embargo, no progresa hasta un delirio completo (Cole, McCusker, Ciampi, 
& Belzile, 2008; Voyer, Richard, Doucet, & Carmichael, 2009). Aunque no existen 
criterios diagnósticos oficialmente reconocidos para el delirio subsindrómico, parece ser 
un síndrome clínicamente importante que se inscribe en un continuum entre la ausencia 
de síntomas y el delirio tal y como se define en el DSM (Cole, Ciampi, Belzile, & Zhong, 
2009; Cole et al., 2008).  El delirio subsindrómico, al igual que el delirio, está asociado 
con resultados adversos, tales como un mayor deterioro cognitivo y discapacidad 
funcional, mayores estancias hospitalarias para la atención aguda, un aumento de las 
tasas de ingreso en residencias de cuidados crónicos y una mayor tasa de mortalidad 
(Cole et al., 2008). El delirio subsindrómico en las unidades de cuidados intensivos se 
describe como un trastorno específico diferente del delirio clínico y del estado 
neurológico normal (Girard, Pandhari- pande, & Ely, 2008; Ouimet et al., 2007). Las 
personas que muestran signos de delirio subsindrómico en unidades de hospitalización en 
planta presentan resultados clínicos negativos a medio plazo si se compara a aquellos 
identificados con delirio contra los que no lo tienen. Se ha descubierto que los pacientes 
con demencia ingresados en centros comunitarios después de su hospitalización suelen 
presentar un delirio superpuesto o un delirio subsindrómico (Marcantonio et al., 2005). 
El delirio subsindrómico es un factor de riesgo para el desarrollo posterior de delirio y 
tiene peores resultados que los que no presentan síntomas de delirio (Ceriana, 2009; Cole 
et al., 2008; Marcantonio et al.). Debe realizarse un seguimiento a las personas mayores 
que presenten síntomas de delirio subsindrómico para detectar el delirio, y debe tratarse a 
estos pacientes con el mismo enfoque que a los pacientes que cumplen todos los criterios 
diagnósticos de delirio (Cole et al., 2008; Marcantonio et al.; Meagher & Trzepacz, 
2007). 

 

• Delirio persistente: 
 El delirio persistente tiene consideraciones importantes para la detección y el 
seguimiento del delirio (Cole et al., 2008). El delirio persistente se define como un 
trastorno cognitivo que cumple los criterios diagnósticos aceptados para el delirio en el 
momento del ingreso (o poco después del ingreso) y sigue cumpliendo los criterios del 
delirio en el momento del alta o posteriormente (Cole et al., 2009; Cole et al., 2008). Los 
pacientes mayores con delirio persistente pueden tener casi tres veces más probabilidades 
de morir durante el año siguiente que los pacientes que resuelven su delirio, incluso 
después de ajustar las variables de confusión de la edad, el sexo, la comorbilidad, el 
estado funcional y la demencia. En particular, las tasas de mortalidad fueron 
significativas tanto entre los pacientes con demencia como entre los que no la 
presentaban. La resolución del delirio en cualquier momento es un objetivo clínico 
encomiable y deben seguir realizándose esfuerzos durante todo el proceso de cuidados 
(Kiely et al., 2009). 

• Prevención del suicidio en personas mayores:  
Debe preguntarse a todos los pacientes mayores y a sus cuidadores por la presencia de 
deseos de muerte, ideaciones suicidas y planes de suicidio. Las ideaciones suicidas 
pueden darse en ausencia de depresión mayor.  Pueden ser más frecuentes en la demencia 
temprana, cuando es más probable que se conserven las facultades de razonamiento. Las 
personas mayores, y especialmente los hombres mayores, tienen un mayor riesgo de 
suicidio. Las intervenciones para hacer frente a las ideaciones suicidas son similares a las 
que se realizan para los pacientes sin demencia (Work Group on Alzheimer’s Disease 
and Other Dementias, 2007). Las enfermeras deben tener los conocimientos y 
habilidades para reconocer a los adultos mayores que pueden poseer riesgo de suicidio y 
garantizar la notificación oportuna al equipo interprofesional. 

 



 

 

 

• Deterioro cognitivo leve (Mild Cognitive Impairment, en lo sucesivo MCI por sus 
siglas en inglés) 

El MCI se conoce también como demencia incipiente o deterioro aislado de la               
memoria. El MCI se manifiesta cuando hay un déficit perceptible de la memoria a 
corto plazo sin limitaciones en la función. Las personas con MCI parecen presentar 
un mayor riesgo de desarrollar demencia, y puede considerarse un estadio 
prodrómico del desarrollo de la demencia.  
Las estimaciones acerca de la proporción de pacientes con MCI que desarrolla 
demencia han variado entre un 12% y un 65%. 
Este estadio puede indentificarse de forma más fácil si se ve corroborado por el 
cuidador. Cuando una persona mayor se queja de problemas de memoria, se 
recomienda llevar a cabo la prueba Mini-Mental (Mini Mental State Exam, en lo 
sucesivo MMSE por sus siglas en inglés), así como pruebas más precisas como la 
evaluación cognitiva Montreal (Montreal Cognitive Assessment, en lo sucesivo 
MoCA, por sus siglas en inglés) (Masellis & Black, 2008; Ritchie & Tuokko, 2008). 

 

 

 
Bibliografía adicional   
 
CCSMH (2006a,b,c,d)  
Copeland et al. (2003)   
Cormack, Aarsland, Ballard, & Tovee (2004)   
Davidson, Kortisas, O’Connor, & Clarke (2006) 
de Rooij, Schuurmans, van der Mast, & Levi (2005) 
Osvath, Kovacs, Voros, & Fekete (2005) Ouldred (2004) 
 
Tema Específico: 
 
Delirium  
Siddiqi, House, & Holmes (2006)  
Steis & Fick (2008) 
 
Late Life Suicide Prevention  
Fochtmann & Gelenberg (2005)  
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009) 
 
Páginas web:   
Late Life Suicide Prevention Toolkit: Life Saving Tools for Health Care Providers:  
http://www.ccsmh.ca/en/projects/suicide.cfm 
Work Group on Alzheimer’s Disease and Other Dementias. (2007): 
http://www.psychiatryonline.com/pracguide/loadguidelinepdf.aspx?file=alzpg101007 
 
Subsyndromal Delirium (SSD)  
McCusker, Cole, & Bellavance (2009)  
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)  
Tabet & Howard (2009) 
 
Páginas web:  
Third Canadian Consensus Conference  on Diagnosis and Treatment of Dementia: 
http://www.cccdtd.ca/pdfs/Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



 

 

 

Página 29: 

Tabla 1: La valoración de las  características clínicas que puede presentar un paciente relacionadas con el delirio, la demencia o 
la depresión, se ha reemplazado por lo siguiente: 

 

Característica 
Delirio / agudo 
Confusión 

Demencia Depresión 

Aparición 
Agudo / subagudo Crónico, insidioso Variable, puede parecer 

abrupto 

Curso 
Breve, fluctuante, a 
menudo empeora por la 
noche 

Largo Diurno 

Progresión 
Abrupto Lento, pero con un 

deterioro constante 
Variable, rápido-lento 

Duración 

Entre unas horas y menos 
de un mes (breve), puede 
durar más en ancianos 

Puede ser persistente 

Entre meses y años Al menos dos semanas, 
pero puede durar entre 
varios meses y años 

Consciencia Reducida Clara Clara 

Alerta 
Fluctuante, letárgico o 
hipervigilante 

Habitualmente normal Normal 

Atención 
Deteriorada: descentrada, 
fluctuante, distraída 

Por lo general normal, 
varía según el alcance de 
la enfermedad 

Deterioro mínimo, pero 
distraído 

Orientación 
Deteriorada, varía en 
gravedad 

Deteriorada con el tiempo Intacta de forma selectiva 
"No lo sé" 

Memoria 
Deterioro de la memoria a 
corto plazo e inmediata 

Deterioro de la memoria a 
corto y largo plazo 

Deterioro selectivo o 
parcial, "islas" de 
recuerdos intactos 

Pensamiento 

Desorganizado, 
distorsionado, 
fragmentado, divagante, 
incoherente 

Dificultad para el 
pensamiento abstracto, 
pobreza de pensamiento, 
falta de claridad en el 
juicio 

Intacto, pero con ideas de 
desesperanza, indefensión 
o autodesprecio 

Ideas delirantes Habituales Ocasionales Poco frecuentes 

Percepción - 
alucinaciones 

Distorsionada: 
alucinaciones visuales, 
táctiles, olfativas 

Poco habituales Poco frecuentes: ausencia 
de alucinaciones, salvo en 
casos extremos (psicosis) 

Creado por Dianne Rossy, RN, MScN, GNC(C). APN Geriatrics. The Ottawa Hospital.  
Reimpresión autorizada  
 

  Recomendación 5 
 
   Las enfermeras deben valorar objetivamente los cambios cognitivos mediante una o más        
herramientas estandarizadas para fundamentar las observaciones clínicas.  

 
(Nivel de evidencia = A) 

  

La discusión de la evidencia para esta recomendación, que se encuentra en la página 34 de la 

guía original, se ha revisado para reflejar la siguiente bibliografía adicional. Se han añadido los 

siguientes párrafos a la discusión original de la evidencia acerca de las herramientas de cribaje 

y una advertencia para el uso de las escalas de depresión en personas mayores GDS-4 y GDS-5: 
 

 

  

  



 

 

 
 
Discusión de la evidencia 
Las herramientas de valoración para el delirio, la demencia y la depresión  pueden ser 
aplicadas por la enfermera y / o los miembros del equipo interprofesional y emplearse 
para apoyar la valoración global. Los resultados del cribaje deben revisarse dentro de un 
marco interprofesional. La elección de las herramientas de valoración debe basarse en la 
población de pacientes, el contexto para la valoración y las decisiones interprofesionales. 

 
 La literatura actual sigue apoyando el uso del Instrumento de valoración de la confusión 
(Confusion Assessment Method Instrument en lo sucesivo CAM por sus siglas en inglés) 
(Inouye et al., 1990)  en múltiples escenarios por parte de personal sanitario con la 
formación adecuada para mejorar la detección del delirio y ayudar al personal no 
psiquiátrico a identificar el delirio con rapidez y precisión después de un cribaje formal 
breve (Australian Society for Geriatric Medicine, 2006; Wei, Fearing, Sternberg, & 
Inouye, 2008). Se recomienda realizar un curso de formación para una aplicación óptima 
(Inouye et al., 1990). El CAM-ICU es una versión adaptada y validada de la en lo 
sucesivo CAM por sus siglas en inglés con investigaciones recientes para apoyarla como 
una herramienta adecuada y con una buena sensibilidad y especificidad para detectar el 
delirio en  pacientes con respiración asistida o pacientes no verbales (Ely & Truman Pun, 
2002; Luetz et al., 2010). 

 
El personal sanitario debe saber cómo utilizar más de un tipo de herramienta de 
investigación. El MMSE o Mini Cog puede emplearse como cribaje cognitivo inicial en 
personas con un cambio cognitivo identificado. Si las puntuaciones en el MMSE son 
normales o casi normales, puede emplearse al menos otra prueba de cribaje cognitivo como 
el MoCA para detectar si está presente una disfunción cognitiva sutil (Masellis & Black, 
2008; Nasreddine et al., 2005). 

 
RNAO, 2004, p. 81 de la Guía original recogía la Escala de depresión geriátrica (GDS-4: 
forma abreviada). Aunque hay versiones abreviadas del GDS-15 (GDS-4, GDS-5) 
disponibles para su uso en el cribaje, no se han validado en todos los ámbitos sanitarios o 
para todas las poblaciones de pacientes. El GDS-15 sigue siendo la  herramienta utilizada 
para la depresión. Suegerimos que el profesional sanitario  

revise la población de pacientes y el entorno antes de seleccionar una versión abreviada 
(Marc, Raue, & Bruce, 2008; Roman & Callen, 2008). 

 

      
     Bibliografía adicional 
      
     Borson, Scanlan, Watanabe, Tu, & Lessig (2005) 
     CCSMH (2006) 
     CCSMH (2006a,b,c) 
     Costa et al. (2006) 
     Garcia-Caballero et al. (2006) 
     Heninik & Solomesh (2007) 
     Heinik, SoIomesh, & Berkman (2004) 
     Heinik, Solomesh, Bleich, & Berkman (2003) 
     Heinik et al. (2004) 
     Jongenelis et al. (2005) 
     Kahle-Wrobleski, Corrada, Li, & Kawas (2007) 
     Korner et al. (2006) 
     Potter et al. (2006) 
     Ritchie and Tuokko (2008) 
     Rinaldi et al. (2003) 
     Watson & Pignone (2003) 

 
Páginas web: 

CAM Training Manual - 

http://www.viha.ca/NR/rdonlyres/0AC07A64-FF24-41E3-BDC5-41CFE4E44F33/0/cam_training_pkg.pdf 

   



 

 

 

 
CAM-ICU & Training Manual Tools - http://www.icudelirium.org/assessment.html 

How To Try This®: The Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) - http://consultgerirn.org/ 

uploads/File/trythis/issue13_cam_icu.pdf 

Geriatric Depression Scale - http://consultgerirn.org/uploads/File/trythis/issue04.pdf 

Montreal Cognitive Assessment (MoCA) Test - http://www.mocatest.org/ 

The Geriatrics, Interprofessional Practice and Inter-organizational Collaboration (GiiC) Toolkit - http://rgps. 

on.ca/giic-toolkit 

Third Canadian Consensus Conference on Diagnosis and Treatment of Dementia - http://www.cccdtd.ca/pdfs/ 

Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf 

 

 

Recomendación 6 
 

A la hora de seleccionar las pruebas de estado mental, deben valorarse y tenerse en 
cuenta factores como la discapacidad sensorial y la discapacidad física.  

 

(Nivel de evidencia = B) 

 

 
La discusión de la evidencia para esta recomendación, que se encuentra en la página 37 de 

la guía original, se ha revisado para reflejar la siguiente bibliografía adicional. Se ha 

añadido el siguiente párrafo acerca de las barreras en el cribaje a la discusión original de 

la evidencia: 

Discusión de la evidencia 
 Las barreras en el cribaje pueden incluir trastornos como la afasia grave, el 
comportamiento combativo o peligroso, la conducta psicótica grave y / o  la demencia 
grave o la incapacidad para comunicarse (Inouye, 2006). Si los pacientes no tienen capacidad 
verbal y / o exhiben comportamientos que interfieren con la prueba de cribaje, las 
enfermeras deberían iniciar intervenciones, documentar sus observaciones e informar al 
médico o al equipo interprofesional responsable del cuidado del paciente para garantizar un 
seguimiento adecuado. 

 

 
Bibliografía adicional 

Bottino et al. (2009) 

CCSMH (2006a,b,c,d) 

Hyer, Carpenter, Bishmann, & Wu (2005) 

National Institute for Health and Clinical Excellence (2009) 

Potter et al. (2006) 

Scazufca, Almeida, Vallada, Tasse, & Menezes (2009) 

Wood, Giuliano, Bignell, & Pritham (2006) 

 

 

Recomendación 7  
 

Cuando la enfermera determina que el paciente presenta características de delirio, 
demencia o depresión, debe derivarlo para un diagnóstico médico a los servicios 
especializados de geriatría, los servicios especializados de psiquiatría geriátrica, 
neurología o miembros del equipo multidisciplinar, según lo indicado de acuerdo con los 
resultados obtenidos en la detección. 

(Nivel de evidencia = C) 

 



 

 

 

La discusión de la evidencia para esta recomendación, que se encuentra en la página 37 

de la  guía original, se ha revisado para reflejar la siguiente bibliografía adicional. Se 

ha añadido la siguiente declaración a la discusión original de la evidencia con respecto 

a la derivación: 

Discusión de la evidencia 
 Todas las derivaciones a los servicios especializados de geriatría, a otros especialistas o a 
miembros del equipo interprofesional  deben llevarse a cabo de acuerdo con las 
directrices de la institución. 

 

 
Bibliografía adicional 

CCSMH (2006a,b,c,d) 

Cole et al. (2009) 

Ouimet et al. (2007) 

Potter et al. (2006) 

Voyer et al. (2009) 

 
Páginas web: 

Third Canadian Consensus Conference on Diagnosis and Treatment of Dementia - 
http://www.cccdtd.ca/pdfs/Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf 

 

 

Recomendación 8  
 

Las enfermeras deben descartar la presencia de ideas suicidas o intento de suicidio si hay 
una alta sospecha de depresión, y derivar urgentemente al paciente a un médico.  Además, 
si la enfermera tiene un alto índice de sospecha de delirio, se recomienda una derivación 
urgente. 

 

(Nivel de evidencia = C) 

 

 
La discusión de la evidencia para esta recomendación, que se encuentra en la página 38 de 

la guía original, se ha revisado para reflejar la siguiente bibliografía adicional. Se ha 

añadido el párrafo siguiente a la discusión original de la evidencia sobre la necesidad de 

la valoración  y el seguimiento del riesgo de suicidio: 

Discusión de la evidencia 
 La literatura actual apoya la necesidad de aumentar el control tras identificar una depresión  
y / o un aumento del riesgo de suicidio (CCSMH, 2006; CCSMH, 2006b, c, d; Edwards, 2004; National 

Institute for Health and Clinical Excellence, 2009; New Zealand Guidelines Group, 2008; RNAO, 2009). 
Muchas guías ofrecen herramientas de apoyo para valorar el riesgo de suicidio y ejemplos 
de niveles de observación tras la valoración que pueden emplear las enfermeras cuando hay 
un alto índice de sospecha de depresión y de riesgo de suicidio (CCSMH; New Zealand 

Guidelines Group; RNAO). Herramienta de prevención del suicidio en las personas mayores: 
Las herramientas Life Saving Tools for Health Care Providers (The Late Life Suicide 
Prevention Toolkit: Life Saving Tools for Health Care Providers) es un conjunto de 
recursos a través de Internet basado en el documento: CCSMH National Guidelines for 
Seniors Mental Health: The Assessment of Suicide Risk and Prevention of Suicide (CCSMH, 

2006d). Esta herramienta (disponible en http://www.ccsmh.ca/en/projects/suicide.cfm) 
ayuda a los profesionales sanitarios a valorar a las personas mayores en situación de riesgo 
de depresión y de suicidio. Esta herramienta está formada por una guía de buenas prácticas, 
una guía para el preparador, una guía de bolsillo sobre síntomas, y un CD de herramientas 
indispensables para los profesionales sanitarios que incluye la prevención del suicidio y los 
factores de riesgo o los signos de alerta. 

 



 

 

Bibliografía adicional 

Conn, Herrmann, Kaye, Rewilak, & Schogt (2007) 
 

Páginas web: 

New Zealand Guidelines Group - 

http://www.guideline.gov/summary/summary.aspx?view_id=1&doc_id=12994 

National Institute of Health and Clinical Excellence - www.nice.org.uk/CG023NICEguideline 
 
 
 
 

Recomendaciones para la formación 
 

Recomendación 9  
 

Todos los programas de enfermería deben incluir contenidos especializados sobre 
personas mayores, como el proceso de envejecimiento normal, la metodología de 
valoración y las estrategias de cuidado para el delirio, la demencia y la depresión. Los 
estudiantes de enfermería deberían disponer de oportunidades para atender a personas 
mayores. 

 

(Nivel de evidencia = C) 

 

 
Bibliografía adicional 

Bruce et al. (2007) 

CCSMH (2006a,b,c,d) 

Steis & Fick (2008) 

 
Páginas web: 

Third Canadian Consensus Conference on Diagnosis and Treatment of Dementia - http://www.cccdtd.ca/ 

pdfs/Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf 

 

 

Recomendación 10 
 

Las instituciones deberían considerar que realizar valoraciones de detección del estado 
de salud mental de las personas mayores salud mental es parte integral de la práctica de 
la enfermería.  Se recomienda la integración de una serie de oportunidades de desarrollo 
profesional para apoyar a las enfermeras de forma efectiva en el desarrollo de 
habilidades para la valoración de la persona acerca del delirio, la demencia y la 
depresión. Estas oportunidades pueden variar dependiendo del modelo de atención y 
lugar de ejercicio. 

 

(Nivel de evidencia = C) 

 

 
Bibliografía adicional 

Bruce et al. (2007) 

CCSMH (2006a,b,c,d) 

Perry et al. (2008) 

 



 

 

Recomendaciones para la organización y directrices 
 

 

Recomendación 11 
 

Las guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán implantarse con éxito si 
existen unos recursos, planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados, 
así como los medios precisos.  Es posible que las instituciones quieran desarrollar un plan 
de implantación que incluya: 

 

 • Una evaluación de la preparación institucional y los obstáculos para la formación. 
 
 • El compromiso de todos los miembros (ya desempeñen una función de apoyo directa o 
indirecta) que vayan a contribuir al proceso de implantación. 

 
 • La dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el respaldo necesario a los 
procesos de formación e implantación. 

 
 • Oportunidades continuadas de debate y formación para reforzar la importancia de las 
buenas prácticas. 

 
 • La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la implantación de las 
Guías, desde un punto de vista personal e institucional. 

 
Para este propósito, la RNAO (a través de un equipo de enfermeras, investigadores  y 
administradores) ha desarrollado la "Herramienta de Implantación de guías de práctica 
clínica", basada en la evidencia disponible, perspectivas teóricas y consenso. La RNAO 
recomienda encarecidamente el uso de esta Herramienta para dirigir la implantación de la 
guía de buenas prácticas "Detección del delirio, la demencia y la depresión en adultos 
mayores”. 

 

(Nivel de evidencia = C) 

 

 
La sección sobre evaluación y seguimiento que se encuentra en la página 40 de la guía 

original, se ha revisado para reflejar la siguiente bibliografía adicional. Se ha añadido 

la siguiente información a la sección original de Evaluación  y seguimiento: 
 

 Las mejoras en los resultados de los pacientes pueden respaldarse mejor si las 
instituciones que están implantando las Guías de buenas prácticas invierten en 
formación, estructuras de implantación  y en el seguimiento para su personal clínico. 
Como se indica en la implantación piloto de la Guía original, las estrategias de 
implantación que contribuyeron a mejorar los resultados de los pacientes incluían 
sesiones de práctica y herramientas de educación para los pacientes o folletos. Los 
obstáculos que se identificaron incluían la falta de apoyo administrativo, los frecuentes 
cambios en el liderazgo y las correcciones comunicadas a destiempo al personal (Davies, 
Edwards, Ploeg, & Virani, 2008). 

 

 
Bibliografía adicional 

Bruce et al. (2007) 

CCSMH (2006a,b,c,d) 

Edwards et al. (2006) 

Edwards, Davies, Ploeg, Virani, & Skelly 

(2007) Edwards, Peterson, & Davies (2006) 

Ploeg, Davies, Edwards, Gifford, & Elliott-Miller (2007) 

 

 

En el proceso de revisión no se ha identificado necesidad alguna de incluir anexos adicionales. Sin embargo, algunos de los 

anexos se han modificado según se indican a continuación: 



 

 

Anexo C: Guía de referencia de las herramientas de 

valoración 
 
La página 62 de la Guía original se ha modificado de la siguiente manera: 

 • 6ª fila: Columna de herramientas: El título Cómo establecer un diagnóstico de depresión en personas mayores [Sig: E Caps]  se 

ha cambiado a: Detección de la depresión en personas mayores, SIG E CAPS  

 • 6ª fila: La columna de Descripción de la herramienta correspondiente a Cómo establecer un diagnóstico de depresión en personas 
mayores [Sig: E Caps], se   ha cambiado  a:  

- Herramienta clínica de cabecera que se utiliza si se sospecha un estado de ánimo deprimido. 

- Utilice las siglas SIG E CAPS para describirla. 
 

• Se han incluido las siguientes  herramientas en las filas 10 y 11 de la tabla: 

- Mini Cog 

- Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 
 

Anexo C: Guía de referencia de las herramientas de valoración              
 

Herramienta 
 

Descripción de la herramienta 
 

Dónde encontrarla en la 
Guía de buenas prácticas 

Valoración en 
profundidad por parte 
de la enfermera / estado 
mental 

• Ejemplos de preguntas para emplear en la  
entrevista enfermera-paciente. 

Anexo D 

Prueba Mini-Mental  
(MMSE) 

   • Valoración más utilizada del estado mental; 
una buena herramienta para fundamentar las 
observaciones clínicas en enfermería. 

 
• Mide: memoria, orientación, lenguaje, atención, 
habilidades viseo espaciales y constructivas. 

Anexo E 

Test del reloj    • Puede ayudar para apoyar un diagnóstico de 
demencia o indicar al clínico las áreas de 
dificultad experimentadas por un paciente. 

 
• Complementa otras pruebas que se centran en la 
memoria / lenguaje 

Anexo F 

Escala de  Confusión de 
Neecham 

• Mide el nivel de confusión en el procesamiento, 
control conductual y fisiológico. 

Anexo G 

Instrumento de valoración 
de la confusión (Confusion 
Assessment Method 
Instrument en lo sucesivo 
CAM por sus siglas en 
inglés) 

   • Ayuda a identificar individuos que  puedan 
estar sufriendo un delirio o estado confusional 
agudo. 

 
        • Útil para diferenciar el delirio y la  demencia. 

Anexo H 

 Detección de la depresión en 
personas mayores,  SIG E 
CAPS 

 • Herramienta clínica de cabecera  que se                                    
utiliza si se sospecha un estado de ánimo 
deprimido. 

 
  • Utilice las siglas SIG E CAPS para describirla. 

Anexo I 

 

Escala de Cornell para la 
depresión  en casos de 
demencia 

   • Proporciona una valoración cuantitativa de la 
depresión en personas con o sin demencia. 

 
• Utiliza la información ofrecida tanto por el  
cuidador como por el  paciente. 

Anexo J 

 

Escala de Depresión 
Geriátrica y Escala de 
Depresión Geriátrica (GDS 
- 4 Forma Abreviada) 

   • Puede ayudar a apoyar un diagnóstico de 
depresión (coadyuvante de la valoración clínica). 

 
   • Proporciona una valoración cuantitativa de la 
depresión. 

Anexos K y L 

Riesgo de suicidio en 
personas mayores 

 
   •  Ayuda a identificar el riesgo de suicidio en  
personas con estado de ánimo depresivo. 
 

 

Anexo M 

 



 

 

 
 

Herramienta 
 

Descripción de la herramienta 
 

Dónde encontrarla en la 
Guía de buenas prácticas 

Mini-Cog • Alternativa al MMSE, que se utiliza para valorar las 
funciones de registro, memoria y función ejecutiva 
de una persona. 

 
• Adecuada para su uso en personas mayores en 
distintos idiomas y niveles culturales o de 
alfabetización. 

Página web: 
http://www.nursingcent
er. 
com/prodev/ce_article. 
asp?tid=756614 

Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA) 

• Prueba de valoración cognitiva diseñada para 
ayudar a los profesionales sanitarios a detectar el 
deterioro cognitivo leve. 

 
• Herramienta de valoración principal para los casos de 
disfunción ejecutiva. 

Página web: 
http://www.mocatest.org/ 

 

 

 

Anexo J: Escala de depresión de Cornell 
 
En la página 79 de la Guía original se ha incluido la siguiente modificación: 

 • Se ha agregado información adicional después de la herramienta para ayudar a  las enfermeras a aplicar esta escala e interpretar los 
resultados. 

 
 

Anexo J: Escala de depresión de Cornell              

 Aplicación de la escala e interpretación  de los resultados: 
 

Escala Cornell 
 
 Esta herramienta de cribaje se ha desarrollado como una clasificación cuantitativa para la 
depresión.  Se trata de una herramienta sensible, fiable y válida que se puede utilizar para 
recopilar la información del paciente y / o la familia o los cuidadores para el cribaje de los 
pacientes, con o sin demencia, que presentan síntomas de depresión. Si necesita alguna 
aclaración acerca de las instrucciones y la puntuación de la herramienta, consulte las 
páginas 35-37 de la Guía de recursos para el delirio, la depresión y la demencia 
desarrollada por la Toronto Best Practice in LTC Initiative (3D’s, Delirium, Depression, 
Dementia Resource Guide) (Toronto Best Practice Implementation Steering Committee, 2007). 

 

 
 

Anexo K: Escala de depresión geriátrica 
 
 La página 80 de la Guía original se ha modificado para reflejar  la siguiente literatura de apoyo adicional.  El Anexo K se ha 

reemplazado por la siguiente tabla con información acerca de la puntuación y la interpretación de los resultados  para ayudar 

a las enfermeras en su aplicación. Cada respuesta obtenida de la forma indicada suma un punto: 

 
 De las 15 preguntas,  10 indican depresión cuando se responden  de forma afirmativa:  (Preguntas 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15), 

mientras que las 5 preguntas restantes, (Preguntas 1, 5, 7, 11, 13) indican depresión si se responden de forma  negativa. El total de 

puntos obtenidos indica depresión de la siguiente manera: 

Una puntuación > 5 puntos sugiere depresión. 

Una puntuación > 10 puntos suele indicar depresión. 

Una puntuación > 5 puntos debería seguirse de una valoración exhaustiva. 



 

 

 

Anexo  K: Escala de depresión geriátrica               

Escala de depresión geriátrica: 
Seleccione la respuesta que mejor represente cómo se ha sentido durante la 
semana pasada: 

 
Sí 

 
No 

1. ¿Está básicamente satisfecho con su vida?   

2. ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses?   

3. ¿Siente que su vida está vacía?   

4. ¿Se encuentra a menudo aburrido?   

5. ¿Tiene a menudo buen ánimo?   

6. ¿Tiene miedo de que algo le esté pasando?   

7. ¿Se siente feliz muchas veces?   

8. ¿Se siente a menudo abandonado?   

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

10. ¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la 
gente? 

  

11. ¿Piensa que es maravilloso vivir?   

12. ¿Se siente bastante inútil?   

13. ¿Se siente lleno de energía?   

14. ¿Siente que su situación es desesperada?    

15. ¿Cree que mucha gente está mejor que usted?   

 

Fuente: (http://www.stanford.edu/~yesavage/GDS.html 
 
 Aplicación de la escala e interpretación  de los resultados: 

 
La Escala de Depresión Geriátrica  se utiliza para detectar la depresión en personas 
mayores sanas, con enfermedades médicas o con alteraciones leves o moderadas. Puede 
emplearse como una escala de autoevaluación, o puede administrarse en el contexto de una 
entrevista clínica. 

 
De las 15 preguntas,  10 preguntas indican depresión cuando se responden  de forma 
afirmativa: (Preguntas 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15), mientras que las 5 preguntas 
restantes, (Preguntas 1, 5, 7, 11, 13) indican depresión si se responden de forma  negativa. 

 

Una puntuación de > 5 puntos indica depresión. 
Una puntuación de > 10 puntos suele indicar depresión. 
Una puntuación de > 5 puntos debería ir seguida de una valoración exhaustiva. 

 
Páginas web: 
The Geriatric Depression Scale (GDS):  

http://consultgerirn.org/uploads/File/trythis/is- sue04.pdf 
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