Saludo de Doris Grinspun
Directora ejecutiva
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario
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 RNAO de una Guía de buenas prácticas en enfermería
(NBPG, según sus siglas en inglés). El Ministerio de Sanidad y Atención a Crónicos de Ontario ha
reconocido la capacidad de la RNAO para liderar el desarrollo de este programa, y ofrece para ello su
financiación plurianual. 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 proyectándolo 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 solicitud de ofertas y están
realizando pruebas piloto de las Guías en sus organizaciones.
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 colegas del sector sanitario, los responsables de formación en el ámbito académico o
laboral y los responsables de la contratación. Tras haber asimilado estas Guías, las enfermeras
experimentadas y estudiantes de enfermería, precisan un entorno laboral de apoyo para poder aplicarlas a la vida real.
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 los ciudadanos de Ontario 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 en el desarrollo y la evaluación de futuras Guías. ¡Que la
puesta en marcha se desarrolle con éxito!

Doris Grinspun, RN, MScN, PhD (candidate)
Directora ejecutiva
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO)
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Saludo de Teresa Moreno-Casbas, Responsable de la
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación
en Enfermería, Investén-isciii. Instituto 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 Instituto Joanna Briggs 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 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 emplearse de forma literal sino como una herramienta útil para la toma de decisiones
sobre la atención personalizada del paciente, así como para garantizar la disposición de las
estructuras y respaldos adecuados para prestar el mejor servicio posible.
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Las enfermeras, otros profesionales sanitarios y los administradores que se encargan de
dirigir y aplicar los cambios en la práctica clínica, hallarán este documento útil de cara al
desarrollo de políticas, procedimientos, protocolos, programas educativos, herramientas de
documentación y evaluación, etc. Se recomienda que las Guías se utilicen como recurso y
herramienta. Las enfermeras que proporcionan atención directa al paciente podrán revisar las
recomendaciones, las evidencias 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 o instalaciones adapten el formato de estas Guías, de manera que su
uso cotidiano resulte cómodo para el usuario. Esta Guía recoge algunas sugerencias de
adaptación local.
Las instituciones que deseen utilizar esta Guía podrán:
• Evaluar las actuales prácticas de enfermería y cuidados sanitarios mediante las recomendaciones de la Guía.
• Identificar las recomendaciones que abordan las carencias o necesidades del servicio.
• 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,
www.rnao.org/bestpractices, tanto instituciones como particulares podrán acceder a los
recursos necesarios para la implantación de la Guía de buenas prácticas.
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Más detalles están disponibles en la Asociación de Enfermeras de Ontario.
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Aviso de responsabilidad
Estas Guías se ocupan únicamente de la práctica de la enfermería y no de su dimensión económica. El
uso de las Guías no es obligatorio para las enfermeras, y debe ser flexible para poder amoldarse a las
preferencias del paciente y la familia, así como a las circunstancias particulares. Las Guías no suponen
compromiso alguno, pero tampoco eximen de responsabilidades a quienes hacen uso de ellas. Aunque
en el momento de la publicación se puso especial énfasis en la precisión de los contenidos, ni los autores
ni la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (en lo sucesivo RNAO, por sus siglas en inglés)
garantizan la exactitud de la información recogida en las guías, y tampoco asumirán responsabilidad
alguna respecto a las pérdidas, daños, lesiones o gastos derivados de errores u omisiones en su contenido.
Cualquier referencia a productos farmaceúticos específicos que se realice en estos documentos no
implica promoción alguna de los mismos.
Copyright
A excepción de aquellas partes del presente documento cuya copia/reproducción se prohiba o restrinja
expresamente, el resto podrá editarse, reproducirse y publicarse en su totalidad y en cualquier formato
(incluido el soporte electrónico), si es para fines educativos y no comerciales. De este modo no habrá
necesidad de autorización o consentimiento previo de la Asociación Profesional de Enfermeras de
Ontario. Asimismo, en la Guía reproducida deberá aparecer la siguiente acreditación:
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (2004). Estrategias de cuidado de personas mayores con
delirio, demencia y depresión. Toronto, Canadá: Asociación Profesional de Enfermeras de 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.
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Resumen de recomendaciones
RECOMENDACIÓN

Recomendaciones
para la práctica en
casos de delirio
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1.1 Las enfermeras deben mantenerse alerta para lograr la prevención, la
detección temprana y el tratamiento urgente del delirio y fomentar
resultados positivos.
1.2 Las enfermeras deben emplear los criterios diagnósticos del Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, en lo sucesivo DSM IV-R, por
sus siglas en inglés) para evaluar el delirio y documentar sus
observaciones acerca del estado mental en los casos de delirio
hipoactivo e hiperactivo.

*NIVEL DE
EVIDENCIA
IIa

IV

1.3 Las enfermeras deben emplear métodos estandarizados de cribaje en
las valoraciones iniciales y posteriores para identificar los factores de
riesgo del delirio.

IIa

1.4 Las enfermeras desempeñan un papel fundamental en la prevención
del delirio y deben adaptar las estrategias de prevención según los
factores de riesgo de cada paciente individual.

Ib

1.5 A fin de combatir las causas individuales del delirio, las enfermeras
que trabajan con equipos interdisciplinares deben seleccionar y registrar múltiples componentes de las estrategias de cuidados y emplearlas de manera simultánea para prevenir el delirio.
1.5.1 Consulta / derivación
Las enfermeras deben derivar lo antes posible a los servicios
especializados.
1.5.2 Estabilidad fisiológica / causas reversibles
Las enfermeras son responsables de valorar, interpretar, manejar,
documentar y comunicar el estado fisiológico de sus pacientes de forma
continuada.
1.5.3 Farmacología
Las enfermeras deben actualizar constantemente sus conocimientos
acerca de los efectos de los medicamentos, revisar cuidadosamente los
perfiles farmacológicos de las personas mayores, e informar acerca de
cualquier medicamento que pueda contribuir de forma potencial al
delirio.
1.5.4 Factores ambientales
Las enfermeras deben identificar, reducir o eliminar los factores
ambientales que pueden contribuir al delirio.
1.5.5 Educación
Las enfermeras deben actualizar constantemente sus conocimientos sobre
el delirio y proporcionar educación sobre el delirio a las personas mayores
y sus familias.
1.5.6 Comunicación / apoyo emocional
Las enfermeras deben establecer y mantener una relación terapéutica de
apoyo con las personas mayores de acuerdo con los aspectos sociales y
psicológicos de cada persona.
*En la página 17 puede obtener más información sobre la interpretación de la evidencia.

III
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RECOMENDACIÓN
Recomendaciones
para la práctica en
casos de delirio

Recomendaciones
para la práctica en
casos de demencia

1.5.7 Intervenciones conductuales
Las enfermeras son responsables de prevenir e identificar los casos de
delirio y de aplicar estrategias de cuidados a los pacientes que lo sufren,
para reducir al mínimo las alteraciones de conducta y proporcionar un
ambiente seguro. Además, se recomienda no emplear sistemas de
inmovilización.

*NIVEL DE
EVIDENCIA

III

1.6 Las enfermeras deben monitorizar, evaluar, y modificar de forma
continuada las estrategias de intervención con múltiples componentes
para abordar la evolución fluctuante que suele presentar el delirio.

IIb

2.1 Las enfermeras deben mantenerse alerta para detectar los primeros
síntomas de demencia e iniciar las evaluaciones necesarias y facilitar
un cuidado individualizado.

IIa

2.2 Las enfermeras deben conocer los síntomas más frecuentes de los
siguientes trastornos: enfermedad de Alzheimer, demencia vascular,
demencia del lóbulo frontotemporal, demencia de cuerpos de Lewy, y
ser conscientes de que hay tipos de demencia mixta.

IV

2.3 Las enfermeras deben contribuir a realizar valoraciones estandarizadas
completas para descartar o apoyar la identificación y el seguimiento
de la demencia de acuerdo con sus observaciones y las inquietudes
expresadas por el paciente, la familia y el equipo interdisciplinar.

IIa

2.4 Las enfermeras deben crear vínculos con miembros de la familia u
otras personas importantes para el cuidado del paciente. Esto debe
hacerse tanto para los pacientes que viven en la comunidad como
para los ingresados en centros sanitarios.

III

2.5 Las enfermeras deben conocer a sus pacientes, reconocer las
capacidades que aún conservan, ser conscientes de la influencia de
su entorno y relacionarse con ellos de una forma efectiva cuando se
trata de adaptar y aplicar sus planes de cuidados.

III

2.6 Las enfermeras que prestan cuidados a pacientes con demencia
deben estar bien informadas sobre la valoración y manejo del dolor
en este tipo de pacientes para promover su bienestar físico y
emocional.

IV

2.7 Las enfermeras que prestan cuidados a pacientes con demencia
deben estar bien informadas sobre intervenciones no farmacológicas
para el manejo del comportamiento en este tipo de pacientes para
promover su bienestar físico y emocional.

III

2.8 Las enfermeras que prestan cuidados a pacientes con demencia
deben estar bien informadas sobre intervenciones farmacológicas y
deben abogar por el uso de medicamentos con menos efectos
secundarios.

Ia
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Recomendaciones
para la práctica en
casos de depresión
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*NIVEL DE
EVIDENCIA

3.1 Las enfermeras deben mantenerse alerta para detectar los primeros
síntomas de depresión e iniciar un tratamiento temprano con el fin de
facilitar el apoyo y el cuidado individualizado.

IV

3.2 Las enfermeras deben emplear los criterios diagnósticos del DSM IV-R
para valorar la depresión.

IV

3.3 Las enfermeras deben emplear herramientas de valoración
estandarizadas para identificar los factores de riesgo endógenos y
exógenos asociados con la depresión.

IV

3.4 Las enfermeras deben iniciar una atención temprana a los pacientes
que muestran ideas suicidas o intención de dañar a otros.

IV

3.5 Las enfermeras deben ser conscientes de las estrategias de cuidado
con múltiples componentes para la depresión.

Ib

3.5.1 Intervenciones no farmacológicas
3.5.2 Estrategias farmacológicas de cuidado

Recomendaciones
para la práctica en
casos de delirio,
demencia y depresión

3.6 Las enfermeras deben facilitar una relación creativa entre el paciente,
su familia y las asociaciones comunitarias para garantizar unos
cuidados individualizados de calidad adaptados para el paciente de
edad avanzada con depresión.

IV

3.7 Las enfermeras deben vigilar la reaparición de la depresión en
personas mayores durante un periodo de entre 6 meses y 2 años en
las primeras etapas de la recuperación, y de forma continuada en los
pacientes con depresión crónica.

Ib

4.1 En consulta y en colaboración con el equipo interdisciplinar:
n Las enfermeras deben determinar si un paciente es capaz de llevar
a cabo sus propios cuidados personales, seguir el tratamiento y
tomar decisiones financieras.
n Si el paciente no puede valerse por sí mismo, las enfermeras
deben acercarse a las personas responsables para tratar cualquier
asunto relacionado con los cuidados.
n Las enfermeras deben determinar a quién ha otorgado el paciente
su poder de representación o subrogación en lo referido a
decisiones financieras y de cuidado personal y, siempre que sea
posible, deben incluir al apoderado y al paciente en la toma de
decisiones, el consentimiento informado y la planificación de los
cuidados.
n Si no hay un apoderado, las enfermeras deben alentar a las personas mayores a nombrarlo, facilitarles el proceso para hacerlo y
dialogar sobre los cuidados paliativos y sus últimas voluntades
mientras conserven las capacidades mentales.

IV

4.2 En los centros sanitarios en los que sea obligatorio emplear las
herramientas de valoración Resident Assessment Instrument (RAI) y
Minimum Data Set (MDS), las enfermeras deben emplear los datos del
MDS para ayudar a la valoración del delirio, la demencia y la
depresión.

III

4.3 Las enfermeras deben evitar emplear la contención física o química
como estrategia de primera línea en el cuidado de las personas
mayores con delirio, demencia y depresión.

III
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RECOMENDACIÓN

*NIVEL DE
EVIDENCIA

Recomendaciones
para la formación

5.1 Todos los programas de formación inicial de enfermería deben incluir
contenidos especializados sobre personas mayores, tales como el
proceso de envejecimiento normal, la participación del paciente y la
familia durante todo el proceso de cuidados de enfermería, las
enfermedades en la vejez, la valoración y tratamiento del delirio, la
demencia y la depresión, técnicas de comunicación e intervenciones
de enfermería adecuadas.

IV

Recomendaciones
para la organización y
directrices

6.1 Las instituciones deben considerar la integración de una serie de
oportunidades de desarrollo profesional para apoyar a las enfermeras
a desarrollar los conocimientos y capacidades necesarias para atender
a las personas mayores con delirio, demencia y depresión.

IV

6.2 Las instituciones sanitarias deben aplicar un modelo de cuidados que
promueva una relación entre enfermera y paciente coherente.

IIb

6.3 Las instituciones deben garantizar que la carga de trabajo de las
enfermeras se mantenga en un nivel que favorezca el cuidado de los
pacientes con delirio, demencia y depresión.

IV

6.4 Las decisiones de personal deben tener en cuenta el estado del
paciente, su nivel de complejidad, y la disponibilidad de recursos
avanzados.

III

6.5 Las instituciones deben tener en cuenta el bienestar de las enfermeras
como un elemento fundamental para el cuidado de los pacientes con
delirio, demencia y depresión.

III

6.6 Las instituciones sanitarias deben garantizar la coordinación de los
cuidados a través de procedimientos adecuados de transmisión de la
información (por ejemplo, derivaciones adecuadas, comunicación,
documentación, directrices de apoyo a los métodos formales de
transmisión de la información y la creación de redes entre
profesionales sanitarios).

IV

6.7 (Delirio)
Deben incorporarse preguntas breves de cribaje para el delirio en las
historias de enfermería o en los documentos de contacto de los
pacientes, con oportunidad de aplicar estrategias de cuidados.

IV

6.8 (Delirio)
Las instituciones deben considerar la posibilidad de establecer programas para el delirio que incluyan el cribaje para la detección precoz y
las intervenciones de múltiples componentes para el tratamiento de
los pacientes con fracturas de cadera, cirugía en periodo
postoperatorio, y aquellos con trastornos complejos; aunque sin
limitarse sólo a estos casos.

IV

6.9 (Depresión)
Las actividades de cuidados para las personas mayores que presentan
depresión o ideas suicidas deben abarcar prácticas de prevención
primaria, secundaria y terciaria.

IV
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6.10 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:
n Una evaluación de la preparación institucional y los obstáculos para
la formación.
n El compromiso de todos los miembros (ya desempeñen una
función de apoyo directa o indirecta) que vayan a contribuir al
proceso de implantación.
n La dedicación de individuos cualificados para proporcionar el
respaldo necesario a los procesos de formación e implantación.
n Oportunidades continuadas de debate y formación para reforzar la
importancia de las buenas prácticas.
n La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la
implantación de las Guías, desde un punto de vista personal e
institucional.

*NIVEL DE
EVIDENCIA
IV
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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 para la detección del delirio, la demencia y
la depresión en personas mayores.

Interpretación de la Evidencia
Niveles de evidencia
Ia -

Evidencia obtenida del metaanálisis o de la revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados.

Ib -

Evidencia obtenida de al menos un ensayo controlado aleatorizado.

IIa - Evidencia obtenida de al menos un estudio bien diseñado controlado no aleatorio.
IIb - Evidencia obtenida de al menos una muestra de otro tipo de estudio bien diseñado,
cuasiexperimental, no aleatorio.

III - Evidencia obtenida de estudios bien diseñados, descriptivos, no experimentales, tales como
estudios comparativos, estudios de correlación y estudios de casos.

IV - Evidencia obtenida de los informes elaborados por un comité de expertos o su opinión o las
experiencias clínicas de autoridades respetadas.

Guías de buenas prácticas clínicas

Introducción
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Principios generales: Ideas clave
El consenso del equipo de desarrollo de las guías es que las siguientes ideas son puntos
clave 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. Las personas mayores son el mayor grupo de consumidores de los sistemas de salud. Los
programas y servicios diseñados para las personas mayores deben desarrollarse reflejando sus necesidades únicas, incluyendo la familia y los cuidadores.
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2. Las estrategias de cuidados deben centrarse en los niveles más altos de funcionamiento y
capacidades de todas las personas mayores, con apoyos y servicios especializados, y
ponerse en marcha de forma que optimizen su participación en la vida.

3. Todas las personas mayores (de 65 años o más) tienen derecho a recibir una evaluación
geriátrica adecuada, exhaustiva y a tiempo, así como las estrategias de cuidado
relacionadas que se consideren indicadas.

4. Las estrategias de cuidado para personas mayores con delirio, demencia y depresión son
complejas y abarcan múltiples facetas.La selección, administración e interpretación de las
herramientas de valoración debe guiarse por los cambios en el estado mental. Por lo tanto,
se recomienda encarecidamente que el equipo de desarrollo implante esta Guía en conjunto con la Guía de buenas prácticas de la RNAO dedicada a la detección del delirio, la
demencia y la depresión en personas mayores. Dicha Guía puede descargarse
gratuitamente en www.rnao.org/bestpractices.

5. El delirio, la demencia y la depresión no son sinónimos de envejecimiento, pero la prevalencia aumenta con la edad cronológica.

6. Las estrategias de cuidados de las personas mayores con delirio, demencia y depresión
deben tener en cuenta la singularidad, las preferencias, los valores y las creencias de la
persona mayor e involucrar al individuo en la toma de decisiones. Este principio rector se
encuentra en consonancia con el enfoque de atención centrada en el paciente. (Véase la
Guía titulada Atención orientada al paciente de la RNAO (2002) disponible en
www.rnao.org / bestpractices.)

7. Las estrategias de cuidados son más completas cuando se realizan desde un enfoque
interdisciplinar y cuando se incluye a la familia y seres queridos como socios en el proceso.

Guías de buenas prácticas clínicas

8. Deben tenerse en cuenta la edad, el nivel educativo, y los antecedentes culturales a la hora
de seleccionar las estrategias de cuidado.

9. La valoración y el desarrollo de estrategias de cuidado debe ser un proceso individualizado
y dinámico que responda a las necesidades cambiantes de la persona mayor.

10. Resulta fundamental para todas las estrategias de cuidados entender que todo comportamiento es significativo y requiere una valoración experta de los antecedentes fisiológicos,
emocionales, psicológicos, sociales y ambientales que contribuyen.

11. Es necesario aportar conocimientos actuales y en curso sobre las intervenciones farmacológicas basadas en la evidencia respecto a la clasificación, dosificación, interacciones y
efectos secundarios de los medicamentos utilizados en el tratamiento del delirio, la demencia y la depresión para apoyar resultados positivos en las personas mayores.

12. El seguimiento de los resultados de las estrategias de cuidado será realizado por las
enfermeras. Las estrategias de cuidados se revisarán para satisfacer las necesidades
individuales de las personas mayores.

Cómo abordar el delirio, demencia y
depresión de forma conjunta
Cuando el equipo de desarrollo de la guía se reunió inicialmente, hubo un gran debate
acerca del tamaño de estos "tres gigantes geriátricos", en particular sobre el conocimiento
basado en la evidencia, la cantidad de literatura que habría que revisar y si cada uno de estos
trastornos debería dividirse en su Guía correspondiente. El consenso del equipo fue que las
tres áreas temáticas deberían mantenerse unidas, debido a la superposición de la sintomatología. Las personas mayores con complicaciones que acuden a todo tipo de instituciones
sanitarias pueden presentar uno, dos o incluso los tres trastornos al mismo tiempo. Por lo tanto,
muchos de los instrumentos de valoración deben emplearse juntos y las estrategias de
intervención para estos trastornos también se superponen.
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En esta sección, se ha realizado un esfuerzo para unir la información y las estrategias de
cuidado formadas por varios componentes específicos para el delirio, la demencia y la
depresión en personas mayores. Este "Caleidoscopio de estrategias de cuidado" se recoge
en la Figura 1 de la página 24. No todas las estrategias de cuidados están representadas, pero
se hace hincapié en los principios rectores de que los cuidados se prestan al más alto nivel
de la capacidad individual y que el delirio, la demencia y la depresión pueden coexistir. La
discusión que se recoge bajo los títulos secundarios aparece en cada capítulo
correspondiente.
Las enfermeras que cuidan a personas mayores deberían familiarizarse con las estrategias
de cuidado que se describen en este documento, utilizar el documento de la RNAO, Guía
21

(2003) sobre detección y cribaje del delirio, la demencia y la depresión en personas
mayores y comenzar a aplicar la mayor cantidad de recomendaciones que les sea posible en
sus lugares de trabajo. El papel de la enfermera es valorar los tres trastornos en el contexto
de los siguientes principios del cuidado:
n Conocer al paciente
n Relacionarse de forma efectiva
n Reconocer las capacidades que retiene
n Manipular el entorno

La excelencia en los cuidados requiere la evaluación de las buenas prácticas (incluyendo el
cribaje y las valoraciones a lo largo del tiempo), mediante el uso de herramientas
estandarizadas y la medición de los resultados de los cuidados. El cuidado de personas
mayores con delirio, demencia y depresión es a menudo complejo debido al número de
enfermedades crónicas (numerosos medicamentos, hacer frente al descenso de la
funcionalidad), y a cualquier enfermedad aguda que el paciente pueda presentar de forma
superpuesta a estos trastornos. Los entornos sanitarios se beneficiarían de la participación y
la experiencia de las enfermeras de práctica avanzada para una implantación completa.

Guías de buenas prácticas clínicas

Figura 1. Caleidoscopio de estrategias de cuidado para el delirio, la demencia y la
depresión
¿Cuál es la evidencia

¿Cuál es la evidencia

acerca del delirio?

acerca de la demencia?

acerca de la depresión?

Cambios en la memoria desde el inicio
Aparición brusca
Curso de la enfermedad fluctuante
Falta de atención
Pensamiento desorgnizado
Alteración de la consciencia

Deterioro de la memoria, afasia,
apraxia, agnosia
Alteraciones en la funcionalidad
ejecutiva como la planificación o
la organización
Disminución de la función

Cambios vegetativos, como el sueño o
la nutrición
Anhedonia
Falta de contacto visual
Sentimientos de tristeza o de depresión, síntomas físicos imprecisos,
descuido del cuidado personal

Monitorizar y valorar

¿Cuál es la evidencia

Delirio

Depresión

Demencia

Factores de riesgo y urgencia
Preste atención a:

Identifique el tipo de
Demencia:

• Deficiencias auditivas /
visuales*
• Deshidratación*
• Trastornos del sueño*
• Demencia existente
• Deterioro cognitivo*
•
Movilidad / inmovilidad*
• Medicación
• Alteraciones metabólicas
• Comorbilidad

• Enfermedad de Alzheimer
• Demencia vascular
• Demencia del lóbulo frontotemporal
• La demencia de cuerpos de
Lewy
Asegúrese de valorar y tratar
las causas reversibles del
deterioro cognitivo.
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Determinar la naturaleza
y severidad
Diferenciar:
•
•
•
•
•

Leve
Moderada
Grave sin psicosis
Grave con psicosis
Recurrente

Determinar la presencia de
ideas suicidas
Determinar la urgencia

* Factores de prevención

Intervenciones farmacológicas, p. ej.:

Prevención y detección precoz

La estabilidad fisiológica, p.ej.:

•
•
•
•

• Anticipar
• Coordinar la detección con el equipo
• Intervenciones inmediatas

• Valorar y tratar el dolor
• Monitorizar y evaluar las pruebas
de niveles basales
• Realizar un chequeco completo
• ¿Estreñimiento? ¿Infección?

Revisar medicación individual
Reducir / eliminar en lo posible
Dosis más baja posible
Tratar hasta el efecto terapéutico

Otras estrategias no farmacológicas
• Terapia
• Grupos de apoyo para el paciente o
familiares
• Toma de decisiones

Estrategias de comportamientos,
p.ej.:
• Sin contenciones / contenciones mínimas
• Establecer relaciones con los cuidadores
• Escala de conducta

Principios de atención
• Conocer al paciente
• Relacionarse de forma efectiva
• Reconocer las capacidades que
retiene
• Manipular el entorno

Monitorizar y evaluar

Paciente / otros
Formación

del personal

Documentación

Apoyo / manipulación del
entorno, p.ej.:
•
•
•
•

No farmacológico
Terapia, entorno familiar
Música, ruido
Terapia ambiental y luminosa

Adaptado con permiso de Dianne Rossy, RN, MScN, GNC(C), Advanced Practice Nurse, Geriatrics, The Ottawa Hospital
Nota: El Calidoscopio mostrado anteriormente no contiene todas las estrategias de cuidado para el delirio, la demencia y la
depresión. Los detalles de las estrategias de cuidado para el delirio, la demencia y la depresión se encuentran en los
capítulos 1-4.
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Responsabilidad del
desarrollo de las Guías
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), con la financiación del Ministry
of Health and Long-Term Care (MOHLTC), se ha embarcado en un proyecto plurianual de
desarrollo, implantación piloto, difusión y evaluación de Guías de buenas prácticas en
enfermería. En esta cuarta fase del proyecto, la prioridad son las estratecias de cuidados de
personas mayores con delirio, demencia y depresión. Esta Guía la ha desarrollado un equipo
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de enfermeras e investigadores reunidos por la RNAO, que llevó a cabo su trabajo con toda
libertad e independencia del Ministry of Health and Long-Term Care (MOHLTC).

Objetivos y ámbito de aplicación
Las Guías de buenas prácticas son documentos desarrollados de manera sistemática para
ayudar tanto al personal sanitario como a los pacientes, en la toma de decisiones oportunas
en relación a la atención sanitaria (Field & Lohr, 1990). Esta Guía se ha desarrollado para
abordar la mejor manera de proporcionar cuidados a personas mayores (65 años o más) con
delirio, demencia y / o depresión. El propósito de este documento es recomendar estrategias
de cuidados para ayudar a las enfermeras universitarias y enfermeras con formación
profesional que están trabajando en diferentes entornos de cuidados agudos, crónicos y
comunitarios.
Esta Guía se centra en: (1) Recomendaciones para la práctica: Dirigidas a las enfermeras para
guiar la práctica con respecto a las estrategias de cuidado de personas mayores con delirio,
demencia y depresión; (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 organización y directrices: Dirigidas a entornos sanitarios y al
ambiente necesario para facilitar la práctica de la enfermería; (4) Indicadores de valoración y
seguimiento.
Se sabe que las competencias particulares de las enfermeras varían de forma individual y
también de acuerdo con su su categoría profesional (enfermeras universitaria o con formación
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profesional) y se basan en los conocimientos, habilidades, actitudes, análisis crítico y toma de
decisiones que van mejorando a lo largo del tiempo gracias a la experiencia y la formación.
Se espera que las enfermeras lleven a cabo únicamente los aspectos de los cuidados para
los que han recibido formación y cuentan con la experiencia adecuada en ancianos.
Se espera que las enfermeras, tanto universitarias como con formación profesional, soliciten
la consulta adecuada en los casos en que las necesidades de cuidados del paciente superen
su capacidad individual para actuar de forma independiente. Está reconocido que la atención
sanitaria eficaz depende de un enfoque interdisciplinar coordinado que incorpore una
comunicación permanente entre los profesionales sanitarios y los pacientes y que tenga
siempre en cuenta las preferencias personales y necesidades particulares de cada paciente.

Proceso de desarrollo de la Guía
En enero de 2003, un equipo de enfermeras con experiencia asistencial, académica y en
investigación en el ámbito de la atención orientada al paciente, se reunieron convocadas por
la RNAO. Al comienzo, el equipo de trabajo debatió hasta llegar a un consenso sobre el
alcance de la Guía de buenas prácticas.
Por consiguiente, se llevó a cabo una investigación de la literatura existente en materia de
Guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, artículos de investigación destacados y
páginas web. Véase el Anexo A para conocer detalladamente la estrategia de investigación
empleada.
El grupo de trabajo identificó un total de 21 guías de práctica clínica relacionadas con la
valoración y manejo de la salud mental geriátrica. Dichas Guías se revisaron de acuerdo con
una serie de criterios iniciales de inclusión, lo que resultó en la eliminación de nueve de las
Guías. Los criterios para la inclusión o exclusión son los siguientes:
n Idioma inglés, de alcance internacional.
n Fecha no anterior al año 1996.
n Centrada en el área temática (delirio, demencia, y depresión).
n Basada en la evidencia (por ejemplo, contiene referencias contenidas, describe la

evidencia, cita fuentes de la evidencia).
n Disponible y accesible para su recuperación.
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Las 12 Guías obtenidas se sometieron a una evaluación crítica para identificar las Guías
existentes actualizadas, desarrolladas con rigor, basadas en la evidencia y que se ocupaban
del tema tal y como lo había delimitado el equipo de desarrollo de la Guía de buenas prácticas. Estas 12 Guías se sometieron a un proceso de control de calidad de Guías de práctica
clínica mediante la herramienta AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation
Instrument, en lo sucesivo AGREE, por sus siglas en inglés) (AGREE Collaboration, 2001).
Gracias a este proceso se tomó la decisión de trabajar fundamentalmente con ocho Guías
existentes. Estas fueron:
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n Alexopoulos, G., Silver, J., Kahn, D., Frances, A., & Carpenter, D. (1998). The expert con-

sensus guideline series: Treatment of Agitation in Older Persons with Dementia. Expert
Consensus Guideline Series [On-line]. Available:
http://www.psychguides.com/gl-treatment_of_agitation_in_dementia.html
n American Psychiatric Association. (APA) (2000). Practice guideline for the treatment of

patients with major depression. American Psychiatric Association [On-line]. Available:
www.psych.org/clin_res/Depression2ebook.cfm
n American Psychiatric Association. (APA) (1999). Practice guideline for the treatment of

patients with delirium. American Psychiatric Association [On-line]. Available:
www.psych.org/clin_re/pg_delirium.cfm
n American Psychiatric Association. (APA) (1997). Practice guideline for the treatment of

patients with Alzheimer disease and other dementias of late-life. American Journal of
Psychiatry, 144, 1-51.
n Centre for Health Services Research & Department of Primary Care, University of

Newcastle upon Tyne (1997). The primary care management of dementia. National
Electronic Library for Health [On-line]. Available:
www.nelh.nhs.uk/guidelinesdb/htm/Dementia-ft.htm
n Ellis, P. M. & Smith, D. A. R. (2002). Treating depression: The beyondblue guidelines for

treating depression in primary care. The Medical Journal of Australia, 176 (10 Suppl), S77S83.
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n National Advisory Committee on Health and Disability (1996). Guidelines for the

treatment and management of depression by primary healthcare professionals. New
Zealand: New Zealand Guidelines Group.
n Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)(1998). Intervention in the management of

behavioural and psychological aspects of dementia. Scottish Intercollegiate Guidelines Network
[On-line]. Available: www.sign.ac.uk/pdf/sign/pdf/sign22.pdf
Los miembros del equipo de trabajo se dividieron en subgrupos que llevaron a cabo actividades
específicas, según las directrices recogidas anteriormente, la literatura y otros recursos adicionales,
con el fin de elaborar recomendaciones para las intervenciones de enfermería. Gracias a este
proceso, se redactó un borrador de las recomendaciones. Los miembros del equipo de trabajo en
su conjunto examinaron las recomendaciones, debatieron las posibles carencias y la evidencia
disponible, y llegaron a un consenso sobre un borrador de la Guía.
Este borrador se sometió al examen de un conjunto de colaboradores externos que aportaron
su revisión y opinión. Nuestro agradecimiento a estos revisores se recoge al principio de este
documento. 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
asesoramiento e impresiones generales. El equipo de trabajo recopiló y revisó estos resultados. El debate y el consenso dieron como resultado una serie de revisiones del borrador antes
de su publicación y evaluación.
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Definiciones
En el Anexo B se recoge un Glosario adicional de términos relacionados con los aspectos
clínicos de este documento.

Colaborador:

Individuo, grupo o institución con un interés particular en las decisiones y

acciones de las instituciones y que puede tratar de ejercer su influencia sobre las mismas
(Baker et ál, 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 varias clases, y pueden dividirse entre oponentes, partidarios y neutrales
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(Ontario Public Health Association, 1996).

Consenso: Un proceso para la toma de decisiones, y no un método científico para crear nuevos
contenidos. En el mejor de los casos, el consenso solo hace el mejor uso posible de la información de que se dispone, ya se trate de datos científicos o del conocimiento de los participantes
(Black et al, 1999).

Ensayo controlado con asignación aleatoria: 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.

Evidencia:

“Observación, hecho o conjunto ordenado de información que respalda o

justifica las inferencias o creencias en la demostración de ciertas proposiciones o la materia
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 de la salud y pacientes en la toma de decisiones acerca de los cuidados de
salud más adecuados en circunstancias clínicas específicas (Field & Lohr, 1990).

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 los derivados de los estudios individuales incluidos en una revisión
(Clarke & Oxman, 1999).
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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:

Informe de los

requisitos para garantizar 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 nivel gubernamental o social.

Recomendaciones para la práctica: Informes de buenas prácticas orientados a la
práctica clínica y que, en condiciones ideales, están basados en la evidencia.

Revisión sistemática:

Aplicación de un riguroso enfoque científico a la hora de
preparar un artículo de revisión (National Health and Medical Research Council, 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 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).

28

Estrategias de cuidado de personas mayores con delirio, demencia y depresión

Antecedentes
La Guía de buenas prácticas, sobre detección del delirio, la demencia y la depresión
en personas mayores (RNAO, 2003), se ha utilizado como base para este documento.
Las enfermeras tienen la responsabilidad de cribar los casos de delirio, demencia y depresión
en personas mayores y, además, proporcionar estrategias de cuidado personalizadas para
satisfacer sus necesidades en el proceso continuo de los cuidados. La División de la Agencia
de Salud Pública de Canadá sobre Personas Mayores (Division of Aging and Seniors (2001),
Health Canada) calcula que para el año 2021 habrá cerca de 7 millones de personas mayores
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que constituirán el 19% de la población canadiense mayor de 65 años. De este grupo de
población, un número cada vez mayor sufrirá alguna forma de alteración en el estado mental.
Los estudios canadienses llevados a cabo en la década de los 90 sobre la prevalencia de la
demencia y / o algún tipo de deterioro cognitivo sin demencia sugieren que, un 75,2% de las
personas estudiadas no presentaba problemas, el mayor grupo con deterioro fue el que
presentaba deterioro cognitivo sin demencia, con un 16,8%, seguido por las personas
diagnosticadas con demencia que representaban el 8% (Graham et al. 1997). El sistema
sanitario debe prever el aumento del número de personas mayores con deterioro cognitivo
con o sin demencia, y las enfermeras deben recibir la formación necesaria para poder
detectar los casos y poner en marcha estrategias de cuidado.
Hasta la fecha, la falta de detección del delirio, la demencia y la depresión sigue siendo un
problema. El Colegio de Médicos de Urgencias Norteamericano (American College of
Emergency Physicians (1999)) sugiere que el 40% de los pacientes mayores de 70 años en
situaciones de urgencia presentan un estado mental alterado; 25% con alteración del nivel de
consciencia; 25% con delirio; y 50% con disfunción cognitiva. Dado que las enfermeras
prestan cuidados a una población cada vez más compleja de pacientes, y dado que la edad
media del paciente está aumentando, se sugiere que consulten las Guías de buenas
prácticas acerca de la prevención y el manejo del delirio, la demencia y la depresión. Estas
estrategias de cuidado ofrecen a las enfermeras una serie de recomendaciones para la
práctica que están basadas en la evidencia y han sido revisadas por expertos clínicos.
La discriminación por edad y el estigma que acompaña a la vejez afectan a los cuidados de
la población de edad avanzada (Conn, 2003). Es fundamental que las enfermeras desarrollen
los conocimientos y capacidades necesarias para valorar e iniciar el tratamiento de la forma
más adecuada. Las Guías de buenas prácticas ayudarán a las enfermeras a prevenir
enfermedades, reducir la morbilidad y la mortalidad, mejorar la salud, y mejorar la calidad de
vida de las personas mayores.
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Capítulo 1
Recomendaciones para la
práctica en casos de delirio
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El delirio afecta negativamente a la función y a los resultados, y se asocia con una elevada morbilidad y mortalidad. Es un trastorno agudo y complejo que requiere intervenciones
inmediatas para prevenir daños cerebrales y riesgos para la salud permanentes, incluida la
muerte. Se "asocia con tasas de mortalidad del 25-33%, y suele causar un incremento de la
estancia hospitalaria, una mayor intensidad de los cuidados de enfermería, más inversiones
institucionales, y mayores costes sanitarios" (Inouye,p. 257). Un estudio canadiense identificó
que la falta de detección del delirio se asocia con una mayor mortalidad en los seis meses
siguentes al alta de Urgencias (Kakuma, et al.2003). Otro estudio concluyó que la incidencia
de delirio en personas mayores hospitalizadas se asocia con una estancia 7,78 días mayor
después del diagnóstico (McCusker, Cole, Dendukuri & Belzile, 2003). Por tanto, es
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fundamental proporcionar mecanismos para el reconocimiento temprano y el tratamiento de
este trastorno potencialmente reversible.
Hay más investigaciones relacionadas con el cribaje que con las estrategias de cuidado para
manejar los síntomas del delirio. Fann (2000) señala en una revisión metodológica de los
estudios que el delirio se diagnostica de forma equivocada en los estudios en porcentajes que
oscilan desde el 32% hasta más del 67%. Un estudio canadiense reciente identificó una
prevalencia del 9,6% de pacientes mayores de 65 años con delirio identificado. Los autores
sugieren tener cuidado a la hora de interpretar los resultados, ya que parecía haber una
tendencia a identificar el delirio hiperactivo y una falta de reconocimiento del delirio
hipoactivo, lo que hacía que se pasaran por alto muchos casos (Elie, et al. 2000).
El tratamiento del delirio se basa principalmente en la experiencia clínica, los informes de
casos y los artículos de revisión (APA, 1999). Hay poca evidencia de investigaciones
cuantitativas que respalde la eficacia de estrategias específicas de cuidado. Las estrategias
de cuidado basadas en la investigación se organizan en programas para su aplicación e
incluyen múltiples intervenciones (Foreman, Wakefield, Culp, y Milisen, 2001; Inouye, 2000;
Inouye, Bogardus, Baker, Summers, y Cooney, 2000; Milisen, et al. al. 2001; Rapp & The Iowa
Veterans Affairs Nursing Research Consortium, 1998).
Si el delirio no se detecta, es difícil llevar a cabo las estrategias de cuidado en el momento
oportuno. Es sabido que el delirio puede suponer una urgencia médica. Por lo tanto, es
necesario tener conocimientos sobre la prevención y llevar a cabo estrategias de manejo, que
deben abordar las causas subyacentes del delirio y proporcionar medidas generales de apoyo
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(Alexopoulos, et al. 1998; APA, 1999; Inouye, 1993; Inouye, et al). "Una valoración y
tratamiento eficaces y oportunos pueden prevenir la discapacidad y mortalidad prematuras,
reducir la carga del cuidador y mejorar en gran medida la calidad de vida" (Conn, 2003, p. 1).
Los resultados de los estudios con personas mayores relacionados con el manejo del delirio
han demostrado lo siguiente:
n

Prevención

Los estudios sugieren que no todos los casos se pueden prevenir. Algunos factores de
riesgo se prestan a la intervención para prevenir el delirio en pacientes de alto riesgo. Las
estrategias de prevención a menudo se dan casi al mismo tiempo que el cribaje y deben
abordar tanto los factores contribuyentes, como los síntomas que presentan. (Alexopoulos,
et. Al. 1998; APA, 2000; Conn y Lieff, 2001; Inouye, 2000; Inouye, et al., 1999; Rapp & The
Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium, 1998; 2001).
n

Factores predisponentes y desencadenantes

Los estudios sugieren que hay una serie de factores que contribuyen a la posibilidad de presentar delirio. Se inician estrategias de cuidado dirigidas de forma específica a los factores
predisponentes y precipitantes de cada individuo (Inouye y Charpentier, 1996).
n

Reconocimiento

Hay una falta de definiciones coherentes y compartidas para describir y diagnosticar el delirio.
Las Guías de buenas prácticas y una revisión sistemática de la literatura sugieren que los
facultativos deben diagnosticar el delirio según los criterios del DSM IV - R(Alexopoulos, et al.
1998; APA, 1999; Conn y Lieff, 2001; Inouye, et al., 1990; Milisen, et al. 2001). La detección
del delirio por parte de las enfermeras depende de que puedan identificar los principales
síntomas del delirio.
n

Cribado

El cribaje es clínicamente útil. La detección temprana y el tratamiento temprano son las
intervenciones más eficaces para la prevención del delirio. La Guía de la Asociación
Americana de Psiquiatría (en lo sucesivo American Psychiatric Association, por su nombre en
inglés) (1999) sobre el delirio y la Guía de la RNAO (2003) sobre detección del delirio, la
demencia y la depresión en personas mayores favorece el uso de herramientas de
valoración estandarizadas y la práctica clínica para detectar el delirio. Sin embargo, Fann

34

Estrategias de cuidado de personas mayores con delirio, demencia y depresión

(2000), en una revisión de la literatura, advierte que también debe examinarse el uso de las
herramientas para determinar su relevancia y esto puede, de hecho, producir un bajo valor
predictivo de casos positivos. El cribaje puede comenzar en los servicios de urgencias y es
eficaz en poblaciones de pacientes específicos, como los que presentan fracturas de cadera
o los ingresados en unidades de medicina interna y cirugía (Inouye, 2000; Kakuma, et al. 2003;
Marcantonio, Flacker, Michaels, y Resnick, 2000; Rapp & The Iowa Veterans Affairs
Nursing Research Consortium, 1998;2001;RNAO,2003).
n

Diferenciación

Hay dos tipos de delirio y es necesario diferenciar entre el delirio hipoactivo frente al delirio
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hiperactivo, que es más común. La literatura indica que se debe identificar lo antes posible,
para poder aplicar las estrategias de atención. Además, estos dos tipos de delirio pueden
presentarse mezclados. La literatura apoya el uso de una escala de calificación del delirio para
profundizar en la distinción de los tipos y la gravedad. Se ha demostrado que gravedad del
delirio se asocia con mal pronóstico en la población con fractura de cadera (Marcantonio, Ta,
Duthie, & Resnick, 2002). En el Anexo C se recoge la Escala de calificación de la confusión.
n

Programas con múltiples componentes

En la literatura se encuentra que un marco organizado con

intervenciones de varios

componentes resultaba ser el más beneficioso. Las intervenciones se organizan para
proporcionar estrategias de cuidado dirigidas los factores de riesgo del paciente (Foreman, et
al., 2001; Inouye, et al., 1999; Rapp & The Iowa Veterans Affairs Nursing Research
Consortium, 1998).
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Recomendaciones para la práctica
sobre delirio
El siguiente diagrama describe el flujo de información y las recomendaciones para las
estrategias de cuidado para el delirio.

Figura 2: Diagrama de flujo sobre estrategias de cuidado para el delirio
Identificar los riesgos
• Cribaje del delirio, la demencia y la depresión / juicio clínico
• Documentar: Estado mental, actividades de la vida diaria
• Identificar los cambios del estado normal

Mantener un alto índice de
sospecha
Preguntar y observar
1.
2
3.
4.

¿Alteración del estado mental, de aparición brusca?
¿Falta de atención? ¿Ideas inconstantes?
¿Pensamiento desorganizado? ¿Habla incoherente?
Alteración del nivel de consciencia? ¿Ya no está alerta?

NO?
Mantener un alto índice de sospecha

En caso afirmativo::
1 y 2 y o bien 3 o bien 4

Estrategias de prevención y
tratamiento
• Centrarse en las causas
• Elegir estrategias individuales

¡URGENTE !

Ambientales
¿Iluminación, ruido,
sueño?

de ate
ipios
c
n
in

ció

Pr

Consulta / derivación
(médicos, equipo
multidisciplinar)

n

• Conocer al paciente
• Relacionarse de forma efectiva
• Reconocer las capacidades que
retiene
• Cambiar las condiciones
ambientales

Farmacológicas
Consciencia

Estabilidad fisiológica,
saturación de O2,
análisis de sangre,
hidratación, visión, audición, nutrición, dolor...

Comunicación terapéutica con el
paciente / apoyo emocional

Estrategias conductuales
• Seguridad
• Riesgo
• Reducir la contención

Educación

Monitorización, valoración y evaluación permanentes

• Ancianos
• Programas para el personal y documentación
• Familiar
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Recomendación • 1.1
Las enfermeras d eben mantener un alto índice d e sospecha para la prevención, d etección
temprana y el tratamiento urgente d el d elirio para apoyar los resultados positivos.
(Nivel de evidencia = IIa)

Discusión de la evidencia
Las enfermeras deben anticipar el potencial para el delirio en las personas mayores y seguir
manteniendo un alto índice de sospecha para el delirio de forma continua. El delirio puede
volver a ocurrir y no se reconoce. Los síntomas pueden ser transitorios, no necesariamente
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universales, y pueden estar presentes durante un largo período de tiempo en las personas
mayores (Gagnon, Allard, Masse, & DeSorres, 2000; RNAO,2003). Además, los síntomas de
delirio pueden presentarse mezclados. Las personas mayores pueden no recuperarse
completamente de un episodio de delirio. Un estudio prospectivo reciente sugiere que el delirio
grave se asocia con resultados tales como la muerte, la disminución de las actividades de la
vida diaria (AVD) y la movilidad, así como el ingreso en residencias de ancianos (Marcantonio,
et al., 2000).
Dado que el delirio es un trastorno agudo con componentes reversibles y se asocia con una
morbilidad y mortalidad elevadas, se sugiere que las enfermeras mantengan un sentido de
urgencia para llevar a cabo valoraciones e intervenciones tempranas. Algunos trastornos que
ocasionan un episodio de delirio son reversibles si se detectan de forma temprana.
También deben tenerse en cuenta otros trastornos, como la demencia o la depresión, y los
profesionales sanitarios deben utilizar múltiples métodos para ayudar en el cribado (Fick &
Foreman, 2000). El reconocimiento y tratamiento tempranos se asocian con una menor
morbilidad, mortalidad y duración de la estancia en cuidados intensivos, y puede ayudar
a prevenir el deterioro cognitivo irreversible y la institucionalización (Conn & Lieff, 2001; Fann,
2000; Gagnon, et al., 2000; Marcantonio, et al., 2000).
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Recomendación • 1.2
Las enfermeras deben emplear los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y
Estadístico (DSM) IV-R para evaluar si hay delirio y documentar sus observaciones del
estado mental del delirio hipoactivo e hiperactivo. (Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Los criterios del DSM IV-R proporcionan las características diagnósticas más habituales del
delirio. Las enfermeras deben identificar las características de presentación del delirio
teniendo en cuenta los criterios del DSM IV-R. Por favor, consulte la Guía de Detección del
delirio, la demencia y la depresión en personas mayores (RNAO, 2003).
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En general, las normas sugieren valorar al paciente según la información que se conoce sobre
su estado normal y comprobar si existe:
nAlteraciones de la consciencia (reconocimiento, precisión, falta de atención).
n Cambios

en

la

cognición

(déficit

de

memoria,

pensamiento

desorganizado,

desorientación, sin demencia previa).
n Desarrollo de los síntomas durante un período corto de tiempo.
n Evidencia de la historia clínica, pruebas físicas o resultados de laboratorio que indiquen

factores contribuyentes.
n Curso fluctuante del delirio.
n Inicio súbito.

Identificar un delirio potencial puede ayudar en la detección precoz de una enfermedad
médica. Las enfermeras han de mantenerse alerta para observar y evaluar no sólo la
presencia de delirio, sino también ofrecer una diferenciación de los tipos de delirio. Con el fin
de completar la evaluación, la enfermera debe conocer el estado funcional y cognitivo del
paciente en circunstancias habituales, así como la presencia de una demencia preexistente.
Las enfermeras deben tener siempre en cuenta la posibilidad de un delirio hipoactivo, ya que
puede tener una mayor probabilidad de pasar desapercibido, y por lo tanto puede no haber
prevención precoz ni medidas de intervención (APA, 1999; Rapp & The Iowa Veterans Affairs
Nursing Research Consortium, 1998; Trzepacz, et al., 1999; Tune, 2001).
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Recomendación • 1.3
Las enfermeras d eben mantener un alto índice d e sospecha para la prevención, d etección
temprana y el tratamiento urgente d e d elirio para apoyar los resultados positivos.
(Nivel de evidencia = IIa)

Discusión de la evidencia
El delirio suele tener un origen multifactorial que afecta a las personas mayores en múltiples
contextos. Una revisión de literatura proveniente de múltiples fuentes sugiere algunos
factores de riesgo comunes para el delirio, que incluyen la edad cronológica, las deficiencias
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visuales o de audición, la deshidratación, las alteraciones del sueño, la demencia preexistente,
el deterioro cognitivo, la inmovilidad, la medicación, las anomalías metabólicas, y la
comorbilidad (Alexoupolos, et al ., 1998; APA, 1999; Fann, 2000; Foreman, et.al., 2001;
Inouye, 2000; Rapp & The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium, 1998; SullivanMarx, 2000).
Hay varias herramientas de detección para el delirio disponibles en la literatura. Una de las
herramientas validadas

más populares es el Método de Evaluación de la Confusión

(Confusion Assessment Method o CAM por sus siglas en inglés), que identifica a las personas
mayores con mayor riesgo de delirio en el momento del ingreso hospitalario (Inouye, 1993;
1998; Inouye & Charpentier, 1996; Inouye, et al., 1990). Si desea más información acerca de
otras herramientas, consulte la Guía de Detección del delirio, la demencia y la depresión en
personas mayores (RNAO, 2003).
Las cuatro preguntas siguientes, tomadas de la herramienta CAM, pueden ayudar a identificar
factores de riesgo. Se recomienda que las enfermeras formulen, como mínimo, estas
preguntas:
n ¿Hay un cambio agudo en el estado mental con un curso fluctuante?
n ¿Hay falta de atención (dificultad para concentrarse)?
n ¿Hay pensamiento desorganizado? (divagante, desarticulado)
n ¿Hay una alteración del nivel de consciencia (coma, somnolencia, letargo, hipervigilancia)?
(Inouye, 1990)

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es "sí", las enfermeras deben
mantener un alto índice de sospecha sobre la posibilidad de delirio y realizar una valoración

Guías de buenas prácticas clínicas

más completa. En la Guía de Detección del delirio, la demencia y la depresión en personas
mayores (RNAO, 2003) se recogen los síntomas del delirio. Las reglas mnemotécnicas pueden
ayudar a las enfermeras a recordar de forma sistemática las causas más comunes asociadas
con la posibilidad de delirio en personas mayores. Véase la Figura 3.

Figura 3 - Revisión de las causas del delirio
Regla mnemotécnica:
I Watch Death (vigilo la muerte)
I

Infecciones

R R etraimiento
P P Problemas metabolicos
agudos
T Toxinas,medicamentos

Presentación de los síntomas

Infección del tracto urinario (ITU), neumonía, encefalitis
Alcohol, benzodiacepinas, sedantes o hipnóticos
Alteraciones electrolíticas, deshidratación, acidosis o alcalosis, fallo hepático
o renal
Opiáceos, salicilatos,indometacina, lidocaína, fenitoína, esteroides,
otros fármacos como la digoxina, medicamentos cardíacos,
anticolinérgicos, psicotrópicos

P Patología del SNC

Ictus, tumor, convulsiones, hemorragia, infección

H Hipoxia

Anemia, fallo pulmonar o cardíaco, hipotensión

D Deficiencias

Tiamina (con abuso de ETOH), B12

E Endocrino

Tiroides, hipo- o hiperglucemia, insuficiencia, suprarrenal,hiperparatiroidismo

P Problemas vasculares agudos Shock, encelopatía hipertensiva
T Trauma

Lesión en la cabeza, postoperatorio, caídas

M Metales pesados

Envenenamiento por plomo, mercurio o magnesio

Reproducido con permiso de la editorial American Psychiatric Publishing, Inc., www.appi.org. Adaptado de: Wise,
M. g. (1986). Delirium. In R. E. Hales & S. C. Yudofsky (Eds.), American Psychiatric Press Textbook of
Neuropsychiatry (pp. 89-103). Washington, D. C.: American Psychiatric Press Inc.

Las enfermeras deben utilizar herramientas de cribaje seleccionadas y poner en marcha
estrategias de cuidado centradas en las causas del delirio siempre que sea posible. Además
de manejar las presentaciones de conducta, deben seguir monitorizando y actualizando el plan
de cuidados según corresponda.
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Recomendación • 1.4
Las enfermeras d esempeñan un papel fundamental en la prevención d el d elirio y d eben
dirigir los esfuerzos d e prevención a los fa ctores d e riesgo d e cada pa ciente individual.
(Nivel de evidencia = Ib)

Discusión de la evidencia
Los expertos, los informes de debate y al menos un ensayo clínico controlado aleatorizado
sugieren que los resultados pueden mejorar gracias a estrategias preventivas. Una vez que
el delirio se ha presentado, las intervenciones son menos eficaces y eficientes (Cole, 1999;
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Cole, et al. 2002; Inouye, 2000). Inouye concluye que la prevención primaria del delirio debe
abordar los factores de riesgo. En todos los estudios, las enfermeras desempeñaron un papel
fundamental en la valoración, el manejo y la prevención del delirio. En varios ensayos no
aleatorios, cuando las enfermeras intervenían sobre los factores ambientales, el deterioro
sensorial, la incontinencia, la inmovilidad, el dolor y los trastornos médicos inestables, el grupo
de intervención presentaba una menor incidencia de delirio y una longitud más corta de la
estancia (Cole et al. 2002).
Los programas de prevención del delirio de varios componentes constituyen un marco para
la entrega de las estrategias de cuidado para el delirio. Algunos estudios sugieren que son
más eficaces cuando se aplican a poblaciones de alto riesgo o grupos de pacientes con un
alto riesgo de delirio como el postoperatorio tras una cirugía (fractura de cadera) y los
trastornos médicamente complejos. El Programa Hospitalario para Personas Mayores: un
modelo de atención para prevenir el deterioro funcional y cognitivo en personas mayores
hospitalizadas (The Hospital Elder Life Program: A Model of Care to Prevent Cognitive and
Functional Decline in Older Hospitalized Clients) es un ejemplo de un programa integral que
explica las intervenciones preventivas en detalle. En el Anexo D se recogen los factores de
riesgo para el delirio y los protocolos de intervención del Programa Hospitalario para Personas
Mayores. El Programa se centra en seis factores de riesgo en las personas mayores: el
deterioro cognitivo, la privación del sueño, la inmovilidad, la discapacidad visual, la
discapacidad auditiva y la deshidratación. Este Programa fue efectivo en la reducción del
delirio en aproximadamente un 25% en personas mayores hospitalizadas por operaciones
quirúrgicas o trastornos médicos complejos (Inouye et al. 2000).
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Recomendación • 1.5
Con el fin de combatir las causas individuales del delirio, las enfermeras que trabajan
junto con otras disciplinas deben seleccionar y registrar estrategias de cuidado con
múltiples componentes y aplicarlos de forma simultánea para prevenir el delirio.
(Nivel de evidencia = III)

Discusión de la evidencia
Las estrategias de atención de múltiples componentes ofrecen a las enfermeras la posibilidad
de seleccionar varias intervenciones dirigidas a la etiología subyacente. El delirio no suele ser
el resultado de una sola alteración, sino que suele relacionarse con varios factores de riesgo.
El cribaje sistemático, la prevención y las estrategias de cuidado de múltiples componentes
parecen ser los componentes más beneficiosos para las poblaciones de alto riesgo, como las
personas mayores con fractura de cadera, problemas médicos complejos o en período
postoperatorio. La investigación sugiere, además, orientar las intervenciones hacia los
factores predisponentes individuales, tales como:
n Presencia de deterioro cognitivo
n Enfermedad grave (estado de comorbilidad)
n Deficiencias visuales y de audición
n Medicación
n Equilibrio fisiológico y electrolítico o nivel de hidratación

Estas intervenciones específicas se asocian con resultados positivos como la disminución de
la longitud de la estancia y la disminución de la pérdida funcional (Inouye et al. 1999; Rapp,
et al. 1998). Aunque hay más evidencia que documenta los resultados en las poblaciones
hospitalizadas, estos factores predisponentes individuales también se aplican en la atención
a crónicos y atención comunitaria.
Las intervenciones para el delirio deben reflejar la interacción compleja y dinámica de
múltiples causas y la respuesta individual a la enfermedad. No hay ensayos controlados
aleatorizados (ECA) que apoyen la eficacia de una estrategia de atención única y concreta a
la hora de prevenir o tratar el delirio (APA, 2000; Cole, et al. 2002; Rapp, et al. 1998). Por lo
tanto, se sugiere que las enfermeras seleccionen y apliquen enfoques de múltiples factores,
desarrollados por expertos (Cole, Primeau, & Elie, 1998; Cole, Primeau, & McCusker, 2003).
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El equipo revisó la literatura recopiló las estrategias de atención según los siguientes
dominios: (En la Tabla 2 de la página 46 se recogen más detalles.)
1. Consulta / derivación
2. Estabilidad fisiológica
3. Conciencia farmacológica / revisión de la medicación
4. Entorno
5. Educación, paciente / familia, personal, comunidad
6. Comunicación / apoyo emocional
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7. Estrategias conductuales
El Consorcio de Investigación en Enfermería sobre Delirio con Confusión Aguda de los
Veteranos de Iowa (Iowa Veteran’s Affairs Nursing Research Consortium, Acute Confusion
Delirium, 1998) y el Programa Hospitalario para Personas Mayores (Hospital Elder Life
Program) (Inouye, et. al. 2000) www.hospitalelderlifeprogram.org, que se recogen en los
Anexos D y E, ofrecen más estrategias de atención basadas en la evidencia.

Recomendación • 1.6
Las enfermeras d eben monitorizar, evaluar y modificar las estrategias d e intervención d e
múltiples componentes d e forma constante para abordar la evolución fluctuante asociada con el d elirio.

(Nivel de evidencia = IIb)

Discusión de la evidencia
Se recomienda llevar a cabo valoraciones constantes de los síntomas cognitivos, ya que
pueden indicar la eficacia de las intervenciones o cambios en el estado clínico (APA, 1999;
McCusker, et al., 2003; Rapp & The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium,
1998). La monitorización y evaluación continuas de las intervenciones permitirá a las
enfermeras ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades cambiantes del paciente, y
adaptar las intervenciones según sea necesario.
Las escalas de clasificación de la gravedad de los síntomas, como la Escala de Clasificación
del Delirio (Delirium Rating Scale, según su nombre en inglés) (Marcantonio, et al. 2002), la
Escala Memorial de Evaluación del Delirio (Memorial Delirium Assessment Scale, en lo
sucesivo MDAS, por sus siglas en inglés) o la Escala de Valoración de la Confusión (Confusion
Rating Scale, por su nombre en inglés) (Wise, 1986) pueden resultar útiles para controlar el
efecto de una intervención, y el curso del delirio a lo largo del tiempo (APA, 1999). En el Anexo
J se recoge un ejemplo.
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El uso de escalas de clasificación de la gravedad se apoya en el estudio prospectivo de
pacientes sometidos a cirugía por fractura de cadera llevado a cabo por Marcantonio et al.
(2000). La MDAS se utiliza para monitorizar la gravedad del delirio. El delirio más grave (tipo
hiperactivo) se encuentra asociado con peores resultados que el delirio leve (tipo hipoactivo).
Los investigadores recomiendan tratar el delirio leve para prevenir el delirio grave y sugieren
realizar un seguimiento de los pacientes con síntomas graves durante un período más largo
de tiempo.
Un estudio de cohorte prospectivo realizado por Gagnon et al. (2000), corrobora la necesidad
de realizar un cribaje y seguimiento de la gravedad del delirio. Este estudio se llevó a cabo
utilizando la Escala de Valoración de la Confusión (Rating Scale, en lo sucesivo CRS, por sus
siglas en inglés) para el cribaje, el control de los síntomas y la mejora de los síntomas, para determinar la frecuencia de delirio y los resultados en pacientes con cáncer que han sido
ingresados de forma consecutiva para recibir cuidados paliativos. De 89 personas, la
prevalencia de síntomas de delirio en el momento del ingreso fue del 20,2% y la presencia de
delirio confirmado fue del 13%. La incidencia de síntomas de delirio detectados mediante
cribaje durante el seguimiento fue del 52,1%, mientras la presencia de delirio confirmado fue
del 32,8%. Del 32,8% de casos confirmados de delirio, la mitad experimentaron una mejoría de
los síntomas considerada clínicamente significativas durante el seguimiento; aunque la mejoría
de los síntomas ocurrió con menos frecuencia en los pacientes que ya presentaban delirio en el
momento del ingreso, frente a los que no presentaban delirio en el momento del ingreso. Los
autores afirman que la prevención, tratamiento y monitorización del delirio son elementos
prioritarios para reducir la carga asociada con el cáncer avanzado y para mantener la calidad de
vida próxima a la muerte.
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Tabla 2: Estrategias de cuidado de múltiples componentes para el delirio
Recomendaciones de
estrategias de cuidado
1.5.1 Consulta / Derivación
Las enfermeras deben derivar
lo antes posible a los servicios
especializados.

Discusión de la evidencia
Los estudios y los expertos sugieren que, después de una consulta con el
médico de familia o de atención primaria, deben realizarse derivaciones a:
• servicios geriátricos especializados,
• servicios psiquiátricos,
• neurólogos,
• y miembros del equipo multidisciplinar.
Estos profesionales ayudarán a la detección y tratamiento temprano. El
desarrollo de nuevos síntomas o el aumento de los mismos puede ser un
signo de deterioro. (APA, 1999; Foreman, et al., 2001; Rapp & The Iowa
Veterans Affairs Nursing Research Consortium, 1998).
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1.5.2 Estabilidad fisiológica /
Causas reversibles
Las enfermeras son responsables
de la valoración, interpretación,
administración y comunicación del
estado fisiológico del paciente de
forma continua.

1.5.3 Farmacología
Las enfermeras deben actualizar
constantemente sus conocimientos
acerca de los efectos de los medicamentos, revisar cuidadosamente los
perfiles farmacológicos de las
personas mayores, e informar
acerca de cualquier medicamento
que pueda contribuir de forma
potencial al delirio.

La mejora de los resultados del paciente está relacionada con la identificación y tratamiento temprano de las causas reversibles. Como mínimo:
• Monitorizar ingestas y deposiciones, patrones de eliminación,
oxigenación, glucosa en sangre, hemoglobina, dolor, constantes vitales y
electrolitos siempre que sea posible. Las enfermeras deben solicitar, previa
consulta con el médico, las pruebas físicas y de laboratorio que sean
necesarias (APA, 1999).
• Utilizar un método sistemático de valoración física de los pacientes, y
establecer un proceso con el que comunicarse con los médicos. Un ejemplo de método de comunicación es una hoja de órdenes médicas
estandarizadas (véase el Anexo F).
• Asegurar un estado adecuado de hidratación y nutrición, movilización, atención a los déficits visiuales y auditivos y a los protocolos no farmacológicos
para el sueño.
• Proporcionar audífonos, gafas y recursos de ayuda especiales.
• Valorar y manejar el dolor. Tanto el tratamiento escaso como el tratamiento prolongado del dolor pueden causar delirio. Las enfermeras deben
revisar la guía de la RNAO (2002a) sobre valoración y manejo del dolor,
disponible en www.rnao.org/bestpractices.
• Retirar los catéteres innecesarios (véase la guía de la RNAO (2002b)
sobre manejo de la incontinencia mediante evacuación inducida,
disponible en www.rnao.org/bestpractices).
Las enfermeras, en colaboración con los médicos y el equipo multidisciplinar, deben ser conscientes de que el uso de determinados fármacos puede
contribuir al delirio en las personas mayores (Alexopoulos, et. al., 1998;
APA, 1999; Inouye, 1993; Inouye, et a.l, 1999; Milisen, Foreman, Godderis,
Abraham, & Broos, 1998). (En el Anexo G se recoge una lista de medicamentos que contribuyen al delirio en las personas mayores.) Reducir o
eliminar los medicamentos no fundamentales.Utilizar el menor número de
medicamentos en la dosis más baja posible (Alexopoulos, et al., 1998; APA,
1999).
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Recomendaciones de
estrategias de cuidado
1.5.3 Farmacología
Las enfermeras deben actualizar
constantemente sus conocimientos
acerca de los efectos de los medicamentos, revisar cuidadosamente los
perfiles farmacológicos de las
personas mayores, e informar
acerca de cualquier medicamento
que pueda contribuir de forma
potencial al delirio

Discusión de la evidencia
Prestar especial atención a las siguientes categorías de medicamentos que
contribuyen al delirio (Véase el Anexo G) :
• Anticolinérgicos.
• Agentes bloqueadores de la hismina 2.
• Analgésicos.
• Hipnóticos sedantes.
• Antipsicóticos.
• Medicamentos cardiovasculares.
Usar medicación psicotrópica solo para el tratamiento de síntomas específicos
o conductas difíciles y nunca como tratamiento de primera línea. Suspender la
medicación que no sea esencial durante un episodio de delirio. Suspender la
medicación después de cualquier episodio de delirio o cuando no sea efectiva. Valorar y monitorizar las medidas farmacológicas, incluyendo la
racionalización de la medicación (APA, 1999; Foreman, et al., 2001; Inouye, 1993).
Monitorizar la administración de medicación en la comunidad si la cognición
del paciente está alterada. Colaborar con los farmacéuticos en las instituciones y en la comunidad.

1.5.4 Factores ambientales
Las enfermeras deben
identificar, reducir o eliminar
los factores del entorno que
contribuyen al delirio (Véase el
Anexo E).

APA (1999) y los expertos clínicos sugieren que identificar y modificar los
factores del entorno contribuye a un manejo satisfactorio del delirio. Sin
embargo, existe escasa investigación respecto a cada intervención.
• Crear un entorno familiar: objetos personales familiares.
• Orientar y proporcionar apoyo a los pacientes:calendarios, relojes (valorar
la idoneidad de su uso, especialmente en pacientes con demencia).
• Reducir los ruidos. Los pacientes con delirio pueden tener deficiencias en
la percepción de estímulos visuales y auditivos y presentar disminución de
la agudeza visual y auditiva.
• Usar música de acuerdo con las preferencias personales del paciente.
•Optimizar los niveles de estimulación sensorial según los niveles de
privación o sobrecarga sensorial.
• Proporcionar una estructura y una rutina predecible.
• Utilizar distracciones.
• Proporcionar luz por el día y reducirla por la noche para favorecer los
ciclos de sueño / vigilia.
• Observar de forma continua y cercana (por ejemplo, llevarlo a la consulta
de enfermería) (APA, 1999; Conn & Lieff, 2001, Foreman, et al., 2001; Milisen,
et al., 2001; Rapp, et al., 2001).

1.5.5 Formación
Las enfermeras deben
actualizar constantemente sus
conocimientos sobre el delirio
y proporcionar educación
sobre el delirio a las personas
mayores y sus familias.

• Valorar las características psicológicas, sociales y de formación o
aprendizaje.
• Educar a la persona mayor sobre su enfermedad.
• Proporcionar manejo y apoyo al paciente y su familia después del delirio. (En
el Anexo H se encuentra un ejemplo de folleto informativo para el paciente).
• Educar al paciente y a la familia sobre las causas conocidas del delirio y
los factores de riesgo para episodios futuros.
• Compartir recursos sobre el delirio con otro personal clínico (Véase el
Anexo I) (Alexopoulos, et. al.,1998; APA, 1999; Andersson, Norberg, &
Hallberg, 2002; Carr & Fraser North-Burnaby Hospital, 2002; Inouye, 1993;
Milisen, et al., 2001; Rapp & The Iowa Veterans Nursing Research Consortium,
1998).
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Recomendaciones
de estrategias de cuidado
1.5.6 Comunicación / Apoyo
emocional
Las enfermeras deben
establecer y mantener una
relación terapéutica de apoyo
con las personas
mayores basada en las
características sociales y
psicológicas del individuo.
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1.5.7 Intervenciones
conductales
Las enfermeras son las
responsables de la prevención,
identificación y aplicación de
enfoques del cuidado para
minimizar las conductas
perturbadoras y proporcionar
un ambiente seguro.

Discusión de la evidencia
• Establecer y mantener una relación de ayuda terapéutica con el paciente
y su familia. Las intervenciones en las personas mayores deben incluir
apoyo, así como la confirmación de su estado y su realidad
emocional. (Véase el Anexo E).
• Tranquilizar con una voz suave y con la presencia de la familia o de apoyos
reconocidos.
• Proporcionar luz por el día y reducirla por la noche para favorecer los
ciclos de sueño / vigilia.
• Observar de cerca (Véase el Anexo D: Hospital Elder Life Program) Véase
la guía sobre relación terapéutica (RNAO, 2002c) y apoyo a las familias
ante circunstancias previsibles e inesperadas (RNAO, 2002d) (APA, 2000;
Andersson, et al., 2002; Foreman, et al., 2001; Milisen, et al., 2001; Rapp,
et al., 2001).
• Monitorizar de forma regular y ajustar los tratamientos para garantizar la
seguridad del paciente.
• Proporcionar personal de enfermería de forma uniforme y continuada.
• Proporcionar una estructura y una rutina predecibles.
• Proporcionar líquidos y alimentos.
• Utilizar distracciones.
• Evitar el uso de contenciones.
• Iniciar el tratamiento farmacológico (si es necesario).
En el Anexo G se recoge un listado de medicamentos que contribuyen al delirio
y a conductas perturbadoras. En el capítulo sobre la demencia y el Anexo E
se recogen las estrategias de comportamiento. (Alexopoulos, et al., 1998; APA,
1999; Inouye & Charpentier, 1996; Rapp & The Iowa Veterans Affairs Nursing
Research Consortium, 1998).

En el ejemplo del Anexo J se incluye una muestra de la aplicación de las estrategias de cuidado para el delirio.
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Demencia:

Las características principales de la demencia incluyen múltiples déficits

cognitivos que presentan la suficiente gravedad como para provocar un deterioro en el
funcionamiento social u ocupacional del individuo y suponen una disminución de su nivel de
actividad previo (APA, 1997). Estos déficits cognitivos incluyen deterioro de la memoria y al
menos uno de los siguientes trastornos: afasia, apraxia, agnosia o una disminución en el
funcionamiento ejecutivo. El grado en que se presentan estas alteraciones depende en gran
medida del tipo de demencia de la que se ha diagnosticado al paciente (APA, 1997). La
prevalencia de demencia aumenta con la edad y varía entre un mínimo del 8% para las
personas mayores de 65 años al 35% para los mayores de 85 años (Canadian Study of Health
and Aging Working Group, 1994). Las cifras actuales indican que 364.000 canadienses
mayores de 65 años tienen enfermedad de Alzheimer o una demencia relacionada, y se
calcula que este número aumentará a 592.000 para el año 2021 y a 750.000 para el año 2031
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(Canadian Study of Health and Aging Working Group,1994). El desarrollo de estrategias de
cuidado para las personas con demencia es especialmente importante dada la creciente
prevalencia de este trastorno y la carga asociada que la demencia supone no sólo para la
persona afectada, sino también para sus cuidadores, los miembros de su familia, y los
recursos del sistema sanitario (Patterson et al. 2001).
Una de las dificultades a la hora de garantizar que las personas con demencia reciben la
atención adecuada y oportuna corresponde a los problemas inherentes a realizar un
diagnóstico. Muchos de los déficit cognitivos tempranos se atribuyen al envejecimiento
normal y la demencia en fase inicial a menudo no se diagnostica (Smith,2002). Además, las
personas mayores suelen presentar varias comorbilidades que complican la valoración y el
tratamiento. Trastornos como el delirio, la depresión, el déficit de vitamina B12, las alteraciones
del tiroides y otros suelen confundirse con la demencia o presentarse de forma conjunta.
Debido a que muchos de estos trastornos son reversibles, es importante que se
identifiquen como parte de la valoración (Winn, 1999). El delirio ocurre a menudo de forma
conjunta con la demencia, y la patología cerebral subyacente suele hacer que las personas
con demencia sean más susceptibles a los efectos de los medicamentos u otros trastornos
médicos concomitantes (APA, 1997). Los individuos que experimentan depresión de nueva
aparición con una edad avanzada deben recibir tratamiento para la depresión, pero también
debe realizarse un seguimiento, ya que la depresión de inicio tardío puede ser una enfermedad
prodrómica a la demencia (Schweitzer et al. 2002). Es fundamental que las enfermeras
conozcan los primeros síntomas de la demencia y de mantengan un alto índice de sospecha
de este trastorno en las personas mayores, ya que los tratamientos farmacológicos actuales
para la demencia son más eficaces si la demencia se detecta en sus etapas iniciales. Las intervenciones oportunas y el tratamiento pueden ayudar a prevenir el exceso de discapacidad,
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mejorar la calidad de vida y conservar el nivel funcional del individuo durante más tiempo, a
la vez que reducen la carga del cuidador (Conn, 2003; Leifer, 2003).
Dado que las personas con demencia a menudo experimentan una amplia gama de déficits
cognitivos, síntomas conductuales y cambios de humor, las estrategias de cuidado deben ser
individualizadas y multimodales (APA, 1997). La familiaridad con los diversos factores de
riesgo para la demencia, así como los diferentes tipos de demencia, ayudará a las enfermeras
a planificar las estrategias de cuidado más relevantes para el individuo afectado (Marín,
Sewell, & Schlechter, 2000). El énfasis en los niveles funcionales anteriores del individuo, las
capacidades que ha retenido y la modificación del entorno para compensar las competencias
de la persona también garantizarán que las estrategias de cuidado sean específicas e
individualizadas. Aunque las estrategias de cuidado suelen centrarse en ayudar con los déficits
cognitivos de un individuo, hay que reconocer que, en algún momento en el curso de la
enfermedad, el 90% de los individuos experimentan también síntomas conductuales (APA,
1997). Las enfermeras deben documentar detalladamente el comportamiento y valorar sus
posibles desencadenantes (por ejemplo, dolor, enfermedad aguda, medicamentos, etc.) y
consecuencias (APA, 1997). Los síntomas conductales suelen acarrear consecuencias graves
como el sufrimiento de los pacientes y sus cuidadores, el ingreso prematuro en
instituciones o centros y el descenso significativo de la calidad de vida para los individuos y
sus cuidadores (Connecticut, 2003). Las intervenciones no farmacológicas y técnicas
conductuales específicas suelen ser la primera línea de defensa a la hora de enfrentarse a
los síntomas conductuales y se deben iniciar antes que cualquier medicación (APA, 1997).
Aunque nada va a alterar el resultado final para las personas con una demencia progresiva, las
enfermeras aún pueden proporcionar cuidados de enfermería que tendrán un efecto en su
calidad de vida con demencia. Los resultados basados en esta filosofía pueden incluir: un
funcionamiento cognitivo óptimo; una mejora del funcionamiento social / interpersonal y el funcionamiento con respecto a las actividades de la vida diaria; una reducción en los síntomas
conductuales; un uso adecuado y oportuno de los recursos; un apoyo adecuado para las
personas con demencia y sus cuidadores y una mejor comprensión por parte de los propios
pacientes, familiares y cuidadores acerca de la demencia y las estrategias de cuidado más
eficaces (Kitwood & Bredin, 1992; Leifer, 2003).
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Recomendaciones para la práctica
sobre la demencia
El siguiente diagrama describe el flujo de información y recomendaciones en cuanto a las
estrategias cuidado para la demencia.

Figura 4: Modelo de cuidado para la demencia

Tipos de demancias más habituales
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Recomendación • 2.1
Las enfermeras deben mantener un alto índice de sospecha de los primeros síntomas de
demencia para iniciar una valoración adecuada y facilitar unos cuidados individualizados.
(Nivel de evidencia = IIa)

Discusión de la evidencia
El Estudio Canadiense sobre Salud y Envejecimiento (Canadian Study on Health and Aging,
1994) determinó que hay más de 250.000 personas mayores con demencia en Canadá y se
espera que este número aumente hasta aproximadamente 750.000 para el año 2031. Aunque
es cierto que algunos aspectos de la cognición disminuyen con la edad avanzada, no se debe
asumir que estos cambios son "normales" en todos los casos (Agency for Healthcare Policy
and Research (AHCPR), 1996; Conn, 2003). Suele sospecharse demencia en individuos que
sufren algún deterioro en su vida social, laboral o en el funcionamiento de su día a día, además
de la pérdida de memoria o cambios en el comportamiento (Centre for Health Services
Research & Department of Primary Care, University of Newcastle upon Tyne, 1997; Winn,
1999). Dada la carga de la demencia sobre los pacientes de más edad y sus cuidadores, es
importante para las enfermeras realizar un seguimiento de las preocupaciones y observaciones
acerca de la pérdida de la memoria o un declive funcional (Patterson, et al., 2001). Dado que
la valoración y tratamiento oportunos son la clave para prevenir una carga excesiva para el
cuidador y mejorar la calidad de vida de las personas con demencia, resulta fundamental
detectar la enfermedad de forma temprana (Conn, 2003; Leifer, 2003). En el Anexo K se
encuentran recursos para la demencia.
Es importante respetar la información obtenida del paciente, así como todas las demás fuentes
de información. Los pacientes y sus familias pueden ignorar o restarle importancia a los
cambios que consideran simplemente relacionados con el envejecimiento.

Recomendación • 2.2
Las enfermeras deben tener conocimientos acerca de los síntomas más comunes de: la
enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia del lóbulo frontotemporal y
la demencia de cuerpos de Lewy, y ser conscientes de que hay demencias mixtas.
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Hay más de 60 causas de demencia. Los cuatro tipos más comunes de demencia son la
enfermedad de Alzheimer (60%) (Patterson et al. 2001), la demencia vascular (15%) (Small
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et al. 1997), la demencia del lóbulo frontotemporal (5%) (Barker, et al. 2002), y la demencia
de cuerpos de Lewy (20 a 25%) (Lingler y Kaufer, 2002). En el Anexo L se recogen los
distintos tipos de demencia.
"Cada uno de estos tipos de demencia tiene un comienzo y una progresión de la enfermedad
característicos. Sin embargo, a medida que cada enfermedad progresa hacia sus etapas
posteriores y la discapacidad aumenta, todos los tipos empiezan a parecer iguales y terminan
por compartir una única vía clínica" (O’Donnell, Molloy, & Rabheru, pp.38-39). La patología
mixta es habitual. A partir de biopsias cerebrales, se encontró junto con la enfermedad de
Alzheimer un 66% de las demencias con cuerpos de Lewy y un 77% de las demencias
vasculares (Barker, et. Al. 2002. Es muy importante distinguir el tipo de demencia para poder
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aumentar al máximo la capacidad funcional y la independencia. Las estrategias de cuidado
deben adaptarse a las capacidades restantes de los pacientes (que variarán en función del
tipo de demencia) en lugar de centrarse sólo en sus capacidades perdidas. De este modo, las
enfermeras pueden reducir al mínimo el exceso de discapacidad y aumentar el bienestar
(Dawson, Wells, & Kline,1993). Conocer a fondo al paciente, incluyendo sus capacidades,
intereses, profesión anterior y sus valores, mejora la eficacia de este enfoque (Kitwood &
Bredin, 1992).

Recomendación • 2.3
Las enfermeras deben contribuir a valoraciones estandarizadas y completas para
descartar o apoyar la identificación y el seguimiento de la demencia sobre la base de sus
observaciones continuadas y su preocupación por el paciente, familia y el equipo
interdisciplinar.
(Nivel de evidencia = IIa)

Discusión de la evidencia
Han de tomarse muy en serio las observaciones de los cuidadores que describen un
deterioro cognitivo de los pacientes (Wetmore, Feightner, Gass, & Worrall, 1999). Los
estudios confirman que debe obtenerse una historia colateral de parte de un informante fiable,
ya que es posible que los pacientes con demencia no comprendan su enfermedad y sus
cambios cognitivos pueden limitar la validez del autoinforme (APA, 1997; Centre for Health
Services & Department of Primary Care, University of Newcastle upon Tyne, 1997).
Las enfermeras también deben ser conscientes del impacto cultural sobre el reconocimiento
y la aceptación de la demencia en uno de sus miembros por parte de la familia, y saber que
las herramientas de evaluación estandarizada pueden sobreestimar el deterioro cognitivo en
los pacientes cuya lengua materna no es la nuestra (Patterson et al. 2001).
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Las enfermeras y las familias que se enfrentan a la demencia pueden emplear la herramienta FAST (Herramienta de Evaluación Funcional por Etapas o Functional Assessment Staging
Tool, en lo sucesivo FAST, por sus siglas en inglés) para valorar y comprender el nivel
funcional del paciente y desarrollar el plan de cuidado (Connolly, Pedlar, MacKnight, Lewis, &
Fisher, 2000; Tanguay, 2003). En el Anexo L se encuentra una descripción del curso de la
enfermedad de Alzheimer y en el Anexo M se recogen las etapas de la herramienta FAST.
En los Anexos de la Guía de detección del delirio, la demencia y la depresión en personas
mayores (RNAO, 2003) se puede encontrar una lista de instrumentos estandarizados para la
valoración, como la Prueba del reloj, la Prueba Mini Mental (Mini Mental State Exam, en lo
sucesivo MMSE por sus siglas en inglés) y la Escala de depresión de Cornell.
El diagnóstico de la demencia es un diagnóstico clínico que requiere examinar de forma
detallada la historia clínica, el examen físico, las actividades instrumentales de la vida diaria
y actividades de la vida diaria (AIVD / AVD), así como llevar a cabo pruebas psicométricas,
como el MMSE y preguntas frecuentes. Las capacidades funcionales se valoran mejor
mediante herramientas de valoración estandarizadas y diseñadas para este fin, tales como las
actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) y la escala de automantenimiento
físico (Lawton & Brody, 1969) (véase el Anexo N). Puede ser necesario realizar varias
valoraciones a lo largo del tiempo para establecer y / o confirmar el diagnóstico (Patterson et
al. 1999). Las enfermeras deben estar al tanto de los tipos de trastornos reversibles que
pueden contribuir a la demencia. La causa más habitual de demencia "reversible" es
probablemente la medicación (Patterson et al. 2001). Cuando se descubren trastornos
clínicos que pueden afectar la cognición en las valoraciones clínicas y de laboratorio, las
enfermeras, en colaboración con el médico, deben asegurarse de que se aplica un
tratamiento correctivo. Esto puede incluir acciones como reemplazar la vitamina B12, corregir
la disfunción tiroidea o corregir los desequilibrios de electrolitos. El tratamiento eficaz de estos
trastornos comórbios ayuda a prevenir el declive funcional prematuro y puede estabilizar el
nivel funcional actual del paciente (Winn, 1999).

Recomendación • 2.4
Las enfermeras deben crear relaciones con los miembros de la familia u otras personas
importantes que estén al cuidado del paciente. Esto se aplica tanto para los pacientes que
viven en la comunidad como para los que viven en centros de salud.
(Nivel de evidencia = III)
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Discusión de la evidencia
Las familias han participado en el proceso de cuidados a lo largo de la historia, pero sólo
recientemente los profesionales sanitarios han empezado a reconocer y formalizar el papel de la
familia en el contexto de la asistencia sanitaria. Ahora, la mayoría de los servicios de atención a
crónicos y los hospitales están adoptando modelos de atención orientada al paciente (Byers, 1997)
que reconocen al paciente como la persona que tiene la capacidad de tomar sus propias
decisiones sobre el tratamiento. Las rutinas de intervenciones médicas y de enfermería
orientadas al paciente promueven el funcionamiento óptimo del paciente (Cuttillo-Schmitter,
Rovner, Shmuely, & Bawduniak, 1996). Los profesionales de la salud y el paciente con demencia
dependen de los miembros de la familia o personas con poder notarial para poder comunicarse y
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tomar decisiones cuando su capacidad está disminuida. El enfoque de intervención de enfermería
ha virado hacia la búsqueda de los puntos fuertes y los recursos de la familia y hacia la
comprensión de la estructura familiar (Bisaillon, et al., 1997). De esta manera, puede negociarse
una colaboración.
Establecer una relación puede ser una tarea muy compleja y variable, especialmente
teniendo en cuenta el contexto de los cuidados, las necesidades del paciente, las necesidades
de la familia, las necesidades del profesional sanitario y los tipos de relaciones
desarrolladas (Ward-Griffin & McKeever, 2000). Se requiere llevar a cabo investigaciones
adicionales para obtener patrones de interacción definitivos, ampliar la comprensión de las
enfermeras acerca de la colaboración entre paciente-familia y cuidador-enfermera, y facilitar
resultados óptimos para los pacientes (Dalton, 2003).
Kelley, Specht, Maas y Titler (1999) establecieron un protocolo basado en la evidencia para la
creación de relaciones con miembros de la familia. El protocolo de participación de la familia en
el cuidado de las personas con demencia incluye un programa para las familias y cuidadores,
en colaboración con los profesionales sanitarios (Kelley, et al. 1999). El objetivo del protocolo es
proporcionar cuidados de calidad para las personas con demencia y ayudar a los miembros de
la familia mediante apoyo, educación y colaboración, para ofrecer cuidados significativos y
satisfactorios independientemente del lugar en que se encuentren.

Recomendación • 2.5
Las enfermeras d eben conocer a sus pa cientes, reconocer las capa cidad es que aún conservan,
comprend er el impa cto d el entorno y rela cionarse d e manera eficaz a la hora d e
adaptar y aplicar sus estrategias d e cuidado.
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Discusión de la evidencia
Conocer a la persona
Un cuidado de la demencia eficaz requiere familiarizarse con la vida del individuo (Bailey,
Kavanagh,& Sumby, 1998). Llegar a conocer a la persona con demencia puede ayudar a
añadir significado a la vida de la persona con demencia y beneficiará su cuidado. Los
cuidadores deben tratar de completar su conocimiento de la vida y circunstancias de cada
paciente. Por ejemplo, los cuidadores deben saber si el caballero afásico, frágil y con demencia fue un erudito, un culturista o ambas cosas (Bailey et al. 1998). Si desean entender por
qué una señora mayor se angustia y quiere ir al piso de abajo antes de meterse en la cama
cada noche, los cuidadores deben conocer las circunstancias de su vida (Zgola, 1990). Se han
desarrollado diversas herramientas para llegar a conocer al paciente. En el Anexo O se recoge
un ejemplo. La evidencia sugiere que saber más acerca de la individualidad de la persona
puede hacer que el personal comprenda mejor a los residentes y sea menos proclive a
imponer sus propios valores sobre ellos (Best, 1998; Coker, et al. 1998). También hay
evidencia anecdótica de que saber más acerca de la persona mayor mejora la relación entre
cuidadores y pacientes (Kihlgren et al. 1993; Pietrukowicz & Johnson, 1991).

Reconocer las capacidades que conservan
Los profesionales sanitarios han empezado a destacar la importancia de centrarse en las
capacidades frente a las discapacidades en el cuidado de las personas con demencia (Taft,
Mathiesen, Farran, McCann & Knafl, 1997; Wells & Dawson, 2000). Las capacidades más
amenazadas por la demencia son la higiene personal, las capacidades sociales y de
interacción y la capacidad de interpretación. En el Anexo P se pueden encontrar las
herramientas de valoración que han desarrollado Dawson et al. (1993) para entender las
capacidades que conserva el paciente. Tras la valoración individual, pueden desarrollarse
intervenciones centradas en las capacidades para compensar las capacidades que se han
perdido o para mejorar capacidades que aún se conservan. Si desea obtener un panorama
completo de estas intervenciones, consulte el trabajo de Dawson et al. (1993). La atención
cuidadosa a las capacidades de las personas con deterioro cognitivo puede ayudar a prevenir
o revertir el exceso de discapacidad (Salisbury, 1991). El exceso de discapacidad puede darse
en los individuos con deterioro cognitivo debido a la falta de uso de las capacidades
existentes.
Utilizar un enfoque centrado en las capacidades conduce a resultados positivos para los
pacientes y el personal (Wells, Dawson, Sidani, Craig, & Pringle, 2000). Los pacientes y el
personal de las instalaciones de cuidados a crónicos se beneficiaron de los cuidados
matutinos orientados hacia las capacidades de las personas con demencia. Los pacientes se
mostraban menos agitados y los cuidadores estaban más relajados.
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Manipular el entorno
El enfoque centrado en las capacidades y la persona individual también requiere tener en
cuenta el entorno en que vive la persona y entender cómo este ambiente influye en la
persona. En la última década, ha ido aumentando el reconocimiento del papel del entorno en
la reducción de las conductas disruptivas, así como el aumento de la capacidad funcional y la
mejora de la calidad de vida de las personas con demencia (Hall & Buckwalter, 1987; Kitwood
& Bredin, 1992; Lawton & Nahemov, 1973; Morgan & Stewart, 1997).
Hay una relación importante entre la competencia del individuo y la estimulación en el
entorno (Swanson, Maas, & Buckwalter, 1993). Por ejemplo, cuando la competencia de un
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individuo es baja, puede tolerar menos estimulación ambiental. Una persona con deterioro
cognitivo puede verse fácilmente abrumada por la estimulación excesiva o inapropiada y
responder de forma conductual mostrándose agitada o retraída (Dawson, et al. 1993). El
comportamiento del individuo no debe atribuirse a la enfermedad o a alguna característica
personal, sino al entorno. El comportamiento de un paciente suele estar relacionado con una
necesidad o deseo no expresado. Es el papel de la enfermera el tratar de entender esta
necesidad, y manipular el entorno físico o social para que esté acorde con las capacidades
que conserva el individuo.
La mayor parte de las estrategias de intervención que se recogen en la literatura se basan en
la manipulación del entorno físico y social para satisfacer las necesidades únicas de las personas con demencia. Tras reconocer la importancia del entorno, muchos centros de atención
a crónicos han creado unidades de cuidado especialmente diseñadas para proporcionar un
entorno de apoyo para las personas con demencia. Las intervenciones para manipular el
entorno mediante la creación de unidades con un mayor espacio y un menor número de
pacientes ha conducido a resultados positivos, como un mayor espacio para caminar y una
disminución en los niveles generales de ruido y actividad en la unidad (Morgan & Stewart,
1997). Las áreas de baja densidad de población también conducen a una disminución en la
interacción social. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de que la enfermera
comprenda cómo repercuten los cambios en el entorno sobre los pacientes dependiendo de
las capacidades de la persona. El impacto de llevar a cabo modificaciones en los hogares de
la persona con demencia es un punto de investigación para Gitlin, et al. (2002). Este equipo
ha desarrollado un programa de de desarrollo de capacidades sobre el entorno del hogar
que ayuda a los cuidadores a modificar sus casas para que las personas con demencia no
experimentan estímulos excesivos o inapropiados. Los resultados de estos estudios sugieren
que los cuidadores consideran que los cambios en el hogar les han servido de ayuda, reducen
su carga y conducen a un mayor bienestar (Gitlin, 2001; Gitlin, et al. 2002).
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Relacionarse de manera efectiva
Cada vez está más claro que la manera en que el personal se relaciona con las personas con
demencia es de gran importancia a la hora de prestar una atención individualizada, centrada
en las capacidades, en entornos adaptados a las capacidades de la persona. Existen pruebas
de que hay maneras específicas en que los cuidadores se relacionan con los residentes con
demencia que pueden hacer que la persona con demencia se sienta apoyada, valorada y con
mayor confianza social, independientemente de ls sus alteraciones cognitivas (Kitwood, 1993).
Esta evidencia se deriva de la investigación cualitativa mediante observación que se ha
llevado a cabo, centrada en las observaciones de las díadas cuidador/residente en
residencias de atención a crónicos (Brown, 1995; Hallberg, Holst, Nordmark, & Edber, 1995;
Kitwood & Bredin, 1992). Holst, Nordmark, & Edber, 1995; Kitwood & Bredin, 1992).
Brown (1995) identificó tres acciones especialmente eficaces adoptadas por la enfermera en
el proceso de participación, que posteriormente fueron utilizadas por McGilton (2004) para
desarrollar la Escala de Conducta Relacional (Relational Behavior Scale, en lo sucesivo RB,
por sus siglas en inglés). Dentro de este proceso de participación existen tres acciones del
cuidador:
(1) Quedarse con el residente durante el episodio de cuidado. Los ejemplos de acciones del
cuidador incluyen, pero no se limitan a: cercanía, distintas formas de contacto físico que sean
agradables para el residente y sentarse junto a la persona. (2) Alterar el ritmo de cuidados al
reconocer el ritmo de la persona y adaptarse a él. Los ejemplos de acciones del cuidador
incluyen: fluctuaciones en los cuidados cuando sea necesario, ser flexible, y hacer una pausa,
parar y probar otro enfoque. (3) Centrarse en los cuidados más allá de la tarea concreta. Los
ejemplos de acciones del cuidador incluyen: reconocer las experiencias subjetivas de los
residentes y dar apoyos verbales. El énfasis de las conductas de las enfermeras está
relacionado con el desarrollo de la relación frente a un enfoque mecanicista y en la capacidad
natural para conectar (Hartrick, 1997; Morrison & Burnard, 1997).
Más importante aún, existe evidencia de que las conductas relacionales eficaces de estos
cuidadores están relacionadas con resultados positivos para los pacientes con demencia
(McGilton, 2004). Cuando en la práctica, los cuidadores se han relacionado bien con los
pacientes con demencia, sus pacientes se han sentido menos ansiosos (r =-0,59, p < 0,005),
menos tristes (r =-0,59, p < 0,005), y se redujo su nivel de agitación (r = - 0,39, p < 0,05) durante
los episodios de cuidados por la mañana o por la noche.
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CASO MODELO
El equipo de desarrollo de la guía ha desarrollado un caso modelo para demostrar cómo serían los
cuidados si se utilizan estos cuatro enfoques para guiar su propia práctica. Todas las
recomendaciones anteriores pueden ayudar a guiar la práctica y conducir a resultados positivos,
tanto para el paciente como para el personal de enfermería.
A la Sra A. no le gusta bañarse. Con frecuencia se molesta e insiste en que ya se había
bañado antes. Cree que el baño es una actividad privada que debería hacer por sí
misma.
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Inicialmente la enfermera puede guiar a la Sra. A. al baño con un toque suave,
mostrarle la bañera y explicar con tranquilidad la rutina de baño. Mantener a la Sra.
A. caliente y vestida hasta entrar en el cuarto de baño también puede prevenir que la
Sra. A. reaccione al frío del entorno. Con instrucciones claras, paso a paso, la
enfermera podría mostrar a la Sra. A. cómo desnudarse, sin desnudarla a la fuerza. Si
la enfermera sabe por los familiares de la Sra. A., que antes le gustaba bañarse con sales
de baño perfumadas, puede añadirlas al baño para conseguir un mayor bienestar y
familiaridad. La enfermera también hace saber con tranquilidad a la Sra. A. lo bien
que lo está haciendo y lo tranquila que se sentirá con el baño. Mientras ayuda a la Sra.
A. a desnudarse, la enfermera vigilará las señales verbales y no verbales que indiquen
la necesidad de parar y probar otro enfoque, así como los que le sugieren continuar.
La enfermera en esta situación utiliza los cuatro principios fundamentales de la
atención a la demencia para guiar su práctica. La enfermera tiene en cuenta los
siguientes principios cuando está cuidando:
1) La historia personal de la Sra. A. relacionada con el baño. 2) Una comprensión de
la posible influencia de un ambiente frío en la conducta de la Sra. A. 3) Centrarse en
las capacidades que conserva la Sra. A. como la comunicación con instrucciones paso
a paso e indicándole cómo desnudarse. 4) Relacionarse de forma eficaz, lo que
implica modificar el propio ritmo de cuidados y dar apoyos verbales durante el baño.
Estas acciones de enfermería reducirán al mínimo la agitación y ansiedad potenciales
de la Sra. A., que con frecuencia están asociadas a la experiencia del baño.

Recomendación • 2.6
Las enfermeras que cuidan a pacientes con demencia deben estar bien informadas sobre
la valoración y el manejo del dolor en esta población para promover el bienestar físico y
emocional.
(Nivel de evidencia = IV)
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Discusión de la evidencia
El dolor es un problema frecuente en personas de edad avanzada con enfermedades crónicas. La alta prevalencia de dolor en la edad avanzada está relacionada principalmente con los
trastornos crónicos de salud, trastornos especialmente dolorosos del aparato musculo
esquelético, como artritis y osteoporosis (Wallace, 1994). Otros trastornos geriátricos que
pueden agravarse por el dolor incluyen alteraciones de la marcha, caídas, falta de condición
física, malnutrición, y pueden hacer que la rehabilitación sea más lenta (Ferrell, Will Ferrell,
y Rivera, 1995). El dolor en las personas mayores en residencias de ancianos es un
problema frecuente, que se calcula que se produce en un porcentaje del 26 al 83% de los
residentes (Warden, Hurley, & Volicer, 2003). La evidencia sugiere que el dolor está
infradetectado y apenas se aborda en personas mayores, y es un desafío aún mayor para
los pacientes con demencia. Con frecuencia, a los residentes en residencias de ancianos
con deterioro cognitivo se les receta y administra de forma significativa menos medicación
analgésica que a las personas mayores cognitivamente intactas (Horgas & Tsai, 1998).
El dolor es lo que la persona que lo experimenta dice que es, existe siempre que la persona
que lo experimenta dice que lo hace (McCaffery & Beebe, 1989). Esta definición funciona bien
para aquellos que son capaces de verbalizar su experiencia del dolor. En las personas
mayores con deterioro cognitivo, la comunicación del dolor disminuye en frecuencia e
intensidad, pero sigue siendo válida. Las personas con demencia siguen corriendo el riesgo de
vivir en un estado de dolor crónico debido a que su manifestación del dolor y su capacidad de
articular su experiencia subjetiva del dolor disminuye a medida que aumenta la pérdida
cognitiva. El dolor no reconocido o infratratado puede producir un aumento de la discapacidad
y la disminución de la calidad de vida.
La evaluación del dolor en esta población es compleja. Una evaluación detallada es
fundamental para un manejo eficaz del dolor. Las escalas para medir el grado de dolor a menudo
se basan en que los pacientes identifiquen y comuniquen su dolor. En las primeras etapas de
la demencia, se han utilizado escalas analógicas visuales para informar con precisión de los
niveles de dolor. En la fase media de la demencia, debido a la pérdida del razonamiento
abstracto, con frecuencia no se comprende el concepto de las escalas (Warden, et al. 2003).
La Escala para la Evaluación del Dolor en Demencia Avanzada (Pain Assessment in Advanced
Dementia, en lo sucesivo PAINAD, por sus siglas en inglés) fue desarrollada para su uso en
pacientes con demencia avanzada. Se compone de cinco elementos: respiración,
vocalizaciones negativas, expresión facial, lenguaje corporal y capacidad para recibir
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consuelo. Las puntuaciones van de 0 (ningún dolor) a 10 (dolor máximo) (consulte el Anexo Q).
Los profesionales sanitarios fueron capaces de medir y tratar con éxito el dolor en los pacientes
con demencia avanzada utilizando la escala PAINAD (Warden, et al). 2003). La evaluación
integral del dolor para pacientes con demencia debe incorporar el uso de herramientas
apropiadas y además, debe incluir las expresiones del paciente, apariencia, actividades y
conductas relacionadas con el dolor (Baker, Bowring, Brignell, & Kafford, 1996).
Los pacientes con demencia pueden presentar cambios conductuales como resistencia al
cuidado, agresividad verbal o física, agitación, deambuleo, intentos de fuga, realización de
muecas, signos y síntomas de depresión y bajo rendimiento físico y cognitivo, como resultado
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del dolor sin identificar y sin tratar (Cohen -Mansfield y Lipson, 2002; Herr & Mobily, 1991).
Identificar el dolor en los pacientes con demencia moderada a grave es una tarea aún más complicada, ya que a menudo expresan el malestar del dolor con las mismas conductas que
realizan cuando presentan estreñimiento, estrés emocional, frío, hambre o fatiga (CohenMansfield & Lipson, 2002). Los cambios conductuales deben conceptualizarse como un
intento de comunicar sus necesidades (Talerico & Evans, 2000). A menudo, la agresión o la
resistencia pueden ser mecanismos de protección contra el dolor asociado con el movimiento
y el contacto físico. Estas conductas pueden representar sentimientos de dolor y malestar en
los pacientes con demencia que no pueden expresar de otra forma (Lane et al. 2003). Si no
puede identificarse la razón de una determinada conducta, puede sospecharse la presencia
de dolor y tratarlo con dosis regulares de analgésicos no opioides (por ejemplo, paracetamol)
y enfoques no farmacológicos (ver la Guía de buenas prácticas en enfermería sobre Evaluación
y manejo del dolor de la RNAO (2002), disponible en www. rnao.org/bestpractices). Las
intervenciones farmacológicas para el dolor en personas mayores con demencia deberían
estar programadas en lugar de aplicarlas según se necesiten (ssn).
Si el cuidador sospecha que el paciente puede tener dolor, debe llevar a cabo la intervención
adecuada y observar si el paciente responde. El criterio de la eficacia de una intervención debe
incluir el examen de los cambios conductuales (Cohen-Mansfield & Lipson, 2002). Comunicar
los resultados de evaluación del dolor y desarrollar planes integrales de atención facilitará la
comprensión por parte del equipo de los signos conductuales del dolor y mejorará el manejo
del dolor para el paciente. Además, tener un conocimiento profundo de la vida del individuo
ayudará a entender las conductas y puede mejorar la evaluación y manejo del dolor.

Guías de buenas prácticas clínicas

Recomendación • 2.7
Las enfermeras que cuidan a los pa cientes con d emencia d eben tener conocimientos d e
las intervenciones no-farma cológicas para mane jar la conducta para promover el bienestar físico y psicológico.
(Nivel de evidencia = III)

Discusión de la evidencia
Los resultados de los estudios sobre intervenciones no farmacológicas en el manejo de los
trastornos de la conducta de los pacientes con demencia son heterogéneos o no
concluyentes, ya que las respuestas a los tratamientos son individualizadas (SIGN, 1998; Teri,
Larson, & Reifler, 1988). Hay pocos estudios que hayan abordado las intervenciones que
tienen como objetivo modificar la conducta de una persona mediante la alteración de los
factores desencadenantes y/o las consecuencias de la conducta. Los estudios descriptivos
han demostrado que las conductas disruptivas de los pacientes con deterioro cognitivo y
déficits perceptivos son respuestas defensivas a las amenazas percibidas y la reducción de
la agresión se maneja mejor mediante un enfoque "centrado en la persona" en lugar de un
enfoque "centrado en la tarea" durante el cuidado personal (Hoeffer, Rader, McKenzie, Lavelle,
& Stewart, 1997). Los problemas psicológicos y de conducta son importantes en la demencia
y en algún momento durante el curso de la enfermedad, el 90% de los pacientes pueden presentar síntomas disruptivos que disminuyen la calidad de vida de pacientes y cuidadores
(Patterson et al. 2001). Las manifestaciones conductuales tienden a producirse más tarde en
la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, sin embargo, ocurren con más
frecuencia y más precozmente en las demencias frontotemporales y de los cuerpos de Lewy,
por lo que es fundamental realizar un diagnóstico diferencial y una historia clínica meticulosa
para determinar el tratamiento más eficaz (Patterson et al, 2001).
Los profesionales sanitarios deben descartar las causas subyacentes de los trastornos de
conducta que pueden atribuirse a una enfermedad física aguda, estrés ambiental o molestias
físicas, y deben tratarlos adecuadamente (Centre for Health Services Research & Department
of Primary Care, University of Newcastle upon Tyne, 1997; Swanson, et al. 1993). Los
trastornos conductuales que no estén relacionados con causas identificables deben ser
manejados inicialmente mediante un enfoque no farmacológico que prevalezca sobre el uso
rutinario de medicamentos sedantes para controlar la conducta de los pacientes con
demencia (Centre for Health Services Research & Department of Primary Care, University of
Newcastle upon Tyne, 1997; Cummings, et al. 2002; Patterson, et al. 2001; SIGN, 1998). Las
interacciones y enfoques comunicativos son fundamentales en el manejo de pacientes con
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demencia. Los profesionales sanitarios deben ser conscientes de que el entorno y las
actitudes de los cuidadores pueden precipitar frecuentemente la aparición de problemas de
conducta (Centre for Health Services Research & Department of Primary Care, The University
of Newcastle upon Tyne, 1997; Sloane, et al. 1998).
Cuando se considera el tratamiento, las intervenciones no farmacológicas deberían centrarse
en los estímulos que inician los síntomas conductuales. Las técnicas empleadas deben estar
adaptadas al paciente y este enfoque individualizado debe mantener la "persona" como el
centro de la atención (en el Anexo R se recoge una muestra del Instrumento Individualizado
de Valoración de la Conducta Disfuncional y en el Anexo S se encuentra el Inventario de
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Agitación de Cohen-Mansfield). Puede considerarse emplear actividades ocupacionales,
modificaciones del entorno, terapia de validación, reminiscencia y estimulación sensorial; y
nuevamente los resultados en cada individuo son diferentes (Beck & Shue, 1994; Cummings,
et al., 2002; Doody, et al., 2001; Kelley, et a.l, 1999; SIGN, 1998; Sloane, et al., 1998; Small,
et al., 1997; Sparks, 2001). El manejo de la demencia también implica estrategias adaptadas
a los niveles y progresión de la enfermedad identificados por Sparks (2001), que pueden
integrarse en el cuidado de los pacientes con demencia (véase el Anexo T). El Anexo K
también ofrece recursos sobre demencia que podrían ser de gran ayuda para los cuidadores.

Recomendación • 2.8
Las enfermeras que cuidan a pacientes con demencia deben tener un buen conocimiento de
las intervenciones farmacológicas y deberían defender los medicamentos que tienen menos
efectos secundarios.
(Nivel de evidencia = Ia)

Discusión de la evidencia
Los signos y síntomas psicológicos y conductuales de la demencia son frecuentes y
deterioran la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus cuidadores. En algún momento de la enfermedad, el 90% de los pacientes presenta problemas conductuales (Patterson et
al. 2001). Los inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo, rivastigmina, galantamina) son
beneficiosos para los pacientes con demencia (Doody, et al. 2001; Patterson, et al. 2001) .Los
neurolépticos son efectivos para la agitación o la psicosis en los pacientes, donde no han
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tenido éxito las manipulaciones el entorno (Doody, et al. 2001). Los agentes neurolépticos
tradicionales (Haloperidol, Largactil, Loxepine) parecen ser moderadamente eficaces, pero
tienen una alta incidencia de efectos secundarios extrapiramidales, incluyendo parkinsonismo
y discinesia tardía, que pueden afectar negativamente el funcionamiento del paciente
(Patterson et al. 2001). Recientes ensayos controlados aleatorios han establecido el valor de
los neurolépticos atípicos en el tratamiento de los síntomas conductuales y neurológicos de la
demencia. Los neurolépticos atípicos (por ejemplo, risperidona, olanzepina y quetiapina)
presentan una incidencia mucho menor de efectos secundarios extrapiramidales que los
antipsicóticos tradicionales (Patterson et al. 2001). Los antidepresivos son eficaces en
pacientes deprimidos con demencia (Doody, et al. 2001). Las enfermeras deben tener un buen
conocimiento y defender los medicamentos que han demostrado tener menos efectos
secundarios para promover el funcionamiento y la adaptación del paciente.
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Capítulo 3
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Recomendaciones para la
práctica en casos de
depresión

Guías de buenas prácticas clínicas

La depresión

es un síndrome de múltiples facetas, compuesto por una constelación de

manifestaciones afectivas, cognitivas, fisiológicas y somáticas, en diversos grados, de moderadas a
graves (Kurlowicz y NICHO Facultad, 1997; National Advisory Committee on Health and Disability, 1996;
National Institute of Health Consensus Development Panel, 1992). Las personas mayores son población
de riesgo para varios tipos de depresión, y el tratamiento debe basarse en un diagnóstico preciso (Piven,
2001). Las estrategias de cuidado incluyen tanto medidas no farmacológicas como farmacológicas. Las
estrategias de cuidado deben incluir un enfoque multidisciplinar en el que el equipo de cuidado integre a los pacientes, los familiares y las personas de la comunidad. Unas estrategias de cuidado adecuadas y oportunas facilitarán resultados más positivos, como una disminución de las tasas de
morbilidad, mortalidad y suicidio asociadas con la depresión (Holkup, 2002).
Los síntomas depresivos se presentan en un 10-15% de las personas mayores de la comunidad que
requieren atención clínica atención. La depresión en la vejez es un problema de salud pública. Se
calcula que para el año 2021, habrá 1 millón de personas mayores en Canadá con síntomas
depresivos. La incidencia de la depresión en las personas mayores de los centros de atención a
crónicos es entre tres y cuatro veces mayor que en la población general (Conn, 2003).
Las tasas de mortalidad y morbilidad aumentan en las personas mayores con depresión, y hay una gran
incidencia de comorbilidad con trastornos médicos (Conwell, 1994). Se sabe de sobra que la depresión
puede conducir a una mayor mortalidad por otras enfermedades tales como enfermedad cardíaca,
infarto de miocardio o cáncer (U.S. Preventive Service Task Force, 2003). La depresión sin
tratamiento puede resultar en un aumento del abuso de drogas, una disminución de la recuperación de
una enfermedad médica o cirugía, malnutrición y aislamiento social (Katz, 1996). La tasa de suicidio
para los hombres mayores de 80 años de edad es la más alta de todos los grupos de edad de
alrededor de 31 por 100.000 (Health Canada, 2001). Los estudios revelan que los hombres blancos
solteros y ancianos tienen la tasa más alta de suicidio y tienen más probabilidades de éxito que sus
homólogas femeninas (Holkup, 2002).
Cualquier expresión de ideas suicidas debe tomarse en serio y debe iniciarse la derivación a los
servicios de salud mental. Además, las enfermeras deben ser capaces de educar al paciente, la
familia y la comunidad sobre los signos de posibilidad de suicidio y las medidas inmediatas que deben
adoptarse.
El tipo y la gravedad de la depresión determinan la elección de tratamiento(s) (APA, 2000a; Ellis &
Smith, 2002). El tratamiento más habitual para la depresión suele ser farmacológico (Mulsant, et al.
2001). Sin embargo, as enfermeras deben ser conscientes de que la gravedad de la depresión
determina la elección de la modalidad de tratamiento inicial. Por ejemplo, en casos de depresión leve,
las modalidades no farmacológicas pueden ser el tratamiento más apropiado (National Advisory
Committee on

Health

and Disability, 1996). La eficacia del tratamiento farmacológico viene

determinada por el tipo y la gravedad del trastorno depresivo. Los antidepresivos son medicamentos
psicotrópicos que suelen alterar el estado de ánimo y tratar los síntomas asociados. Los antidepresivos
deben administrarse después de una evaluación exhaustiva de la salud.
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Recomendaciones para la práctica
en casos de depresión
El siguiente diagrama describe el flujo de información y recomendaciones para las estrategias de atención
en casos de depresión.

Figura 5: Diagrama de flujo de estrategias de cuidado para la depresión
Alto índice de sospecha
Cribaje rápido:
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1. Pregunte: ¿Se siente a menudo triste o deprimido? (Evers & Marin, 2002; Mahoney, et al., 1994; Unutzer, Katon,
Sullivan, & Miranda, 1999)
2. Observe: Si hay anhedonia y falta de contacto visual (Unutzer, 2002; Whooley, Avins, Miranda, 69
& Browner, 1997)

Evalúe la sintomatología depresiva y los factores de riesgo
1. Siga los criterios del DSM-IV-R
2. Evalúe la sintomatología depresiva
3. Utilice la escala de depresión adecuada

Determine la naturaleza y la gravedad de la depresión:
Leve

Moderada

Grave
Sin
Rasgos psicóticos

Grave
Con
Rasgos psicóticos

Recurrente

Seguridad
• Reducción de daños
• Menor uso de contención
• Evitar el maltrato a personas mayores

Consulta / derivación
• Geriatría especializada
• Psiquiatría geriátrica,
Neurología
• Equipo interdisciplinar

Determine si hay ideas suicidas o intento y urgencia

Prevención

Tratamiento no farmacológico
• Tratamiento psicológico
- cognitivo-conductuall
- interpersonal / psicoterapia dinámica
• Consejería
- escucha de apoyo
- proporcionar información
• Educación sobre estilo de vida
- manejo del estrés / ejercicio
- patrones de sueño / dieta equilibrada
- reducción de drogas y alcohol
- resolución de problemas
• Aromaterapia / música / arte / luz /
entorno
• Terapia electroconvulsiva (TEC)

Farmacológico
Terapia

• Primaria
• Secundaria
• Terciaria

P

Comunicación /
apoyo emocional

cipios d e atención
n
i
r
•
•
•
•

Conocer la persona
Relacionarse de forma efectiva
Reconocer la capacidad retenida
Manipular el entorno

Seguimiento y evaluación continuados

Paciente / familia /
comunidad
•
•
•
•
•

Respaldo
Valoración
Educación
Seguimiento
Evaluación
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Recomendación • 3.1
Las enfermeras deben mantener un alto índice de sospecha para el reconocimiento
temprano / el tratamiento temprano de la depresión con el fin de facilitar el apoyo y la
atención individualizada.
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Al valorar a pacientes mayores, la enfermera debe ser consciente de que, a menudo, la
depresión no se reconoce o se diagnostica de forma errónea en la atención primaria y, por lo
tanto, el tratamiento es a menudo insuficiente (Evers & Marin, 2002). Los cuidadores familiares
pueden presentar una falta de comprensión acerca de la depresión. Las personas mayores y sus
familiares pueden minimizar y / o negar los indicadores de depresión si asumen que es una parte
normal del envejecimiento. Para un cribaje rápido, las enfermeras pueden formular dos
preguntas al paciente y / o cuidador con el fin de garantizar la intervención temprana. Los dos
preguntas son: (1) Durante el último mes, ¿se ha sentido menudo triste, deprimido o sin
esperanza? (2) Durante el último mes, ¿ha sentido poco interés o placer en hacer las cosas?
(Evers & Marin, 2002; Foster, et al., 1999; Martin, Fleming, & Evans, 1995; Niederehe, 1996;
Whooley, et al., 1997).

Recomendación • 3.2
Las enfermeras deben utilizar los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico
(DSM) IV-R para evaluar si hay depresión.

(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
El DSM-IV-R es el estándar para identificar los criterios diagnósticos de la depresión mayor. Sin
embargo, también es importante tener en cuenta que la sintomatología depresiva es única, y seguir
únicamente los criterios del DSM-IV-R puede tener como resultado que se infradiagnostiquen casos
de depresión en personas mayores (Centro de Salud Mental Basada en la Evidencia (CEBMH),
1998; Piven, 2001; Unutzer, et al. 1999). La recomendación siguiente evalúa otras herramientas de
diagnóstico que las enfermeras pueden utilizar para identificar la depresión.
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Recomendación • 3.3
Las enfermeras deben utilizar herramientas de evaluación estandarizadas para identificar
los factores de riesgo predisponentes y desencadenantes asociados con la depresión.
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Las enfermeras deben ser capaces de identificar las estrategias de cuidado en múltiples facetas que
existen en la actualidad para afrontar la depresión. Antes de seleccionar o sugerir estrategias de
cuidado, las enfermeras han de examinar los resultados de la(s) herramienta(s) de detección
adecuada(s), tal y como se indica en la Guía sobre detección del delirio, la demencia y la depresión
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en personas mayores (RNAO, 2003). Estas herramientas de cribaje incluyen Sig:E Caps (Jenike,
1989; Rivard, 1999), la escala Cornell para la depresión (Alexopoulos, et al. 1988), y la escala de
depresión geriátrica (Brink, YeSavage, Lumo, & Rose, 1982). Estas herramientas se recogen en
los Anexos I, J y K de la Guía sobre detección del delirio, la demencia y la depresión en personas
mayores de la RNAO (2003). Basándose en los resultados de la evaluación, la enfermera podrá
tomar decisiones sobre cuidado individualizado consultando la hoja de decisiones que se recoge en
la Figura 5: Diagrama de flujo sobre estrategias de cuidado para la depresión. A la hora de evaluar
la depresión, las enfermeras deben conocer los medicamentos que pueden causar síntomas de
depresión (véase el Anexo U).

Recomendación • 3.4
Las enfermeras deben iniciar la atención temprana para los pacientes que presentan ideas
suicidas o intento de dañar a otros.
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Se recomienda evaluar cuidadosamente a los pacientes con depresión para comprobar si hay ideas
suicidas o intento de suicidio (APA, 2000a; Holkup, 2002; Mulsant, et al. 2001). Las estrategias
de cuidado inmediato deben abarcar la reducción de daños, como proporcionar supervisión
individualizada o derivar de forma inmediata a un psiquiatra geriátrico, psiquiatra, y / o servicio de
urgencias. Las estrategias utilizadas para la intervención de urgencia deben ponerse en marcha de
inmediato (consulte la Guía de buenas prácticas de la RNAO (2002a) sobre intervención de
urgencia disponible en www.rnao.org/best- practices). Holkup (2002) defiende que en la
intervención de urgencia "la comunicación sigue siendo el elemento más importante de la
intervención" (p. 25). Véase el Anexo M de la Guía sobre detección del delirio, la demencia y la
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depresión en personas mayores para evaluar el riesgo de suicidio de la persona mayor.

Recomendación • 3.5
Las enfermeras deben conocer las estrategias de cuidado en múltiples facetas que
existenen la actualidad para la depresión.
3.5.1 Intervenciones no farmacológicas.
3.5.2 Estrategias de cuidado farmacológicas.
(Nivel de evidencia = 1b)

Discusión de la evidencia
Los estudios no son concluyentes sobre si la combinación de estrategias de atención no
farmacológicas puede mejorar los resultados para las personas con depresión (APA, 2000b;
Ellis & Smith, 2002; Freudenstein, Jagger, Arthur, & Donner-Banzhoff, 2001; Kurlowicz &
NICHE Faculty, 1997; National Advisory Committee on Health & Disability, 1996; Niederehe,
1996; Rost, Nutting, Smith, Elliott, & Dickinson, 2002; Unutzer, et al., 1999; Zeiss &
Breckenridge, 1997).

3.5.1 Intervenciones no farmacológicas
Existe una amplia gama de intervenciones no farmacológicas para el tratamiento de la
depresión en personas mayores. Hay varios niveles de evidencia sobre el uso de
estrategias de cuidado no farmacológicas frente a las estrategias farmacológicas. Algunas
de las intervenciones no farmacológicas que se han estudiado y recomendado para el
tratamiento de la depresión de leve a crónica incluyen:
n Educación para los pacientes (Ellis & Smith, 2002; National Advisory Committee on Health

& Disability, 1996)
n Terapia de modificación del entorno y la luz (APA, 2000b)
n Terapia electroconvulsiva (TEC)
n Psicoterapia: terapia cognitivo-conductual (TCC); terapia de conducta (APA, 2000b);

psicoterapia interpersonal; terapia familiar; terapia de pareja (National Advisory Committee on
Health & Disability, 1996; Schwenk, Terrell, Shadigian, Valenstien, & Wise, 1998)
n Cuidados centrados en la relación: presenciar (consulte la Guía de la RNAO (2002b) sobre

cuidados centrada en el paciente disponible en www.rnao.org/bestpractices)
n Capacidad de afrontamiento como el asesoramiento de estilo de vida, grupos de apoyo,
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resolución de problemas, y el ejercicio (APA, 2000b; CEBMH, 1998; National Advisory Committee
on Health & Disability, 1996)
n Terapia combinada (APA, 2000b; Kaldy & Tarnove, 2002; National Advisory Committee on

Health & Disability, 1996)
n Aromaterapia, terapia musical, arte terapia

3.5.2 Estrategias de cuidado farmacológicas
Las estrategias farmacológicas que incluyen productos de cuidado complementarios y alternativos se
utilizan en mayor o menor grado en personas mayores. Los antidepresivos son los medicamentos
psicotrópicos que alteran el estado de ánimo y tratar los síntomas asociados. Tras consultar con un
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equipo multidisciplinar (o un psiquiatra), estos medicamentos deben administrarse después de una
evaluación integral de la salud. Los antidepresivos deben adaptarse a las personas mayores. Las dosis
deben "empezar bajas e ir despacio" al aumentar la cantidad y la frecuencia de la medicación (APA,
2000b). Estos medicamentos deben vigilarse de forma cuidadosa para comprobar si el paciente
presenta efectos adversos (APA, 2000b). Si se dan signos de confusión en un persona mayor con una
capacidad cognitiva intacta, las enfermeras han de considerar los posibles efectos de su medicación
y revisar inmediatamente el perfil de dicha medicación.
Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), debido a su perfil de seguridad
favorable, son los antidepresivos que se utilizan de forma más habitual para el tratamiento de la
depresión en personas mayores (Mulsant, et al. 2001; Swartz, Barak, Mirecki, Naor, & Weizman,
2000). Los ISRS no tienen efectos cardíacos y tampoco presentan efectos anticolinérgicos importantes. Los antidepresivos tricíclicos ya no se recomiendan para el tratamiento de la depresión en
personas mayores (APA, 2000b; Mulsant, et al. 2001). Este grupo de medicamentos puede causar
efectos antiarrítmicos y anticolinérgicos que han contribuido al fallecimiento de personas con
trastornos cardíacos. Los inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO) son de uso poco frecuente
debido a las restricciones dietéticas (APA, 2000b; Mulsant, et al., 2001); no se recomiendan como
tratamiento de primera línea.
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Las enfermeras han de ser conscientes de que si se suspende el tratamiento con medicamentos
antidepresivos, las dosis deben ser disminuirse lentamente para evitar efectos secundarios
adversos. Las enfermeras han de educar a las personas mayores y sus cuidadores acerca de la
importancia de seguir la receta de la medicación y prevenir la recurrencia de la depresión.
Muchas personas mayores se muestran reacias a tomar medicamentos psicotrópicos por temor
a la adicción, entre otras razones. La comprension de la naturaleza de la depresión y su tratamiento por parte del paciente y la familia, así como la relación con las enfermeras, son factores importantes para superar los obstáculos a la hora de seguir el tratamiento con medicación. El paciente
y su familia necesitan recibir información acerca de la efectividad del tratamiento con medicamentos que se demuestra por un descenso de la angustia, una mayor claridad de pensamiento y
un mejor estado de ánimo y comportamiento. Los cuidadores deben vigilar constantemente el
cumplimiento del tratamiento con medicación y su eficacia para prevenir las recaídas. El paciente
y su familia deben informar inmediatamente cualquier cambio.
Las enfermeras han de educar al paciente y los cuidadores acerca de los medicamentos
antidepresivos (National Advisory Committee on Health and Disability, 1996). La información
debe incluir el nombre del medicamento, la razón para su uso, la dosis, la frecuencia, los efectos
secundarios, las restricciones en la dieta (si proceden), las posibles interacciones con otros
medicamentos, la duración del tratamiento con la medicación y los fundamentos basados en la
evidencia científica.
Las enfermeras han de ser conscientes de que muchos pacientes toman remedios
naturales como San John's Wort, que puede estar contraindicado con los fármacos antidepresivos. La efectividad del hipérico o hierba de San Juan en el tratamiento de la depresión leve a
moderada no es concluyente (Bilia, Galloris, & Vinciere, 2002; Gupta & Moller, 2003; Shelton,
2002). Las enfermeras deben educar al paciente y los cuidadores acerca de la importancia de
avisar a los proveedores de atención sobre el uso de productos de herbolario. Los canadienses
suelen utilizar productos de herbolario para tratar trastornos médicos (Aung, Benjamin, & Berman,
1997; Blais, Aboubacrine, & Aboubacar, 1997; Buske, 2002; Millar, 1997). El hipérico o hierba de
San Juan puede afectar a otros medicamentos y, por lo tanto, los pacientes que tomen este
producto de herbolario deben monitorizarse de forma rigurosa (Bilia, et al. 2002; Gupta & Moller,
2003).
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En el Anexo U se recoge una lista de fármacos que pueden causar síntomas de depresión.

Recomendación • 3.6
Las enfermeras han de establecer relaciones creativas con el paciente creativa, los familiares
y la comunidad para garantizar una atención de calidad que esté adaptada de forma individualizada para el paciente mayor con depresión.
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
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Las estrategias de cuidado eficaces para las personas mayores con depresión suelen incluir la
participación de su pareja, familia o redes de apoyo. Debe alentarse este apoyo sin abrumar a la
persona, entrometerse en su privacidad o su deseo de no involucrar a su familia.
La participación de la familia es especialmente importante si hay riesgo de conductas suicidas
(APA 2000b; National Advisory Committee on Health & Disability, 1996). La participación
de la familia comprende estrategias farmacológicas y no farmacológicas para el apoyo,
evaluación, educación, así como para el seguimiento y evaluación que garanticen la calidad de
la atención individualizada.

Recomendación
Recomendación••3.7
3.7
Las
Lasenfermeras
enfermerasdeben
debenmonitorizar
monitorizaraalalapersona
personamayor
mayorpara
paraobservar
observarsisi
hay
hayrecurrencia
recurrencia
dede
laladepresión
depresión
durante
durante
loslos
siguientes
siguientes
6 meses
6 meses
a 2 años
a 2 años
en lasen
primeras
las primeras
etapasetapas
de la recuperación,
de la recuyperación,
de forma ycontinuada
de forma continuada
para las personas
para lascon
personas
depresión
con crónica.
depresión crónica.
(Nivel
(Niveldedeevidencia
evidencia==Ib)
Ib)

Discusión de la evidencia
Es importante que el tratamiento continúe después del alivio inicial de los síntomas agudos.
Numerosos estudios han identificado claramente que las personas mayores presentan una baja
adherencia al tratamiento para la depresión y que la duración que debe tener el seguimiento y
monitorización de las personas mayores debe basarse en el tipo y la gravedad de la depresión.
Los pacientes tienen riesgo de recaída durante las primeras etapas de la recuperación y después
de interrumpir el tratamiento farmacológico.
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La respuesta clínica a la terapia farmacológica no depende solo de la dosis adecuada de
medicamentos, sino también en la duración del tratamiento (APA, 2000b; Ellis & Smith, 2002;
Evers & Marin, 2002; Kaldy & Tarnove, 2002; Lebowitz, 1996; Mulsant, et al., 2001; National
Advisory Committee on Health & Disability, 1996; Rost, et al., 2002; Schneider, 1996; Schwenk,
et al., 1998; Unutzer, 2002). La frecuencia y método de monitorización deben decidirse en
consulta con el paciente y la familia (National Advisory Committee on Health & Disability,
1996), y depende de la cooperación del paciente, la disponibilidad de apoyos sociales y la
presencia de comorbilidades (APA, 2000b ; National Advisory Committee on Health &
Disability, 1996; Piven, 1998). Véase el Anexo V (Indicaciones para la selección de una
terapia psicológica adecuada), el Anexo W (Esquema de los factores clave para continuar el
tratamiento para la depresión), el Anexo X (Detección y monitorización de la depresión), y el
Anexo Y (Trastornos médicos asociados a la depresión).
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Capítulo 4
Recomendaciones para la
práctica en casos de
delirio, demencia
y depresión
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Recomendaciones para la práctica en
casos de delirio, demencia y depresión
Recomendación • 4.1
En consulta y colaboración con el equipo interdisciplinar:
n Las enfermeras deben determinar si un paciente es capaz de ocuparse de su propio

cuidado personal, tratamiento y decisiones financieras.
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n Si el paciente no es capaz, las enfermeras deben abordar a las personas que tomen las

decisiones con respecto a los cuidados.
n Las enfermeras deben determinar a quién ha otorgado el paciente un poder notarial

para tomar decisiones en cuanto a su cuidado personal y sus finanzas, e incluir
siempre que sea posible a esta persona junto con el paciente en la toma de decisiones, el
consentimiento y la planificación de los cuidados.
n Si no hay un poder notarial, las enfermeras deben fomentar y facilitar el proceso a las

personas mayores para que otorguen un poder y establecer una conversación acerca del
tratamiento al final de la vida y sus últimas voluntades, mientras conserven las
capacidades mentales.
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Los pacientes con delirio, demencia y depresión tienen un alto riesgo de ser considerados
incapaces de tomar decisiones sobre el tratamiento y la vivienda, especialmente en episodios
agudos. La libertad de elegir es un derecho humano fundamental (Molloy, Darzins, & Strang,
1999). La evaluación de la capacidad mental puede ser compleja y puede dar lugar a error.
Es invasiva y puede provocar la pérdida de la libertad. Las decisiones en la vida diaria pueden
ser desde muy complejas (por ejemplo, la decisión de someterse a una operación a corazón
abierto) hasta muy simples (por ejemplo, la decisión de nombrar un poder notarial). Las personas con deterioro cognitivo suelen ser capaces de tomar decisiones simples, pero pueden
necesitar ayuda para tomar decisiones más complejas. Un poder notarial puede ampliar la
libertad de una persona durante un periodo de incapacidad debido a que la persona puede
discutir y dirigir el poder mientras que todavía conserva las capacidades mentales necesarias
para guiar el futuro de su salud, vivienda y decisiones financieras. Tener un poder notarial
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puede evitar la necesidad de realizar una valoración formal de las capacidades mentales, y
así proteger la dignidad de la persona y sus opciones (Legal and Financial Services Workgroup
of the Eastern Ontario Dementia Network, 2001).

Recomendación • 4.2
En los centros de atención donde las herramientas Instrumento de Valoración de
Residencias (Resident Assesment Instrument, o RAI por sus siglas en inglés) y el Conjunto
Mínimo de Datos (Minimum Data Set, o MDS por sus siglas en inglés) son de uso
obligatorio, las enfermeras deben utilizar los datos del MDS para ayudar con la evaluación
del delirio, la demencia y la depresión.
(Nivel de evidencia = III)

Discusión de la evidencia
La herramienta RAI se diseñó para proporcionar una evaluación estandarizada de los
pacientes ingresados en residencias para la tercera edad (Hirdes, Zimmerman, Hallman, &
Soucie, 1998). El Conjunto Mínimo de Datos (MDS) es un componente de la herramienta RAI
y ,en julio de 1996, el MDS fue declarado de uso obligatorio por el Ministerio de Sanidad como
instrumento de evaluación para todos los residentes en centros de atención a enfermos
crónicos (Brunton & Rook, 1999). Las herramientas relacionadas con el RAI-MDS se han
declarado de uso obligatorio por el Ministerio de Sanidad y Atención a Crónicos a principios
del año 2004 como herramientas de evaluación básicas para su uso en los centros de
atención comunitarios a la hora de evaluar a todos los pacientes que llevan largo tiempo
recibiendo cuidados en el hogar, y pacientes en camas de cuidados agudos candidatos a
niveles alternativos de cuidados. Las herramientas de evaluación RAI también se utilizan en
los Estados Unidos en las residencias de ancianos, y en la asistencia domiciliaria en algunos
estados, y se están introduciendo cada vez más en los centros de atención continua en todo
Canadá y en más de 20 países del mundo. Por lo tanto, las enfermeras deben estar
familiarizadas con la forma de interpretar y utilizar los datos recogidos mediante estas
herramientas de evaluación. Los elementos de evaluación dentro de las herramientas RAI
pueden ayudar a las enfermeras a detectar la posible presencia de delirio(Marcantoni, et al,
2003) o depresión (Burrows, Morris, Simon, Hirdes, & Phillips, 2000) y a evaluar el estado
de deterioro cognitivo en el momento del ingreso y de forma trimestral, anual y con cualquier
cambio significativo en el estado (Morris, et al. 1994).
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La evidencia preliminar sugiere que el MDS puede ser crucial para mejorar los resultados de
la atención y cuidado en los centros de atención institucional (Mor, et al. 1997; Rantz,
Popejoy, Zwygart-Stauffachers, Wipke-Tevis, & Grando, 1999). Los ensayos clínicos
aleatorizados han demostrado los efectos positivos del uso de la herramienta RAI en la
atención domiciliaria (Bernabei, Murphy, Frijters, DuPaquier, & Gardent, 1997). Queremos
fomentar la investigación centrada específicamente en el uso de los datos del MDS para
mejorar la evaluación y el tratamiento posterior de los pacientes con delirio, demencia y
depresión.

Recomendación • 4.3
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Las enfermeras deben evitar el uso de contención física y química como estrategias de
primera línea para el cuidado de personas mayores con delirio, demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = III)

Discusión de la evidencia
Los personas mayores que presentan delirio, demencia o depresión pueden tener un mayor
riesgo de dañarse a sí mismos y / o otros. La presente Guía tiene como objetivo animar a todos
los profesionales médicos a cribar, evaluar y proporcionar múltiples estrategias de atención
para reducir el riesgo en lugar de utilizar contenciones físicas o químicas. Según la legislación
de Ontario, la Ley de minimización de la contención del paciente (Patient Restraints
Minimization Act, 2001), y la revisión sistemática de Evans, Wood, Lambert, & FitzGerald
(2002), Guías de apoyo como las de la Asociación Americana de Psiquiatría (American
Psychiatric Association, 1999), el Hospital de Ontario Asociación (2001), y el Colegio de
Enfermeras de Ontario (College of Nurses of Ontario, 1999), el equipo de desarrollo de la guía
recomienda que la contención sólo se debe utilizar como último recurso y como medida
temporal.
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No hay ensayos controlados aleatorios que hayan identificado la intervención exclusiva de los
sistemas de contención con un dominio en particular, como delirio o demencia. No sería ético
llevar a cabo un estudio controlado en el que se asignara a algunos pacientes la aplicación de
contención, ya que sus efectos secundarios negativos están bien documentados. Sin
embargo, hay estudios que se centran en la prevalencia, el riesgo, los motivos del uso de
contención, las estrategias de reducción, las restricciones y las caídas, y los efectos de los
programas educativos, entre otros factores.
La prevalencia del uso de contención varía entre el 3 y el 21% de los pacientes en los
hospitales y entr el 12 y el 47% en centros residenciales de larga duración (Evans, et al. 2002).
En Canadá, sigue siendo difícil informar sobre las tasas nacionales de prevalencia en la
atención aguda, ya que no hay protocolos estandarizados. Las razones principales del uso de
sistemas de contención que indican los cuidadores incluyen caídas, comportamiento
trastornado y deterioro cognitivo (Evans, et al. 2002; Whitman, Davidson, Rudy, & Sereika,
2001). Estos factores de riesgo pueden estar presentes con el delirio, la demencia y / o la
depresión.
Los estudios cualitativos identifican la experiencia negativa de las personas que han sido
sometidas a contención; es importante que los cuidadores de pacientes con delirio, demencia
y / o depresión eviten estas experiencias negativas siempre que sea posible (Evans, et al.
2002). Es necesario incluir a las personas mayores en el proceso de toma de decisiones; debe
haber cuadernillos y folletos informativos disponibles (Lever & Rossy, 2002; 2003).
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La mayoría de los ensayos sobre reducción de la contención se han realizado para
cuidados a largo plazo. El estado físico de los pacientes ingresados en residencias se ha
examinado en cuatro estudios calificados como moderados (Bradley, Siddique, & Dufton,
1995; Ejaz, Folmar, Kauffmann, Rose, & Goldman, 1994a; Evans & Strumpf, 1992;
Stratmann, Vinson, Magee, & Hardin, 1997) y siete estudios con calificación alta (Capezuti,
1995; Ejaz, Jones, & Rose, 1994b; Evans, et al., 1997; Rovner, Steele, Shmuely, & Folstein,
1996; Sloane, et al., 1991; Werner, Cohen-Mansfield, Koroknay, & Braun, 1994a; Werner,
Koroknay, Braun, & Cohen-Mansfied, 1994b). Los parámetros que se midieron incluían la
incidencia de lesiones y caídas, el estado funcional, y el uso de contención química. Las
futuras iniciativas de reducción de la contención deberían realizar un seguimiento de los
89

mismos factores para poder realizar una comparación.
La eliminación de contenciones se asoció con una tasa de caída significativamente menor
(Capezuti, 1995). Los resultados del estudio realizado por Evans et al. (1997) muestran que
las tasas de caída del grupo de control eran 64,7%, 41,5% en el grupo de educación y la tasa
de caída era del 42,5% en el grupo de educación y consulta. Bradley et al. (1995) también
indicaron una disminución en el número de caídas y lesiones en los participantes. Dos
estudios (Werner et al. 1994b; Evans & Strumpf, 1992) recogieron que no hubo cambio en
el número o porcentaje de caídas después de un programa de reducción de la contención. El
número de caídas graves (lesión relacionada) no cambió (Ejaz, et al. 1994a.). Después de la
implantación de un cambio de directrices, el número de personas que recibieron contención
en el momento de la caída se redujo del 28% al 7% (Stratmann, et al. 1997).
El uso de contención química después de la implantación de un programa de reducción de la
contención disminuyó en tres estudios (Rovner, et al. 1996; Werner, et al. 1994a.; 1994b).
Hubo una ligera disminución en las puntuaciones en el Mini Examen del Estado Mental
(MMSE) para los pacientes ingresados en residencias tanto en el grupo de control como en el
de intervención, sin embargo, la disminución fue mayor para los del grupo control (Rovner, et
al. 1996). En un ensayo en dos unidades hospitalarias se redujeron las contenciones del 40%
al 5-7% en un período de seis meses y los incidentes de caída se mantuvieron estables durante
la duración del ensayo. Sin embargo, un informe de seguimiento de la prevalencia al cabo de
un año informó de que el uso de contención había subido a una tasa más alta (50%) que antes
del ensayo, debido a la falta de implantación de políticas y apoyo administrativo para el
sistema de reducción de la contención (Lever, Molloy, Beddard, & Eagle, 1995).
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Las contenciones se pueden eliminar con seguridad (Capezuti, 1995; Ejaz et al. 1994b; Werner,
et al. 1994a), utilizando un programa de reducción de la contención que incluya formación para
todos los niveles del personal. Hay buena evidencia clínica y consenso que indican que la
contención debe ser una medida de último recurso, cuando todas las demás alternativas han
fracasado, salvo en una situación de emergencia.

La legislación de Ontario ha hecho

obligatorio este enfoque de los cuidados y las enfermeras deben adaptar su práctica al
cumplimiento de la ley.
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Recomendación • 5.1
Todos los programas de enfermería deben incluir contenidos especializados sobre las
personas mayores, como información sobre el proceso de envejecimiento normal, la
participación del paciente y la familia durante todo el proceso de cuidados de enfermería,
las enfermedades de la vejez, la evaluación y manejo del delirio, la demencia y la depresión,
técnicas de comunicación e intervenciones de enfermería adecuadas.
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Los resultados de las investigaciones indican que algunas enfermeras aprenden muy poco
acerca de la demencia durante sus estudios (Beck, 1996). Los estudiantes de enfermería
debería disponer de oportunidades para atender a personas mayores. A medida que la
población envejece, esto se convierte en un factor aún más importante. Las enfermeras tienen
la responsabilidad de estar al día en cuanto a conocimientos, habilidades y conclusiones
basadas en la evidencia relacionadas con los cuidados de enfermería para personas mayores
con delirio, demencia y depresión. Existe evidencia de que los programas deben incluir
estrategias para ayudar a los estudiantes a hacer frente a sus experiencias, incluidas las
experiencias positivas y enriquecedoras que pueden ocurrir (Beck, 1996). La formación en
enfermería debe elaborar la información acerca de la valoración, la progresión de la
demencia, la terminología, la comunicación con personas con demencia y las intervenciones
para las personas con demencia (Barrett, Haley, Harrell, & Powers, 1997). Treinta y siete
estudiantes de enfermería dieron aprte de problemas de comunicación como un obstáculo
importante que los estudiantes debían superar en el cuidado de personas mayores con
demencia (Beck, 1996). Los programas de práctica clínica deben centrarse en el cuidado de
las personas mayores en todos los ámbitos.
La depresión es el más tratable de los trastornos mentales en personas mayores y las enfermeras
pueden reducir los efectos negativos de la depresión (Kurlowicz and NICHE Faculty, 1997). Las
conclusiones y directrices del Centro de Investigación sobre Intervenciones de Enfermería
Gerontológica de la Universidad de Iowa ( University of Iowa Gerontological Nursing Interventions
Research Center) acerca de la depresión y el suicidio pueden integrarse en los programas de
formación (Holkup, 2002; Piven, 1998; 2001).
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Recomendaciones para la
organización y directrices
Recomendación • 6.1
Las instituciones d eberían consid erar la integra ción d e una variedad d e oportunidad es d e
d esarrollo profesional para apoyar a las enfermeras a d esarrollar conocimientos y
habilidad es para atend er a las personas mayores con d elirio, d emencia y d epresión.
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
La necesidad primordial de formación del personal en lo que respecta al cuidado de las
97

personas mayores se puso de manifiesto a finales de los 80, cuando el cuidado de personas
mayores sufrió un cambio significativo (Aylward, Stolee, Keat & Johncox, 2003). En primer
lugar, se produjo un cambio en el modelo de cuidados basado en la custodia hacia un
modelo más basado en la restauración o rehabilitación y este cambio requirió que el personal
llevara a cabo un nuevo aprendizaje y desarrollara nuevas capacidades (Burgio & Scilley,
1994). En segundo lugar, debido al aumento de la capacidad de vida asistida en la comunidad,
las personas mayores que están en centros de cuidados agudos o cuidados a crónicos son los
que presentan las necesidades de cuidado más complejas. El personal que trabaja con personas mayores en todos los ámbitos debe desarrollar las capacidades necesarias para
enfrentarse a estos desafíos.

Recomendación • 6.2:
Los centros sanitarios d eben implantar un mod elo d e atención que promueva la
homogeneiza ción d e la rela ción entre enfermera y pa ciente.
(Nivel de evidencia = IIb)

Discusión de la evidencia
La continuidad de los cuidados es fundamental para establecer una comprensión de la
persona y una relación eficaz, y desarrollar la relación con el paciente a lo largo del tiempo
(Patchner, 1987; Piercy, 2000; Teresi, et al., 1993). Después de la implantación de los modelos de continuidad de la prestación de cuidados, el personal estaba más capacitado para
interpretar incluso las señales más sutiles de los habitantes de las residencias y para
responder de forma adecuada y ajustar su conducta a la de los pacientes (McGilton, et al. 2003).
Best (1998) y Netten (1993) también concluyeron que los cuidadores que mantenían la
continuidad estaban más familiarizados con las historias personales de los pacientes, lo que
les ayudaba a relacionarse con ellos de forma más eficaz.
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Recomendación • 6.3
Las agencias d eben garantizar que las cargas d e trabajo d e las enfermeras se mantienen en
niveles favorables para el cuidado d e las personas con d elirio, d emencia y d epresión.
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
En la actualidad, no tenemos pruebas para determinar las tasas más adecuadas para la relación
enfermera - paciente. En la actualidad existen 529 centros sanitarios de atención a crónicos
únicamente en Ontario, con 61.000 camas (Conn, 2003). A pesar del auge de la construcción para
la atención a crónicos, hay muy poca información acerca de las necesidades de recursos humanos
en estas instalaciones. Está amplaimente reconocido que los estudios que se lleven a cabo en
el futuro deben determinar los patrones adecuados de dotación de personal para
optimizar las intervenciones conductuales en los centros de atención a crónicos (Doody, et al.
2001). Este grupo de población no suele recibir servicios de salud mental (Conn, 2003). Se
necesita una mejor comprensión sobre el cálculo de la dotación de personal para proporcionar
una atención adecuada a personas con demencia en todos los entornos de la práctica.
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Recomendación • 6.4
Las decisiones sobre el personal deben tener en cuenta la agudeza del paciente, el nivel de
complejidad, y la disponibilidad de recursos de expertos.
(Nivel de evidencia = III)

Discusión de la evidencia
El nivel de complejidad del paciente debe corresponderse con la combinación de capacidades
del personal. Se necesita llevar a cabo más investigación para definir las funciones de varios
tipos de profesionales (por ejemplo, las enfermeras de práctica avanzada, enfermeras
licenciadas, enfermeras con formación profesional, auxiliares de enfermería, trabajadores de
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apoyo) en la atención a pacientes con demencia.
Existe evidencia de que se produce una mejora en la atención cuando se integra a las
enfermeras de práctica avanzada en el cuidado a las personas mayores. Los pacientes que
cuentan con las aportaciones de una enfermera de práctica avanzada en su cuidado
experimentaron una mejoría significativamente mayor o una menor disminución de la
incontinencia, las úlceras de presión y la conducta agresiva (Ryden et al. 2000). Además, se
percibió un deterioro significativamente menor en el estado emocional. Los familiares de los
pacientes en residencias afiliadas a asociaciones de enfermeras de práctica avanzada
expresaron mayor satisfacción con la atención médica que recibían los pacientes (Kane, Flood,
Keckchafer, Beshadsky, & Lum, 2002). Se necesita una mejor comprensión de la influencia de
las enfermeras de práctica avanzada en los pacientes con delirio, demencia y / o depresión.

Recomendación • 6.5
Las instituciones deben tener en cuenta que el bienestar de las enfermeras es fundamental
para el cuidado de las personas con delirio, demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = III)

Discusión de la evidencia
La evidencia reciente sugiere que la mejor predicción de la satisfacción de las personas que
viven en instituciones de cuidados a crónicos es la satisfacción del personal (Chou, Boldy, &
Lee, 2003). Se ha descubierto que las tasas de rotación para el personal de atención a
crónicos pueden llegar a ser del 69%, y las tasas de rotación para algunos puestos, como
auxiliares de enfermería, aumentan hasta un 200% (Grant, 2001; Lindeman, 2001). Los
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problemas de personal en el cuidado a crónicos tienen consecuencias importantes para el
bienestar del paciente. El número de horas de que la enfermera licenciada pasa con cada
paciente se ha asociado con la capacidad funcional del paciente, su riesgo de mortalidad, y la
probabilidad de alta de la residencia de ancianos (Bleismer, Smayling, Kane, & Shannon, 1998).
Las estrategias para optimizar el bienestar de los cuidadores profesionales incluyen: mejorar el
apego a los pacientes y las familias, fomentar la identidad profesional y el crecimiento
personal y vigilar y gestionar la carga del cuidador (Drebing, McCarty, & Lombardo, 2002).
Parsons, Simmons, Penn, y Furlough (2003) encontraron que la participación en las decisiones
relacionadas con el trabajo, el apoyo de sus supervisores y de la administración, así como
mantener informado al personal, son factores que se relacionan significativamente tanto con la
tasa de rotación como con el nivel de satisfacción general.

Recomendación • 6.6
Las instituciones sanitarias deben garantizar la coordinación de los cuidados a través de los
procesos adecuados para la transferencia de información (por ejemplo, Derivaciones adecuadas,
comunicación, documentación, políticas de apoyo a los métodos formales de transferencia de la
información y creación de redes entre profesionales sanitarios).
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
El equipo de expertos sugiere, basándose en la experiencia clínica, que es importante
compartir información entre los cuidadores dentro del proceso continuo de atención sanitaria
para garantizar la continuidad de los cuidados. Esto se puede lograr a través de derivaciones
adecuadas, comunicación, documentación, políticas de apoyo a los métodos formales de
transferencia de la información y creación de redes entre profesionales sanitarios.
Lemieux-Charles y Chambers (2002) afirman que hay una falta de investigación acerca de cómo
conectar mejor los cuidados en las instituciones y en la comunidad. Se estudiaron cuatro redes
de recursos para la demencia en Ontario para evaluar las percepciones de la eficacia de la
administración y los servicios, los procesos y resultados de la gestión de la red, y la
satisfacción con los cuidados. Los investigadores encontraron que los tres factores más
importantes en el grado desatisfacción de los cuidadores y de los receptores de los cuidados
eran la coordinación de los cuidados, el conocimiento de los servicios y el cuidado del médico
de familia. Informan que un mayor apoyo de los servicios en el hogar aumenta la satisfacción
con la coordinación y conocimiento de los servicios. Las recomendaciones del estudio sugieren
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que los servicios deben hacer frente a la dificultad que los pacientes y los cuidadores pueden
tener a la hora de aceptar el problema. El cuidado debe hacer frente a los estados físicos,
sociales, emocionales y financieros de los pacientes y los cuidadores. Debe consultarse a los
cuidadores, las familias y los amigos para establecer la ayuda más adecuada y permitir la
entrada y la salida de los servicios a medida que cambian las necesidades. Los autores sugieren
que las redes se ven como una manera de superar la fragmentación de los servicios cuando hay
muchos cuidadores, tipos de cuidado y variedades de especialización diferentes. En las
comunidades donde se desarrollan servicios especializados y las instituciones trabajan
enconjunto, se percibe que las redes han cambiado la forma de proporcionar servicios
compartiendo información (Lemieux-Charles & Chambers, 2002).
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La estrategia de la ciudad de Ontario para la enfermedad de Alzheimer y las demencias
relacionadas incluye una iniciativa para establecer redes de apoyo para la demencia, y un marco
de implantación que fue desarrollado por el Grupo de Trabajo del Ministerio de Sanidad y
Atención a Crónicos. Se publicó un manual de recursos, una Guía para desarrollar redes de
apoyo para la demencia, para ayudar a las comunidades locales mejorar la prestación de
servicios en su comunidad.
El innovador Sistema de Prestación Integral (Integrated System Delivery o ISD, por sus siglas
en inglés), utilizado por el Programa de Investigación Sobre la Integración de Servicios para el
Mantenimiento de la Autonomía (Program of Research to Integrate Services for the Maintenance
of Autonomy, en lo sucesivo PRISMA, por sus siglas en inglés) ha demostrado resultados
positivos de salud para las personas mayores frágiles (Herbert, Durand, Dubuc, & Torigny, 2003).
PRISMA incluye la coordinación entre las diversas instituciones con capacidad de decisión y la
dirección de diversas organizaciones y servicios, un único punto de entrada para el servicio, un
proceso de gestión de casos, planes individualizados de servicios, una sola herramienta de
valoración, un sistema de clasificación de casos y una historia clínica informatizada que se
comunican entre instituciones y profesionales para el seguimiento del paciente. Los resultados
preliminares sobre la eficacia de este sistema integrado de prestación de servicios (ISD) para
las personas mayores frágiles que requieren cuidados de la comunidad han demostrado una
menor incidencia de deterioro funcional, una disminución de la carga para los cuidadores y una
menor proporción de personas mayores que solicitan el ingreso en instituciones. Las
enfermeras están en una posición clave para abogar por la coordinación de la atención y
modelos integrados de prestación de servicios.
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Recomendación • 6.7 (Delirio)
Deben incluirse preguntas breves de cribado del delirio en la historia clínica de enfermería
o en la documentación de contacto con el paciente con la posibilidad de aplicar estrategias
de cuidados.
(Nivel de evidencia= IV)

Discusión de la evidencia
Existe una serie de herramientas de evaluación del delirio (RNAO, 2003) y, a menudo están
diseñados para las personas mayores, las preferencias del médico y la situación actual. La
incorporación de preguntas clave en el formato de evaluación de enfermería ayuda a la
enfermera a identificar el potencial de delirio tan precozmente como sea posible, y no añade
un

formulario de evaluación suplementario. El Método de Evaluación de la Confusión

(Confusion Assessment Method) es un método altamente sensible y específico (> 90%) y ofrece
preguntas fáciles de incorporar (Inouye, 1998). El conocimiento experimental sugiere que
cuanto más fácilmente se encuentre disponible y menos se perciba como unos cuestionarios o
evaluaciones “adicionales”, mayor probabilidad existe de que se incorpore a la práctica.

Recomendación • 6.8 (Delirio)
Las instituciones deberían tener en cuenta los programas sobre delirio que incluyen un
cribado para la detección temprana e intervenciones de varios componentes para el
tratamiento de pacientes con, pero no limitados a, fractura de cadera, post-operatorio
quirúrgico y los que presentan enfermedades médicas complejas (véanse los recursos
disponibles en el Anexo I).
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Dado que la detección precoz del delirio puede mejorar los resultados clínicos y reducir la
duración del ingreso y que la literatura ha definido esto en poblaciones hospitalizadas
específicas, se sugiere que las las instituciones podrían querer tener en cuenta éstos
programas de intervención dentro de este contexto. categoría. Los pacientes con enfermedad
médica tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar comorbilidades, y por tanto
aumentar la duración de su estancia, mientras se les expone a riesgos de delirio adicionales
(APA, 1999; RNAO, 2003). En un ensayo clínico controlado en una unidad médica enfocada
a los factores de riesgo específicos para el delirio, el programa de intervención fue eficaz para
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reducir la incidencia de delirio, así como la duración de los episodios. El riesgo real de delirio
se redujo en un 40% mediante la intervención y la ayuda de voluntarios entrenados (Inouye,
2000).
Las personas mayores que se someten a cirugía, incluyendo cirugía cardiaca, se han
identificado como grupo de riesgo de desarrollar delirio. En particular, la cirugía ortopédica de la
cadera parece incluir una mayor proporción de pacientes que experimentan delirio, entre el 21%
y el 60% (Andersson, Gustafson & Hallberg, 2001; Marcantonio, Flacker, Michaels, & Resnick,
2000; Marcantonio, Ta, Duthie, & Resnick, 2002).
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Recomendación • 6.9 (Depresión)
Las actividades de cuidados para la persona mayor que presenta depresión y/o ideación
suicida deben abarcar las prácticas de prevención primaria, secundaria y terciaria.
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
En prevención primaria, las estrategias están dirigidas a la educación pública, la difusión de
información sobre la depresión y los riesgos asociados con la depresión, como el suicidio. Esto
también aumenta la conciencia de los mitos asociados con la depresión y el suicidio en la
persona mayor. Las actividades de prevención secundaria incluyen la detección e identificación
temprana de la persona mayor deprimida y el riesgo de suicidio, así como la intervención en
crisis y la psicoterapia. Las actividades de prevención terciaria están vinculadas con la
rehabilitación y el cuidado permanente de los personas mayores que vivencon depresión y con
ayudar a familiares, amigos y miembros de la comunidad (Holkup, 2002).
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Guías, desde un punto de vista personal e institucional.
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En este sentido, la RNAO (2002a) a través de un equipo de enfermeras, investigadores y
buenas prácticas.
administradores ha desarrollado la Herramienta de implantaciónde Guías de práctica
n La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la implantación de las
clínica,
basadas en la evidencia disponible, perspectivas teóricas y consenso. La RNAO
Guías,
desde
un de
punto
vista personal
institucional.
recomienda
el uso
estade
Herramienta
parae guiar
la implementación de la Guía de buenas
prácticas sobre estrategias de cuidado de personas mayores con delirio, demencia y
depresión.
(Nivel de evidencia = IV)

Discusión de la evidencia
Las organizaciones ayudarán a fomentar el conocimiento avanzado sobre el delirio, la demencia y
el cuidado de la depresión mediante la difusión de la investigación de enfermería, apoyando el uso
de estos resultados por parte las enfermeras y apoyando la participación en el proceso de
investigación (véase la

Guía de la RNAO (2002b) sobre

Relaciones terapéuticas en

www.rnao.org/bestpractices). Dado el continuo avance del conocimiento, existe la necesidad de
una formación continuada y de validar lo aprendido, de forma que las enfermeras puedan
proporcionar un cuidado adecuado, facilitador y basado en la evidencia actual (Gitlin, et al., 2002).

104

Estrategias de cuidado de personas mayores con delirio, demencia y depresión

Referencias bibliográficas
Aylward, S., Stolee, P., Keat, N., & Johncox, V.
(2003). Effectiveness of continuing education in
long-term care: A literature review. Gerontologist,
43(2), 259-271.
American Psychiatric Association (APA) (1999).
Practice guideline for the treatment of patients with
delirium. American Psychiatric Association [On-line].
Available: www.psych.org/clin_re/pg_delirium.cfm
Andersson, E. M., Gustafson, L., & Hallberg, R. R.
(2001). Acute confusional state in elderly
orthopaedic patients: Factors of importance for
detection in nursing care. International Journal of
Geriatric Psychiatry, 16(1), 7-17.

105

Best, C. (1998). Caring for the individual. Elderly
Care, 10(5), 20-24.
Bleismer, M. M., Smayling, M., Kane, R. L., &
Shannon, I. (1998). The relationship between
nursing staffing levels and nursing home outcomes.
Journal of Aging and Health,10(3), 351-371.
Burgio, L., & Scilley, K. (1994). Caregiver
performance in the nursing home: The use of staff
training and management procedures. Seminars in
Speech and Language 15(4), 313-322.
Chou, S. C., Boldy, D. P., & Lee, A. H. (2003).
Factors influencing residents’ satisfaction in residential aged care. The Gerontologist, 43(4), 459-472.
Conn, D. (2003, June). Mental health and mental
illness seniors roundtable. Paper submission to the
Standing Committee on Social Affairs, Science and
Technology, Toronto, Ontario.
Doody, R. S., Stevens, J. C., Beck, C., Dubinsky, R.
M., Kaye, J. A., Gwyther, L. et al. (2001). Practice
parameter: Management of dementia (an
evidence-based review). Report of the Quality
Standards Subcommittee of the American Academy
of Neurology. Neurology, 56(1) 1154-1166
Drebing, C., McCarty, E. F., & Lombardo, N. B.
(2002). Professional caregivers for patients with
dementia: Predictors of job and career
commitment. American Journal of Alzheimer’s
Disease & Other Dementias, 17(6), 357-366.

Gitlin, L. N., Winter, L., Dennis, M. P., Corcoran, M.,
Schinfeld, S. & Hauck, W. W. (2002). Strategies used
by families to simplify tasks for individuals with
Alzheimer’s Disease and related disorders:
Psychometric analysis of the task management
strategy index (TMSI). The Gerontologist, 42(1), 6169.
Grant, L. (2001). Staffing for dementia care in
nursing homes and assisted living facilities.
Paper presented at the annual meeting of the
Gerontological Society of America, Chicago.
Hebert, R., Durand, P. J., Dubuc, N. & Torigny, A.
(2003). Frail elderly patients. Canadian Family
Physician, 49, 992-997.
Holkup, P. A. (2002). Evidence-Based Protocol:
Elderly suicide secondary prevention. In M. G. Titler
(Series Ed.), Series on Evidence-Based Practice for
Older Adults. Iowa City, IA: The University of Iowa
College of Nursing Gerontological Nursing
Interventions Research Center, Research
Dissemination Core.
Inouye, S. K. (2000). Prevention of delirium in
hospitalized older patients: Risk factors and
targeted intervention strategies. Annals of
Medicine, 32(4) 257-263
Inouye, S. K. (1998). Delirium in hospitalized older
patients: Recognition and Risk factors. Journal of
Geriatric Psychiatry and Neurology, 11(3), 118-125.
Kane, R. L., Flood, S., Keckchafer, G., Beshadsky, B.,
& Lum, Y. S. (2002). Nursing home residents covered by Medicare risk contracts: Early findings from
the Evercare evaluation project. Journal of the
American Geriatrics Society, 50, 719-727.
Lemieux-Charles, L. & Chambers, L. (2002).
Dementia Care Networks’ Study. Canadian Health
Services Research Foundation [On-line]. Available:
www.chsrf.ca/final_research/ogc/lemieux_e.php
Lindeman, D. (2001). Developing an effective
frontline SCU workforce using innovative training
modalities. Paper presented at the annual meeting
of the Gerontological Society of America, Chicago.
Marcantonio, E., Flacker, J. Michaels, M., & Resnick,

Guías de buenas prácticas clínicas

N. (2000). Delirium is independently
associated with poor functional recovery after hip
fracture. Journal of American Geriatrics Society, 48,
618-624.
Marcantonio, W., Ta, T., Duthie, E. & Resnick, N.
(2002). Delirium severity and psychomotor types:
Their relationship with outcomes after hip fracture
repair. Journal of the American Geriatrics Society,
50(5), 850-857.
McGilton, K. S., O’Brien-Pallas, L. L., Darlington, G.,
Evans, M., Wynn, F., & Pringle, D. (2003).
The effects of a relationship-enhancing program of
care on outcomes. Image: Journal of Nursing
Scholarship, 35(20), 151-156.
Netten, A. (1993). A positive environment?
Physical and social influences on people with
senile dementia in residential care. Great Britain:
University Press, Cambridge.
Parsons, S. K., Simmons, W. P., Penn, K. &
Furlough, M. (2003). Determinants of satisfaction
and turnover among nursing assistants. The results
of a statewide survey. Journal of Gerontological
Nursing, 29(3), 51-58.
Patchner, M. A. (1987). Permanent assignment: A
better recipe for the staffing of aides. In J. M. Day
and J. H. Berman (Eds.), Successful Nurse Aide
Management in Nursing Homes (pp. 50-58). New
York: Oryx Press.
Piercy, K. W. (2000). When it is more than a job:
Close relationships between home health aide and
older clients. Journal of Aging & Health, 12(3),
362-387.
Registered Nurses Association of Ontario (2003).
Screening for Delirium, Dementia, and Depression
in Older Adults. Toronto, Canada: Registered

Nurses Association of Ontario. [On-line]. Available:
www.rnao.org/bestpractices
Registered Nurses Association of Ontario (2002a).
Toolkit: Implementation of Clinical Practice
Guidelines. Toronto, Canada: Registered Nurses
Association of Ontario. [On-line]. Available:
www.rnao.org/bestpractices
Registered Nurses Association of Ontario (2002b).
Establishing Therapeutic Relationships. Toronto,
Canada: Registered Nurses Association of Ontario.
[On-line]. Available: www.rnao.org/bestpractices
Ryden, M. B., Snyder, M., Gross, C. R., Savik, K.,
Pearson, V., Krichbaum, K., & Mueller, C. (2000).
Value added outcomes. The use of advanced
practice nurses in long-term care facilities.
Gerontologist, 40(6), 654-662.
Teresi, J., Holmes, D., Beneson, E., Monaco, C.,
Barrett, V., & Koren, M. J. (1993). Evaluation of
primary care nursing in long-term care. Research on
Aging, 15, 414-432.

106

Estrategias de cuidado de personas mayores con delirio, demencia y depresión

Evaluación y seguimiento de la Guía
Se aconseja a las organizaciones que implanten las recomendaciones de estas Guías de buenas
prácticas en enfermería que consideren cómo van a monitorizar y evaluar la implantación y sus
efectos. La tabla siguiente, basada en el marco descrito en la Herramienta de implantación Guías
de buenas prácticas de la RNAO (2002), ilustra algunos de los indicadores para el seguimiento
y la evaluación:

Indicador
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Estructura

Proceso

Resultados

Objetivos

Evaluar las ayudas
disponibles en la institución
que permitan a las enfermeras aplicar las estrategias
de cuidado para el delirio, la
demencia y la depresión en
personas mayores.

Evaluar los cambios en la
práctica que conducen a la
implantación de las estrategias de cuidado para el
delirio, la demencia y la
depresión en personas
mayores.

Evaluar el impacto de la
implantación de las
recomendaciones.

Institución /
Unidad

Examen de las recomendaciones de buenas prácticas
por parte de los comités de
organización responsables de
las directrices y procedimientos.

Modificación de las políticas
y / o procedimientos según
las recomendaciones de
buenas prácticas.

Directrices y procedimientos relacionados con el uso
de estrategias de cuidado
en consonancia con las
recomendaciones de la
Guía.

Disponibilidad de recursos
para la educación del
paciente que estén en consonancia con las recomendaciones de buenas prácticas.
Inversión continua en la formación del personal para
proporcionar una atención de
alta calidad para las personas
mayores con delirio, demencia y depresión.

Desarrollo de formas o sistemas de documentación que
fomenten la documentación
de la valoración clínica del
delirio, la demencia y la
depresión y procedimientos
concretos para realizar
derivaciones cuando las
enfermeras realizan las
valoraciones.

Inclusión de temas relacionados con el delirio, la
demencia y la depresión en
los programas de
formación.
Derivación interna y
externa.

Prácticas en la institución que
promuevan la satisfacción
personal y el bienestar
emocional.

Disposición de personal y
recursos accesibles para consulta de las enfermeras y un
apoyo continuado después de
la primera fase de aplicación.
Declaración de objetivos de la
institución según un modelo
de atención que promueva la
continuidad de la relación
entre enfermera y paciente.

Proveedor

Porcentaje de enfermeras a
tiempo completo, a tiempo
parcial y temporales que asisten a las sesiones de formación sobre las estrategias de
cuidado para el delirio, la
demencia y la depresión en
las personas mayores incluidas en la Guía de buenas
prácticas.

Autoevaluación de las enfermeras sobre 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 una
valoración del estado mental

Evidencia de documentación en la historia
clínica del paciente que esté
en conformidad con las
recomendaciones de la
Guía:
a) episodios de delirio
registrados
b) cambios en el
comportamiento
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Indicador

Estructura

Proveedor

Proceso

Resultados

d) Su papel a la hora de valorar y
distinguir entre el delirio, la
demencia y la depresión e iniciar
los cuidados adecuados en el
momento oportuno.

c) Derivación a los servicios especializados de
geriatría
d) Bienestar emocional
(satisfacción con los
cuidados según lo
informado por los
pacientes y / o sus familias)
e) Porcentaje de reducción
de la recidiva de la
depresión y mejora de los
resultados del tratamiento
f) Mejora o deterioro
funcional de las
capacidades
g) Porcentaje de reducción
del uso de contenciones
(químicas o físicas).

Porcentaje de enfermeras de
declaran tener un conocimiento
adecuado de las fuentes de
derivación en la comunidad para
pacientes con problemas de
salud mental geriátrica (médicos,
enfermeras especializadas, consultores en psiquiatría geriátrica,
asociaciones para el Alzheimer).
Porcentaje de enfermeras que
declaran tener satisfacción en el
trabajo y bienestar emocional.

Paciente
geriátrico/
Familia

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

Porcentaje de pacientes y / o
familias que recibieron sesiones
de educación y apoyo para el
cuidado del delirio, la demencia y
la depresión.
Porcentaje de pacientes derivados a programas especiales de
salud mental, geriátrica (médico,
enfermera especializada, consultores en psiquiatría geriátrica,
asociaciones para el Alzheimer).

Reducción de la tasa de
reingreso hospitalario o
ingreso en instituciones de
cuidado a largo plazo
debido al estrés del
cuidador.
Mejora en el bienestar
emocional (satisfacción
con los cuidados según lo
informado por los
pacientes y / o sus
familias).
Mayor conocimiento y
comprensión del proceso
de la enfermedad y los
enfoques de cuidados.
Reducción de la tasa de
mortalidad e ideas suicidas
gracias a la mejora en los
cuidados y el apoyo.
Mejora de las capacidades
funcionales y comportamientos gracias a la
implantación de las
estrategias de cuidado para
el delirio, la demencia y la
depresión.
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Indicador
Gastos
financieros
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Estructura

Proceso

Provisión de recursos
financieros suficientes para
la dotación de personal
necesario para implantar las
estrategias de cuidado para
el delirio, la demencia y la
depresión (la contratación
de personal debe tener en
cuenta el estado del
paciente, su nivel de complejidad, y la
disponibilidad de recursos
avanzados).

Gastos relacionados con la
implantación de la Guía:
• Formación y acceso a ayudas en
el lugar de trabajo.
• Nuevos sistemas de documentación.
• Sistemas de apoyo.

Resultados
Asignación general de
recursos.
Duración de la estancia.
Tasas de readmisión.
Coste del tratamientos.

Posterior reinserción en la
comunidad o centro de
cuidado a largo plazo.

Se ha diseñado una evaluación centrada en la revisión de las medidas de evaluación existentes, la identificación de
lagunas y el desarrollo de nuevas herramientas, para apoyar el seguimiento de la implantación de las
recomendaciones de la Guía. Estas herramientas se publicarán en la página web de la RNAO en
www.rnao.org/bestpractices a medida que estén disponibles.

Consejos para la implantación
La RNAO, el equipo de desarrollo de la Guía y el equipo de evaluación han recopilado una
lista de consejos de implantación para ayudar a las instituciones o entornos sanitarios que
estén interesados en implantar esta Guía. A continuación se recoge un resumen de estas
estrategias:
n Tener una persona encargada, como una enfermera especializada o una enfermera clínica

supervisora que proporcionará apoyo, experiencia clínica y liderazgo. Dicha persona
también debe tener una buena capacidad de comunicación interpersonal y de gestión de
proyectos.
n Establecer un comité directivo integrado por las partes clave interesadas y miembros que

se hayan comprometido a dirigir la iniciativa. Mantener un plan de trabajo para monitorizar
las actividades, responsabilidades y plazos.
n Ofrecer sesiones de formación y apoyo continuado para la implantación. Las sesiones de

formación pueden consistir en presentaciones de Power Point, guías del facilitador, documentos y estudios de casos. También pueden emplearse carpetas, pósters y fichas como
recordatorio permanente de la formación. Esta Guía contiene muchos recursos, especial-
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mente en los Anexos, que pueden utilizar las enfermeras.
n Proporcionar apoyo organizativo, como tener estructuras que faciliten la implantación. Por

ejemplo, la contratación de personal de reemplazo para que los participantes no se vean
distraídos por las preocupaciones sobre el trabajo, y con una política organizativa que
refleje el valor de las buenas prácticas a través de políticas y procedimientos y herramientas de documentación.
n El trabajo en equipo, la colaboración y la evaluación y planificación del tratamiento con el

paciente y la familia mediante el trabajo interdisciplinar son elementos beneficiosos. Es fundamental conocer y aprovechar los recursos que están disponibles en la comunidad. Los
Anexos I y K ponen de relieve algunos de los recursos disponibles en la comunidad. Otro
ejemplo sería la vinculación y el desarrollo de asociaciones 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 otro recurso que permite a las enfermeras universitarias solicitar becas
y trabajar con un tutor de gran experiencia clínica en el delirio, la demencia y la depresión.
Gracias al ACPF, la enfermera becaria también tendrá la oportunidad de aprender más
acerca de nuevos recursos.
Además de los consejos mencionados anteriormente, la RNAO ha desarrollado recursos que
están disponibles en su página web. Si se utiliza adecuadamente, la Herramienta de
implantanción de las Guías puede ser un recurso de gran utilidad. En el Anexo Z se puede
encontrar una breve descripción de esta Herramienta En la página web de la RNAO,
www.rnao.org/bestpractices también está disponible una versión completa del documento en
formato pdf.
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Proceso de Actualización/Revisión de
la Guía
La RNAO propone actualizar las Guías de buenas prácticas en enfermería de la siguiente
manera:
1. Un equipo de especialistas (el equipo de revisión) en el área temática correspondiente
revisará las Guías cada tres años a partir de la fecha de la última serie de revisiones.
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2. Durante el período de tres años entre el desarrollo y la revisión, el personal del proyecto de
la Guía de buenas prácticas en enfermería de la RNAO realizará un seguimiento periódico
de las nuevas revisiones sistemáticas y ensayos controlados aleatorios (ECA) en este
campo.
3. El personal del programa puede recomendar que se adelante la revisión basándose en los
resultados del seguimiento. Es preciso consultar a un equipo compuesto por miembros del
equipo de desarrollo y otros especialistas en la materia, así se facilita la decisión sobre la
necesidad de adelantar la revisión.
4. Tres meses antes de que se vaya a llevar 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 el 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 y experiencias de los centros donde se ha implantado.
c) Recopilar nuevas Guías de práctica clínica del mismo campo, revisiones sistemáticas,
metaanálisis, revisiones técnicas, ensayos clínicos controlados aleatorizados y cualquier
otra literatura relevante.
d) Elaborar un plan de trabajo detallado con los plazos y los resultados esperados.
La Guía revisada se difundirá por los canales y procesos establecidos.
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Anexo A: Estrategia de búsqueda de la
evidencia existente
PASO 1 - Búsquedas en bases de datos
Una biblioteca universitaria de ciencias de la salud llevó a cabo una búsqueda de las guías
existentes en sus bases de datos. Se llevó a cabo una búsqueda inicial en las bases de datos
de MEDLINE, Embase y CINAHL sobre guías y artículos publicados entre el 1 de enero del
año 1995 y diciembre del año 2002 utilizando los siguientes términos: "manejo del delirio",
"manejo de la demencia", "manejo de la depresión", "geriatría", "guía(s) práctica(s)", "guía(s)
de práctica clínica", "estándar", "declaración(es) de consenso", "consenso", "guías basadas
en la evidencia " y "guías de buenas prácticas".

PASO 2 - Búsqueda estructurada de páginas web
Un individuo realizó una búsqueda en una lista de páginas web de reconocido prestigio de
contenidos relacionados con el área temática. Esta lista de páginas, revisada y actualizada en
octubre de 2002, se elaboró según en el conocimiento existente sobre páginas web de práctica
basada en la evidencia, desarrolladores de guías y recomendaciones de la literatura. Se señaló
la presencia o ausencia de guías en cada página investigada, así como la fecha de la búsqueda.
Las páginas web a veces no alojan la guía, sino que redirigen a otra pçagina web o fuente para
poder acceder a la guía. Las guías se descargaron, si había versiones completas disponibles, se
solicitaron por teléfono o por correo electrónico.
n Agency for Healthcare Research and Quality: http://www.ahcpr.gov
n Alberta Heritage Foundation for Medical Research – Health Technology Assessment:

http://www.ahfmr.ab.ca//hta
n Alberta Medical Association – Clinical Practice Guidelines: http://www.albertadoctors.org
n American College of Chest Physicians: http://www.chestnet.org/guidelines
n American Medical Association: http://www.ama-assn.org
n British Medical Journal – Clinical Evidence: http://www.clinicalevidence.com
n Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment: http://www.ccohta.ca
n Canadian Task Force on Preventive Healthcare: http://www.ctfphc.org
n Centers for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov
n Centre for Evidence-Based Mental Health: http://www.cebmh.com
n Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy: http://www.aston.ac.uk/lhs/

teaching/pharmacy/cebp
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n Centre for Health Evidence: http://www.cche.net/che/home.asp
n Centre for Health Services and Policy Research: http://www.chspr.ubc.ca
n Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST): http://www.crestni.org.uk
n CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines: http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp
n Cochrane Database of Systematic Reviews: http://www.update-software.com/cochrane
n Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness:

http://nhscrd.york.ac.uk/darehp.htm
n Evidence-Based On-Call: http://www.eboncall.org
n Government of British Columbia – Ministry of Health Services:

http://www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguides/index.html
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n Institute for Clinical Systems Improvement: http://www.icsi.org/index.asp
n Institute of Child Health: http://www.ich.ucl.ac.uk/ich
n Joanna Briggs Institute: http://www.joannabriggs.edu.au/about/home.php
n Medic8.com: http://www.medic8.com/ClinicalGuidelines.htm
n Medscape Women’s Health: http://www.medscape.com/womenshealthhome
n Monash University Centre for Clinical Effectiveness:

http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce/evidence
n National Guideline Clearinghouse: http://www.guidelines.gov
n National Institute for Clinical Excellence: http://www.nice.org.uk
n National Library of Medicine Health Services/Technology Assessment:

http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest/screen/HquestHome/s/64139
n Netting the Evidence: A ScHARR Introduction to Evidence-Based Practice on the Internet:

http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting
n New Zealand Guidelines Group (NZGG): http://www.nzgg.org.nz
n NHS Centre for Reviews and Dissemination: http://www.york.ac.uk/inst/crd
n NHS Nursing & Midwifery Practice Development Unit: http://www.nmpdu.org
n NHS R & D Health Technology Assessment Programme:

http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/htapubs.htm
n PEDro: The Physiotherapy Evidence Database:

http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html
n Queen’s University at Kingston: http://post.queensu.ca/~bhc/gim/cpgs.html
n Royal College of General Practitioners: http://www.rcgp.org.uk
n Royal College of Nursing: http://www.rcn.org.uk/index.php
n Royal College of Physicians: http://www.rcplondon.ac.uk
n Sarah Cole Hirsch Institute: http://fpb.cwru.edu/HirshInstitute
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n Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN): http://www.sign.ac.uk
n Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada Clinical Practice Guidelines:

http://www.sogc.medical.org/sogcnet/index_e.shtml
n The Canadian Cochrane Network and Centre: http://cochrane.mcmaster.ca
n The Qualitative Report: http://www.nova.edu/ssss/QR
n Trent Research Information Access Gateway:

http://www.shef.ac.uk/scharr/triage/TRIAGEindex.htm
n TRIP Database: http://www.tripdatabase.com
n U.S. Preventive Service Task Force: http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm
n University of California, San Francisco: http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html
n University of Laval – Directory of Clinical Information Websites:

http://132.203.128.28/medecine
n University of York – Centre for Evidence-Based Nursing:

http://www.york.ac.uk/health-sciences/centres/evidence/cebn.htm

PASO 3 – Búsquedas en motores de búsqueda de Internet
Se llevó a cabo una búsqueda de las guías existentes sobre el delirio, la demencia y la
depresión a través del motor de búsqueda "Google", utilizando los términos mencionados
anteriormente. Un individuo dirigió esta búsqueda, señalando los resultados de la búsqueda
de términos, las páginas web analizadas, la fecha y un resumen de los resultados. Una
segunda persona revisó más a fondo los resultados de la búsqueda e identificó las guías y la
literatura que no se habían recopilado previamente.

PASO 4 - Búsqueda manual / contribuciones del equipo
Además, los miembros del equipo ya estaban en posesión de algunas de las guías
identificadas. En algunos casos, los miembros del equipo identificaron una guía que no se
había encontrado mediante las estrategias de búsqueda anteriores. Se trataba de guías que
habían sido desarrolladas por grupos locales o asociaciones profesionales específicas.
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PASO 5 – Criterios básicos de cribado
Este método de búsqueda reveló 21 guías y numerosos artículos relacionados con el delirio,
la demencia y la depresión.
El paso final para determinar si las guías de práctica clínica se habían evaluado de forma
crítica, era que dos personas cribasen las guías basándose en los criterios de inclusión
específicos. Estos criterios se determinaron mediante consenso del equipo:
n Idioma inglés, de alcance internacional.
n Fecha no anterior al año 1996.
n Centrada en el área temática (delirio, demencia, depresión).
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n Guía basada en la evidencia (por ejemplo, contiene referencias, descripciones de la

evidencia o fuentes de la evidencia).
n Libertad de acceso para consultar la Guía.

Resultados de la estrategia de búsqueda
A continuación se detallan los resultados de la estrategia de búsqueda y la decisión de realizar
una evaluación crítica de las guías identificadas. Se encontraron doce guías que cumplían los
criterios de selección y se evaluaron críticamente utilizando herramienta de evaluación de
Guías "Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) instrument (The AGREE
Collaboration, 2001)".

TÍTULO DE LAS GUÍAS PRÁCTICAS EVALUADAS DE FORMA CRÍTICA
Alexopoulos, G., Silver, J., Kahn, D., Frances, A., & Carpenter, D. (1998). The expert consensus guideline series: Treatment of Agitation in Older Persons with Dementia. Expert Consensus
Guideline Series [On-line]. Available: http://www.psychguides.com/gl-treatment_of_agitation_in_dementia.html
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), 1-39.
American Psychiatric Association (APA) (2000). Practice guideline for the treatment of patients
with

major

depression.

American

Psychiatric

www.psych.org/clin_res/Depression2ebook.cfm

Association

[On-line].

Available:
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American Psychiatric Association (APA) (1999). Practice guideline for the treatment
of patients with delirium. American Psychiatric Association (On-line). Available:
www.psych.org/clin_re/pg_delirium.cfm
American Psychiatric Association (APA) (1997). Practice guideline for the treatment of patients
with Alzheimer disease and other dementias of late life. American Journal of Psychiatry, 144,
1-51.
California Workgroup on Guidelines for Alzheimer's Disease Management (2002). Guidelines
for Alzheimer's disease management. The Alzheimer’s Association of Los Angeles [On-line].
Available: http://www.alzla.org/medical/FinalReport2002.pdf
Canadian Medical Association (1999). Management of dementing disorders: Conclusions from
the Canadian Consensus conference on Dementia. Canadian Medical Association Journal
[On-line]. Available: http://www.cmaj.ca/cgi/data/160/12/DC1/1
Centre for Health Services Research & Department of Primary Care, University of Newcastle
upon Tyne (1997). The primary care management of dementia. National Electonic Library for
Health [On-line]. Available: www.nelh.nhs.uk/guidelinesdb/htm/Dementia-ft.htm
Ellis, P. M. & Smith, D. A. R. (2002). Treating depression: The beyondblue guidelines for
treating depression in primary care. The Medical Journal of Australia, 176(10 Suppl), S77-S83.
National Advisory Committee on Health and Disability (1996). Guidelines for the treatment and
management of depression by primary healthcare professionals. New Zealand:
New Zealand Guidelines Group.
New Zealand Guideline Group (NZGG) (1998). Guidelines for the support and management
of people with dementia. New Zealand Guideline Group [On-line]. Available:
http://www.nzgg.org.nz/library/gl_complete/dementia/index.cfm#contents
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (1998). Intervention in the management of
behavioural and psychological aspects of dementia. Scottish Intercollegiate Guidelines
Network [On-line]. Available: www.sign.ac.uk//pdf/sign22.pdf
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Anexo B: Glosario
Afasia: Disfunción prominente del lenguaje que afecta a la capacidad de articular ideas o
comprender el lenguaje hablado o escrito.

Agnosia: Pérdida o deterioro de la capacidad de reconocer, entender o interpretar los estímulos sensoriales o características del mundo exterior, como las formas o símbolos.

Anhedonia: Pérdida de interés en cosas agradables.
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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).

Delirio hiperactivo: Caracterizado por un estado de agitación, movimiento constante,
que por lo general muestra un movimiento repetitivo no intencional y frecuentemente implica
conductas verbales (Rapp, 1998).

Delirio hipoactivo:
teimiento,

con

Caracterizado por inactividad, retraimiento y estado de enlen-

verbalizaciones

limitadas,

lentas

y

vacilantes

(Rapp,

1998).

Depresión grave: Presencia de la mayoría de los síntomas del criterio disgnóstico y una
discapacidad clara y observable (por ejemplo, incapacidad para trabajar) (National Advisory
Committee on Health and Disability, 1996). Pueden haber características psicóticas presentes,
o no. Estas características incluyen ideas delirantes y alucinaciones (Centre for EvidenceBased Mental Health, 1998).

Depresión Leve: Presencia de 5 a 6 síntomas depresivos o que causan una disminución
leve en el funcionamiento o un funcionamiento normal que requiere un mayor esfuerzo
(National Advisory Committee on Health and Disability, 1996).

Depresión moderada:

Gravedad intermedia entre la depresión leve y grave

(National Advisory Committee on Health and Disability, 1996).

Depresión recurrente: Hay una creciente evidencia de que la depresión es un trastorno
recurrente que, una vez diagnosticado, requiere control, tratamiento(s) e intervenciones que
reduzcan al mínimo las recaídas (NZGG, 1996). La recurrencia a lo largo de la vida es
bastante alta: El 50% de las personas que han tenido un episodio tendrá una recaída; el 70%
de las personas que han tenido dos episodios tendrá una recaída; y el 90% de las personas
que han tenido tres episodios tendrá una recaída. Por tanto, es importante continuar con el
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tratamiento para evitar una recaída (Centre for Evidence-Based Mental Health, 1998; National
Advisory Committee on Health and Disability, 1996).

DSM IV – R: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (4 ª ed.)
Equipo multidisciplinar:

Puede incluir, pero no está limitado a: enfermera universi-

taria (RN) enfermera clínica o enfermera especialista, enfermera con formación profesional
(RPN), médico de cabecera, médico especialista (como por ejemplo, el Geriatra), terapeuta
ocupacional, fisioterapeuta, logopeda, trabajador social, nutricionista, farmacéutico,
trabajador sanitario no reglamentado, proveedor de servicios domiciliarios.

Estrategias de cuidado: Estrategias en el ámbito de la enfermería, que pueden incluir
la detección de una enfermedad médica, las intervenciones para apoyar la prevención y la
recuperación, o la optimización de la vida mientras vive con la enfermedad.

Ideas suicidas: Acto de pensar y/o hablar sobre la posibilidad del suicidio como una opción
a una circunstancia que se percibe como intolerable.

Prevención primaria (también llamada prevención):

Medidas preventivas

dirigidas a la educación pública y a la difusión de información sobre el riesgo de suicidio en el
anciano, los factores de riesgo asociados con el suicidio en la edad avanzada, los recursos
disponibles para los ancianos suicidas, y a disipar los mitos sobre el suicidio. La prevención
primaria contribuye a elevar la conciencia y romper los tabúes que rodean el suicidio en la edad
avanzada (Holkup, 2002).

Prevención secundaria (también llamada intervención): Medidas preventivas que se aplican después de las tendencias suicidas o enfermedades de alto riesgo se han
puesto de manifiesto. Las estrategias de prevención secundaria incluyen la identificación y
valoración de los pacientes suicidas y la intervención en crisis. La psicoterapia también se
incluye en el ámbito de la prevención secundaria (Holkup, 2002).

Prevención terciaria (también llamada postintervención): Las medidas adoptadas para ayudar a la familia, los amigos o la comunidad que se han visto afectados por el suicidio de una persona mayor. La prevención terciaria también se ocupa de las intervenciones centradas en el cuidado de los ancianos que han sobrevivido a un intento de suicidio y que ya no son
suicidas, y de sus familiares (Holkup, 2002).

Valoración geriátrica integral: Incluye las áreas de valoración del funcionamiento,
salud física, salud mental y cognitiva y factores socio-ambientales.
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Anexo C: Escala de Confusión
Fecha (mes, día, año)
Mañana

Tarde

Noche

Desorientacion
Conducta inadecuada
Comunicación inadecuada

127

Entrevista de Diagnóstico y Valoración utilizando el Método de Valoración de la Confusión
(Confusion Assessment Method, en lo sucesivo CAM, por sus siglas en inglés) realizado
en:

Entrevistador:

Resultados del CAM:

Positivo para el delirio

Negativo para el delirio

Instrucciones
1. Registro de ausencia o presencia de las cuatro dimensiones conductuales de la confusión
al final de cada turno de 8 horas.
2. Considere que el cambio de turno de noche empieza a medianoche.
3. Utilice las siguientes definiciones:
a. Desorientación: Manifestación verbal o conductual de no estar orientado en tiempo,
lugar o persona o confundir personas en el entorno.
b. Conducta inadecuada: Conducta inadecuada para el lugar y/o la persona; por ejemplo, arrancarse las vías o los apósitos, tratar de levantarse de la cama cuando está
contraindicado, y conductas similares.
c. Comunicación inadecuada: Comunicación inadecuada para el lugar y/o la persona; por
ejemplo, incoherencia, ausencia de comunicabilidad, o habla ininteligible.
d. Ilusión/alucinación: Ver o escuchar cosas que no existen; distorsiones de los objetos
visuales.
4. Puntúe cada una de las cuatro conductas de la manera siguiente:
0 - La conducta no se presenta durante el turno
1 - La conducta se presenta en algún momento durante el turno, pero de forma leve
2 - La conducta se presenta en algún momento durante el turno, de forma pronunciada
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5. Si ha sido imposible realizar la evaluación durante todo el turno de trabajo, especificar el
motivo de la siguiente manera:
A - Sueño natural
B - Sedación farmacológica
C - Estupor o coma
D - Otra razón
Reimpresión autorizada del Journal of Pain and Symptom Management, Vol. 6: Gagnon, P., Allard, P., Masse, B. &
DeSorres, M., Delirium in terminal cancer: A prospective study using daily screening, early diagnosis and continuous
monitoring, 415,© 2000, con permiso del U.S. Cancer Pain Relief Committee.
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Anexo D: Programa Hospitalario para
Personas Mayores (Hospital Elder Life
Program, en lo sucesivo HELP, por sus
siglas en inglés)
Puede utilizarse la Prueba Mini Mental (Mini-Mental State Examination, en lo sucesivo MMSE, por sus
siglas en inglés) como herramienta de valoración de referencia pero no es una herramienta de detección
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del delirio.

Factor
y pacientes
Factor
and Eligible Clients
candidatos

Protocolos estandarizados
de
Standardized
Intervention Protocols
intervención

Resultado para revaloración

Protocolo de orientación: tabla con los
nombres de los miembros del equipo de
cuidados y horario de la rutina diaria;
Comunicación para reorientar con respecto
al entorno; calendario;
Protocolo de actividades terapéuticas:
actividades cognitivamente estimulantes tres
veces al día (por ejemplo, debate sobre
temas de actualidad, recuerdo estructurado, o
juegos lingüísticos).

Cambio en la puntuación de
orientación.

Falta de sueño
Todos los pacientes; debe
valorarse la necesidad del
protocolo una vez al día.

Protocolo de sueño no farmacológico: a la
hora de dormir, ofrecer bebidas calientes
(leche o té de hierbas), cintas de relajación o
música, y un masaje en la espalda.
Protocolo de mejora del sueño:estrategias de
reducción del ruido en toda la unidad (por
ejemplo, trituradoras de píldoras silenciosas,
buscas con vibración, pasillos tranquilos) y
ajustes del horario para permitir el sueño (por
ejemplo, reprogramar la medicación y los procedimientos).

Cambio en la tasa de uso de
sedantes para dormir +

Inmovilidad

Protocolo de movilización temprana: caminar
o ejercicios activos de rango de movimiento
tres veces al día y; uso mínimo de los
equipos de inmovilización (por
ejemplo,catéteres vesicales o restricciones
físicas).

Cambio en la puntuación de las
actividades diarias

Protocolo para la vista: ayudas visuales (por
ejemplo,gafas o lentes de aumento) y equipo
de adaptación (por ejemplo, teclas del teléfono
grandes e iluminados, libros con tipografía
grande, cinta fluorescente en el timbre de
llamada), con refuerzo diario de su uso.

Corrección temprana de la visión,
<48 horas después del ingreso.

Deterioro cognitivo*
Todos los pacientes, protocolo
una vez al día; pacientes con
una puntuación MMSE basal
< 20 o una puntuación de
orientación < 8, protocolo tres
veces al día.

Todos los pacientes; deben
caminar siempre que sea
posible, y realizar ejercicios
de rango de movimiento con
los pacientes con inmovilidad
crónica, encamados, en silla
de ruedas o inmovilizados
(por ejemplo, debido a una
fractura en una extremidad o
una trombosis venosa profunda), o a los que se ha recetado reposo en cama.
Discapacidad visual
Pacientes con menos de
20/70 de agudeza visual en
pruebas de visión de cerca.
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Factor y pacientes
candidatos
Discapacidad auditiva. El
paciente oye < 6 a 12 susurros
en la prueba del susurro.

Deshidratación
Pacientes con una relación de
nitrógeno ureico en sangre frente
a la creatinina > 18, cribados
para el protocolo por la enfermera geriátrica.

Protocolos estandarizados de
intervención

Resultado para revaloración

Protocolo para la audición: dispositivos
portátiles de amplificación, desimpactación de
la cera en los oídos, y técnicas especiales de
comunicación, con refuerzo diario de estas
adaptaciones.

Cambio en la puntuación de la
prueba del susurro.

Protocolo para la deshidratación: detección
temprana de la deshidratación y la reposición
de líquidos (por ejemplo, fomento de la ingesta
oral de líquidos).

Cambio en la proporción de
nitrógeno ureico en sangre frente a
la creatinina.
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* La puntuación de orientación consiste en los resultados en los primeros 10 items del MMSE.
+ Medicamentos sedantes, incluidos los agentes hipnóticos estándar, benzodiacepinas y antihistamínicos, utilizados para conciliar el sueño según sea necesario.

Reproducido con permiso del Dr. Sharon Inouye.
Inouye, S. K., Bogardus, S. T., Charpentier, P. A. Summers, L. L., Acampora, D., Holford, T. R., et al. (1999). A
multi-component intervention to prevent delirium in hospitalized older patients. The New England Journal of
Medicine, 340(9), 669-676.
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Anexo E: Descripción de las
intervenciones para el delirio
Categoría de apoyo

Intervenciones

Apoyos fisiológicos

Establecer o mantener un equilibrio electrolítico y de líquidos normal.
Establecer o mantener una nutrición normal.
Establecer o mantener la temperatura normal del cuerpo.
Establecer o mantener los patrones de sueño / vigilia normales (tratamiento con luz
brillante durante dos horas por la tarde).
Establecer o mantener los patrones normales de evacuación.
Establecer o mantener la oxigenación normal (si los pacientes poseen baja
saturación de oxígeno utilizar oxígeno suplementario).
Establecer o mantener los niveles normales de glucosa en sangre.
Establecer o mantener la tensión arterial normal.
Reducir al mínimo la fatiga planeando los cuidados de tal forma que se permita el
descanso y los períodos de actividad por separado.
Aumentar la actividad y limitar la inmovilidad.
Proporcionar ejercicio para combatir los efectos de la inmovilidad y "quemar" el
exceso de energía.
Disminuir el consumo de cafeína para ayudar a reducir la agitación y la inquietud.
Manejar el malestar o dolor del paciente.
Identificar y tratar las infecciones rápidamente.

Comunicación

Utilice frases cortas y sencillas.
Hable despacio y con claridad, con un timbre de voz bajo para aumentar la
probabilidad de escucha; no actúe con prisas y no grite.
Identifiquese por su nombre en cada contacto; llame al paciente por su nombre
preferido.
Repita las preguntas si es necesario, dejando tiempo suficiente para la respuesta
Señale los objetos o demuestre las acciones deseadas.
Explique a los pacientes lo que quiere conseguir, no lo que no deben hacer.
Escuche lo que dice el paciente, observe sus conductas y trate de identificar el
mensaje, la emoción, o la necesidad que está comunicando.
Terapia de validación: técnica que trata de encontrar la razón subyacente del
sentimiento expresado.
Terapia de resolución: técnica que trata de comprender y reconocer los sentimientos
del paciente confuso. Utilice la comunicación no verbal solo o en combinación con
mensajes verbales.
Eduque al paciente (cuando no esté confuso) y a la familia.

Entorno

Orientación a la realidad: ofrecer la orientación de la información como parte normal
de la atención y actividades diarias.
Repita la información las veces que sea necesario para la persona confundida.
Proporcione información sobre el lugar y explique la situación, y el equipo que no le
resulte familiar (por ejemplo, los monitores, las vías intravenosas, los dispositivos de
suministro de oxígeno), las normas y los reglamentos, el plan de cuidados, y la
necesidad de medidas de seguridad.
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Categoría de apoyo

Interveciones
Retire el equipo desconocido tan pronto como sea posible.
Proporcione un timbre para llamar y asegúrese de que esté a su alcance. El paciente
debe entender su propósito y ser capaz de usarlo.
Utilice calendarios y relojes para ayudar a orientar a los pacientes.
Limite la posibilidad de malas interpretaciones o percepciones alteradas que pueden
ocurrir debido a las imágenes, alarmas, decoraciones, uniformes, televisión, radio y
sistema de llamada.
Trabaje con el paciente para interpretar correctamente su entorno.
Establezca una rutina constante, proporcione una uniformidad a las enfermeras y a los
cuidadores.
Traiga artículos de la casa del paciente, permita que el paciente use su propia ropa.
Evite los cambios en la habitación, especialmente por la noche.
Sitúe a los pacientes delirantes y disruptivos en habitaciones privadas si es posible.
Cree un entorno tan "libre de riesgos" como sea posible.
Proporcione una supervisión adecuada a los pacientes con confusión o delirio agudos.
Evite el uso de contenciones físicas siempre que sea posible; proporcione un cuidador
o permita que un familiar acompañe al paciente si hay riesgos de seguridad. Si debe
emplear contenciones, utilice la menos restrictiva.
Considere la posibilidad de mover el paciente más cerca de la unidad de enfermería.
Pueden ser necesario modificar el entorno si hay muchos pacientes que deambulan:
alarmas de deambulación, alarmas en las puertas de salida, líneas pintadas en el
suelo delante de las salidas o habitaciones en las que no desea que entre el paciente.
Esto también se pueden gestionar a través de la "colusión", caminando con el
paciente e “invitándole” a regresar a la unidad o instalaciones.
Tenga un plan trazado para hacer frente a conductas disruptivas; mantenga las manos
a la vista; evite gestos o movimientos “amenazantes”; retire los objetos
potencialmente dañinos del paciente, la sala, y los cuidadores; tenga en cuenta que es
posible que los pacientes no recuerden estos episodios. Si los recuerdan, a menudo
se sienten avergonzados.

Luz y sonido

Mantenga la calma y la tranquilidad con el entorno adecuado, con luz suave e indirecta y niveles de ruido limitados.
Proporcione gafas y aparatos auditivos para maximizar la percepción sensorial.
Considere la posibilidad de emplear luces nocturnas para combatir la confusión
durante la noche.
Utilice música que tenga un significado personal para el paciente confuso y agitado
para evitar el aumento o la disminución de los comportamientos agitados.
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Categoria de apoyo
Psicosociales

Interacción Social

Intervenciones
Anime a los pacientes a participar y controlar sus actividades tanto como sea posible.
Asegúrese de que puedan establecer sus propios límites, y no obligue a los pacientes
a hacer nada que no quieran hacer, ya que esto puede provocar conductas disruptivas. Recordar también puede ayudar a aumentar la autoestima.

Anime a la familia y amigos a realizar visitas. No obstante, las visitas funcionan mejor
cuando están programadas. El número de visitantes y la duración de las visitas debe
limitarse para no abrumar al paciente.
Procure contar con la participación del paciente a la hora de programarlas para
disminuir su aislamiento social (la fisioterapia y terapia ocupacional pueden ser
opciones posibles).

Otras Intervenciones

Consulte con una enfermera especialista en Geriatría Psiquiatría para los casos de
conductas disruptivas graves, psicosis, o síntomas que no mejoran en 48 horas.
Tranquilice a los pacientes durante y después de los episodios de confusión aguda o
delirio.
Reconozca los sentimientos y miedos del paciente.
Permita a los pacientes que participen en actividades que disminuyan su ansiedad.
Evite exigir pensamiento abstracto en los pacientes delirantes; mantenga tareas
concretas.
Limite las opciones y ofrezca toma de decisiones solo cuando los pacientes son
capaces de hacer estos razonamientos.

Intervenciones de
gestión del comportamiento (para
conductas disruptivas
que forman parte de la
confusión aguda)

Cambios en los patrones de dotación de personal o alteración de la rutina de cuidado
(incluyendo la cantidad y tipo de contacto).
Supervisión individual.
Prestar atención a los pacientes.
Hablar con los pacientes y aconsejarlos; reprenderlos verbalmente.
Ignorarlo.
Sacar al paciente de la situación; tiempo de descanso; reclusión o aislamiento.
Reconducción.
Refuerzo positivo de las conductas deseadas; eliminar los refuerzos de la conducta no
deseada.
Restringir actividades.
Contención mecánica o química, como último recurso.

Limitación de
intervenciones cognitivas y de atención (para
conductas disruptivas
que forman parte de la
confusión aguda)

Se puede entretener a los pacientes para distraerlos de los comportamientos
disruptivos que estén realizando en ese momento.
Dividir las actividades en pasos pequeños para simplificarlas y reducir la probabilidad
de causar conductas disruptivas.
Determinar el motivo que provocó o causó el mal comportamiento y tratar de evitar que
suceda de nuevo.
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Categoría de apoyo
Intervenciones
Farmacéuticas

Intervenciones
En general, limitar el uso de medicamentos (en la medida de lo posible) en los
pacientes con confusión aguda y conductas disruptivas.
Evaluar periódicamente cada medicamento utilizado y considerar la posibilidad de
interrumpirlo. Si no puede ser, utilizar el número mínimo de medicamentos en las
dosis efectivas más bajas.
Monitorizar los efectos deseados y adversos de los medicamentos.
Tratar el dolor en el paciente con delirio; no obstante, mantenerse alerta ante la
posibilidad de confusión y conductas disruptivas inducidas por narcóticos.
Evitar medicar a los pacientes para controlar la deambulación, ya que es probable
que la medicación les haga sentir somnolientos y mareados, y aumente el riesgo de
caídas.
Asegurarse de controlar los efectos secundarios, adversos o paradójicos.

Reimpresión autorizada.
Rapp, C. G., & The Iowa Veterans Affairs Nursing Research Consortium (1998). Research-Based Protocol: Acute
confusion/delirium. In M. G. Titler (Series Ed.). Series on Evidence-Based Practice for Older Adults (pp. 10-13). Iowa City,
IA: The University of Iowa College of Nursing Gerontology Nursing Interventions Research Center, Research
Dissemination Core.
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Anexo F: Ejemplo de la prescripción del
médico ante la sospecha de delirio
Cornwall General Hospital
Prescripciones habituales para el delirio no diagnosticado
Indique los que correspondan:
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q Estudios de toxicidad/ análisis químico
q Análisis de sangre completo
q Electrolitos, urea, creatinina, calcio, magnesio, glucosa y albúmina
q TSH, B12, ácido fólico RBC
q Cultivos sanguíneos (si la temperatura es de más de 38° C o por debajo de 35° C);
q Punción lumbar
q Análisis de orina
q Radiografía de tórax
q Esputo para C & S
q ECG
q La saturación de oxígeno
q EEG
q Residuo postmiccional
q Placa abdominal
q TAC
q V/Q TAC
q RM
q Otros

Consultas
q Internista
q Neurólogo
q Psiquiatra
q Otros
Firma del Médico

Fecha y hora

Referencia: Adaptado de Guía Práctica para el Tratamiento de Pacientes con Delirio de la Asociación Psiquiátrica
Americana (1999) (American Psychiatric Association Practice Guidelines.(1999) Practice Guideline for the Treatment of
Patients with Delirium).
The American Journal of Psychiatry, (supplement). Vol 156, No.5.

Criterios diagnósticos modificados del DSM-IV (APA 1994)
• Alteraciones de la conciencia con cambios cognitivos que no se explican mejor por la demencia.
• Desarrollados en horas o días.
• Fluctuaciones durante el transcurso del día.
• Alteración de la capacidad para centrar, mantener o cambiar la atención.
• Alteración de la cognición o alteraciones de la percepción.
• Asociado con el ciclo sueño-vigilia, psicomotor, emocional, o perturbación del EEG.
•Evidencia de que la alteración está causada por una enfermedad médica, intoxicación o abstinencia de sustancias, o
múltiples etiologías.
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INTERACCIÓN DE TOXICIDAD DE MEDICAMENTOS SI EL PACIENTE:
SÍ

Recibe un medicamento durante más
de 5 años.

NO
‘

1. Recibe más de cinco medicamentos, especialmente: Anticonvulsivos;
Barbitúricos; Agonistas de la histamina H2; Diuréticos tiazidicos;
Insulina o agentes hipoglucemiantes; Anticolinérgicos ; Antipsicóticos;
Antidepresivos; Benzodiacepinas; Cardioglucósidos; Narcóticos
2. Recibe un medicamento durante más de 5 años.
3. Tiene 85 años o más.
4. Presenta niveles del fármaco más allá o en el extremo superior del rango terapéutico.

SOSPECHE PROCESO INFECCIOSO SI EL PACIENTE PRESENTA:
SÍ ‘
NO

Solicite las pruebas diagnósticas
apropiadas: Más habituales: Iones en
orina; Radiografía de tórax; Esputo,
según se recomiende

‘

1. Aumento de la temperatura basal, incluso menos de 37° C por vía rectal.
2. Historia de infección respiratoria o infección del tracto urinario más de
dos veces al año.
3. Historia de alguna infección crónica.
4. Caída reciente.

SOSPECHE PROBLEMAS DE EVACUACIÓN SI EL PACIENTE PRESENTA:
SÍ ‘

Solicite catéter para valoración del
residuo postmiccional y / o incontinencia

NO
‘
SÍ‘

Realizar examen dactilar rectal, solicitar
enema, iniciar régimen intestinal
adecuado

NO
‘

A. Problemas urinarios
1. Historia de incontinencia, retención o catéter.
2. Signos o síntomas de deshidratación, formación de cúpula vaginal o
fenómeno de tienda, aumento del nitrógeno ureico en sangre.
3. Disminución de la evacuación urinaria.
4. Medicación anticolinérgica.
5. Distensión abdominal.
B. Problemas gastrointestinales
1. Estreñimiento de más de 2 días en personas anteriormente regulares.
2. Distensión abdominal.
3. Disminución del número de deposiciones o heces estreñidas.
4. Disminución de la ingesta de líquidos.
5. Disminución de la ingesta de alimentos, especialmente fibra.

SOSPECHE CAMBIOS EN LA ENFERMEDAD CRÓNICA SI:
La valoración física y psicosocial revela un empeoramiento de un trastorno
diagnosticado previamente, como:
Diabetes Mellitus
Hipo- o hipertiroidismo
EPOC
ASHD
Insuficiencia cerebrovascular
Cáncer
Depresión relacionada con la enfermedad de Alzheimer

SÍ

Solicite las pruebas diagnósticas
apropiadas.

NO
‘

SOSPECHE LA PRESENCIA DE UNA NUEVA ENFERMEDAD SI:
(el síntoma que se presenta es delirio y los signos y síntomas de la enfermedad de base
serán sutiles)
A. Trastornos cardiacos y cerebrovasculares: IM silente ; AIT/ ACV; ICC o
B. Trastornos gastrointestinales, hemorragia gastrointestinal, evidencia de uso
diario de antiinflamatorios no esteroideos o de esteroides

SÍ ‘

C. Otros trastornos: Hipo- o hiperglucemia ; Hipo- o hipertiroidismo;
Desequilibrio de electrolitos; Cáncer; Afecciones neurológicas
(por ejemplo hidrocefalia de presión normal) o
D. Enfermedades psiquiátricas, sobre todo si hay evidencia de historia familiar.

SÍ‘
NO

Solicite: PE; pulsioximetria; ECG;
Hemoglobina / hematocrito; Análisis
químico; Electrolitos; TSH; Prueba
específica; Detección de cáncer; TAC
Solicite: evaluación psiquiátrica y
pruebas para la demencia

‘

SOSPECHE PROBLEMAS AMBIENTALES Y PSICOSOCIALES SI EL
PACIENTE PRESENTA:
Pérdidas evidentes (miembros de la familia, elementos importantes en su vida)
1. Alteraciones en el espacio personal.
2. Ingreso reciente.
3. Aumento o disminución de la estimulación sensorial.
4.Dificultades interpersonales.
5. Demencia.

Adaptado de Mentes, J. Journal Gerontological Nursing, February 1995
Reprinted with permission of Kimberley Peterson, Chief Nursing Officer, Cornwall
General Hospital.

SÍ ‘

Inicie el manejo de enfermería
modificando el entorno:
1. Mejore el entorno del paciente
• Etiquete el entorno
• Integre elementos de orientación
en la habitación
• Fotos
2. Considere la posibilidad de derivar a
servicios de salud mental
3. Facilite la participación de la familia.
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Anexo G: Medicamentos que se sabe
que contribuyen al delirio en personas
mayores
Categorías de medicamentos que pueden causar “cambios agudos en el estado mental"
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Categoría del medicamento (regla
nemotécnica en inglés)
A ntiparkinsonianos
C orticosteroides
U rinarios
T eofilina
E vacuación (medicamentos para
el estreñimiento)
C ardiovascular: medicación
cardiovascular (incluidos los
anti-hipertensivos)
H istamina: bloqueantes de la H2

Ejemplos de medicamentos
Trihexifenidilo, Benzatropina, Bromocriptina, Levadopa, Selegilina (Deprenyl)
Prednisolona
Oxibutinina (Ditropan),Flavoxato (Urispas)
Teofilina
Metoclopramida (reglan), Prepulsid (cisaprida)
Digoxina, Quinidina, Metadopa, Reserpina, Betabloqueantes (Propanolol, en poca
cantidad), Diuréticos, Inhibidores de la ECA (Captopril y Enalapril), antagonistas
de los Canales de Calcio (Nifedipino, Verapamilo y Diltiazem)
Cimetidina (poco común por sí sola, pero produce riesgo si hay insuficiencia renal),
Ranitidina,

A ntimicrobials
N o esteroideos: antiinflamatorios
no esteroideos
G eropsiquiátricos

Cefalosporinas, Penicilina, Quinolonas y otros
Indometacina, Ibuprofeno, Naproxeno, compuestos de salicilato *
1. Antidepresivos tricíclicos (por ejemplo, Amitriptilina, Desipramina, Imipramina,
Nortriptilina)
2. Inhibidores de la recaptación de serotonina, son más seguros, pero presentan
riesgo si hay hiponatremia
3. Benzodiacepinas (por ejemplo, Diacepam)
4. Antipsicóticos (por ejemplo, Haloperidol, Clorpromazina, Risperidona)

E NT: medicación para oído, nariz
y garganta
I nsomnio
N arcoticos
M usculares: relajantes musculares
C risis epiléptica

Antihistamínicos, descongestionantes, jarabes para la tos en forma de preparados
de venta sin receta
Nitracepam, Fluracepam, Diacepam, Temacepam
Meperdina, Pentazocina (riesgo)
Ciclobenzaprina (Flexeril), Metocarbamol (Robaxin)
Fenitoína, Primidona

* Esta es una tabla que señala algunos ejemplos de posibles medicamentos que pueden contribuir al delirio. Lo
que aumenta el riesgo es el estado fisiológico de la persona mayor y la combinación de medicamentos, entre otros
factores. Por tanto: "Vigilad y tener cuidado".
Reproducción autorizada de Clinics in Geriatric Medicine, 14(1), Flaherty, J.H., Commonly prescribed and over-the
counter medications: Causes of confussion, pp. 101-125, copyright (1998), con permiso de Elsevier.
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Anexo H: Folleto para familiares y
amigos del paciente
Delirio: ¿Qué es y cómo puedes ayudar?
¿Qué es el delirio?
El delirio es un término médico usado para describir la condición que hace que la persona
enferma presente un pensamiento confuso. Se trata de un problema físico, no psicológico. El
delirio por lo general se desarrolla a lo largo de unos días y frecuentemente mejorará con el
tratamiento.

¿Qué causa el delirio?
El delirio puede estar originado por una enfermedad física; sobre todo si hay cambios en la
química sanguínea, o existe deshidratación o infección. Los medicamentos, aunque sean
necesarios para tratar la enfermedad o proporcionar control del dolor y alivio de los
síntomas, también pueden contribuir al desarrollo del delirio. Cualquier persona puede llegar
a experimentar delirio, en determinadas circunstancias de la enfermedad.

¿Cuáles son los signos y síntomas del delirio?
Una persona enferma puede mostrar algunos de los siguientes síntomas de delirio, o todos
ellos:
n Decir cosas incoherentes;
n No saber dónde están;
n Ver o escuchar cosas que no son reales;
n Estar inquieto o incapaz de quedarse quieto;
n Levantarse de la cama; y
n Periodos de inquietud alternados con aletargamiento y estar más somnoliento que de

costumbre.
La persona enferma puede parecer irritable y enfadada. Puede no ser capaz de entender
cuándo las personas tratan de asegurarles que todo está bien. También puede mostrarse
irritable con las enfermeras y otro personal. Puede estar un poco paranoide y desconfiado,
pensar que todo el mundo está en contra suya o que se está produciendo un complot. Algunas
personas delirantes pueden querer llamar a la policía para que les ayude.
Una de las mejores maneras de entender el delirio, y por lo que está pasando un enfermo
delirante, es imaginar lo que sería estar en el medio de un sueño muy confuso y extraño o de
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una pesadilla. La diferencia con una persona delirante es que están teniendo estas
experiencias mientras están despiertos.

¿Cómo se trata el delirio?
En primer lugar, los médicos tratarán de encontrar la causa más probable del delirio. A veces
es un enigma y, a menudo, no puede identificarse una causa concreta. El médico puede
realizar cambios en la medicación que está tomando la persona delirante. El tratamiento
también puede incluir medidas como poner una vía intravenosa (IV) para administrar líquidos
que pueden corregir los problemas químicos en la sangre y tratar la infección. El médico
139

también puede recetar algunos medicamentos para tratar el delirio en sí, y puede prescribir
sedantes para ayudar a la persona delirante a estar más tranquila.

¿Qué pueden hacer familia y amigos para ayudar?
Hay algunas cosas que puede hacer para ayudar si alguien a quien quiere está pasando por
un periodo de delirio cuando está enfermo.
n Comunique al equipo de atención médica todos los signos de delirio que vea

desarrollándose en su ser querido.
n Tenga la seguridad de que, con el tratamiento adecuado, el delirio desaparecerá, o se

reducirá en gran medida.
n Trate de usar una voz suave y tranquila al hablar con su ser querido u otras personas

cercanas.
n Por la noche, trate de colocar una luz suave en la habitación para que su ser querido pueda

ver dónde se encuentra. Las personas delirantes a menudo están más inquietas y agitadas
por la noche porque se sienten desorientadas.
n Recuérdeles donde están. Si están en el hospital, intente colocar un cartel tipo poster a

los pies de la cama, con letras grandes, que diga, por ejemplo, "Estás en el Hospital ____
en la calle ___ (ciudad).”
n Recuerde a la persona la fecha, hora y estación del año. Esto les ayudará a mantenerse

conectados.
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n Asegúreles suavemente que están seguros y que todo está bien.
n Considere la posibilidad de realizar una programación de los horarios de familia y amigos

cercanos para que vayan a estar con la persona durante todo el día y así no se queden
solos. Esto les ayudará a sentirse seguros y menos asustados, y también ayudará a mantener su seguridad si están inquietos o agitados. A veces los hospitales tienen voluntarios
que pueden ayudar en esto. Algunas familias pueden contratar personal sanitario durante
la noche. Esto da tranquilidad a la familia, y le permitirá conseguir algo del descanso necesario en su casa, sabiendo que su ser querido no está solo.
n Lleve fotos familiares a la habitación y ponga su música favorita suave, de fondo.
n Considere la posibilidad de limitar el número de visitantes que vienen a ver a su ser queri-

do hasta que el delirio se haya ido.
n Recuerde que usted debe cuidarse. Trate de descansar y relajarse. Salga a dar un paseo

corto, darse un masaje, u otras cosas relajantes y reparadoras. Recuerde que debe comer,
beber mucho líquido para mantener su energía, y tratar de no beber demasiado café y
otras bebidas con cafeína. No es fácil estar con una persona delirante, incluso
entendiendo la naturaleza del problema. Puede ser útil compartir sus pensamientos y
sentimientos con alguien. Pida hablar con profesionales de un equipo de cuidados
paliativos, el capellán del hospital o un trabajador social para

que le proporcionen

asesoramiento y apoyo.
n Trate de no tomar como ciertas algunas de las cosas que le dice su ser querido. Recuerde

que las personas delirantes no son ellas mismas. De hecho, no suelen recordar mucho
sobre el período de tiempo en que sufrían el delirio, y no recordarán lo que dijeron, hicieron
o lo que pasó.
Preparado por la Dra. Elizabeth Latimer, Profesora del Departamento de Medicina Familiar de la Universidad
McMaster y Médico de Cuidados Paliativos, Ciencias de la Salud de Hamilton (Professor, Department of Family
Medicine, McMaster University and Palliative Care Physician, Hamilton Health Sciences). Reproducido con
permiso de la autora y el Canadian Journal of CME, publicado por primera vez en: Managing Delirium in Seriously
Ill and Dying Patients, Journal of CME, September 1999 (133), 91-109.
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Anexo I: Recursos para el delirio
A. Programas de apoyo y educación
Programas / Formación
Disponibles
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1. Ancianos en riesgo:
Una aproximación sostenible de
buenas prácticas sobre el
delirio. Un estudio de investigación retrospective cualitativo
2000-2004 (Elders at Risk: A
Sustainable Best Practice
Approach to Delirium. A
Delirium Action Research
Retrospective Qualitative Study
Project 2000-2004.
Deborah Burne, RN, BA, CPMHN(C)
Community Mental Health NurseGeriatric Psychiatry
Professor Dementia Studies
St. Lawrence College, Cornwall
Kim Peterson, RN, BScN, MCE
Vice President Nursing Services
Cornwall Community Hospital

2. Proyecto de prevención y
educación del delirio (Delirium
Prevention & Education
Project).
Recursos de buenas prácticas,
prevención y educación sobre el
delirio, Comité para la mejora de los
entornos favorables de las personas
mayores.
Regional Geriatric Program (RGP)
Central

3. Observar, cribar e intervenir
(Delirium: Look, Screen and
Intervene).
Dianne Rossy, RN, MScN, GNC(C).
APN, Geriatrics.
Dr. B. Power, MD, FRCP
Geriatrician.
The Ottawa Hospital &
The Regional Geriatric Assessment
Unit of Ottawa

Recursos Disponibles

Datos de contacto

• Directrices sobre el delirio
• Documentación
-Valoración de riesgos del delirio
-Valoración del estado mental
-Formulario de derivación médica (Prescripción
habitual para el delirio sin diagnosticar)
• Delirio con valoración por parte de la enfermera /
árbol de decisiones de intervención
• Programa de enfermería sobre el delirio: anual, a
través de Internet
-Formación sobre el delirio, la demencia y la
depresión
-Vídeo de estudios de caso
-Examen posterior
• Apoyo farmacológico: actualización semestral
para el delirio
• Formación: Taller sobre el delirio de un día de
duración y manual de recursos
• Folleto educativo para pacientes y familiares

D. Burne
ddb@sympatico.ca
K. Peterson
Kim.peterson@cornwallhospital.ca

• Literatura
• Recursos de buenas prácticas
• Estudio de prevalencia y herramientas
• Formación:
- Talleres sobre el delirio
- Clases en PowerPoint
• Póster sobre el delirio

www.cornwallhospital.ca

• Directrices / procedimiento
• Formulario de derivación médica:
- Conjunto de pruebas para el delirio
- Alerta médica
• Tarjetas con información de enfermería:
- Preguntas de cribaje
- Herramientas de valoración
- Tabla de diferenciación para el delirio, la
demencia y la depresión y caleidoscopio de
estrategias de cuidados
- Diagrama de flujo para valoración y
detecció del delirio y qué se puede hacer
- Diagrama de flujo para valoración y
detección de la demencia y qué se puede hacer
- Diagrama de flujo para valoración y
detección de la depresión y qué se puede hacer

D. Rossy
drossy@ottawahospital.on.ca

www.rgpc.ca

www.rgapottawa.com
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Programas / Formación
Disponibles

Recursos Disponibles

Datos de Contacto

• Estudio de prevalencia y herramientas
• Formación:
- Estudio autodirigido del delirio, la demencia y
la depresión (utilizado con permiso del Deer
Lake Lodge)
- Tarjetas informativas
- Folleto para el paciente
• Aprendizaje autodirigido y guía de recursos para
el uso de menos contenciones “The 3 As to
Alternatives” A Self-Directed Learning Resource
Guide on Least Restraint (disponible en la página
web o mediante compra)
- Herramientas de recopilación de datos sobre
la prevalencia en hospitales

4. Putting the P.I.E.C.E.S.
Together
A Psychogeriatric Guide and
Training Program for
Professionals in Long-Term Care
in Ontario

5. Guía de práctica clínica:
Deliririo en ancianos
(Clinical Practice Guideline:
Delirium in the Elderly
(2002).
Marcia Carr, RN, MScN
Coordinator of Acute Geriatric
Services
Fraser Valley Health Authority,
Burnaby Site, B.C.
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• Formación:
- Video: “Recognizing Delirium in the Elderly”
Ann Tassonyi
- Clases en PowerPoint
• Recursos y consejos
• Herramientas de valoración

www.pieces.cabhru.com/
PRC/videos.htm

• Directrices / procedimientos
• Directrices para los cuidados
• Formación
• Cuidado de los pacientes con agitación
• Herramientas de cribaje

M. Carr
www.marcia.carr@
fraserhealth.ca
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B. Posters
n Delirium Prevention: Regional Geriatric Program Central

www.rgpc.ca
Phone number: 905-549-6525 ext. 124440
n Screening & Selecting Care Strategies for Delirium, Dementia and Depression in Older Adults.

www.rnao.org/bestpractices

C. Referencia de apoyos farmacológicos (véase también el Anexo G)
n Alexopoulos, G., Silver, J., Kahn, D., Frances, A. & Carpenter, D. (1998). The expert

consensus guideline series: Treatment of Agitation in Older Persons with Dementia. [On-line].
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Disponible: http://www.psychguides.com/gltreatment_of_agitation_in_dementia.html
n American College of Emergency Physicians. (1999). Quick Reference Form: Altered Mental

Status Clinical Policy. Annals of Emergency Medicine, 33(2).
n Dalziel, W., Byszewski, A. & Ross, A. (1996). The top ten problem drugs for the elderly.

CPJ/RPC, June, 32-34.
n McIntosh, D., Chisholm, T., Gardner, D. & Dursun, S. (1999). Dalhousie Psychotropic Drug

Reference Card. Dalhousie Department of Psychiatry. 5909 Juilee Road. Room 4083A.
Halifax, N.S. B3H 2E2.

D. Videos
n Tassonyi, A. Recognizing Delirium in the Elderly.

http://www.pieces.cabhru.com/PRC/videos.htm

E. Páginas web
n Hospital Elder Life Program (HELP), Yale-New Haven Hospital.

www.hospitalelderlifeprogram.org

F. Folletos educativos para el paciente
n Dr. Elizabeth Latimer. Delirium: What it is and How You Can Help.

(Véase el Anexo H)
n The Ottawa Hospital. Delirium or Acute Confusion and How You Can Help.
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Anexo J: Ejemplo de un caso de delirio
Ejemplo de un caso: Cuidados crónicos / Cuidados intensivos
Señor Paciente confuso de 66 años, internado en una Residencia que venía quejándose de
dolores abdominales durante las últimas semanas. El personal señaló que el paciente estaba
"cada vez más confuso", y que había sufrido dos caídas en las últimas dos semanas. Fue
visto por la enfermera y enviado a Cuidados Intensivos.

Historia médica:
Antecedentes de Accidente cardiovascular derecho en 1992, historia de epilepsia, demencia
leve y lesión antigua en la cabeza.
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Hallazgos de laboratorio:
Se realizaron radiografías de cadera y pelvis, se investigó hematuria y pruebas de función
hepática. Se le administró paracetamol # 3 según necesidad para el dolor, y se le volvió a
derivar a la Residencia.

Medicación:
Se le recetó Androcur 50 mg dos veces al día

Dilantin 200 mg dos veces al día

Acido fólico una vez al día

Nozinan 10 mg hs

Primidona 250 mg dos veces al dia

Fenobarbital de 15 mg tres veces al día

Ranitidina 150 mg dos veces al dia

Tylenol 500 mg 1-2 según necesidad

Bisacodilo

Diazepam 5 mg intramuscular para las

Dulcolax sup

convulsiones

Maalox según necesidad

Enema Fleet

Septra 400/80 mg y

Paracetamol #3 cada 3-4 horas si se
precisa.

Presentación:
El personal seguía preocupado con el cambio apreciado en este paciente en las últimas dos
semanas. Anteriormente, estaba totalmente orientado en cuanto a tiempo, lugar y persona,
pero últimamente pensaba que se estaba preparando para ir a trabajar a la hora de vestirse
por la mañana, sin darse cuenta de que estaba viviendo en una Residencia. Tenía dificultad
para centrar su atención en la conversación, y a veces lo que decía no tenía sentido. Una
noche, se mostró perturbado al creer que estaba viendo bichos en las sábanas. El personal
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de noche estaba preocupado por su alteración de ritmos sueño/vigilia y, en contra de su patrón
habitual, podía pasarse la mitad de la noche en vela.
Ahora presenta incontinencia urinaria. También tiene dificultad para caminar y desplazarse, y
necesita utilizar una silla de ruedas con correas de contención. Ha dejado de comer, ha
dejado de participar en actividades y pide siempre que le lleven al hospital. No sigue sus
rutinas obsesivas que habían estado bien establecidas desde su ingreso en el centro hace
seis años. A veces se muestra irritable y ha agredido al personal durante los cuidados.

Utilice el árbol de decisiones sobre el delirio para responder a las siguientes preguntas:
n ¿Qué alteraciones le preocupan del estado cognitivo, físico y funcional del paciente?
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n ¿Qué valoraciones añadiría? ¿Qué herramientas puede utilizar?
n ¿Qué factores están contribuyendo a la presentación? ¿Cuál es el nivel de riesgo?
n ¿Qué miembros del equipo médico podrían ayudarle en su cuidado?
n ¿Qué intervenciones serían útiles para mejorar la situación del paciente?
n ¿Cómo realizaría el seguimiento de su enfermedad?
n ¿Qué puede hacer para prevenir el delirio?
n ¿Cómo puede apoyar a la familia?
n ¿Cuáles son los problemas de educación?

Guías de buenas prácticas clínicas

}

A. Señor Confuso, por ejemplo:
1. Cribado: "algo anda mal"

Diagrama de flujo sobre las Estrategias de cuidado para
el delirio del Señor Confuso

A

Riesgo identificado
• Monitorización para el DD y el juicio clínico
• Registrar el estado mental; AVD/ AIVD
• Revisar los cambios en el estado funcional

• Revise las posibles herramientas de
detección
• Guía de buenas prácticas, Detección del
delirio, la demencia y la depresión
• Tabla de Diferenciación

2. Alteración de los valores normales:

}

Mantener un alto índice de sospecha

•
•
•
•
•
•
•

desorientado
descentrardo
trastornos del sueño
pérdida de rutinas obsesivas
2 caídas
no participa en actividades
irritabilidad

3. Cambios en el funcionamiento:

B

Pregunte y Observe
1. ¿Inicio brusco de la alteración del estado mental?
2. ¿Falta de atención?
3. ¿Pensamiento desorganizado?
4. ¿Alteración del nivel de consciencia?

En caso afirmativo
para:
1y2Y
o bien 3 o bien 4

C

¿No?
Mantenga un
alto índice de
sospecha

Caleidoscopio
cuidados

¿Qué puede hacer?

de

estrategias

problemas al caminar
no come
incontinencia reciente
silla de ruedas y sistemas de contención

B. Pregunte y Observe

1. ¿Aparición brusca? Sí (en las últimas 2
semanas)
2. ¿Falta de atención? Sí comportamiento
fluctuante, por la noche.
3. ¿Pensamiento desorganizado? Sí
(desorientado, conducta impredecible).
4. ¿Ya no esta alerta? (poco clara)

Por tanto: Alto índice de sospecha para
delirio

}

Prevención y Tratamiento
• Señale causas raíz

•
•
•
•

de

3 Factores de riesgo de delirio presentes
+ herramienta CAM (sospecha de delirio)
Inicie una comunicación inmediata con el
médico basada en el Caleidoscopio de estrategias de
cuidado (consulte la página siguiente)
NO SE TRATA DE UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
NORMAL

CAM + para el delirio
Probablemente superpuesta a una demencia
precoz
(en la historia)

C. Investigue las causas del origen. Por
ejemplo:
¿Dolor abdominal - etiología?
Caídas – ¿nuevo accidente cardiovascular?
Deambulación - ¿nuevo accidente cardio vascular? ¿Estreñimiento? - revisión
Nueva medicación - ¿Paracetamol # 3?
¿Resultados de los rayos X?
¿Análisis de sangre? ¿Uso de sistemas de contención?
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Caleidoscopio de estrategias de cuidado para el Sr. Confuso
Estabilidad fisiológica
Derivación urgente: Utilice el
volante para delirio
•
•
•
•

Médico y especialista (según disponibilidad)
Volver a consultar con el personal de Enfermería
? Consulta de Urología
OT y PT para sentarse, deambulación y sugerencias

Prevención y reconocimiento precoz
• Historia de demencia
• Probable delirio actual .:.

Manejo Conductual
• Supervisión estrecha
• Supervisión personal
• Evite que el paciente tenga
situaciones de riesgo
• Disminuya la estimulación
según sea necesario
• Contención mecánica /
química como último recurso

Educación

s de aten
ció
cipio
n
i
n
Pr
Sr. Confuso
• Conocer al paciente
• Relacionarse de forma efectiva
• Reconocer las capacidades que
retiene
• Manipular el entorno

Seguridad y riesgo
‘

• Sin sistemas de contención o
respeto a los
deseos del paciente
• Deambulación
• Acude al baño con frecuencia
• Utiliza las ayudas según las indicaciones
• Proporcione protectores de cadera, si
“miedo a caerse”
• Visitas

Apoyo ambiental

No farmacológico
‘

• Relojes, calendarios, observación
• Rutinas de aseo, por ejemplo empezar
cada dos horas
• Visita de familiares
• Nutrición “sobre la marcha"

•Proporcione educación al paciente
/ familia
• Entregue el folleto
• Compruebe la comprensión del
personal acerca del delirio

Comunicación y apoyo
emocional
• Utilice frases simples y cortas
• Repita las preguntas y orientaciones
• Hable despacio y con claridad
• Identifiquese por su nombre en
cada contacto
• Proporcione tranquilidad y
explicaciones
• Orientación y validación en su
caso

Farmacológico
• Revisión de medicamentos:
- ¿Es adecuado el Fenobarbital?
- ¿Niveles de Dilantin?
- ¿Ha tomado algún diazepam?
• Revise el uso de Nozinan HS
• Pruebe con paracetamol simple, dos pastillas "a
lo largo del día"
Y paracetamol # 3 si no funciona. Después
paracetamol # 3
• Si existe estreñimiento, administre laxantes pero
compruebe que sean adecuados
‘

• Luz nocturna en HS (Hora somni)
• Mantener durante el día
• Leche caliente
• Rutinas constantes
• Ayudas para caminar según lo sugerido
por el fisioterapeuta/equipo
• Mejorar el reconocimiento del entorno

‘
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riesgo

• Buscar si existe infección mediante recuento de leucocitos
• 3 ¿Radiografía? PRÓSTATA
• 3 TFR, electrolitos, albúmina, glucosa
• 3 Análisis de orina, hematuria
• 3 Gasometría, TSH, B12, RBC, folatos
• 3 Niveles de Dilantin
• ? TAC
• ¿Incontinencia urinaria?
• ¿Valoración de la presencia de
estreñimiento?
• Valore el dolor y registrelo en la escala

Documentación, monitorización y evaluación
• Formulario de plan de trabajo sobre el Delirio
• Informe de las actividades de la vida diaria
• Informe de puntuaciones de las herramientas de
detección
- Si se utiliza CAM, Mini Mental.
• Establecer objetivos del funcionamiento anterior

Guías de buenas prácticas clínicas

Anexo K: Recursos sobre la demencia
A. Resultados y escalas de medición
Resultados y escalas de
medición
AVD/AIVD

Herramientas

Véase...

Actividades instrumentales de la vida
diaria y escala de automantenimiento
físico

Lawton, M. P., & Brody, E. M. (1969).
Assessment of older people.
Self-maintaining and instrumental
activities of daily living.
The Gerontologist, 9(3), 179-186.

Katz

Katz, S., Ford, A. B., Moskowitz, R. W.
et al. (1984). Index of activities of
daily living. In L. Israel, D. Kozarevic, &
Sartorius, N. (Eds.), Source book of
geriatric assessment. (2 vols). (pp.
237-238). New York: Karger.
Katz, S. (1996). Index of
independence in activities of daily
living. In I. McDowell & C. Newell.
(Eds.). Measuring health: A guide to
rating scales and questionnaires. (pp.
54-60). New York: Oxford University
Press.

Índice de Barthel.

Mahoney, F. I., and Barthel, D. W.
(1965). Functional evaluation: The
Barthel Index. Maryland State Medical
Journal, 14, 61-65.

Medida de la independencia funcional
(MIF)

http://www.tbims.org/combi/FIM/

Cognición
Mini-Mental

Test del reloj

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, 189-198.
Shulman, K., Shedletsky, R., & Silver, I.
(1986). The challenge of time: Clock
drawing and cognitive function in the
elderly. International Journal of
Geriatric Psychiatry, 1, 135-140.
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Resultados y escalas de
medición
Escala de dolor

Colaboración con las
familias

Herramientas
Evaluación del dolor en
pacientes con demencia avanzada

Véase Anexo Q

Participación de la familia en el
modelo de cuidados

Kelley, L. S., Specht, P., Maas, M. L., & Titler,
M. G. (1999). Family involvement in care for
persons with dementia. The University of
Iowa Gerontological Nursing Intervention
Research Center, National Institute of
Nursing Research [On-line]. Available:
http://www.nursing.uiowa.edu/quirc

Escala de sobrecarga

Zarit, S. H., Reever, K. E., &
Bach-Peterson, J. (1980). Relatives
of the impaired elderly: Correlates of feeling
of burden.The Gerontologist, 20, 649-655.

Escala de trastorno conductual
y estado de ánimo (BMDS) y
escala de estrés familiar (RSS)

Greene, J. G., Smith, R., Gardiner, M., &
Timbury, G. C. (1982). Measuring behavioural
disturbance of elderly demented patients in
the community and its effect on relatives: A
factor analytic study. Age & Ageing, 11, 121126.

Instrumento individualizado de
conportamiento (IDBRI)

Véase Anexo R
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Estrés del cuidador

Cambios de
comportamiento

Véase...

Warden, V., Hurley, A. C., &
Volicer, L. (2003).
Development and psychometric
evaluation of the pain assessment in
advanced dementia (PAINAD) scale. Journal
of the American Medical Directors
Association, January/February, 9-15.

Geriatric Consultation Team (1995).
Hamilton Health Sciences
Henderson Site, Hamilton, Ontario.
Inventario de Agitación del
Anciano de Cohen-Mansfield

Véase Anexo S
Cohen-Mansfield, J., Marx, M. S.,
& Rosenthal, A. S. (1989). A description of
agitation in a nursing home. Journal of
Gerontology, 44, M77-M84.

Escala de agitación de
Pittsburgh

Rosen, J., Burgio, L., Kollar, M., Cain, M.,
Allison, M., Fogleman, M., Michael, M., &
Zubenko, G. S. (1994). The Pittsburgh
Agitation Scale: A user-friendly instrument
for rating agitation in dementia patients.
American Journal of Geriatric Psychiatry, 2,
52-59.
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Resultados y escalas de
medición
Bienestar emocional

Véase...

Herramientas
Escala moral del centro geriátrico de
Filadelfia

Lawton, M. P. (1975). Philadelphia
Geriatric Center Morale Scale: A
Revision. Journal of Gerontology, 30,
85-89.

Test del perfil del estado de ánimo en
la demencia

Tappen, R. M., & Barry, C. (1995).
Assessment of affect in advanced
Alzheimer’s disease: The Dementia
Mood Picture Test. Journal of
Gerontological Nursing, 21(3), 44-46.

Conociendo al paciente

Conocerme

Véase Anexo O

Valoración de las
capacidades

Valoración de las habiliades para los
cuidados de enfermería de las personas con enfermedad de Alzheimer
y trastornos relacionados

Véase Anexo P

Relacionándose bien

Escala de comportamiento relacional
(RB)

Dawson, P., Wells, D. L., & Kline, K.
(1993). Enhancing the Abilities of
Persons with Alzheimer’s and Related
Dementias: A Nursing Perspective.
New York: Springer Publishing Co.
McGilton, K. (2004). Relating well to
persons with dementia: A variable
influencing staffing and quality care
outcomes. Alzheimer Care Quarterly,
5(1), 63-72.

B. Videos
n “Alzheimer's Disease Inside Looking Out" by Terra Nova Films (20 mins)
n "The Alzheimer Journey Module 4 - Understanding Alzheimer Disease The Link Between Brain and
Behaviour" By Alzheimer Society of Canada
•
•
•
•

Module
Module
Module
Module

1:
2:
3:
4:

The
The
The
The

Alzheimer
Alzheimer
Alzheimer
Alzheimer

Journey:
Journey:
Journey:
Journey:

The Road Ahead
On the Road
At the Cross Roads
Understanding the Disease

n Hello in There: Understanding the Success of Person-Centered Care. CGEC $100.00 Alzheimer Society or
Canadian Learning Company, 95 Vansittart Ave. Woodstock, Ontario, N4S 6E3. Tel. (800) 267-2977 or Fax
(519) 537-1035.
n Choice & Challenge: Caring for Aggressive Older Adults – Alzheimer Society or Canadian Learning Company,
95 Vansittart Ave. Woodstock, Ontario, N4S 6E3. Tel. (800) 267-2977 or Fax (519)537-1035.
n Everyone Wins: Quality Care Without Restraints – Alzheimer Society or Canadian Learning Company,
95 Vansittart Ave. Woodstock, Ontario, N4S 6E3. Tel. (800) 267-2977 or Fax (519)537-1035.
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C. Páginas web
n Alzheimer’s Research Exchange
www.alzheimersresearchexchange.ca
n Alzheimer Society Toronto
www.asmt.org
n Drum Circles: The Ruth Sherman Centre for Research and Education, Shalom Village
www.shalomvillage.on.ca
n Hospital Elder Life Program (HELP), Yale-New Haven Hospital
www.hospitalelderlifeprogram.org
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n Intimacy, Sexuality and Sexual Behaviour in Dementia. How to Develop Practice Guidelines and Policy for
Long-Term Care Facilities. Continuing Gerontological Education Cooperative.
www.fhs.mcmaster.ca/mcah/cgec
n Murray Alzheimer Research and Education Program, University of Waterloo
www.marep.uwaterloo.ca
n Putting the P.I.E.C.E.S Together: A Psychogeriatric Guide and Training Program for Professionals in Long-Term
Care in Ontario
www.pieces.cabhru.com
n The Office of the Public Guardian and Trustee, Ministry of the Attorney General
www.attorneygeneral.jus.gov.oln.ca/english/family/pgt

Guías de buenas prácticas clínicas

Anexo L: Tipos de Demencia
Enfermedad

Inicio

Progresión

Curso

Características

Demencia de
tipo Alzheimer

Insidiosa (1-2
años antes del
diagnóstico y la
solicitud de
tratamiento)

Gradual y continua
a través de los años

Por lo general, 810 años, pero
variable
(3-20 años)

1. La memoria a corto plazo se ve afectada en
primer lugar, pérdida de las funciones
ejecutivas
2. En segundo lugar se pierde el sentido de la
orientación con respecto al tiempo
3. En tercer lugar se pierde el sentido de la
orientación con respecto al lugar o entorno
4. En etapas posteriores, hay pérdida de
funciones motoras y sensoriales
(alucinaciones, delirios, apraxias, caídas)

Demencia
Vascular

Repentina

Por pasos

Variable

1. Presencia de factores de riesgo vascular
(hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes,
tabaquismo, AIT, fibrilación auricular o
evidencia de derrame cerebral anterior)
2. Presentación variable según el(las) área(s)
del cerebro afectada(s). Puede haber déficit de
coordinación, problemas para caminar,
incontinencia temprana, trastornos físicos
3. Mayor probabilidad de mostrar agitación
4. De manera menos habitual, presencia de
delirios y alucinaciones

Demencia
Frontotemporal

Lenta

Más rápida que la
Demencia de tipo
Alzheimer

2-7 años

Demencia de los
cuerpos de Lewy

Lenta

Rápida, fluctuante
pero progresiva

+ 5 años

Reproducido con permiso de Judith Lever,, RN, BScN, MSc(A), GNC(C), CNS-Gerontology,
Henderson Site, Hamilton Health Sciences

1. Comportamientos extraños e incongruentes
con la personalidad anterior
2. Más frecuente en varones
3. Edad de inicio más temprano, antes de que
el deterioro cognitivo sea evidente
4. Los subconjuntos con afasia, apraxia y
agnosia presentan cuerpos de Pick frontales
5. Apatía
6. Comportamientos generalmente considerados como socialmente inadecuados (ira explosiva o agitación con pérdida de la conciencia
de sí mismo y desinhibición cada vez mayor,
problemas de higiene y cuidado personal)

1. Primera aparición fluctuante de confusión y
alucinaciones, pero conserva la cognición
intacta (excepto para la prueba Mini Mental o
la prueba del reloj)
2. Parkinsonismo que conduce a un
incremento de las caídas y trastornos de la
marcha
3. El aumento de la rigidez, disminución de la
movilidad. Hipersensibilidad a los neurolépticos (las alucinaciones no suelen desaparecer
y se produce rigidez y discinesia tardía)
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Anexo M: Herramienta de de evaluación
de estados funcionales
Etapas de FAST
Etapa 1: No existe deterioro cognitivo Etapa 2: Deterioro muy leve Etapa 3: Deterioro leve
Etapa 4: Deterioro moderado Etapa 5: Deterioro entre moderado y grave Etapa 6: Deterioro
grave Etapa 7: Deterioro muy grave
FAST + FAST-ACT (directrices y lista de control)
Nombre del paciente:

Identificación nº

Información y acción recomendada para ayudar a los pacientes y familias que viven con la enfermedad
153

de Alzheimer
Etapa del deterioro cognitivo (FAST © 1988 by
Barry Reisberg, MD)

Información o acción para el
paciente (FAST-ACT © 1997 by
D. Macdonald Connolly, BN)

Información o acción para la
familia (FAST-ACT © 1997 D.
Macdonald Connolly, BN)

1. No hay deterioro
cognitivo

Información sobre:

Información sobre:

o Consejos generales de promoción de la
salud relacionados con la edad
o Envejecimiento normal
o Medidas anticipadas (testamento en
vida)
o Poder notarial y suplente

o Consejos generales de promoción de la
salud relacionados con la edad
o Envejecimiento normal
o Medidas anticipadas (testamento en vida)
o Poder notarial y suplente

(Normal)
Ninguna dificultad, ya sea subjetiva
u objetivamente
AMMMSE++: 29-30
Fecha: ____________

Información sobre:
Información sobre:

2. Deterioro cognitivo muy leve (Normal)
Se queja del olvido de la ubicación
de los objetos; dificultades subjetivas
AMMMSE: 29
Fecha: ____________

3. Deterioro cognitivo leve
Deterioro de la memoria asociado
con la edad, demencia incipiente.
Disminución de la capacidad funcional evidente para sus compañeros de trabajo. Dificultad para
viajar a nuevos lugares. Disminución
de la capacidad organizativa
AMMMSE: 25.
Duración estimada: *si hay
demencia, 7 años
Date: ________________

4. Deterioro cognitivo moderado
(Demencia leve)
Disminución de la capacidad para
realizar tareas complejas (por ejemplo, planificar una cena para invitados, llevar las finanzas, hacer compras) AMMMSE: 20 (rango 20-23)
Duración estimada: 2 años
Fecha: _____________

o Consejos generales de promoción de
la salud relacionados con la edad
o Envejecimiento normal
o Medidas anticipadas (testamento en
vida)
o Poder notarial y suplente

Información sobre:
o Al igual que en las primeras etapas
o Envejecimiento normal frente a
demencia
o Apoyo sobre el envejecimiento normal
o Consejos para ayudar a la memoria
(por ejemplo, señales, listas, ayudas
para la memoria, el valor en el humor)

Información sobre:

o Consejos generales de promoción de la
salud relacionados con la edad
o Envejecimiento normal
o Medidas anticipadas (testamento en vida)
o Poder notarial y suplente

Información sobre:
o Al igual que en las primeras etapas
o Envejecimiento normal frente a demencia
o Apoyo sobre el envejecimiento normal
o Consejos para ayudar a la memoria (por
ejemplo, señales, listas, ayudas para la
memoria, el valor en el humor)
Vigilar:
o Señales de mayor deterioro (por ejemplo,
dificultad de realizar tareas complejas)

Información sobre:

o Demencia y FAST
oOpciones de tratamiento y ensayos
clínicos
o Etapas y progresión de la enfermedad
de Alzheimer

o Demencia y FAST
o Opciones de tratamiento y ensayos clínicos
o Etapas y progresión de la enfermedad de
Alzheimer

Capacidades de apoyo
o Rutinas estructuradas
o Consejos para ayudar a elegir la ropa
apropiada
o Dosificación de medicamentos

Prevención del empeoramiento del deterioro
cognitivo:
o Rutinas estructuradas
o Consejos para ayudar a elegir la ropa
apropiada
o Dosificación de medicamentos

Guías de buenas prácticas clínicas

Etapa del deterioro
cognitivo (FAST ©
1988 by Barry
Reisberg, MD)

Información o acción para el
paciente (FAST-ACT © 1997 by
D. Macdonald Connolly, BN)

Cuestiones Financieras
o Anular tarjetas de crédito
o Abrir cuentas bancarias conjuntas
o Cambiar el seguro y los bienes si es el
beneficiario
o Pagar la pensión en fideicomiso o depósito automático
Asuntos Legales
o Preparar testamento
o Preparar poder notarial y suplente
o Preparar directrices anticipadas (testamento en vida)
Garantizar la seguridad
o Ponerse en contacto con la institución
correspondiente para obtener
información sobre el entorno
o Conducción, propiedad de la atención
o Inscripción en el registro de personas que
deambulan y brazalete de alerta médica
(actualizar fotos identificativas)

Consejos en relación con
o Las reacciones y el papel de los miembros
de la familia
o El impacto en las relaciones duraderas
o Las reacciones hacia las visitas de "fuera
de la ciudad"
o Los cuidados para el cuidador
(mantenimiento de familia fuerte, el valor
de tomarse un respiro y las opciones)
oLa referencia a la asociación local para el
Alzheimer
o Los grupos de apoyo para etapas
tempranas
Informar a los demás
o Familia, amigos, vecinos y grupos sociales
o Diario

Información o acción para la
familia (FAST-ACT © 1997 D.
Macdonald Connolly, BN)

Cuestiones Financieras
o Prepararse para hacerse cargo de las
finanzas
o Cambiar las tarjetas de crédito
o Abrir cuentas bancarias conjuntas
o Seguro de cambio, el beneficiario
de bienes
o Cheque de la pensión pagada en
fideicomiso o depósito automático
Asuntos legales
o Preparar el testamento
o Preparar poder notarial y suplente
o Testamento en vida
Garantizar la seguridad
o Ponerse en contacto con la institución correspondiente para obtener
información sobre el entorno
o Contactar con Terapia Ocupacional
para los cuidados los cuidados domiciliarios, valoración de la seguridad en el
hogar
o Conducción, propiedad de la
atención
o Wanderers Registro y el brazalete de
Alerta Médica (mantenerse a la foto
actualizada)
o Consejos para la gestión de medicamentos
Consejos en relación con
o Las reacciones y el papel de
miembros de la familia
o Las reacciones hacia las visitas de
"fuera de la ciudad"
o Los cuidados para el cuidador
(mantenimiento de familia fuerte, el
valor de tomarse un respiro y las
opciones)
o La referencia a la asociación local
para el Alzheimer
o Los grupos de apoyo para etapas
tempranas
oEl impacto en las relaciones
duraderas
o Vigilar la progresión de la
enfermedad a la siguiente etapa
Informar a los demás
o Familia, amigos, vecinos y grupos
sociales
o Diario de presentación
autobiográfica
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Etapa del deterioro cognitivo (FAST © 1988 by Barry
Reisberg, Reisberg, MD)

5.Deterioro cognitivo de moderado a
grave
(Demencia Moderadamente Grave)
Requiere asistencia para elegir ropa
adecuada que vestir usar durante el
día, la estación del año o la ocasión
(por ejemplo, puede usar la misma
ropa varias veces a menos que haya
supervisión)
AMMMSE: 14 (Rango: 10-19)
Duración estimada: 18 meses
Fecha: ________________

Información o acción para
el paciente (FAST-ACT ©
1997 by D. Macdonald
Connolly, BN)
Etapas 4 y 5 Información y
apoyo:
o Normalizar la experiencia y el
comportamiento
o Reconocer los sentimientos de
frustración y pérdida
o Comentarios de apoyo sobre la
enfermedad (por ejemplo
“hemos establecido planes para
que alguien nos ayude”)

Consejos para hacer frente a
la enfermedad
o Simplificar el entorno
o Tomarse las cosas paso a paso
o Simplificar la ropa en el armario
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6. Deterioro
cognitivo grave
(Demencia moderadamente grave)
AMMMSE: 5 (Rango 0-9)
(duración estimada entre paréntesis)
6a. Se pone la ropa de forma
incorrecta sin ayuda ni indicaciones
(5 meses)
Fecha: _______________
6b. No se puede bañar de forma
adecuada (dificultad para ajustar la
temperatura del agua de la bañera )
( 5 meses)
Fecha: ________________

Etapas 5 y 6
En esta etapa se dan
consejos para el cuidador
Información sobre:
o Cuidados para el cuidador:
volver a valorar las necesidades
de respiro/desahogo y de apoyo
o Evaluar el dolor y la
enfermedad
o Evaluar el dolor y la
enfermedad
o Autopsia o donación a la
ciencia médica
o Desarrollo de un plan con
respecto a los cuidados a largo
plazo, incluyendo visitas a
instituciones

Información o acción para la
familia (FAST-ACT © 1997 by
D. Macdonald Connolly, BN)
Etapas 4 y 5 Apoyo e
información sobre:
o Comportamiento: impacto del estrés
o Impacto del entorno
o Repertorio de capacidades de afrontamiento
o Deambulación
o Opciones de cuidado a largo plazo
o Valoración de instituciones
o Valoración de servicios “puente" a nuevos
servicios y apoyo
o Reconocimiento de los sentimientos de frustración ypérdida
Conducción
o Debe detenerse en la etapa 5
Problemas de percepción
o Visual: espejos, superficies de los suelos,
contrastes
Apoyos para el entorno
o Respetar la dignidad de la persona con
enfermedad de Alzheimer
o Uniformidad, tranquilidad, señales
o Calma en el ambiente, el tacto, las expresiones
faciales y el tono de voz
o Canciones, música, historias, y objetos
favoritos
o Incluir en la revisión de la vida: recordar historias
de la familia en presencia de la persona con
enfermedad de Alzheimer

Consejos para el cuidado con
respecto a:
o Comunicación
o Nutrición
o Programas de apoyo
o Planes secundarios
o Actualizaciones a la familia
o Adaptación del hogar para promover la seguridad

Servicios para el cuidador
o Apoyos familiares y de la comunidad
o Opciones de tomarse un respiro
o Contratar personal para llevar la casa o
administrar cuidados
o Comidas a domicilio

Vigilar:
o Dificultad para ponerse la ropa
o Incapacidad para seguir instrucciones escritas

Consejos para cuidadores
o Prevenir el exceso de discapacidad, estructurar
las rutinas
o Revisar la medicación periódicamente
o Simplificar gradualmente todas las tareas
Planificación de actividades
o Actividades tranquilas, acciones repetitivas (por
ejemplo, lijar, cortar, clasificar)
o Incluir en la revisión de la vida: recordar
historias de la familia en presencia de la
persona con enfermedad de Alzheimer
o Canciones, música, historias, y objetos
favoritos
o Incluir en las actividades y la conversación
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Etapa del deterioro cognitivo
(FAST © 1988 by Barry
Reisberg, MD)
6c. No puede manejar la mecánica de
ir al baño (por ejemplo, se olvida de
tirar de la cadena, no se limpia correctamente o tira el papel higiénico de
forma adecuada) (5 meses)
Fecha:_________________

6d. Incontinencia urinaria (4 meses)
Fecha: ________________
6e. Incontinencia fecal
(10 meses)
Fecha:__________________

7. Deterioro cognitivo
muy grave:
(Demencia grave)
AMMMSE: 0
(Duración estimada entre
paréntesis)
7a. Capacidad de hablar limitada a
aproximadamente media docena de
palabras inteligibles diferentes o
menos en el transcurso de un día
normal o en una entrevista intensiva
(12 meses)
Fecha: ________________
7b. Capacidad de habla limitada a
una sola palabra inteligible en el
transcurso de un día normal o en una
entrevista intensiva (es posible que
repita la palabra una y otra vez) (18
meses)
Fecha: ________________
7c. Pérdida de la capacidad de
caminar (no puede caminar sin
asistencia personal) (12
meses)
Fecha:_______________
7d. No puede sentarse sin ayuda (se
cae si no se apoya en los laterales o
brazos de la silla) (12 meses)
Fecha: _______________
7e. Pérdida de la capacidad de sonreír
(18 meses)
Fecha: ________________
7f. Pérdida de la capacidad para
sostener la cabeza de forma independiente (12 meses o más)
Fecha: _______________

Información o acción para el
paciente (FAST-ACT © 1997
by D. Macdonald Connolly, BN)
o Opciones “puente" para la
atención a largo plazo (en el
hogar o en una residencia)

Vigilar:
Problemas de percepción
o Torpeza, miedos
Signos de incontinencia
oIncontinencia urinaria o fecal
ocasional
Consejos para el manejo de la
incontinencia
o Valorar los problemas del
tracto urinario (infección,
agrandamiento de la próstata)
o Valorar el estreñimiento y la
impactación
o Elegir ropa más sencilla
o Matener el baño ordenado
o Programar las evacuaciones
Progresión de la enfermedad a
la siguiente etapa
Disminución de la capacidad
verbal o las habilidades motoras

Información o acción para la
familia (FAST-ACT © 1997 D.
Macdonald Connolly, BN)
Importancia de
o Calma en el ambiente, el tacto, las
expresiones faciales y el tono de voz
o Uniformidad en el entorno (mantener igual la
colocación de los muebles y las rutinas)
Servicios para cuidadores
o Volver a evaluar la necesidad de tomarse un
respiro y solicitar apoyo
o Desarrollar un plan de cuidados a largo plazo
o Volver a evaluar la necesidad de una
valoración (funcional y del entorno)
o Comunicación con el médico si el comportamiento es incontrolable
o Revisión de las reacciones catastróficas, anotar las causas y las medidas eficaces para
resolverlas
o Debatir opciones relativas al baño (e.g.,
“baño en una bolsa”)

Información sobre:
o Necesidades calóricas y de líquidos
o Comida y problemas para tragar
o Medidas de cuidados paliativos
o Valoración y manejo del dolor

Consejos para el cuidador
o Dar de comer con frecuencia: galletas de alto
contenido calórico, bebidas con alto
contenido en proteínas
o Dar medicamentos si hay problemas de
deglución
o Incluir en la revisión de la vida: recordar
historias de la familia en presencia de la
persona con enfermedad de Alzheimer
o Tener a mano canciones, música, historias, y
objetos favoritos
o Incluir en las actividades y la conversación
o Revisar los arreglos del funeral
o Asegurarse de que toda la familia está al
tanto de las decisiones

Servicios para el cuidador
o Desarrollar un plan de apoyo a la familia a
medida que empeora la enfermedad
o Valorar el plan con respecto a los problemas
de deglución
o Apoyo para el duelo después de la muerte,
grupos de apoyo locales, ayudar a los demás
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+ FAST = "Estadios de Valoración Funcional". Adaptado de Reisberg, B. (1988) Functional Assessment Staging
(FAST). Psychopharmacology Bulletin, 24, 653-659.
+ + AMMMSE = media aproximada en el MMSE (Mini Prueba del Estado Mental). Se incluye únicamente con
fines informativos – no pretende ser una medida diagnóstica. Fuente: The Encyclopedia of Aging: A
Comprehensive Resource in Gerontology and Geriatrics, (2nd ed.). (1995). New York: Springer.
* Duración estimada de la enfermedad de Alzheimer en los participantes sin otras enfermedades concomitantes
que sobreviven y avanzan a una fase ulterior de deterioro. Fuente: Reisberg, B., et al. (1996). Longitudinal
Course Mortality and Temporal Course of Probable Alzheimer’s Disease: A 5-year Prospective Study. International
Psychogeriatrics, 8(2), 291-311.
** Puente = Superposición de los cuidadores o servicios hasta que la persona con demencia se ajusta a un
nuevo cuidador o ubicación.
*** De vez en cuando o con mayor frecuencia durante las últimas semanas.
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Reimpresión autorizada.
Connolly, D. M., MacKnight, C., Lewis, C. & Fisher, J. (2000). Guidelines for stage-based supports in Alzheimer’s
care: The FAST-ACT. Journal of Gerontological Nursing, Nov., 34-45. Copyright © 2000, SLACK Incorporated.
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Anexo M: FAST Lista de acciones
(FAST-ACT)
Paciente: ____________________________________________________ID # ___________________________
Observaciones de la visita:
__________________________________________________________________________________

Fecha:___________________ Etapa:________________Síntomas significativos/cambios __________________
Objetivos de la visita: _________________________________________________________________________
Objetivos de la siguiente visita:__________________________ Firma__________________________________
Fecha:___________________ Etapa:_____________ Síntomas significativos/cambios_____________________
Objetivos de la visita:
Objetivos de la siguiente visita:__________________________ Firma___________________________________
Fecha:___________________ Etapa:_____________Síntomas significativos/cambios______________________
Objetivos de la visita: __________________________________________________________________________
Objetivos de la siguiente visita:_____________________ Firma________________________________________

Fecha:___________________ Etapa:______________Síntomas significativos/cambios_____________________
Objetivos de la visita: __________________________________________________________________________
Objetivos de la siguiente visita:____________________ Firma_________________________________________

Fecha:___________________ Etapa:________________Síntomas significativos/cambios___________________
Objetivos de la visita: _________________________________________________________________________
Objetivos de la siguiente visita:___________________ Firma__________________________________________

Reimpresión autorizada.
Connolly, D. M., MacKnight, C., Lewis, C. & Fisher, J. (2000). Guidelines for stage-based supports in Alzheimer’s care: The
FAST-ACT. Journal of Gerontological Nursing, Nov., 34-45. Copyright © 2000, SLACK Incorporated.
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Anexo N: Actividades Instrumentales
de la Vida Diaria (AIVD) y escala de
auto-mantenimiento físico
Instrucciones:

Nos gustaría que contestara a algunas preguntas sobre cómo se

desenvuelve su familiar en la vida diaria. Respecto a las siguientes funciones, indique qué
datos describen mejor cómo ha funcionado su familiar en la última semana.
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Por favor marque con un círculo el número apropiado:

USO DEL TELÉFONO
Él / ella:
1. No utiliza nunca el teléfono.
2. Contesta el teléfono, pero no puede marcar.
3. Marca unos pocos números conocidos.
4. Utiliza el teléfono por iniciativa propia, busca y marca números, etc,

COMPRAS
Él / ella:
1. Es completamente incapaz de hacer compras.
2. Necesita ir acompañado a cualquier salida de compras.
3. Realiza de forma independiente compras pequeñas.
4. Se encarga de todas las necesidades de compras de forma independiente.
5. No es aplicable - nunca ha hecho esto.

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
Él / ella:
1. Necesita que se le preparen y sirvan las comidas.
2. Calienta y sirve comidas preparadas, o prepara las comidas pero no mantiene una dieta
adecuada.
3. Prepara comidas adecuadas si se le suministran los ingredientes.
4. Planifica, prepara y sirve comidas adecuadas de forma independiente.
5. No es aplicable - nunca ha hecho esto.
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LIMPIEZA
Él / ella:
1. No participa en ninguna de las tareas de limpieza.
2. Necesita ayuda en todas las tareas de mantenimiento del hogar.
3. Realiza pequeñas tareas diarias, pero no puede mantener un nivel aceptable de limpieza.
4. Realiza pequeñas tareas diarias, como lavar los platos y hacer la cama.
5. Mantiene la casa por su cuenta, o con ayuda ocasional, por ejemplo, "trabajo pesado con
ayuda del servicio doméstico."
6. No es aplicable - nunca ha hecho esto.

LAVANDERÍA
Él / ella:
1. Necesita que le realicen todas las tareas de lavado de ropa
2. Lava pequeños artículos: calcetines medias, etc.
3. Realiza totalmente el lavado de su ropa personal.
4. No es aplicable - nunca ha hecho esto.

TRANSPORTE
Él / ella:
1. No se desplaza en absoluto.
2. Sus desplazamientos se limitan al uso de taxi o coche con la asistencia de otra persona.
3. Organiza sus propios desplazamientos mediante el uso de taxi, pero no de otro transporte
público.
4. Se desplaza de forma independiente en transporte público o conduce su propio coche.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA MEDICACIÓN
Él / ella:
1. No es capaz de administrar sus propios medicamentos.
2. Asume la responsabilidad si el medicamento está preparado con antelación en dosis separadas.
3. Es responsable de tomar la medicación en las dosis correctas en el momento correcto.

HABILIDAD PARA MANEJAR FINANZAS
Él / ella:
1. No es capaz de manejar dinero.
2. Gestiona las compras del día a día, pero necesita ayuda con la banca, las compras
importantes.
3. Maneja los asuntos financieros de manera independiente, (elabora presupuestos, rellena los
cheques, paga el alquiler y las facturas, va al banco), recopila y realiza un seguimiento de
los ingresos.
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CONTROL DE ESFÍNTERES
Él / ella:
1. Se mancha o se moja mientras está despierto más de una vez a la semana.
2. Se mancha o se moja mientras está dormido más de una vez a la semana.
3. Necesita que le recuerden o ayuden en el aseo, o tiene pocos accidentes (una vez a la
semana como máximo).
4. Se desenvuelve por sí mismo en el baño completamente sin incontinencia.

ALIMENTACIÓN
Él / ella:
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1. No come por sí mismo y se resiste a todos los esfuerzos de los demás para darle de comer.
2. Necesita ayuda importante en todas las comidas.
3. Se alimenta por sí mismo con ayuda moderada y se ensucia.
4. Come con poca ayuda a la hora de las comidas y / o si se le preparan los alimentos, o
ayuda a la hora de limpiar después de las comidas.
5. Come sin ayuda.

VESTIDO
Él / ella:
1. Es completamente incapaz de vestirse y se resiste a los esfuerzos de los demás para
ayudarle.
2. Necesita una ayuda importante en el vestir, pero coopera con los esfuerzos de los demás
para ayudar.
3. Necesita asistencia moderada en el vestir o la elección de la ropa.
4. Se viste y se desviste con poca ayuda.
5. Se viste, se desnuda y elige la ropa de su propio vestuario.

ASEO
Él / ella:
1. Resiste activamente o niega todos los esfuerzos de otros para mantener el aseo.
2. Necesita que se le realicen todas las funciones de aseo, pero puede permanecer bien aseado después de la ayuda de otros.
3. Necesita ayuda moderada y regular o supervisión en el aseo.
4. Se asea adecuadamente con una ligera ayuda, por ejemplo, en el afeitado.
5. Está siempre bien vestido y bien arreglado sin ayuda.
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DEAMBULACION
Él / ella:
1. Está postrado en la cama más de la mitad del tiempo.
2. Se sienta sin apoyo en una silla o silla de ruedas, pero no puede moverla por sí mismo sin
ayuda.
3. Camina con ayuda de otra persona, o barandilla, bastón, andador;

o silla de ruedas.

Necesita ayuda para entrar y salir de casa.
4. Pasea por la residencia o a una manzana de distancia.
5. Camina por los alrededores o por la ciudad.

BAÑO
Él / ella:
1. No puede o no quiere lavarse por si mismo y se resiste a los esfuerzos para mantenerse
limpio.
2. No puede o no quiere valerse por si mismo, pero coopera con los que le bañan.
3. Se lava la cara y las manos solo, necesita ayuda para el resto del cuerpo.
4. Se baña con ayuda para entrar y salir de la bañera.
5. Se baña por sí mismo (bañera, ducha, baño con esponja) sin ayuda.
Lawton, M. P., y Brody, E. M. (1969). Assessment of older people. Self-maintaining and instrumental activities
of daily living. The Gerontologist, 9, 179-186.
Copyright © The Gerontological Society of America. Reproducido con permiso del editor.
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Anexo O: Conocerme
"Déjame compartir mi vida contigo para que puedas reanimar mi vida" (R. Dunne)
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Mi primera casa y vida familiar ...
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Mi familia y amigos ...
Mi día típico ...
Mis talentos e intereses especiales ...
Las cosas que más me gustan ...
Las cosas que me hacen infeliz ...
Cómo puedes consolarme ...
Mi vida laboral ...
Mi vida de ocio ...
Si pudiera vivir mi vida otra vez, haría ...
Las tres palabras que me describen son ...
Una última cosa que necesitas saber ...

Reproducido con permiso de Janes Nadine, RN, MSc, ACNP, GNC (C), PhD (candidato), Faculty of Nursing,
University of Toronto, Toronto, Ontario.
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Anexo P: Habilidades para la
valoración de cuidados de enfermería
de las personas con enfermedad de
Alzheimer y trastornos relacionados
Nombre:______
Edad: ______
Deficiencia visual

SÍ ____

NO ____

Discapacidad Auditiva:

SÍ ____

NO ____
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DIAGNÓSTICO MÉDICO:
Puntuación: Capacidad de autocuidado _______(39)

Porcentaje_____(100)

Habilidades sociales

_______(25)

_____(100)

Habilidades de interacción

_______(53)

_____(100)

Habilidades de interpretación_______(34)

_____(100)

TOTAL

_____(100)

_______(151)

CAPACIDAD DE AUTOCUIDADO
1. Movimientos Voluntarios
(a) Labios: Mantiene la relajación de los labios cuando

Sí

No

(1)

(0)

____

____

se aplica una ligera presión con un depresor lingual o
los dedos flexionados a lo largo de los labios.
Puntuación
(b) Dedos: Mantiene la extensión de los dedos cuando

____
____

____

el examinador estimula la palma de la mano abierta
con un dedo.
Puntuación

____

(c) Brazos: Extiende pasivamente el brazo hasta cierta extensión
después de cada una de las cuatro veces que el examinador
dobla y extiende los brazos de la persona.

____
Puntuación

____

Subtotal
(1. a-c)

____
____ (3)
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2. Orientación Espacial
(a) Orientación derecha/ iquierda
Pida a la persona que demuestre que distingue izquierda y derecha en niveles simple (uno
solo), complejo (en combinación), o de otros (en otra persona):

Simple:
Complejo:

Sí

No

(1)

(0)

(i) tóquese la mano derecha

____

____

(ii) tóquese el pie izquierdo

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

(i) toquese la oreja derecha con
la mano izquierda
(ii) señálese el ojo izquierdo con la
mano derecha

165

En otra persona :

(i) toque mi mano izquierda
(ii) toque mi mano derecha
Puntuación

____ (6)

(b) Punto de origen
Es capaz de volver a su habitación/casa sin ayuda
(por ejemplo, encontrar su habitación)

____

____

Puntuación ____
Subtotal

____ (7)

(2. a-b)
3. Movimientos voluntarios
(a) Iniciación y seguimiento
(i) Muestre 3 objetos (por ejemplo,un lápiz, una cuchara, un
jabón) al paciente y pídale que le enseñe a usarlos. Si lo hace

____ (3)

correctamente, otorgue una puntuación de 3 por cada respuesta correcta.
____ (3)
____ (3)
Si lo hace incorrectamente proceda a:
(ii) mostrar el uso de los objetos y pedir al paciente que

____ (2)

imite sus acciones. Otorgue una puntuación de 2 por
cada respuesta correcta.

____ (2)
____ (2)

Si lo hace incorrectamente proceda a:
(iii) colocar los objetos (de uno en uno) en la mano del paciente y

____ (1)

pedir al paciente que finja usarlos. Otorgue una puntuación de 1

____ (1)

por cada respuesta correcta.

____ (1)
Puntuación

____ (9)

Guías de buenas prácticas clínicas

(b) Actividad simple
El individuo realiza dos tareas simples utilizando "un" objeto.

Sí

No

(1)

(0)

inicia la actividad

____

____

continúa la actividad por sí mismo

____

____

termina la actividad por sí mismo

____

____

detiene la actividad por sí mismo

____

____

____

____

inicia la actividad

____

____

continúa la actividad por sí mismo

____

____

termina la actividad por sí mismo

____

____

detiene la actividad por sí mismo

____

____

____

____

(i) Indique al sujeto que se peine el pelo:

realiza la secuencia de la actividad correctamente
(por ejemplo, en el orden correcto)
(ii) Indique al sujeto que beba de una taza:

realiza la secuencia de la actividad correctamente
(por ejemplo, en el orden correcto)

Puntuación

____ (10)

(c) Actividad Compleja
El sujeto realiza dos tareas complejas que requieren el uso de más de un objeto.
(i) Indique al sujeto que se lave las manos utilizando manopla y jabón:
inicia la actividad

____

____

continúa la actividad por sí mismo

____

____

termina la actividad por sí mismo

____

____

detiene la actividad por sí mismo

____

____

____

____

inicia la actividad

____

____

continúa la actividad por sí mismo

____

____

termina la actividad por sí mismo

____

____

detiene la actividad por sí mismo

____

____

____

____

realiza la secuencia de la actividad correctamente
(por ejemplo, en el orden correcto)
(ii) Indique al sujeto que se ponga los calcetines y los zapatos:

realiza la secuencia de la actividad correctamente
(por ejemplo, en el orden correcto)

Puntuación ____ (10)
Subtotal
(3.a-c)

____ (29)
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Capacidad de autocuidado
(a) Puntuación total obtenida = ____
(sumar subtotales)
(b) Puntuación total posible = 39

(c) % Puntuación =

(a) x 100
(b)

HABILIDADES SOCIALES
1. Para dar y recibir atención
(a) Salude al sujeto con un "hola" o "buenos días".
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La respuesta es una de las siguientes:
(i) respuesta verbal

____ (4)

(ii) sólo sonríe

____ (3)

(iii) sólo contacto visual

____ (2)

(iv) murmura

____ (1)

(v) no se aprecian cambios en la conducta que sugieran una respuesta
Puntuación

____ (0)
____ (4)

(b) Inicie un apretón de manos (por ejemplo, ofrézcale la mano al sujeto).
La respuesta es una de las siguientes:
(i) toma la mano ofrecida (por iniciativa propia)

____ (3)

(ii) iniciado por otros (usted le toma la mano)

____ (2)

(iii) inicia soltar la mano

____ (1)

(iv) no hay respuesta

____ (0)
Puntuación

____ (3)

(c) La respuesta del sujeto a "¿Cómo está usted?" es una de las siguientes:
(i) respuesta verbal

____ (3)

(ii) verbal, pero poco clara

____ (2)

(iii) no verbal (mirada, gesto, sonrisa)

____ (1)

(iv) no hay cambio en el comportamiento que sugiera una respuesta

____ (0)

Puntuación

____ (3)

(d) Diríjase al sujeto por el nombre y preséntese con su nombre.
La respuesta es una de las siguientes:
(i) respuesta verbal

____ (4)

(ii) respuesta facial (cabecea, sonrie, mira)

____ (3)

(iii) respuesta con lenguaje corporal (se inclina)

____(2)

(iv) masculla

____(1)

(v) no responde

____(0)
Puntuación
Subtotal
(1. a-d)

____(4)
____ (14)
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2.Para iniciar / participar en una conversación
Inicie un tema de conversación con el sujeto. La respuesta es pertinente al tema y verbal, y
una no-verbal.
(a) Tema
Se mantiene en el mismo tema

_____ (2)

Cuenta hechos improbables

_____ (1)

No hay respuesta

_____ (0)
Puntuación

_____ (2)

(b) Verbal
Respuesta verbal definida

_____ (2)

Respuesta verbal no definida
_____ (1)
No hay respuesta verbal

_____ (0)
Puntuación

_____ (2)

(c) No verbal
Espera su turno, mira, escucha, o asiente con la cabeza

_____ (1)

No hay respuesta

_____ (0)
Puntuación
Subtotal

_____ (1)
_____ (5)

(2. a-c)
3. Apreciación del sentido del humor
(a) Informe al sujeto de que tiene un cómic que le gustaría enseñarle. Muéstrele el cómic.
La respuesta es una de las siguientes:
Se ríe en voz alta o hace comentarios pertinentes

_____ (3)

Se ríe en silencio

_____ (2)

Sonríe

_____ (1)

No hay respuesta

_____ (0)
Puntuación

_____ (3)

(b) Informe al sujeto que le gustaría contarle un chiste. Cuéntele un chiste breve que no sea
perjudicial o controvertido. Mantenga la cara seria en la frase final. Ejemplo: "Un canguro
entra en un bar y pide una cerveza al camarero. El camarero le da al canguro una
cerveza y le dice: "Son 5 euros”. Después, el camarero vuelve y dice: "No suelen venir
muchos canguros por aquí. Y el canguro responde: "No me extraña, con estos
precios”. La respuesta es una de las siguientes:
Se ríe al final del chiste o hace comentarios pertinentes

_____ (3)

Cambia la expresión facial en la frase final

_____ (2)

Respuesta inesperada en la frase final (por ejemplo, llanto, ira, etc.)

_____ (1)

No hay respuesta

_____ (0)
Puntuación
Subtotal
(3. a-b)

_____ (3)
_____ (6)
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Habilidades sociales
(a) Puntuación total obtenida = ____
(agregar subtotales)
(b)Puntuación total posible= 25
(c) % Puntuación =

(a) x 100
(b)

HABILIDADES INTERACTIVAS
1. Habilidades de comprensión
(a) Comprensión de órdenes
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Sí

No

(1)

(0)

(i) Un mandato - Sujeto
Pida al sujeto que siga 4 ordenes de 1 mandato (1 verbo, 1 sustantivo) referentes a sí
mismo:
Tóquese la nariz.

____

____

Levante los brazos.

____

____

Señálese los pies.

____

____

Cierre los ojos.

____

____

(ii) Un mandato - Objeto
Pida al sujeto que siga 4 órdenes de 1 mandato (1 verbo, 1 sustantivo) referentes a
objetos:
Señale el techo.

____

____

Abra el libro.

____

____

Toque la silla.

____

____

Levante el vaso.

____

____

(iii) Dos mandatos - Sujeto
Pida al sujeto que siga 3 órdenes de 2 mandatos (2 verbos, 2 sustantivos) referentes a sí
mismo:
Golpee el suelo con los pies y después cierre los ojos.

____

____

Tóquese la mejilla y dese golpecitos en la cabeza.

____

____

Sople como si fuera a silbar y después señálese los dientes con el dedo.___ ____
(iv) Dos mandatos - Objeto
Pida al sujeto que siga 3 órdenes de 2 mandatos (2 verbos, 2 sustantivos) relativas a
objetos:
Déme la pluma, y después señale a la ventana

____

____

Toque la silla y señale la cama

____

____

Mire al suelo y toque mi anillo.

____

____

(v) Tres mandatos - Simple

Guías de buenas prácticas clínicas

Pida al sujeto que siga 2 órdenes simples (un verbo, 3 sustantivos) de 3 mandatos:
Señálese las rodillas, después la cabeza y a continuación
el estómago.

____

____

Tome la pluma, luego el trapo, y a continuación la cuchara.

____

____

(vi) Tres mandatos - Complejo
Indique al sujeto que siga 2 órdenes complejas (3 verbos, 3 sustantivos) de 3 mandatos:
Señáleme la cara, levante los brazos y aplauda con las manos.

____

____

Ponga las manos en los brazos del sillón, deslice el trasero hacia delante,
y póngase de pie.

____
Puntuación

____
____ (18)
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(b) Comprensión lectora
Para lo siguiente, muestre al sujeto órdenes por escrito de complejidad creciente (órdenes
de 1 a 3 mandatos). Cada orden debe estar escrita en una hoja o tarjeta individual con letra
lo suficientemente grande para que el sujeto la vea bien. Preséntelas de una en una. Pida
al sujeto que siga la orden escrita. A continuación, pida al sujeto que lea la orden en voz
alta.
(i) De un solo mandato
Pida al sujeto que siga 3 órdenes de 1 mandato. Pída al sujeto que lea la orden en voz
alta:
Sigue la orden

No

Lee

No

(1)

(0)

(1)

(0)

Señale el techo.

____

____

____

____

Tóqueme el brazo.

____

____

____

____

Déme la pluma.

____

____

____

____

(ii) Dos mandatos
Repita y puntúe 3 órdenes por escrito de dos mandatos:
Levante los brazos y cierre los ojos.

____

____

____

____

Señale el techo y tóqueme el brazo.

____

____

____

____

____

____

____

____

Agarre los brazos de la silla y
gire la cabeza.
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Sigue la orden No

Lee

No

(1)

(0)

(1)

(0)

____

____

____

____

____

____

____

____

(iii) De tres mandatos
Repita y puntúe 2 órdenes por escrito de 3 mandatos:
Señale el suelo, toque el brazo
de la silla y después tome mi mano
Póngase las manos sobre las rodillas, míreme
y cuente hasta tres.
Puntuación:
Sigue la orden _____ (8) + Lee ____ (8) = ____ (16)
Subtotal

____ (34)

(1. a-b)
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2. Habilidades expresivas
(a) Identificación verbal de objetos
Utilice cuatro objetos, que sean familiares y vea a diario, por ejemplo, una pluma, un peine,
un tenedor, una cuchara. Tome cada uno y pida al sujeto que nombre el objeto.
Sí

No

(1)

(0)

____________________________________________

____

____

____________________________________________

____

____

____________________________________________

____

____

____________________________________________

____

____

Puntuación

____ (4)

Sí

No

(1)

(0)

La hierba es ____ (verde).

____

____

El hielo es ____ (frío).

____

____

Las violetas son ____ (azules).

____

____

Se pelearon como el perro y el ____ (gato).

____

____

(b) Recuperación verbal
Complete la última palabra de cuatro frases conocidas:

Puntuación ____ (4)
(c) Descripción
Pida al sujeto que describa la habitación en la que se está llevando a cabo la evaluación:
La descripción incluye cuatro o más objetos (incluidos suelo, techo y paredes)
usada en una oración.

____ (5)

La descripción incluye 4 o más objetos pero las oraciones están incompletas. ____ (4)
La descripción incluye menos de 4 objetos pero son correctos.

____ (3)

La descripción incluye menos de 4 objetos pero son incorrectos.

____ (2)

Se responde con verbos pero no con palabras de objetos.

____ (1)

No hay respuesta o reacción verbal.

____ (0)
Puntuación

____ (5)

Guías de buenas prácticas clínicas
(d) Expresión escrita
(i) Muestre un objeto al sujeto y pidale que escriba su nombre: por ejemplo, taza,
pluma, libro...

Sí

No

(1)

(0)

________________________________________________ ____

____

________________________________________________ ____

____

________________________________________________ ____

____

(ii)Muestre al sujeto tres objetos familiares y pídale que escriba para que se utilizan
estos objetos: por ejemplo, para beber, para escribir, para leer
Sí

No

(1)

(0)

________________________________________________ ____

____

________________________________________________ ____

____

________________________________________________ ____

____
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Puntuación ____ (6)
Subtotal

____ (19)

(2. a-d)

Habilidades Interactivas
(a) Puntuación total obtenida = ____
(agregar subtotales)
(b) Puntuación total posible = 53
(c) % Puntuación = (a) x 100
(b)

HABILIDADES DE INTERPRETACIÓN
1. Reconocimiento
(a) Autorreconocimiento
(i) se identifica en el espejo

Sí

No

(1)

(0)

____

____

____

____

(ii) pida al sujeto que lea su propio nombre y luego
pregúntele de quien es ese nombre

Puntuación ____ (2)
(b) Reconocimiento de la expresión facial de los sentimientos
Informe al sujeto que quiere que le diga cómo se siente la persona de la foto según la
expresión de su cara. Registre la descripción. Si no da una descripción verbal, solicite al
sujeto que elija si la expresión facial es triste, enfadada o feliz.
Sí

No

(i) triste

____

____

(ii) enfadada

____

____

(iii) feliz

____

____

Puntuación

____ (3)
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(c) Reconocimiento de objetos por el tacto
(i) Pida al sujeto que cierre los ojos e identifique por el tacto cuatro objetos pequeños
colocados en la mano, de uno en uno (por ejemplo, peine, anillo, llave, cuchara o tenedor)

Sí

No

____

____

____

____

____

____

____

____

(ii) Pida al sujeto que cierre los ojos. Ponga una taza grande en una mano y una
pequeña en la otra. Pregunte al sujeto que identifique la mano que sostiene la taza más
grande.
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Sí

No

____

____

Puntuación

____ (5)

(d) Reconocimiento del tiempo
(i) Reloj
Muestre al sujeto el dibujo de un reloj que muestre una hora específica y pregúntele qué
hora se indica en el reloj.

Sí

No

____

____

Muestre al sujeto el dibujo de un reloj que muestre el tiempo en hora y minutos y
pidale que diga qué hora se indica en el reloj
Sí

No

____

____

Puntuación

____ (2)

(ii) Fecha
Muestre al sujeto un calendario mensual y pídale que señale dos fechas.
____

____

____

____

____

____

____

____

Señale dos fechas en un calendario mensual y pida al sujeto
que lea estas fechas.

Puntuación ____ (4)
Subtotal
(1. a-d)

____ (16)

Guías de buenas prácticas clínicas
2. Recuerdo
(a) Recuerdo de objetos y lugares familiares (prueba FACT).
Pida al sujeto que recuerde tantas frutas como sea posible. Repita el procedimiento con
animales, colores, y ciudades.
3 (8-10 elementos)

2 (5-7) 1 (1-4) 0 (0)

Frutas

____

____

____

____

Animales

____

____

____

____

Colores

____

____

____

____

Ciudades

____

____

____

____

Puntuación

____ (12)

Subtotal ____ (12)
3. Estados de ánimo
(a) Subjectivo
Informe al sujeto que le gustaría hablar con él/ella de cómo se ha estado sintiendo en la
última semana. Cuando realice las siguientes preguntas, puede ser necesario empezar
con alguna pregunta preliminar (por ejemplo, "¿Se siente ahora _____?” o "¿Se ha sentido alguna vez _____?”).
(i) triste (no)

____

(ii) ansioso (no)

____

(iii) feliz (sí)

____

(iv) preocupado (no)

____

(v) alegre (sí)

____

(vi) aburrido (no)

____

Puntúe 1 si las respuestas dadas son como se muestran. Puntúe 0 si las respuestas
dadas no son como se muestran.
Puntuación ____ (6)
Subtotal ____ (6)
(b) Depresión
Sospecha de depresión si el individuo expresa "no" a (iii) y (v) y "sí" a (i) (ii) (iv)
y (vi). Derive al médico.

Habilidades interpretativas
(a)Puntuación total obtenida = ____

(b) Puntuación total posible= 34

(agregar subtotales)
(c) % Puntuación = (a) x 100
(b)

PUNTUACION FINAL
Puntuación total posible____ (151)

% de la puntuación total posible

____

Desarrollado por Pam Dawson, Donna Wells y Karen Kline.
Reproducido con permiso de Pam Dawson, Consultora y Directora de Dawson Geront-Abilities Consulting.
Dawson, P. Wells, DL, Kline, K. (1993). Enhancing the Abilities of Persons with Alzheimer’s and Related
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Anexo Q: Valoración del dolor en la
demencia avanzada (PAINAD)
Definición de los elementos
Respiración
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1.Respiración normal: DESCRIPCIÓN: La respiración normal se caracteriza por
respiraciones tranquilas, sin esfuerzo y rítmicas (suaves).

2.Dificultad ocasional para respirar: DESCRIPCIÓN: La respiración difícil ocasional se caracteriza por estallidos episódicos de respiración dura, difícil, o fatigosa.

3.Período corto de la hiperventilación. DESCRIPCIÓN: El período corto de la hiperventilación
se caracteriza por intervalos de respiración rápida y profunda que dura un corto periodo de
tiempo.

4.Respiración trabajosa y ruidosa. DESCRIPCIÓN: La respiración trabajosa y ruidosa se
caracteriza por respiraciones ruidosas negativas en la inspiración o expiración. Pueden ser
fuertes, con borboteo, sibilancias. Parecen extenuantes o agotadoras.

5.Periodo largo de hiperventilación. DESCRIPCIÓN: Un periodo largo de hiperventilación
está caracterizado por una excesiva cantidad y profundidad de las respiraciones que duran un
tiempo considerable.

6.Respiraciones de Cheyne-Stokes. DESCRIPCIÓN: Las respiraciones de Cheyne-Stokes se
caracterizan por un ritmo creciente y menguante de la respiración, de muy profundas a respiraciones superficiales con períodos de apnea (cese de la respiración).

Verbalización Negativa
1.Ninguna. DESCRIPCIÓN: Ninguno se caracteriza por habla o vocalización que tenga un
carácter neutro o agradable.

2.Gemidos o quejidos ocasionales. DESCRIPCIÓN: Los gemidos ocasionales se caracterizan
por sonidos tristes o murmurantes, gemidos, o lamentos. Los quejidos se caracterizan por
sonidos inarticulados involuntarios más fuertes que de costumbre, a menudo con un comienzo y final abruptos.

3.Bajo nivel de lenguaje con cualidad negativa o de desaprobación. DESCRIPCIÓN: El bajo
nivel de lenguaje con cualidad negativa o de desaprobación se caracteriza por murmullos,
musitaciones, gemidos, quejidos, o juramentos a bajo volumen con tono de queja, sarcástico,
o cáustico.

Guías de buenas prácticas clínicas

4. Llamada repetitiva y problemática. DESCRIPCIÓN: La llamada repetitiva y problemática
se caracteriza por frases o palabras que se usan una y otra vez en un tono que sugiere
ansiedad, inquietud o angustia.

5.Gemidos o quejidos fuertes. DESCRIPCIÓN: Los gemidos o quejidos fuertes se
caracterizan por sonidos tristes o murmurantes, gemidos, lamentos o en un volumen mucho
más fuerte que el habitual. El quejido fuerte se caracteriza por sonidos inarticulados involuntarios de volumen mucho más alto que el habitual, a menudo de comienzo y final abrupto.

6.Llanto. DESCRIPCIÓN: El llanto se caracteriza por la expresión de una emoción
acompañada de lágrimas. Puede haber sollozos o un llanto tranquilo.

Expresión Facial
1.Sonriente o inexpresivo. DESCRIPCIÓN: La sonrisa se caracteriza por una elevación de
las comisuras de la boca, aumento del brillo de los ojos, y expresión de placer o alegría.
Inexpresiva se refiere a una expresión neutral, a gusto, relajado, o expresión vacía.

2.Triste. DESCRIPCIÓN: La tristeza se caracteriza por una expresión de infelicidad, soledad,
pena o abatimiento. Puede haber lágrimas en los ojos.

3.Miedo. DESCRIPCIÓN: El miedo se caracteriza por una mirada de temor, alarma o angustia elevada. Los ojos parecen muy abiertos.

4.Fruncir el ceño. DESCRIPCIÓN: Fruncir el ceño se caracteriza por la inclinación hacia abajo
de las comisuras de la boca. Puede aparecer un aumento de las arrugas faciales en la frente
y alrededor de la boca.

5.Muecas Faciales. DESCRIPCIÓN: Las muecas faciales se caracterizan por un aspecto
distorsionado, angustiado. La frente y el área de alrededor de la boca están más arrugadas.
Los ojos pueden estar cerrados con fuerza.

Lenguaje Corporal
1.Relajación DESCRIPCIÓN: La relajación se caracteriza por una apariencia de calma,
tranquildad y suavidad. La persona parece estar tomandose las cosas con calma.

2.Tenso. DESCRICIÓN: La tensión se caracteriza por un aspecto tenso, temeroso o
preocupado. La mandíbula puede estar encajada (excluir cualquier contractura).

3.Deambulación intranquila. DESCRIPCIÓN: La deambulación intranquila se caracteriza por
una actividad que parece perturbada. Puede existir un elemento presente de temor,
preocupación o alteración. La tasa puede ser más rápida o más lenta.
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4.Inquietud. DESCRIPCIÓN: La Inquietud se caracteriza por el movimiento desasosegado.
Puede producirse el retorcimiento o balanceo

en la silla.

La persona puede estar

arrastrando una silla por la habitación. También pueden observarse tocamientos repetitivos,
tirones o frotamiento de partes del cuerpo.

5.Rigidez DESCRIPCIÓN: La rigidez se caracteriza por el agarrotamiento del cuerpo. Brazos
y piernas están tensos y no se pueden mover. El tronco puede aparecer recto e inflexible
(excluir cualquier contractura).

6.Puños cerrados. DESCRIPCIÓN: Los puños cerrados se caracterizan por manos apretadas
y cerradas.Pueden abrirse y cerrarse varias veces o mantenerse firmemente cerradas.

7.Rodillas encogidas. DESCRIPCION: Las rodillas encogidas se caracterizan por la flexión
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de las piernas y el apuntamiento de las rodillas hacia el pecho. Apariencia general de
problemas (excluir cualquier contractura).

8.Quitar o apartar a la fuerza. DESCRIPCIÓN: Quitar o apartar a la fuerza se caracteriza por
una conducta de resistencia a la aproximación o a los cuidados. El sujeto trata de escapar
dando tirones o retorciéndose para liberarse o apartando a los demás a emujones.

9.Agresividad física. DESCRIPCIÓN: La agresividad física se caracteriza por golpes, patadas,
agarrarrones, puñetazos, mordiscos u otra forma de agresión personal.

Consuelo
1.Ausencia de necesidad de consuelo. DESCRIPCION: La ausencia de necesidad de
consuelo se caracteriza por una sensación de bienestar. La persona parece contenta.

2.Distracción o tranquilidad mediante la voz o el contacto. DESCRIPCIÓN: La distracción o
tranquilidad mediante la voz o el contacto se caracteriza por una interrupción de la conducta
cuando se habla o se toca al sujeto. La conducta se detiene durante el período de interacción
sin que aparezcan indicios de que el sujeto tenga algún malestar.

3.Imposibilidad de consolar, distraer o tranquilizar. DESCRICIÓN: La imposibilidad de
consolar, distraer o tranquilizar se caracteriza por la incapacidad de calmar al sujeto o
detener una conducta mediante palabras o acciones. Ninguna cantidad de consuelo, físico o
verbal calmará la conducta.

Reimpresión autorizada.
Warden, V., Hurley, A.C., & Volicer, L. (2003). Development and psychometric evaluation of the pain assessment in
advanced dementia (PAINAD) scale. Journal of the American Medical Directors Association, (January/February), 9-15.
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ANEXO Q: Valoración del dolor en la demencia avanzada (PAINAD)
0
Respiración independiente de
vocalización
Verbalizaciones
negativas

Normal

Ninguna

1

2

Dificultad ocasinal para respirar
Periodo corto de
hiperventilación

Respiraciíon trabajosa y ruidosa
Periodo largo de hiperventilación
Respiraciones de Cheyne-stokes

Quejido o gemido ocasional
Murmura en voz baja con tono
negativo o desaprobación

Llamadas inquietas repetidas
Gemidos en voz alta
Llanto

Expresión facial

Sonriente o
inexpresiva

Triste. Asustada. Fruncir el ceño

Muecas faciales

Lenguaje corporal

Relajado

Tenso.
Deambulación intranquila
Inquieto

Rígido. Puños cerrados.
Rodillas encojidas.
Arrastrar o empujar a la fuerza
Agresividad física

Distracción o tranquilidad
mediante la voz o el contacto

Imposibilidad de consolar,
distraer o tranquilizar

Consuelo

No hay
necesidad de
consuelo

Puntuación

TOTAL

Reimpresión autorizada.
Warden, V., Hurley, A.C., & Volicer, L. (2003). Development and Psychometric evaluation of the pain assessment in advanced dementia (PAINAD) scale. Journal of the American Medical Directors Association, (January/February), 9-15.
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Anexo R: Instrumento de clasificación
de la conducta disfuncional
individualizada (Individualized
Dysfunctional Behaviour Rating
Instrument, en lo sucesivo IDBRI, por
sus siglas en inglés)
Proceso y utilización de esta escala:
1. El objetivo es identificar de 1 a 4 conductas problemáticas.
2. Realice el seguimiento de estas conductas durante 72 horas.
3. Elija la intervención adecuada según la conducta y póngala en práctica con su equipo.
4. Continúe midiendo las frecuencias y evalúe cada 72 horas.
5. Si la conducta no se reduce, modifique la intervención y vuelva a evaluar.

Frecuencias:
0 – nunca
1 – una vez por turno
2 – dos veces por turno
3 – varias veces por turno
4 – constantemente
Por favor, marque con un círculo el número que corresponda a la frecuencia apreciada en su
turno.
Fecha:
Turno: 0700 – 1500
Comportamiento
1. Gritar
2. Llorar
3. Golpear cosas
4. Levantarse por
la noche

1500 - 2100
01234
01234
01234
01234
01234

Comportamiento
1. Gritar
2. Llorar
3. Golpear cosas
4. Levantarse por
la noche

2100 – 0700
01234
01234
01234
01234
01234

Comportamiento
1. Gritar
2. Llorar
3. Golpear cosas
4. Levantarse por
la noche

01234
01234
01234
01234
01234

Desarrollado por: Geriatric Consultation Team, Henderson Site,
Hamilton Health Sciences, 1995.
Reproducido con permiso de of Judith Lever, RN, BScN, MSc(A), GNC(C), CNS-Gerontology, Henderson Site, Hamilton
Health Sciences
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Anexo S: Inventario de agitación CohenMansfield
Paciente: _____________________________________________
Frecuencia
Molestia
1
2
3
4
5
6
7
9

=
=
=
=
=
=
=
=

Nunca
Menos de una vez a la semana
Una o dos veces a la semana
Varias veces a la semana
Una o dos veces al día
Varias veces al día
Varias veces por hora
No sabe

1
2
3
4
5
9

=
=
=
=
=
=

Ninguna
Leve
Moderada
Alta
Extrema
No sabe

Por favor, lea cada uno de los 30 comportamientos agitados, y rodee con un círculo la frecuencia y la molestia de cada una durante
las dos últimas semanas. (Nivel de molestia: Cómo es de perturbador para el personal, otros residentes, o miembros de la familia.
Si es perturbadora para cualquier persona, asigne la puntuación más alta para aquellos a los que altera.)

Frequencia
1. Deambular, vagar sin rumbo
12345679
2. Vestir de forma inapropiada,desnudarse
12345679
3. Escupir (incluir en las comidas)
12345679
4. Maldecir o agredir verbalmente
12345679
5. Petición constante de atención o ayuda injustificada
12345679
6. Frases o preguntas repetitivas
12345679
7. Golpear (incluyendo autolesiones)
12345679
8. Dar patadas
12345679
9. Agarrar a la gente
12345679
10. Empujar
12345679
11. Lanzar objetos
12345679
12. Realizar ruidos extraños (risas o llantos extraños)
12345679
13. Gritar
12345679
14. Morder
12345679
15. Arañar
12345679
16. Tratar de marcharse a un lugar diferente (por ejemplo, fuera de la habitación o
edificio)
12345679
17. Caídas intencionales
12345679
18. Quejas
12345679
19. Negatividad
12345679
20. Comer o beber sustancias inadecuadas
12345679
21. Dañarse a sí mismo o a otros (con cigarrillos, agua caliente etc.)
12345679
22. Manejar objetos de forma inadecuada
12345679
23. Esconder objetos
12345679
24. Acaparar cosas
12345679
25. Romper cosas o destruir bienes
12345679
26. Realizar gestos repetitivos
12345679
27.Hacer avances sexuales verbales
12345679
28 Hacer avances sexuales físicos
12345679
29. Inquietud general
12345679
30.Otras conductas inapropiadas. Especificar: ___________________ 1 2 3 4 5 6 7 9
Cohen-Mansfield, 1986. All rights reserved.

Disrupción
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

12345679
12345679
12345679
12345679
12345679
12345679
12345679
12345679
12345679
12345679
12345679
12345679
12345679
12345679
12345679

Firma _______________________________________________
Fecha: _______________
Referencia: Cohen-Mansfield, J. (1986). Agitated behaviours in the elderly II: Preliminary results in the cognitively deteriorated.
Journal of the American Geriatrics Society, 34(10), 722-727.
Cohen-Mansfield. J., Marx, M.S., & Rosenthal, A.S. (1989). A description of agitation in a nursing home. Journal of Gerontology,
44, M77-M84.
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Anexo T: Estrategias de cuidado en la
Demencia
Manifestaciones tempranas e intervenciones conductuales
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Manifestaciones

Intervenciones conductuales

• Deterioro del recuerdo de los últimos acontecimientos

• Utilice recordatorios (notas, calendarios de un solo día, recordatorios)
• Hable con el paciente sobre los acontecimientos recientes

• Deterioro funcional, especialmente en
tareas complejas
• Abandono gradual de actividades
• Disminución de la tolerancia a ideas
nuevas y cambios en la rutina

•
•
•
•
•

• Dificultad para encontrar
palabras

• Anticipe lo que el paciente está tratando de decir
• Proporcione la palabra o responda a la idea o sentimiento

• Frases repetitivas

• Perderse

•Sea tolerante y responda como si fuera la primera vez que lo dijo o lo
hubiera oído
• Valore la seguridad a la hora de conducir o realizar otras actividades
deseadas
• Permita que lleve a cabo las actividades siempre que sean seguras
• Acompáñele al dar paseos
• Proporcione una zona segura para el paseo

•Falta de uniformidad en las
actividades de la vida diaria

• No haga caso de la falta de uniformidad
• Ayude a mantener la uniformidad manteniendo los
elementos necesarios a la vista y siguiendo las rutinas

• Disminución del
razonamiento

Evite las situaciones estresantes
No pida más de lo que el paciente puede hacer
Mantenga constancia en el entorno, el horario y la rutina
Mantenga un horario normal de comidas
Coloque los objetos siempre en el mismo lugar y a la vista

• Aumento de la tendencia a perder las cosas

• Mantenga los objetos en el mismo lugar y a la vista
• Encuentre las cosas o entrégueselas al paciente sin
centrarse en el olvido

•Pérdida de intereses
•Vivir en el pasado

• Mantenga las actividades sociales, físicas, mentales y
laborales que le son familiares

• Ideas egocéntricas; inquietud o apatía

• Céntrese en el paciente y escuche
• Permita que deambule o duerma

• Preocupación por las funciones físicas

• Ayude a mantener la normalidad de las funciones
físicas (actividades básicas e instrumentales de la vida
diaria)

Guías de buenas prácticas clínicas

Manifestaciones intermedias e intervenciones ambientales
Manifestaciones
•Aumento de la falta de
memoria (comidas,
medicamentos, personas)

• Desorden, acumulación de
objetos

• Dificultad para realizar
actividades básicas de la vida
diaria

• Deambular, perderse

Falta de coordinación en las
habilidades motoras,
problemas de equilibrio
• Repetición de palabras o de actividades

• Ciclos invertidos de sueño vigilia

• Pérdida de contacto con la
realidad; alucinaciones, confusión

• Retraimiento
• Agitación

Intervenciones conductuales
• Coloque la comida donde el paciente pueda verla y acceder
a ella
• Entregue los medicamentos al paciente
• Retire los espejos
• Recoja las cosas como se desee; no espere que el pacientes las recoja
Proporcione una cómoda de cajones para guardar cosas
acumuladas
• Mantenga los objetos necesarios a la vista y dentro
del alcance
• Haga por el paciente lo que él o ella no pueda, pero
permitan al paciente hacer todo lo posible
• Proporcione equipos de asistencia: taburete de ducha, asientos
elevados
• Cierre (tal vez con pestillo) las puertas hacia las escaleras
y las habitaciones a las que el paciente no debe tener acceso
• Instale una verja en la propiedad
• Coloque señales para ayudar a reconocer las salas o los objetos
• Evite las contenciones mecánicas y químicas y proporcione áreas
para caminar y descansar
• Instale suelos antideslizantes sin contraste de colores o patrones
• Proporcione un entorno suave

• Proporcione un entorno donde las actividades repetitivas se puedan llevar a cabo de forma segura
• Proporcione actividades durante el día
• Proporcione una habitación en la que el paciente pueda
estar solo durante un tiempo de forma segura
• Acuéstele en la cama a una hora habitual
• Disponga materiales para actividades que el paciente ha
disfrutado durante toda la vida
• Mantenga álbumes de fotos con fotos antiguas
• Mantenga constante la ubicación y el diseño de la
habitación del paciente
• Elimine estímulos confusos
• No haga caso de las alucinaciones, a menos que
agiten al paciente
• Proporcione estímulos significativo
• Proporcione un lugar para estar tranquilo

• Deterioro del razonamiento

• Elimine los objetos que podrían ser perjudiciales
• Proporcione espacio

• Alteración del
funcionamiento sensorial o la
percepción

• Proporcione un entorno seguro
• Mantenga los objetos peligrosos fuera de su alcance
• Proporcione una buena iluminación
• Instale suelos antideslizantes sin contraste de colores o patrones

Reimpresión autorizada.
Sparks, M. (2001). Assessment and management of Alzheimer’s disease. Medscape [On-line]:
http://www.medscape.com/viewarticle/408411.
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Anexo U: Fármacos que pueden causar
síntomas de depresión
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Antihipertensivos

Analgésicos

Reserpina
Metildopa
Propranolol
Clonidina
Hidralazina
Guanetidina

Narcóticos
Morfina
Codeína
Meperidina
Pentazocina
Propoxifeno

Antimicrobianos

No narcóticos
Indomethacina

Sulfonamidas
Isoniazida

Otros

Preparados cardiovasculares

Cimetidina
Agentes quimioterapéuticos
contra el cáncer
Alcohol

Digitálicos
Diuréticos
Agentes hipoglucemiantes

Medicamentos antiparkinsonianos
Levodopa

Esteroides
Corticoesteroides
Estrógenos
Agentes psicotrópicos
Sedantes
Barbitúricos
Benzodiazepinas
Meprobamato
Antipsicóticos
Clorpromazina
Haloperidol
Tiotixeno
Hipnóticos
Hidrato de cloral
Benzodiacepinas
Flurazepam

Referencias bibliográficas:
Kane, R. L., Ouslander, J. G., & Abrass, I. B. (1999). Esssentials of clinical geriatrics. (4th ed.). New York:
McGraw-Hill.
Levenson, A. J. & Hall, R. C. W. (1981). Neuropsychiatric manifestations of physical disease in the elderly. New
York: Raven Press.
Piven M. L. S. (1998). Evidence-Based Protocol: Detection of depression in the cognitively intact older adult. In
M. G. Titler (Series Ed.), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults. Iowa City, IA: The University of Iowa
College of Nursing Gerontological Nursing Interventions Research Center, Research Dissemination Core.

Guías de buenas prácticas clínicas

Anexo V: Indicadores para la
selección de un tratamiento
psicológico adecuado
Objetivos primarios

Ejemplos

1. Eliminación de síntomas

Psicoterapia cognitivo-conductual e interpersonal

2. Restauración del funcionamiento
psicológico y funcional normal

Gestión de casos; terapia cognitivo-conductual, psicoeducativa,
ocupacional, matrimonial o familiar

3. Prevención de la recaída o
reaparición

Terapia de mantenimiento (cognitivo-conductual,
interpersonal u otra)

4. Corrección de problemas psicológicos
“causales” con resolución de síntomas
secundarios

Matrimonial, familiar, cognitiva, interpersonal, dinámica breve, y
otras terapias

5. Aumento de la depencia a la
medicación

Gestión de casos clínicos, técnicas específicas de terapia
cognitivo-conductual, u otras técnicas psico-educativas

6. Corrección de consecuencias secundarias
del trastorno depresivo principal (por
ejemplo,discordia marital, baja autoestima)

Ocupacional, matrimonial, familiar, interpersonal, cognitiva, otras
terapias centradas en los problemas específicos

Reimpresa con la autorización: National Advisory Committee on Health and Disability (1996). Guidelines for the
treatment and management of depression by primary healthcare professionals. New Zealand: New Zealand Guidelines
Group.
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Anexo W: Esquema de los factores clave en
el tratamiento continuando de la depresión
Valoración de la respuesta
(semana 6)

No mejora

Empeoramiento

Alguna mejoría

Mejoría clara

185
Derivación a un especialista de los servicios
de salud mental

Seguimiento semanal

Continuar fase aguda
del tratamiento
• Revisar la adherencia
• Ajuste de dosis
• Añadir medicación
• Derivación para terapia
psicológica

Fase de continuación
• Revisar la adherencia
• Revisar medicación
• Derivación para
terapia psicológica

Valoración de la respuesta
(semana 12)

Seguimiento semanal
durante 6
semanas

No mejoría

Mejoría parcial

Revisar los trastornos asociados y
la adherencia. Aumento o cambio
de tratamiento (os)
Si no mejora,
considerar la
derivación

• Ajuste de dosis
• Add medication
• Change medication
• Refer for psychological therapy

Seguimiento cada 2 semanas

Continuar con el
tratamiento actual
durante 6 meses más

Prevención de
recaídas
Si recaída (en
tratamiento
actual)

Remisión
completa

Mientras esté con
antidepresivos,
realizar el
seguimiento con
peiodicidad mensual

• Terapia psicológica para
problemas de
fondo
• Habilidades
para la vida diaria
• Estilos de vida

Continuación
del tratamiento
• Más de 3-6
meses para el
primer episodio
• Hasta 3 años
para un episodio
actual

Reimpresión con permiso: National Advisory Committee on Health and Disability (1996). Guidelines for the
treatment and management of depression by primary healthcare professionals. New Zealand: New Zealand
Guidelines Group.
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Anexo X: Monitorización para la
detección de la depresión
Para todos los pacientes que están sometidos a la Monitorización para la detección de la depresión, la enfermera/psicólogo debe completar la Monitorización para la detección de la depresión al
menos una semana basándonos en el programa para la detección de la depresión. Cada paciente
recibe una intervención, registrar los cambios observados en los registros de los pacientes.

Criterio clave
S - Sí/coinicide el criterio
N - No/no coincide el criterio
J - Justificar variación/paciente no incluido en la monitorización (Anotar por que el paciente no ha sido incluido)
Colocar la clave adecuada al lado de los resultadps para cada periodo de valoración

Historia clínica para
pacientes de riesgo

Semana Semana
1
2

Semana
3

Semana Semana
4
5

Semana Semana Semana
6
7 8

Resultado 1: El registro
del paciente revela que
se completó el cribaje
para la depresión
Resultado 2: El registro
del paciente revela que
se solicitó una mayor
valoración psiquiátrica
según fue necesario.

Comentarios:
Semana1:__________________________________________________________________________________
Semana2:__________________________________________________________________________________
Semana 3:_________________________________________________________________________________
Semana 4: ________________________________________________________________________________
Semana 5: _________________________________________________________________________________
Semana 6:_________________________________________________________________________________
Semana 7:_________________________________________________________________________________
Semana 8: _______________________________________________________________________________
Reimpresión autorizada::
Piven, M. L. S. (1998). Evidence-Based Protocol: Detection of depression in the cognitively intact older adult. In
M. G. Titler (Series Ed.), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults (p.16) Iowa City, IA: The University of
Iowa College of Nursing Gerontological Nursing Interventions Research Center, Research Dissemination Core.
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Anexo Y: Enfermedades médicas
asociadas con la depresión
Alteraciones del metabolismo
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Deshidratación
Azotemia, uremia
Alteraciones ácido-base
Hipoxia
Hipo e hipernatremia
Hipo e hiperglucemia
Hipo e hipercalcemia

Sistema cardiovascular
Insuficiencia cardiaca congestiva
Infarto de miocardio, angina

Sistema genitourinario
Incontinencia urinaria

Otras
Anemia (por cualquier etiología)
Deficiencias de vitaminas
Hematológicas u otras
Malignidad sistémica

Sistema Endocrino

Infecciones

Hipo e hipertitoidismo
Hiperparatiroidismo
Diabetes mellitus
Enfermedad de Cushing
Enfermedad de Addison

Virales
Pneumonia
Encefalitis

Sistema respiratorio
Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica
Malignidad

Bacterianas
Pneumonia
Infección del tracto
urinario
Meningitis
Endocarditis

Otras
Sistema muscoesquelético
Artritis degenerativa
Osteoporosis con compresión
vertebral o fractura de cadera
Polimialgia reumática
Enfermedad de Paget

Tuberculosis
Meningitis fúngica
Neurosifilis
Brucelosis

Sistema Disgestivo
Malignidad (especialmente páncreas)
Colón irritable
Hepatitis
Otras (como, úlceras, diverticulitis)

Neurológico
Enfermedad cerebrovascular
Ataques isquémicos transitorios
Ictus
Demencia (todos los tipos)
Masa intercraneal
Tumores primarios o metastásicos
Enfermedad de Pakinson

Referencias:
Kane, R. L., Ouslander, J. G., & Abrass, I. B. (1999). Esssentials of clinical geriatrics. (4th ed.).
New York: McGraw-Hill.
Levenson, A. J. & Hall, R. C. W. (1981). Neuropsychiatric manifestations of physical disease in the elderly.
New York: Raven Press.
Piven M .L. S. (1998). Evidence-Based Protocol: Detection of depression in the cognitively intact older adult. In
M. G. Titler (Series Ed.), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults. Iowa City, IA: The University of Iowa
College of Nursing Gerontological Nursing Interventions Research Center, Research Dissemination Core.
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Anexo Z: Descripción de la Herramienta
Herramienta de 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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e
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focalización en los factores de riesgo,

Proceso de revisión

Revisión de la literatura

acceso a experiencia geriátrica especia-

La Asociación de Enfermeras de Onta-

Un individuo buscó una lista establecida

lizada, revisión y reducción de me-

rio se ha comprometido a asegurar que

de páginas web y otro contenido relevan-

dicación, ritmos circadianos y terapia de

esta guía práctica se basa en la mejor

te. La lista fue recopilada en base al co-

luz en unidades de cuidados intensivos

evidencia disponible. Con el fin de

nocimiento existente en páginas webs y

(UCI) y estrategias de formación para el

cumplir este compromiso, se ha esta-

recomendaciones de la literatura de la

personal. Existe poca evidencia que

blecido un proceso de revisión y se-

práctica basada en la evidencia.

apoye las intervenciones fármaco-lógicas

guimiento para cada guía.

Los miembros del equipo evaluaron
críticamente 17 guías nacionales e
internacionales publicadas
desde
2004, utilizando la herramienta
“Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation” (The AGREE
Collaboration, 2001). A partir de esta
revisión, se identificaron nueve guías
para incorporarlas al proceso de
revisión.

(Holyd-Leduc,

Khandwala,

y

Sink,

2010).

Un equipo de enfermeras compuesto
por miembros del equipo de desarrollo

Las personas con demencia tienen

original, así como otros individuos

riesgo de presentar delirio (Feldman et

expertos en áreas particulares de la

al., 2008) y algún grado de síntomas

práctica, se reunieron para realizar esta

de depresión, incluyendo ansiedad y

revisión. Se llevó a cabo una revisión

apatía, comunes en la evolución de la

estructurada basada en la evidencia,

enfermedad de Alzheimer (Feldman et

relacionada con el ámbito de la guía

al., 2004). Las estrategias específicas

original y respaldada por tres preguntas

de cuidado enfermero pueden ser im-

clínicas para obtener la literatura rele-

plantadas para influir positivamente en

vante y las guías publicadas desde la

la calidad de vida del paciente con de-

publicación de la guía original en 2004.

mencia; estrategias como que se sienta

Se establecieron las siguientes pregun-

bien, cambio en el entorno, un enfoque

tas de investigación para guiar la revi-

en las habilidades de la persona y

sión de la literatura:

conocer a la persona (McGilton et al.,
2007). La investigación continúa

1. ¿Cuáles son las estrategias de cuidados de las enfermeras que trabajan

apoyando las estrategias de cuidado enfermero efectivo que es individualiza-

con pacientes con delirio, demencia o

 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.

depresión?

do, multimodal y enfocado a las carac-

 CCSMH. (2006c). National guidelines

terísticas únicas de cada individuo

2. ¿Cuáles son los apoyos necesarios

for seniors’ mental health: The assess-

(Work Group on Alzheimer’s Disease

para la formación de las enfermeras

ment and treatment of mental health is-

and

Los

y otros profesionales de la salud la

sues in long term care homes (focus on

promueven

atención para hacerles partícipes de

mood

las estrategias de cuidado?

Toronto, ON: CCSMH.

Other

enfoques

de

Dementias,

2007).

protección

ahora actividades como los ejercicios
mentales, la actividad física y una dieta
saludable.
Las tasas de prevalencia para la depresión varían según sean entornos
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La evidencia emergente sugiere la
necesidad de continuar la formación
de terapeutas y psicoterapias como la
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Revisión de los resultados
En octubre de 2009, el equipo se reunió para alcanzar el consenso sobre la necesidad
de revisar el conjunto de recomendaciones existentes. Una revisión de estudios recientes y de las guías más relevantes publicadas desde junio de 2004 no apoyaba
cambios en las recomendaciones, pero sugería algunas mejoras y una evidencia más
sólida respecto al tema de la Guía.
Se proporciona un resumen del proceso de revisión en la revisión.

 RNAO (2009). Assessment and

care of adults at risk for suicidal
ideation and behaviour. Toronto,
Canada: RNAO.
 RNAO (2010) Screening for deli-

rium, dementia and depression in
older adults (revised). Toronto, Canada:

Registered Nurses‘

Asso-

Diagrama de flujo:

ciation of Ontario.

Diagrama de flujo
proceso de revisión

 Worrkgroup on Alzheimer’s Dise-

ase and Other Dementias. (2007).
Practice guideline for the treat-

del

Nueva evidencia

ment of patients with Alzheimer
disease and other dementias of late
life. Second Edition. Arlington, VA:

Búsqueda de la
literatura

Búsqueda de guías

American Psychiatric Association.
2.507 resúmenes

Al mismo tiempo que se realizaba la
revisión de las guías existentes, Un documentalista de ciencias de la salud
llevó a cabo, con la orientación de la
líder del equipo, una búsqueda de la
literatura reciente en relación al ámbito de la guía, en las bases de datos

162 estudios incluidos
y rescatados
Para
revisión

17 guías internacionales
encontradas

(Medline, CINHAL y EMBASE).
Un asistente de investigación realizó la
revisión según los criterios de inclusión y exclusión, la evaluación crítica,

Evaluación de la
calidad de estudios

9 guías incluidas
después de la revisión
AGREE (evaluación
calidad)

la extracción de los estudios rescatados y la preparación de un resumen de
los resultados encontrados en la lite-

Desarrollo tabla resumen evidencia

ratura. La tabla con los datos y referencias fue entregada a los miembros
del equipo.
Revisión de la guía original 2004
basada en nueva evidencia

Suplemento publicado

Difusión
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Resumen de la evidencia
El siguiente contenido refleja los cambios realizados en la
la publicación original (2004) en base al
consenso del equipo de revisión. La revisión de la literatura no apoya cambios drásticos en las rere
comendaciones, sino que más bien sugiere algunas mejoras y una evidencia más sólida respecto al
tema.

Se han realizado
ado cambios en la terminología de las siguientes recomendaciones
recomendaciones:
Recomendación 1.5.7:
- El término "intervenciones del comportamiento" se ha cambiado por "estrategias de conducta",
y el término "conducta perturbadora" se ha cambiado por "comportamientos responsables".
Estos cambios reflejan un nuevo lenguaje en relación a los comportamientos demostrados por
el paciente.
- La última frase de la recomendación en relaciones con las contenciones se ha modificado.
dificado. La
recomendación revisada es el siguiente: Est
Estrategias
rategias del comportamiento: Las enfermeras
tienen un papel importante en la prevención, identificación e implantación de enfoques de
cuidado que minimizan los comportamientos de la persona y proporcionan un entorno seguro.
Además, se recomienda que
ue las contenciones
co
sólo se utilicen
licen como último recurso, para evitar
daños a sí mismo y a los demás.
Recomendación 2.8:
- Los términos se han modificado para indicar el papel activo de las enfermeras.
enfermeras
- La recomendación revisada es la siguiente: las enfermeras que atienden a los pacientes con
demencia debe estar bien informadas acerca de las intervenciones farmacológicas y deben
contribuir a las decisiones y a la formación sobre los riesgos y beneficios de los medicamentos
para los síntomas específicos, seguimiento de la eficacia y los efectos secundarios,
documentar la respuesta,, y deben abogar por una valoración continua y la retirada de los
fármacos psicotrópicos después de un período de estabilidad en el comportamiento.
comportamiento
Se ha añadido una nueva recomendación para
par reflejar la importancia de las estrategias de
prevención de la demencia:
Recomendación 2.9: Las enfermeras que atienden a las personas mayores deben promover un
envejecimiento saludable y las estrategias de protección para minimizar el riesgo de futuros
cambios cognitivos.
Se ha revisado la terminología de la Recomendación 4.1 en relación con el poder notarial para los
cuidadores y las finanzas. El término finanzas ha sido modificado por propiedad a lo largo de la
recomendación.
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Sin cambios
cambiado
Información adicional
nueva recomendación

Recomendaciones para la práctica
Recomendaciones para el delirio
1.1 Las enfermeras deben mantener un alto índice de sospecha para la prevención,
detección temprana y el tratamiento urgente del delirio para apoyar los
resultados positivos.
(Nivel de evidencia = IIa)
La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 37 de la
guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El siguiente
párrafo se ha añadido respecto a la valoración continua del delirio en el paciente crítico en
áreas específicas:

Discusión de la evidencia
La vigilancia activa de delirio con una herramienta de detección con fiabilidad y validada,
como el CAM-ICU o la lista de comprobación del delirio en cuidados intensivos [ICDSC]
(Bergeron, Dubois, du-Mont, Dial, y Skrobik, 2001) es una estrategia de cuidados
importante para apoyar los resultados positivos para la población de pacientes en estado
crítico (Luetz et al, 2010;. Martin et al, 2010;. Pisani et al, 2006;. Van den Boogaard et al,
2009;. Wei, temor, Sternberg, y Inouye, 2008). El CAM-UCI recibió la mayor validez y
especificidad en comparación con otras herramientas de detección (Luetz et al.).
Se estima que hasta el 87% de los pacientes desarrollan el delirio en la UCI, sin embargo,
hay estudios que indican que el delirio está poco diagnosticado en la UCI por intensivistas y
enfermeras de la UCI (Spronk, Riekerk, Hofhuis, y Rommes, 2009;. Van den Boogaard et
al). La detección de rutina del delirio de todos los pacientes en la UCI es crucial para el éxito
de su manejo. Las enfermeras que trabajan en estrecha colaboración con los pacientes de la
UCI son capaces de detectar, controlar e incluso prevenir el delirio (Arend & Christensen,
2009). La gestión de pacientes en estado crítico incluye un seguimiento específico de la
analgesia, sedación y del delirio (Martin et al., 2010). Los signos y síntomas del delirio
fluctúa, de manera que las detecciones de rutina deben llevarse a cabo cada 8-12 semanas
(Martin et al;. Spronk et al,.. Van den Boogaard et al). El seguimiento del delirio incluye la
atención a los factores de riesgo incluyendo medicamentos anticolinérgicos, las
características del paciente (por ejemplo, edad, comorbilidades, cirugías, dolor), la gravedad
de la enfermedad (el uso de sedantes, ventilación mecánica y la intubación), los factores
psicológicos y sociales, los factores ambientales y iatrogénicos (Martin et al.). Además, el
mantenimiento profiláctico del ritmo día-noche, los métodos de reorientación, estimulación
cognitiva y la movilización temprana son modalidades de tratamientos importantes no
farmacológicos (Martin et al.).
Literatura adicional
CCSMH (2006a)
Ouimet et al. (2007)
Potter & George (2006)
Rigney (2006)
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1.2 Las enfermeras deben utilizar los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM) IV-R para valorar el delirio, y documentar las observaciones del estado
mental del delirio hipoactivo e hiperactivo.
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 38 de la
guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El siguiente
párrafo se ha añadido en relación con la prevención y la aplicación de estrategias de
intervención multi-componente para el cuidado de una vez se haya completado la
valoración:

Discusión de la evidencia
La RNAO (2010) describe la detección de los tipos de delirio incluyendo el delirio
subsindrómico (SDS). Cabe señalar que algunas personas mayores que están hospitalizadas
puede que no desarrollen todos los síntomas incluidos en el DSM IV-R para diagnosticar el
delirio; sin embargo, el paciente puede presentar algunos síntomas de delirio (Bergeron,
Dubois, Dumont, Dial, y Skrobik, 2001). Estos pacientes, a pesar de que su umbral clínico
del delirio está por debajo de la definición del DSM IV para su diagnóstico, pueden poseer
sintomatología clínicamente importante para el SDS. La lista de comprobación del delirio en
cuidados intensivos (ICDSC), que se correlaciona bien con un diagnóstico formal de delirio
psiquiátrico, puede ayudar en la identificación de los SDS (Ouimet, et al. 2007). Estos
pacientes tienen un riesgo significativo de prolongar la estancia en UCI con peores
resultados en comparación con aquellos sin delirio.
El SDS se produce en el 21% a 76% de las personas mayores con problemas médicos (Cole
et al. 2008) y es mayor entre los pacientes que ya tenían deterioro cognitivo (Voyer et al.
2008). Las enfermeras deben documentar y monitorizar los cambios en el estado mental del
paciente y notificarlos al equipo interprofesional de forma inmediata. La utilización de
estrategias de prevención para el delirio y la búsqueda de las causas reversibles son
importantes en el manejo de los cuidados de estos pacientes para mejorar los resultados.

Literatura adicional
CCSMH (2010, in press;
2006a) Ceriana et al. (2009)
Girard, Pandharipande, & Ely (2008)
Marcantonio et al. (2005)
McCusker, Cole, & Bellavance (2009)
Tabet & Howard (2009)
Yang et al. (2009)

1.3 Las enfermeras deben iniciar los métodos estandarizados de detección para identificar
los factores de riesgo del delirio en la valoración inicial y en la continua.
(Nivel de evidencia = IIa)

La discusión de la evidencia de esta recomendación en la página 39 de la guía original ha
sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El siguiente párrafo ha sido
añadido con en relación con la necesidad de monitorizar el delirio al final de la vida:
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Discusión de la evidencia
La evidencia emergente apoya el hecho de que las enfermeras que cuidan a pacientes que se
encuentran al final de sus vidas deben valorar si presentan delirio y junto con el equipo
interdisciplinar aplicar estrategias de tratamiento que reduzcan la angustia y preserven la
calidad de vida del paciente y de la familia. (CCSMH, 2010, en prensa). El delirio es
frecuente al final de la vida y está presente en el 28-42% de los pacientes hospitalizados en
unidades de cuidados paliativos y hasta en el 90% de los pacientes con una enfermedad
terminal (Breitbart y Alici, 2008. Leonard et al, 2008). El manejo del delirio al final de la vida
se centra en valorar y tratar las causas reversibles en combinación con intervenciones
psicológicas, farmacológicas y del entorno para controlar los síntomas. (Harris, 2007). Se
estima que hasta un 50% de los episodios de delirio que suceden en cuidados paliativos son
reversibles (Leonard et al.). Tratar las causas reversibles del delirio como la deshidratación
y/o el uso de medicación psicoactiva pueden mejorar la calidad de vida y de comunicación
del paciente. El tratamiento del delirio necesita equilibrarse con otras necesidades de
tratamiento como alivio del dolor o sedación y debe administrarse de acuerdo con las
directrices de manejo del dolor (Fraser Health Authority, 2009).

Literatura adicional
CCSMH (2006a)
Gemert van LA et al. (2007)
Kelly, McClement, & Chochinov (2006)
Potter & George (2006)
Páginas web
National Institute for the Care of the Elderly, When Someone Close to You is Dying, What You Can Expect and
How You can Help - http://www.nicenet.ca/files/EOL-_Booklet_(v.11).pdf
Optimizing End-of-Life Care for Seniors - http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/25210.html#4
American Academy of Hospice and Palliative Medicine: Clinical Guidelines and Order Sets for Delirium https://www.aahpm.org/
Promoting Seniors Mental Health In Cancer Care: A Guide for Front-line Care Providers - http://www.bcpga.
bc.ca/CancerManual.pdf

1.4 Las enfermeras tienen un papel importante en la prevención del delirio y se deben dirigir
los esfuerzos a la prevención de los factores de riesgo de las personas.
(Nivel de evidencia = Ib)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 41 de la
guía original, ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El siguiente
párrafo se ha añadido en relación con la prevención del delirio:

Discusión de la evidencia
Las enfermeras del equipo interprofesional tienen un papel importante en la prevención
primaria del delirio y puede identificar los factores de riesgo predisponentes individualmente
como deterioro cognitivo y visual en el momento del ingreso hospitalario. Los esfuerzos de
prevención incluyen la monitorización de los factores desencadenantes como el uso de
catéteres para la deshidratación y la detección del riesgo de infección en personas mayores
vulnerables. La tasa de delirio en los hospitales se considera un indicador de calidad en los
cuidados hospitalarios en personas mayores frágiles (Alagiakrishnan et al, 2009; Arora et al.
2007). Las enfermeras juegan un papel importante en la valoración, manejo y prevención del
delirio en todos los entornos de la práctica.
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El programa Hospital Elder Life [HELP]: A Model of Care to Prevent Cognitive and
Functional Decline in Older Hospitalized Patients, es un ejemplo de programa de integral
que detalla las intervenciones preventivas. Se dirige a los siguientes seis factores de riesgo
en las personas mayores: el deterioro cognitivo, la privación del sueño, la inmovilidad,
deterioro visual, discapacidad auditiva y la deshidratación. Este programa ha sido eficaz para
la reducción del delirio en aproximadamente un 25% de las personas mayores hospitalizadas
en unidades especializadas o quirúrgicas (Inouye et al. 2007; Inouye, Bogardus, Baker,
Summers, & Cooney, 2000). Se recomienda un enfoque individualizado encaminado hacia la
prevención (CCSMH, 2006a). Las enfermeras y el equipo interprofesional tienen un papel
importante en el conocimiento de los riesgos del delirio y en la monitorización estrecha
puede proporcionar la identificación temprana del delirio permitiendo a los cuidados apuntar
las posibles causas (Inouye et al.).
Literatura adicional
Josh (2007)
Lundstrom et al. (2005)
Potter & George (2006)

1.5 Con el fin de combatir las causas individuales del delirio, las enfermeras que trabajan
junto con otras disciplinas deben seleccionar y registrar estrategias de cuidado con
múltiples componentes y aplicarlos de forma simultánea para prevenir el delirio.
(Nivel de evidencia = III)

1.5.1 Consulta/Derivación:
Las enfermeras deben derivar lo antes posible a los servicios especializados.

1.5.2 Estabilidad psicológica/causas reversibles
Las enfermeras son responsables de valorar, interpretar, manejar, documentar y
comunicar el estado fisiológico de sus pacientes de forma continuada.

1.5.3 Farmacología
Las enfermeras deben actualizar constantemente sus conocimientos acerca de los
efectos de los medicamentos, revisar cuidadosamente los perfiles farmacológicos de las
personas mayores, e informar acerca de cualquier medicamento que pueda contribuir
de forma potencial al delirio.
1.5.4 Factores ambientales
Las enfermeras deben identificar, reducir o eliminar los factores ambientales
que pueden contribuir al delirio.

1.5.5 Educación
Las enfermeras deben actualizar constantemente sus conocimientos sobre el
delirio y proporcionar educación sobre el delirio a las personas mayores y sus
familias.
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1.5.6 Comunicación/apoyo emocional
Las enfermeras deben establecer y mantener una relación terapéutica de apoyo
con las personas mayores de acuerdo con los aspectos sociales y psicológicos de
cada persona.
1.5.7 Estrategias del comportamiento
Las enfermeras tienen un papel importante en la prevención, identificación e
implantación de los enfoques del cuidado del delirio para minimizar la respuesta de
la persona y proporciona un entorno seguro. Además, se recomienda que las
contenciones sólo se utilicen como último recurso, para evitar el daño a sí mismo y a
los demás.
La Recomendación 1.5, apartado 1.5.7 que se encuentra en la página 14 de la guía original
se ha cambiado las intervenciones conductuales por las estrategias de comportamiento.
Este apartado ha tenido un cambio en la terminología de la conducta perturbadora a las
conductas de respuesta de la persona para reflejar un nuevo lenguaje en lo que respecta a
los comportamientos reflejados por el paciente. La última frase de la recomendación ha sido
cambiada para reflejar que las contenciones sólo se deben utilizar como último recurso
para evitar el daño a sí mismo y a los demás.
La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 42 de la
guía original ha sido revisada para reflejar los siguientes apoyos adicionales de la literatura.
Los párrafos siguientes se han añadido en relación con las estrategias de intervención de
múltiples componentes y el efecto del tratamiento farmacológico en los pacientes:

Discusión de la evidencia
Debido al contacto frecuente con los pacientes mayores, las enfermeras están en una
posición única para valorar, documentar y monitorizar el curso del delirio (Voyer et al.
2008). Existe una necesidad de equipos interprofesionales para desarrollar estrategias de
cuidados que se centren en la prevención y mejora del tratamiento del delirio (Siddiqi, Allan,
y Holmes, 2006). Las enfermeras deben ser conscientes de que el uso de contenciones
mecánicas en los pacientes con delirio puede prolongar y empeorar los resultados clínicos
del delirio (Inouye et al. 2007).
Las enfermeras deben ser conscientes de que los medicamentos antipsicóticos utilizados para
tratar el delirio, de hecho, también pueden causar delirio (Alagiakrishnan y Wiens, 2004).
Las intervenciones farmacológicas sólo deben ser instituidas cuando se realiza una revisión
farmacológica, un ajuste del régimen de tratamiento, y cuando las medidas no farmacológicas
no han aliviado la angustia del paciente. Las intervenciones farmacológicas deben ser
consideradas en pacientes con delirio que sufren angustia, agitación o síntomas de
comportamiento psicótico que interfiere con el cuidado y el tratamiento, poniéndose en
peligro él mismo y a los demás (CCSMH, 2006; Fraser Health, 2006; Melbourne Health,
2006). Las intervenciones farmacológicas deben ser monitorizadas, ajustadas, y suspendidas
cuando los síntomas del delirio se resuelvan. Para las personas mayores se recomiendan dosis
bajas de haloperidol 0,25-0,5 mg una o dos veces al día, (pueden necesitar ajustes), ya que el
haloperidol tiene una ventaja sobre los antipsicóticos atípicos, porque múltiples vías de
administración, pero puede tener efectos secundarios tales como sedación, efectos
secundarios extrapiramidales y un intervalo QT prolongado (CCSMH; Salud Melbourne).
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Los antipsicóticos de segunda generación han demostrado ser útiles en el cuidado de algunos
delirios con menos efectos secundarios extrapiramidales que los antipsicóticos típicos
(CCSMH, 2006; Melbourne Salud, 2006). Cabe señalar que los antipsicóticos atípicos se han
asociado con un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y mortalidad en los pacientes
con demencia. La selección de los antipsicóticos atípicos para tratar el delirio debe
considerarse si el paciente muestra signos de presentar síntomas extrapiramidales, como la
enfermedad de Parkinson o la demencia por cuerpos de Lewy, para evitar el empeoramiento
de los síntomas (CCSMH; Salud Melbourne). Las dosis iniciales recomendadas en personas
mayores con delirio que toman antipsicóticos inclyen risperidona 0.25 mg una o dos veces al
día, olanzapina 1.25-2.5 mg al día o quetiepina 12.5-50 mg al día (CCSMH).
Las recomendaciones para el tratamiento farmacológico del delirio en estados terminales
pueden encontrarse en guías del Hospice and Palliative Medicine (American Academy of
Hospice and Pallia- tive Medicine: Clinical Guidelines and Order Sets for Delirium https://www.aahpm.org/; Fraser Health).
Literatura adicional
Bogardus et al. (2003)
CCSMH,(2010a,b; 2006a)
Holroyd-Leduc, Khandwala, & Sink (2010)
Michaud et al. (2007)
Milisen, Lemiengre, Braes, & Foreman (2005)
Tabet & Howard (2009)

1.6 Las enfermeras deben monitorizar, evaluar y modificar las estrategias de intervención
demúltiples componentes de forma constante para abordar la evolución fluctuante asociada con el delirio.
(Nivel de evidencia = IIb)
Literatura adicional
CCSMH (2006a)
Ceriana et al. (2009)
Cole et al. (2009)
Mayer (2006)
Ouimet et al. (2007)
Lundstrom et al. (2005)
RNAO (rev.2010)
Páginas web
Melbourne Health, Clinical Epidemiology and Health Service Evaluation Unit - Clinical Practice Guidelines for
the Management of Delirium in Older People (2006) - http://www.health.vic.gov.au/acute-agedcare/deliriumcpg.pdf

Recomendaciones para la demencia
2.1 Las enfermeras deben mantener un alto índice de sospecha de los primeros síntomas de
demencia para iniciar una valoración adecuada y facilitar unos cuidados individualizados.
(Nivel de evidencia = IIa)
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Literatura adicional
CCSMH (2006c)
Fick & Mion (2008)

2.2 Las enfermeras deben tener conocimientos acerca de los síntomas más comunes de: la
enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia del lóbulo frontotemporal
y la demencia de cuerpos de Lewy, y ser conscientes de que hay demencias mixtas.
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 54 y 55 de
la de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional. Se ha
agregado un párrafo a la discusión de la evidencia para actualizar la información estadística
sobre la incidencia de los diferentes tipos de demencia: enfermedad de Alzheimer, demencia
vascular y cuerpos de Lewy, de la siguiente manera:

Discusión de la evidencia
La experiencia y la investigación sobre la evaluación de la demencia estimulan a una nueva
comprensión de las diferencias entre los tipos de demencia y la probabilidad de presentarse
en las poblaciones. Después de la tercera Conferencia de consenso canadiense sobre la
demencia en el 2007 (Canadian Consensus Conference on Dementia), los expertos
discutieron sobre la evolución de diagnóstico de las demencias y el aumento de la
posibilidad de aparición de la demencia mixta. Los factores de riesgo vascular pueden
aumentar con la edad (por ejemplo, hipertensión, hiperlipidemia) y deben ser considerados
en el diagnóstico, prevención y tratamiento. La incidencia de los pacientes que presentan los
diferentes tipos de demencia en instituciones para la valoración de la memoria son los
siguientes:

 Enfermedad de Alzheimer: 47%.
 Demencia vascular: 9%.
 Mixta: Alzheimer/ vascular: 19%.
 Cuerpos de Lewy: 2%.
 Mixta: Alzheimer/ cuerpos de Lewy: 3%.
 Frontotemporal: 5%.
 Mixta: Alzheimer/ frontotemporal: 2%.
 Otros/ mixtos: 2%.
(Chertkow, 2008; Feldman, Jacova et al., 2008; Feldman et al., 2003).

Literatura adicional
CCSMH (2006c)
Ouldred (2004)
Página web:
Third Canadian Consensus Conference on Diagnosis and Treatment of Dementia (2007) - http://www.cccdtd.
ca/pdfs/Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf
Melbourne Health, Clinical Epidemiology and Health Service Evaluation Unit - Clinical Practice Guidelines for the
Management of Delirium in Older People (2006) - http://www.health.vic.gov.au/acute-agedcare/delirium-cpg.pdf
Work Group on Alzheimer’s Disease and Other Dementias (2007) - http://www.psychiatryonline.com/
pracGuide/pracGuideTopic_3.aspx
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2.3 Las enfermeras deben contribuir a valoraciones estandarizadas y completas para
descartar o apoyar la identificación y el seguimiento de la demencia sobre la base de sus
observaciones continuadas y su preocupación por el paciente, familia y el equipo
interdisciplinar.
(Nivel de evidencia = III)
La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 55 y 56 de
la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El siguiente
párrafo ha sido añadido para esbozar la necesidad de incluir la identificación de los pacientes
de las necesidades insatisfechas en los cuidados:

Discusión de la evidencia
Orrell et al. (2008) sugiere que los pacientes con demencia (incluidas de la leve a la grave)
son capaces de identificar las necesidades satisfechas y las insatisfechas. En el estudio, los
pacientes indicaron alto grado de necesidades insatisfechas respecto a los trastornos
psicológicos, compañía, actividades durante el día y problemas de la vista/audición. Se
animó a las enfermeras que preguntaran a sus pacientes sobre sus necesidades de cuidado,
sin hacer la suposición de que los pacientes que viven con demencia no pueden identificar
sus propias necesidades insatisfechas. Las enfermeras también necesitan observar los
comportamientos del paciente, ya que son un indicador clave de las necesidades
insatisfechas.

Literatura adicional
CCSMH (2006c)

2.4 Las enfermeras deben crear relaciones con los miembros de la familia u otras personas
importantes que estén al cuidado del paciente. Esto se aplica tanto para los pacientes
que viven en la comunidad como para los que viven en centros de salud.
(Nivel de evidencia = III)
Literatura adicional
Andren & Elmstahl (2008)
Callahan et al. (2006)
CCSMH (2006c)
Jablonski, Reed, & Maas (2005)
Lee and Cameron (2004)
Mittelman, Haley, Clay, & Roth (2006)
Spijiker et al. (2008)
Página web:
Alzheimer Society of Canada - http://www.alzheimer.ca/english/index.php
American Academy of Hospice and Palliative Medicine [AAHPM] website - http://www.aahpm.org/
Ontario Dementia Caregiver Needs Project: Four reports of the project are available at Murray Alzheimer
Research and Education Program [MAREP] - http://www.marep.uwaterloo.ca/research/.
 In their own voices: A Profile of Dementia Caregivers in Ontario - Stage 1: Survey Results -http://www.
marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices1-SurveyResults.pdf
 In their own voices: Dementia Caregiver Identiy the issues – Stage 2 Focus Groups
http://www.marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices2-FocusGroupsResults.pdf
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 In their own voices: Guiding Principles and Strategiesfor Change Identifiedby and for Caregivers in Ontario Stage 3: Working Focus Group - Ihttp://www.marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices3-PrinciplesStrategies.pdf
 Caregivers for persons with Dementia: Roles, Experiences, Supports and Coping – A Literature Reviewhttp://www.marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices-LiteratureReview.pdf

2.5 Las enfermeras deben conocer a sus pacientes, reconocer las capacidades que aún
conservan, comprender el impacto del entorno y relacionarse de manera eficaz a la hora
de adaptar y aplicar sus estrategias de cuidado.
(Nivel de evidencia = III)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en las páginas de la 59 a
la 61 de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. Los
siguientes párrafos se han añadido en relación con la importancia de la personalidad y el uso
del habla adaptado a las personas mayores en las estrategias de cuidado:

Discusión de la evidencia
La evidencia sobre el mapa de cuidados de la demencia y los cuidados orientados a la
persona ha demostrado que estos son métodos eficaces para reducir la agitación en los
pacientes con demencia con cuidados a domicilio (Chenoweth et al., 2009). Los temas de
interés (por ejemplo, aficiones, familia, etc.) para las conversaciones que vinculan al
paciente en interacciones significativas se debe obtener del paciente y de su familia por parte
del equipo interprofesional para permitir que el equipo preste los cuidados a los pacientes
sabiendo cuáles son sus intereses y preferencias para ayudar a limitar los síntomas del
comportamiento del paciente (Kovach et. al., 2006).
Las nuevas evidencias sugieren que el impacto del habla adaptada a personas mayores, una
forma de expresión que infantilizada y puede ser una amenaza para auto-concepto positivo y
la personalidad de las personas con demencia, puede aumentar las manifestaciones de
conducta resistente a los cuidados (Williams, Herman, Gajewki, y Wilson, 2009). El
personal de enfermería debe individualizar las estrategias de comunicación en el plan de
cuidados para asegurar que el enfoque de la comunicación responde a las necesidades del
paciente y está en consonancia con las capacidades acumuladas (Williams et al.).
Los artículos descriptivos iniciales apoyan el uso de las actividades para la demencia
Montessori para los pacientes. Estos estudios han demostrado que las personas mayores con
demencia muestran un compromiso constructivo, afecto positivo, placer, comportamientos
positivos y capacidad de participar en actividades de grupo cuando participan en actividades
Montessori basadas en los intereses del pasado y adaptadas a las capacidades actuales
(Mahendra et al., 2006 ; Skrajner y Camp, 2007; Skrajner et al, 2007).

Literatura adicional
Ancoli et al. (2003)
Ayalon, Gum, Feliciano, & Arean (2006)
CCSMH (2006c)
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de Boer et al. (2007)
Dunne, Neargarder, Cipolloni, & Cronin (2004)
Hopper et al. (2005)
LeBlanc, Cherup, Feliciano, & Sidener (2006)
Mamhidir, Karlsson, Norberg, & Mona, (2007)
McGilton, Rivera, & Dawson (2003)
Nolan & Mathews (2004)

2.6 Las enfermeras que cuidan a pacientes con demencia deben estar bien informadas sobre
la valoración y el manejo del dolor en esta población para promover el bienestar físico y
emocional.
(Nivel de evidencia = IV)

Literatura adicional
CCSMH (2006c)
Cheung & Choi (2008)
Fuchs-Lacelle & Hadjistavropoulos (2004)
Fuchs-Lacelle & Hadjistavropoulos (2005)
Fuchs-Lacelle & Hadjistavropoulos (2008)
Hadjistavropoulos et al. (2007)
Hadjistavropoulos & Martin (2008)
Holmes, Knights, Dean, Hodkinson, & Hopkins (2006)
Horgas & Miller (2008)
Husebo et al. (2007)
Leong, Chong, & Gibson (2006)
Zwakhalen, Hamers, Abu-Saad, & Berger (2006)
Zwakhalen, Hamers, & Berger (2006)
Zwakhalen, Koopmans, Geels, Berger, & Hamers (2009)
Página web:
How to, Try This: Pain Assessment With People with Dementia - http://www.nursingcenter.com/pdf.
asp?AID=800535

2.7 Las enfermeras que cuidan a los pacientes con demencia deben tener conocimientos de
las intervenciones no-farmacológicas para manejar la conducta para promover el
bienestar físico y psicológico.
(Nivel de evidencia = III)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en las páginas 64 y 65
de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional sobre
terapias no farmacológicas. La discusión de la evidencia se ha ampliado en la página 65 para
incluir el nuevo párrafo siguiente:
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Discusión de la evidencia
La evidencia emergente continúa apoyando los cuidados orientados a la persona que incluye
un enfoque holístico. Estudios recientes también indican que las intervenciones no
farmacológicas, como los tratamientos psicosociales para el manejo de las respuestas de
comportamiento del paciente tienen propiedades terapéuticas específicas (O'Connor, Ames,
Gardner, y King, 2009a, b). Las estrategias como la música, la actividad física, la presencia
de la familia, las nuevas técnicas de higiene, el ocio, la atención espiritual, la aromaterapia,
la relajación, la terapia con recuerdos, el enriquecimiento sensorial y la terapia de validación
funcionan mejor si se adaptan a las necesidades individuales del paciente (Ryan, Martin, &
Bea- man, 2005; O’Connor et al).
Literatura adicional
CCSMH (2006c)
Fossey et al. (2006)
Judge, Camp, & Orsulic-Jeras (2000)
Kovach et al. (2006)
Mahendra (2001)
Mahendra et al. (2006)
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)
Spijker et al. (2008)
Verkaik, Van Weert, & Francke (2005)
Terapia de estimulación cognitiva/entrenamiento cognitivo/rehabilitación cognitiva/terapia cognitiva computerizada y
terapia interpersonal para depresiones de leves a moderadas:
 Bottino et al. (2005)
 Chapman, Weiner, Rackley, Hynan & Zientz (2004)
 Clare, Woods, Moniz Cook, Orell & Spector (2003)
 Livingston, Johnston, Katona, Paton & Lyketsos (2005)
 Matsuda (2007)
 National Collaborating Centre for Mental Health (2009)
 Sitzer,Twamley & Jest (2006)
 Spector et al. (2003)
Ejercicio
 National Collaborating Centre for Mental Health (2009)
 Robinson et al. (2007)
 Rolland et al. (2007)
 Stevens & Killen (2006)
 Teri et al. (2003)
Masaje
 Viggo Hansen, Jorgensen & Ortemblad (2006)
 Woods, Craven & Whitney (2005)

Música
 Hicks-More (2005)
 Holmes et al. (2006)
 Livingston et al. (2005)
 O’Connor et al. (2009b)
 Richeson & Neill (2004)
 Robinson et al. (2007)
 Svansdottir & Snaedal (2006)
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Recuerdos
 Livingston et al. (2005)
 National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)
Snoezelen
 Livingston et al. (2005)
 Van Weert et al. (2004)
 Van Weert et al. (2005a, b, c)
Terapia de validación
 Livingston et al. (2005)
Páginas web:
The Kenneth G. Murray Alzheimer Research and Education Program [MAREP]:
Managing & Accommodating Responsive Behaviours in Dementia Care Resource Guide & Dementia Care Education
Series, Facilitator’s Guide - http://www.marep.uwaterloo.ca/products/
Gentle Persuasive Approaches Curriculum: The development and pilot evaluation of an educational program
to train long-term care frontline staff in the management of responsive behaviours of a more catastrophic
nature associated with dementia -

http://marep.uwaterloo.ca/research/GPAProjectFinalReportJuly2005.pdf.pdf

2.8 Las enfermeras que cuidan a pacientes con demencia deben tener un buen conocimiento
de las intervenciones farmacológicas y deberían contribuir en las decisiones y
educación respecto a los riesgos y beneficios de la medicación para síntomas
específicos, monitorización de la eficacia y de los efectos secundarios y defender la
valoración continua y la retirada de psicotrópicos después de un periodo de estabilidad
en el comportamiento.
(Nivel de evidencia = Ia)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en las páginas 65 y 66
de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional. La
actualización de la farmacología es la siguiente:

Discusión de la evidencia
Potenciadores cognitivos:
 Improve cognition and global outcomes, and have positive effects on behavior
(CCSMH, 2006c; Herrmann & Lanctot, 2007).

Antipsicóticos atípicos:
 Muestra una disminución en los casos de los efectos extrapiramidales como parkinsonismo, discinesia tardía
pero que demuestra un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y mortalidad. Se recomienda su uso sólo
en presencia de agitación, angustia severa y trastornos de comportamiento que suponen un riesgo para el
paciente u otras personas, y se debe evitar en los pacietnes con demencia de cuerpos de Lewy, ya que pueden
desarrollar efectos adversos graves (CCSMH, 2006c).

Antidepresivos:
 Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina han demostrado ser eficaces en el tratamiento
de la depresión en la demencia (Hermann & Lanctot, 2007).
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Carbemacepina:
 Su uso demuestra beneficios contra la agitación y la agresividad (CCSMH, 2006c; Herrmann & Lanctot,
2007).

Benzodiacepinas:
 Los efectos adversos en personas mayores como la sedación, caídas y deterioro cognitivo se ha
demostrado con el uso. Se recomienda que una vez iniciadas se deben utilizar solo por periodos cortos de
tiempo. (CCSMH, 2006c; Hermann & Lanctot, 2007).

El tratamiento de desinhibición sexual grave pueden incluir terapia hormonal, inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina o los antipsicóticos atípicos, aunque, la evidencia
se limita a los informes de casos. (CCSMH, 2006c).

Literatura adicional
Dahl, Wright, Xiao, Keeven, & Carr (2008)
Jones et al. (2004)
Langa, Foster, & Larson (2004)
Lindsey (2009)
Mowla, Mosavinasab, Haghshenas, & Haghighi (2007)

Páginas web
College of Nurses of Ontario – Practice Standard: Medication, Revised 2008 - http://www.cno.org/docs/

prac/41007_Medication.pdf
PIECES Canada: Psychotropic Template (2009) - http://www.piecescanada.com/pdf/Psychotropic_Template_
Jan09.pdf

2.9 Las enfermeras que atienden a las personas mayores deben promover un envejecimiento
saludable y estrategias de protección para minimizar el riesgo de futuros cambios
cognitivos.
(Nivel de evidencia = IIa )

El equipo de revisión ha añadido la Recomendación 2.9 para reflejar la importancia de las
estrategias de prevención de la demencia. Esta recomendación sigue a la Recomendación 2.8
en la página 66 de la guía original. La Discusión de la evidencia es la siguiente:

Discusión de la evidencia
También existe una evidencia creciente acerca de los factores de riesgo para el deterioro
cognitivo y cómo el manejo de estos factores de riesgo es importante para reducir el riesgo
de deterioro cognitivo. Por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular es cada vez más común
en personas mayores. Se encuentra comúnmente en las personas mayores que tienen la
enfermedad de Alzheimer y se cree que, posiblemente, acelera el proceso patológico. Los
factores de riesgo modificables de las enfermedades cardiovasculares incluyendo la
hipertensión, la diabetes, la obesidad, la hipercolesterolemia y el tabaquismo se han asociado
todos con el deterioro cognitivo. El control de la agresividad de estos factores es importante
para reducir la incidencia de la disfunción cognitiva (Masellis y Negro, 2008).
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Literarura adicional
Alzheimer’s Disease International (2009)
CCSMH (2006c)
Smetanin et al. (2009)

Recomendaciones para la depresión
3.1 Las enfermeras deben mantener un alto índice de sospecha para el reconocimiento
temprano/el tratamiento temprano de la depresión con el fin de facilitar el apoyo y la
atención individualizada.
(Nivel de evidencia = IV)

Literatura adicional
CCSMH (2006b,d)
Korner et al. (2006)
MacMillan, Patterson, Wathen, & The Canadian Task Force on Preventive Health Care (2005)

3.2 Las enfermeras deben utilizar los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y
Estadístico (DSM) IV-R para evaluar si hay depresión.
(Nivel de evidencia = IV)

Literatura adicional
CCSMH (2006b,d)

3.3 Las enfermeras deben utilizar herramientas de evaluación estandarizadas para
identificar los factores de riesgo predisponentes y desencadenantes asociados con la
depresión.
(Nivel de evidencia = IV)
La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 75 de la
guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El párrafo
siguiente se ha agregado:

Discusión de la evidencia
Las enfermeras también deben ser conscientes de la importancia de valorar e informar sobre
los signos y síntomas de la depresión en personas con deterioro cognitivo
subyacente/demencia. La depresión es a menudo una condición predisponente o
desencadenante en estas situaciones y es muy sensible al tratamiento (National Institute for
Health and Clinical Excellence, 2009). El Geriatric Depression Scale (GDS) (GDS) con 15
ítems puede ser útil para la detección de la depresión al final de la vida en personas mayores
sin demencia y no está influida por la gravedad de los factores clínicos, funcionales o
sociodemográficos (Marc, Raue, & Bruce, 2008). En la guía de 2004 se indica en la página
82 la escala de depresión geriátrica (GDS-4: versión abreviada). Las versiones GDS con 15
ítems (GDS-4, GDS-5) que se encuentran disponibles para la detección de la depresión, no
han sido validada en todos los entornos de la práctica ni con diferentes poblaciones de
pacientes. La GDS-15 sigue siendo la versión más común utilizada de la herramienta. Se
recomienda la revisión de la población de pacientes y de los entornos de práctica antes de
seleccionar una versión abreviada (Marc, Raue, & Bruce, 2008; Roman & Callen, 2008).
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Literatura adicional
CCSMH ( 2006b,d)
Edwards (2004)
Hoyl, et al. (1999)

Página web:
Vancouver Island Health Authority: End of Life Program Practice Guidelines - http://www.viha.ca/NR/
rdonlyres/46F4FFD9-6CDE-4420-A131-88CAF4346BDF/0/EOLGuidelines2.pdf

3.4 Las enfermeras deben iniciar la atención temprana para los pacientes que presentan
ideas suicidas o intento de dañar a otros.
(Nivel de evidencia = IV)
Literatura adicional
CCSMH (2006d)
RNAO (2009)

Página web:
A Desperate Act: Suicide and the Elderly http://ffh.films.com/id/1056/A_Desperate_Act_Suicide_and_the_Elderly.htm
CCSMH: Late Life Suicide Prevention Toolkit: Life Saving Tools for Health Care Providers - http://www.ccsmh.

ca/en/projects/suicide.cfm
The Geriatrics, Interprofessional Practice and Inter-organizational Collaboration (GiiC) Toolkit - http://rgps.

on.ca/giic-toolkit
Toronto Best Practice Implementation Steering Committee: The 3-D’s Resource Guide (2007) - http://rgp.

toronto.on.ca/torontobestpractice/ThreeDresourceguide.pdf

3.5 Las enfermeras deben conocer las estrategias de cuidado en múltiples facetas que
existen en la actualidad para la depresión.
3.5.1 Intervenciones no farmacológicas
3.5.2 Estrategias de cuidado farmacológicas
(Nivel de evidencia = Ib)
Literatura adicional
CCSMH (2006b,d)
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)

No farmacológicas (Véase también la Recomendación 2.7 para obtener la literaty¡ura
adicional)
Bortolotti, Menchetti, Bellini, Montaguti, & Berardi (2008)
Chao et al. (2006)
Stinson & Kirk (2006)
Wilson, Mottram, & Vassilas (2007)

Farmacológicas
Mottram, Wilson, Strobl (2006)

Rajji, Mulsant, Lotrich, Lokker, & Reynolds (2008)
Página web:
The Geriatrics, Interprofessional Practice and Inter-organizational Collaboration (GiiC) Toolkit - http://rgps.

on.ca/giic-toolkit
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3.6 Las enfermeras han de establecer relaciones creativas con el paciente creativa, los
familiares y la comunidad para garantizar una atención de calidad que esté adaptada de
forma individualizada para el paciente mayor con depresión.
(Nivel de evidencia = IV)
Literatura adicional
CCSMH (2006b,d)
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)

3.7 Las enfermeras han de establecer relaciones creativas con el paciente creativa, los
familiares y la comunidad para garantizar una atención de calidad que esté adaptada de
forma individualizada para el paciente mayor con depresión.
(Nivel de evidencia = Ib)

Literatura adicional
CCSMH (2006b)
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)

Recomendaciones para el delirio, la demencia y la depresión
4.1 En consulta y colaboración con el equipo interdisciplinar:
 Las enfermeras deben determinar si un paciente es capaz de ocuparse de su propio
cuidado personal, tratamiento y decisiones financieras.

 Si el paciente no es capaz, las enfermeras deben abordar a las personas que tomen
las decisiones con respecto a los cuidados.
 Si el paciente no es capaz, las enfermeras deben abordar a las personas que tomen
las decisiones con respecto a los cuidados.
 Si no hay un poder notarial, las enfermeras deben fomentar y facilitar el proceso a
las personas mayores para que otorguen un poder y establecer una conversación acerca del
tratamiento al final de la vida y sus últimas voluntades, mientras conserven las capacidades
mentales.
(Nivel de evidencia = IV)

La terminología de la Recomendación 4.1 que se encuentra en las páginas 15 y 85 de la guía
original se ha cambiado de poder notarial para el cuidado personal y finanzas en toda la
recomendación para reflejar la terminología correcta a poder notarial para el cuidado
personal y la propiedad.

Literatura adicional
CCSMH (2006a,c)

Página web
The Advocacy Centre for the Elderly: Advanced Care Planning, Consent & Capacity - http://www.acelaw.ca/
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4.2 En los centros de atención donde las herramientas Instrumento de Valoración de
Residencias (Resident Assesment Instrument, o RAI por sus siglas en inglés) y el
Conjunto Mínimo de Datos (Minimum Data Set, o MDS por sus
sus siglas en inglés) son de
uso obligatorio, las enfermeras deben utilizar los datos del MDS para ayudar con la
evaluación del delirio, la demencia y la depresión.
(Nivel de evidencia = III)
Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)

Página web
interRAI Instruments - http://www.interrai.org/section/view/?fnode=10

4.3 Las enfermeras deben evitar el uso de contención física y química como estrategias de
primera línea para el cuidado de personas may
mayores
ores con delirio, demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = III)

Literatura adicional
Arora et al. (2007)
CCSMH (2006a,b,c)
Conn et al. (2006)

Herrmann & Lanctot (2007)
Work Group on Alzheimer’s Disease and Other Dementias (2007)

Página web
Ontario Patient Restraint Minimization Act, 2001 - http://www.e-laws.gov.on.ca/html/source/statutes/eng
.on.ca/html/source/statutes/eng-

lish/2001/elaws_src_s01016_e.htm
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Recomendaciones para la formación
5.1 Todos los programas de enfermería deben incluir contenidos especializados sobre las
personas mayores, como información sobre el proceso de envejecimiento normal, la
participación del paciente y la familia durante todo el proceso de cuidados de
enfermería, las enfermedades de la vejez, la evaluación y manejo del delirio, la
demencia y la depresión, técnicas de comunicación e intervenciones de enfermería
adecuadas.
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación en la página 94 de la guía original ha
sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. Se han añadido los párrafos
siguientes:

Discusión de la evidencia
La población canadiense está envejeciendo y el número de canadienses mayores de 80 años
que son los más frágiles de la sociedad, está aumentando drásticamente. Uno de cada siete
personas mayores en Canadá recibe atención domiciliaria, las personas mayores tienen tres
veces más probabilidades que los jóvenes canadienses a ingresar en el hospital y también
tienen más probabilidades de presentar un reingreso (Statistics Canada, 2006). Tanto en
Canadá, como en los EE.UU. y en otros países occidentales, los cuidados a las personas
mayores es el "negocio principal de la atención sanitaria" (Burbank, Dowling-Castronovo,
Crowther, & Capezuti, 2006).
Los estudiantes de enfermería de hoy se ocuparán de un número creciente de pacientes de
edad avanzada en sus prácticas, independientemente de su especialidad en el futuro; sin
embargo, la mayoría de las enfermeras reciben una educación limitada sobre los cuidados a
las personas mayores, especialmente sobre aquellas personas mayores con necesidades
complejas.
Hay una necesidad urgente de mejorar el contenido de la educación en enfermería
gerontológica (McCleary et al., 2009). Proporcionar unos cuidados óptimos a las personas
mayores requiere de habilidades y conocimientos específicos, incluyendo la comprensión de
las diferencias entre la demencia, el delirio y la depresión.

Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)
Foreman & Milisen (2004)
Fossey et al. (2006)
Irvine, Ary, & Bourgeouis (2003)
McCleary, McGilton, Boscart, & Oudshoorn (2009)
Teri, Huda, Gibbons, Young & van Leynseele (2005)
Testad, Aasland, & Aarsland (2005)
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Recomendaciones para la organización y directrices
6.1 Las instituciones deberían considerar la integración de una variedad de oportunidad es
de desarrollo profesional para apoyar a las enfermeras a desarrollar conocimientos y
habilidad es para atender a las personas mayores con delirio, demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación en la página 97 de la guía original ha
sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. Se ha agregado el párrafo
siguiente:

Discusión de la evidencia
Las instituciones se especializan en la adquisición y difusión del conocimiento, mientras que
la modificación del comportamiento para reflejar los nuevos conocimientos se definen como
instituciones de aprendizaje (RNAO, 2006). Una norma para los líderes enfermeros es que
crean un entorno que apoye el desarrollo del conocimiento y la integración para el desarrollo
de las mejores prácticas en el cuidado de personas mayores (RNAO). La evidencia
emergente apoya a las instituciones para que desarrollen programas de formación que
incluyan contenidos relacionados con las estrategias de afrontamiento de las enfermeras
cuando se enfrentan a dilemas éticos en relación con el uso de contenciones (Yamamoto &
Aso, 2009).
Literatura adicional
CCSMH (2006a)
Conn et al. (2005)
Deudon (2009)
Foreman & Milisen, 2004
Fossey et al. (2006)
Minister’s Advisory Group on Mental Health and Addictions (2009)
Teri et al. (2005)
Testad et al. (2005)
Página web
Dementia Education Needs Assessment (DENA) - www.akeresourcecentre.org/files/DENA/DENA%20Tool.pdf

6.2 Los centros sanitarios deben implantar un modelo de atención que promueva la
homogeneización de la relación entre enfermera y paciente.
(Nivel de evidencia = IIb)

Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)
Zimmerman, Sloane et al. (2005)
Zimmerman, Williams et al. (2005)

6.3 Las agencias deben garantizar que las cargas de trabajo de las enfermeras se mantienen
en niveles favorables para el cuidado de las personas con delirio, demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = IV)
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Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)
Sung, Chang & Tsai (2005)

6.4 Las decisiones sobre el personal deben tener en cuenta la agudeza del paciente, el nivel
de complejidad, y la disponibilidad de recursos de expertos.
(Nivel de evidencia = III)
Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)
Sung et al. (2005)

6.5 Las instituciones deben tener en cuenta que el bienestar de las enfermeras es
fundamental para el cuidado de las personas con delirio, demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = III)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en las páginas 99 y 100
de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. Se ha
agregado el párrafo siguiente:

Discusión de la evidencia
Es beneficioso para los líderes de las instituciones proporcionar un entorno laboral favorable
para la salud mental y física de los empleados (RNAO, 2008). La calidad del liderazgo
enfermero se ha demostrado en la calidad de los entornos laborares en los que las enfermeras
prestan cuidados (RNAO, 2006). Los entornos en los que las enfermeras experimentaron
menor tensión en el trabajo y tenían un ambiente de cuidados positivo dio lugar a una
disminución en los síntomas de las personas mayores con demencia (Edvardsson, Sandman,
Nay, & Karlsson, 2008).
Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)
Sung et al. (2005)

6.6 Las instituciones sanitarias deben garantizar la coordinación de los cuidados a través de
los procesos adecuados para la transferencia de información (por ejemplo, Derivaciones
adecuadas, comunicación, documentación, políticas de apoyo a los métodos formales de
transferencia de la información y creación de redes entre profesionales sanitarios).
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en las páginas 100 y 101
de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional. Se ha
agregado el párrafo siguiente:

Discusión de la evidencia
El equipo interprofesional es responsable de la eficacia y la coordinación de la comunicación
de la información entre los profesionales de la salud y el paciente/familia en todos los
entornos de cuidados a través de la continuidad de la atención (Accreditation Canada, 2008).
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Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)

6.7 (Delirio) Deben incluirse preguntas breves de cribado del delirio en la historia clínica de
enfermería o en la documentación de contacto con el paciente con la posibilidad de
aplicar estrategias de cuidados.
(Nivel de evidencia = IV)

Literatura adicional
CCSMH (2006a)

6.8 (Delirio) Las instituciones deberían tener en cuenta los programas sobre delirio que
incluyen un cribado para la detección temprana e intervenciones de varios componentes
para el tratamiento de pacientes con, pero no limitados a, fractura de cadera, postoperatorio quirúrgico y los que presentan enfermedades médicas complejas.
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación en las páginas 102 y 103 de la guía
original ha sido revisada para reflejar la literatura adicional. En los párrafos siguientes se
han agregado el reconocimiento temprano y la prevalencia del delirio de la siguiente manera:

Discusión de la evidencia:
Las enfermeras deben ser conscientes de que el delirio postoperatorio sigue siendo la
complicación asociada más frecuente asociada a la cirugía después de fractura de cadera en
personas mayores, con una prevalencia que oscila entre 5% y 61%, dependiendo de la
población de pacientes (Marcantonio, Flacker, Wright, & Resnick, 2001; RNAO, 2006;
Robertson & Robertson, 2006). Muchos estudios han demostrado que los pacientes con
delirio postoperatorio tienen mayor riesgo de mortalidad y tienen menos probabilidades de
recuperar las funciones previas a su lesión e ingresarán en centros sanitarios de cuidados a
largo plazo (RNAO, Robertson & Robertson).
El delirio se puede prevenir hasta en un tercio de los pacientes en riesgo y cuando el delirio
no se pueden prevenir, la prevalencia del delirio grave se puede reducir hasta en un 50%
(RNAO, 2006; Robertson & Robertson, 2006). Las instituciones que apoyan los programas
de detección y el trabajo eficaz en equipos interprofesionales eficaz para apoyar el
reconocimiento temprano aseguran un tratamiento óptimo del delirio (RNAO).
Literatura adicional
CCSMH (2006a)
Página web
Bone & Joint Health Network - http://www.boneandjointhealthnetwork.ca/

6.9 (Depresión) Las actividades de cuidados para la persona mayor que presenta depresión
y/o ideación suicida deben abarcar las prácticas de prevención primaria, secundaria y
terciaria.
(Nivel de evidencia = IV)
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Literatura adicional
CCSMH (2006b,d)

6.10 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:

 Las enfermeras deben determinar si un paciente es capaz de ocuparse de su propio
cuidado personal, tratamiento y decisiones financieras.
 Participación de todos los miembros (ya sea en una función de apoyo directo o
indirecto) que contribuirán al proceso de implantación.
 Dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el apoyo 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.
En este sentido, la RNAO (2002a) 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, perspectivas teóricas y consenso. La RNAO
recomienda el uso de esta Herramienta para guiar la implementación de la guía de
buenas prácticas sobre estrategias de cuidado de personas mayores con delirio,
demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = IV)

Literatura adicional
CCSMH (2006, 2006a,b,c)
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)
Ploeg, Davies, Edwards, Gifford, & Elliott-Miller (2007)
Sung et al. (2005)

El equipo de revisión ha incorporado cambios en algunos de los anexos de la siguiente manera:

26

Anexo B: Glosario de términos
Las páginas 125 y 126 se han actualizado con las definiciones siguientes:
 Delirio subsindrómico (SSD, por sus siglas en inglés):
Delirio subsindrómico: Es una afectación en la que un paciente tiene uno o más síntomas de delirio, sin embargo, no llega a un delirio en
toda regla (Cole et al. 2008; Voyer, Richard, Doucet, & Carmichael, 2009). Aunque no existen criterios oficialmente reconocidos para el
diagnóstico del delirio subsindrómico, parece ser un síndrome clínicamente importante que se encuetra entre un continuum entre no tener
síntomas y la definición de delirio del DSM (Cole et al., 2009; Cole et al., 2008).
 Delirio persistente (PerD por sus siglas en inglés):

PerD tiene implicaciones importantes para la detección y el seguimiento del delirio (Cole et al., 2008). PerD se define como un trastorno
cognitivo que cumple con los criterios de diagnóstico aceptados para el delirio al ingreso (o poco después del ingreso) y continúa
cumpliendo con los criterios del delirio en el momento del alta o después del alta (Cole et al, 2009; Cole et al, 2008).

 Delirio cognitivo leve (MCI por sus siglas en inglés):

El MCI es conocido como demencia incipiente o deterioro de la memoria aislada. El MCI se presenta cuando no se nota, cuando existe un
déficit en la memoria a corto plazo sin limitaciones en la función. Las personas con MCI parecen estar en mayor riesgo presentar
demencia y a esta etapa se le puede denominar fase prodrómica en el desarrollo de la demencia (Marsellis & Black, 2008; Nasreddine,
2005).
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Anexo G:Medicamentos que se saben que
contribuyen al delirio en las personas mayores
En la página 137 de la Guía original se ha sido sustituido el siguiente cuadro actualizado de las categorías de medicamentos
que pueden causar “cambio agudos en el estado mental”.

Categoría del medicamento

Ejemplos de medicamentos

(regla nemotécnica en inglés)
Antiparkinsonianos

Trihexifenidilo, Benzatropin, Levadopa, Selegilina
(Deprenyl)

Corticosteroides

Prednisolona

Urinarios

Oxibutinina (Ditropan),Flavoxato (Urispas)

Teofilina

Teofilina

Evacuación (medicamentos para
el estreñimiento)

Metoclopramida (Reglan), Prepulsid (cisaprida)

Cardiovascular drugs
(including anti-hypertensives)

Digoxina, Quinidina, Metadopa, Reserpina, Betabloqueantes
(Propanolol, en poca cantidad), Diuréticos, Inhibidores de la ECA
(Captopril y Enalapril), antagonistas de los Canales de Calcio
(Nifedipino, Verapamilo y Diltiazem)

Histamina: bloqueantes del H2

Cimetidina (poco común por sí sola, pero se incrementa el riesgo
si hay insuficiencia renal), Ranitidina

Antimicrobianos

Cefalosporinas, Penicilina, Quinolonas y otros

No esteroideos: antiinflamatorios no
esteroideos

Indometacina, Ibuprofeno, Naproxeno, altas dosis de AAS

Geropsiquiátricos

1. Antidepresivos tricíclicos (por ejemplo, Amitriptilina,
Desipramina, Imipramina, Nortriptilina)
2. Inhibidores de la recaptación de serotonina, son más seguros,
pero presentan riesgo si hay hiponatremia
3. Benzodiacepinas (por ejemplo, Diacepam, Loracepam)
4. Antipsicóticos (por ejemplo, Haloperidol, Clorpromazina,
Risperidona y Olanzapina)

ENT: medicación para oído, nariz
y garganta

Antihistamínicos, descongestionantes, jarabes para la tos en
forma de preparados de venta sin receta

Insomnio

Nitracepam, Fluracepam, Diacepam, Temacepam

Narcóticos

Meperidina, Morfina, Codeína

Muscular: relajantes musculares

Ciclobenzaprina (Flexeril), Metocarbamol (Robaxin)

Seizure (crisis epiléptica)

Fenitoína, Primidona, Gabapentina, Pregabalina
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Anexo I: Recursos para el delirio
En las páginas 141-142 de la guía original se ha cambiado lo siguiente:
Programas de apoyo y educación (La información de contacto ha cambiado con se indica en la tabla siguiente)

Programas disponibles/Oportunidades de
formación

Contacto

#1. Ancianos en riesgo: (Elders at Risk:
Deborah Burne, RN, BA (Psych), CPMHN(C)
Educator, Geriatrics and Mental Health Consultant
Sheridan College & Institute of Technology
Advanced Learning Oakville, Ontario)

Ha cambiado a:
Deborah Burne@sympatico.ca

#3. Observar, cribar e intervenir (Delirium: Look, Screen
and Intervene). (rev. 2009).

Ha cambiado a: http://www.rgpeo.com

#4. Putting the P.I.E.C.E.S together

Ha cambiado a: http://www.piecescanada.com/

#5. Guía de práctica clínica: Deliririo en ancianos
(Clinical Practice Guideline: Delirium in the Elderly (2002)

Ha cambiado a: http://www.fraserhealth.ca

C. Referencia de apoyos farmacológicos (véase también el Anexo G). Nota:
Alexopoulos, G., Silver, J., Kahn, D., Frances, A. & Carpenter, D. (1998). The expert consensus guideline series: Treatment

of Agitation in Older Persons with Dementia. [No disponible online]
D. Vídeos. Nota: Tassonyi, A. Recognizing Delirium in the Elderly.
http://www.piecescanada.com/ [ Video no disponible online]
Añadir página web: Recursos sobre el delirio.
http://www.viha.ca/mhas/resources/delirium/

Anexo K: Recursos sobre la demencia
En la páginas 150 y 151 de la guía original se ha cambiado lo siguiente:
C. Páginas web – la página web de Alzheimer’s Research Exchange se ha cambiado por:
 Alzheimer Knowledge Exchange Resource Centre: http//:akeresourcecentre.org/Home
 Putting the P.I.E.C.E.S. Together:A Psicogeriatric Guide and Training Program for Professionals in Long Term Care in Ontario http://www.piecescanada.com/
 The Office of the Public Guardian and Trustee, Ministry of the Attorney General
:http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/pgt/
Añadir: Bathing Without a Battle DVD - http://www.bathingwithoutabattle.unc.edu/
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Revisión de los resultados
En octubre de 2009, el equipo se reunió para alcanzar el consenso sobre la necesidad
de revisar el conjunto de recomendaciones existentes. Una revisión de estudios recientes y de las guías más relevantes publicadas desde junio de 2004 no apoyaba
cambios en las recomendaciones, pero sugería algunas mejoras y una evidencia más
sólida respecto al tema de la Guía.
Se proporciona un resumen del proceso de revisión en la revisión.
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Resumen de la evidencia
El siguiente contenido refleja los cambios realizados en la
la publicación original (2004) en base al
consenso del equipo de revisión. La revisión de la literatura no apoya cambios drásticos en las rere
comendaciones, sino que más bien sugiere algunas mejoras y una evidencia más sólida respecto al
tema.

Se han realizado
ado cambios en la terminología de las siguientes recomendaciones
recomendaciones:
Recomendación 1.5.7:
- El término "intervenciones del comportamiento" se ha cambiado por "estrategias de conducta",
y el término "conducta perturbadora" se ha cambiado por "comportamientos responsables".
Estos cambios reflejan un nuevo lenguaje en relación a los comportamientos demostrados por
el paciente.
- La última frase de la recomendación en relaciones con las contenciones se ha modificado.
dificado. La
recomendación revisada es el siguiente: Est
Estrategias
rategias del comportamiento: Las enfermeras
tienen un papel importante en la prevención, identificación e implantación de enfoques de
cuidado que minimizan los comportamientos de la persona y proporcionan un entorno seguro.
Además, se recomienda que
ue las contenciones
co
sólo se utilicen
licen como último recurso, para evitar
daños a sí mismo y a los demás.
Recomendación 2.8:
- Los términos se han modificado para indicar el papel activo de las enfermeras.
enfermeras
- La recomendación revisada es la siguiente: las enfermeras que atienden a los pacientes con
demencia debe estar bien informadas acerca de las intervenciones farmacológicas y deben
contribuir a las decisiones y a la formación sobre los riesgos y beneficios de los medicamentos
para los síntomas específicos, seguimiento de la eficacia y los efectos secundarios,
documentar la respuesta,, y deben abogar por una valoración continua y la retirada de los
fármacos psicotrópicos después de un período de estabilidad en el comportamiento.
comportamiento
Se ha añadido una nueva recomendación para
par reflejar la importancia de las estrategias de
prevención de la demencia:
Recomendación 2.9: Las enfermeras que atienden a las personas mayores deben promover un
envejecimiento saludable y las estrategias de protección para minimizar el riesgo de futuros
cambios cognitivos.
Se ha revisado la terminología de la Recomendación 4.1 en relación con el poder notarial para los
cuidadores y las finanzas. El término finanzas ha sido modificado por propiedad a lo largo de la
recomendación.
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Sin cambios
cambiado
Información adicional
nueva recomendación

Recomendaciones para la práctica
Recomendaciones para el delirio
1.1 Las enfermeras deben mantener un alto índice de sospecha para la prevención,
detección temprana y el tratamiento urgente del delirio para apoyar los
resultados positivos.
(Nivel de evidencia = IIa)
La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 37 de la
guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El siguiente
párrafo se ha añadido respecto a la valoración continua del delirio en el paciente crítico en
áreas específicas:

Discusión de la evidencia
La vigilancia activa de delirio con una herramienta de detección con fiabilidad y validada,
como el CAM-ICU o la lista de comprobación del delirio en cuidados intensivos [ICDSC]
(Bergeron, Dubois, du-Mont, Dial, y Skrobik, 2001) es una estrategia de cuidados
importante para apoyar los resultados positivos para la población de pacientes en estado
crítico (Luetz et al, 2010;. Martin et al, 2010;. Pisani et al, 2006;. Van den Boogaard et al,
2009;. Wei, temor, Sternberg, y Inouye, 2008). El CAM-UCI recibió la mayor validez y
especificidad en comparación con otras herramientas de detección (Luetz et al.).
Se estima que hasta el 87% de los pacientes desarrollan el delirio en la UCI, sin embargo,
hay estudios que indican que el delirio está poco diagnosticado en la UCI por intensivistas y
enfermeras de la UCI (Spronk, Riekerk, Hofhuis, y Rommes, 2009;. Van den Boogaard et
al). La detección de rutina del delirio de todos los pacientes en la UCI es crucial para el éxito
de su manejo. Las enfermeras que trabajan en estrecha colaboración con los pacientes de la
UCI son capaces de detectar, controlar e incluso prevenir el delirio (Arend & Christensen,
2009). La gestión de pacientes en estado crítico incluye un seguimiento específico de la
analgesia, sedación y del delirio (Martin et al., 2010). Los signos y síntomas del delirio
fluctúa, de manera que las detecciones de rutina deben llevarse a cabo cada 8-12 semanas
(Martin et al;. Spronk et al,.. Van den Boogaard et al). El seguimiento del delirio incluye la
atención a los factores de riesgo incluyendo medicamentos anticolinérgicos, las
características del paciente (por ejemplo, edad, comorbilidades, cirugías, dolor), la gravedad
de la enfermedad (el uso de sedantes, ventilación mecánica y la intubación), los factores
psicológicos y sociales, los factores ambientales y iatrogénicos (Martin et al.). Además, el
mantenimiento profiláctico del ritmo día-noche, los métodos de reorientación, estimulación
cognitiva y la movilización temprana son modalidades de tratamientos importantes no
farmacológicos (Martin et al.).
Literatura adicional
CCSMH (2006a)
Ouimet et al. (2007)
Potter & George (2006)
Rigney (2006)
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1.2 Las enfermeras deben utilizar los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM) IV-R para valorar el delirio, y documentar las observaciones del estado
mental del delirio hipoactivo e hiperactivo.
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 38 de la
guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El siguiente
párrafo se ha añadido en relación con la prevención y la aplicación de estrategias de
intervención multi-componente para el cuidado de una vez se haya completado la
valoración:

Discusión de la evidencia
La RNAO (2010) describe la detección de los tipos de delirio incluyendo el delirio
subsindrómico (SDS). Cabe señalar que algunas personas mayores que están hospitalizadas
puede que no desarrollen todos los síntomas incluidos en el DSM IV-R para diagnosticar el
delirio; sin embargo, el paciente puede presentar algunos síntomas de delirio (Bergeron,
Dubois, Dumont, Dial, y Skrobik, 2001). Estos pacientes, a pesar de que su umbral clínico
del delirio está por debajo de la definición del DSM IV para su diagnóstico, pueden poseer
sintomatología clínicamente importante para el SDS. La lista de comprobación del delirio en
cuidados intensivos (ICDSC), que se correlaciona bien con un diagnóstico formal de delirio
psiquiátrico, puede ayudar en la identificación de los SDS (Ouimet, et al. 2007). Estos
pacientes tienen un riesgo significativo de prolongar la estancia en UCI con peores
resultados en comparación con aquellos sin delirio.
El SDS se produce en el 21% a 76% de las personas mayores con problemas médicos (Cole
et al. 2008) y es mayor entre los pacientes que ya tenían deterioro cognitivo (Voyer et al.
2008). Las enfermeras deben documentar y monitorizar los cambios en el estado mental del
paciente y notificarlos al equipo interprofesional de forma inmediata. La utilización de
estrategias de prevención para el delirio y la búsqueda de las causas reversibles son
importantes en el manejo de los cuidados de estos pacientes para mejorar los resultados.

Literatura adicional
CCSMH (2010, in press;
2006a) Ceriana et al. (2009)
Girard, Pandharipande, & Ely (2008)
Marcantonio et al. (2005)
McCusker, Cole, & Bellavance (2009)
Tabet & Howard (2009)
Yang et al. (2009)

1.3 Las enfermeras deben iniciar los métodos estandarizados de detección para identificar
los factores de riesgo del delirio en la valoración inicial y en la continua.
(Nivel de evidencia = IIa)

La discusión de la evidencia de esta recomendación en la página 39 de la guía original ha
sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El siguiente párrafo ha sido
añadido con en relación con la necesidad de monitorizar el delirio al final de la vida:
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Discusión de la evidencia
La evidencia emergente apoya el hecho de que las enfermeras que cuidan a pacientes que se
encuentran al final de sus vidas deben valorar si presentan delirio y junto con el equipo
interdisciplinar aplicar estrategias de tratamiento que reduzcan la angustia y preserven la
calidad de vida del paciente y de la familia. (CCSMH, 2010, en prensa). El delirio es
frecuente al final de la vida y está presente en el 28-42% de los pacientes hospitalizados en
unidades de cuidados paliativos y hasta en el 90% de los pacientes con una enfermedad
terminal (Breitbart y Alici, 2008. Leonard et al, 2008). El manejo del delirio al final de la vida
se centra en valorar y tratar las causas reversibles en combinación con intervenciones
psicológicas, farmacológicas y del entorno para controlar los síntomas. (Harris, 2007). Se
estima que hasta un 50% de los episodios de delirio que suceden en cuidados paliativos son
reversibles (Leonard et al.). Tratar las causas reversibles del delirio como la deshidratación
y/o el uso de medicación psicoactiva pueden mejorar la calidad de vida y de comunicación
del paciente. El tratamiento del delirio necesita equilibrarse con otras necesidades de
tratamiento como alivio del dolor o sedación y debe administrarse de acuerdo con las
directrices de manejo del dolor (Fraser Health Authority, 2009).

Literatura adicional
CCSMH (2006a)
Gemert van LA et al. (2007)
Kelly, McClement, & Chochinov (2006)
Potter & George (2006)
Páginas web
National Institute for the Care of the Elderly, When Someone Close to You is Dying, What You Can Expect and
How You can Help - http://www.nicenet.ca/files/EOL-_Booklet_(v.11).pdf
Optimizing End-of-Life Care for Seniors - http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/25210.html#4
American Academy of Hospice and Palliative Medicine: Clinical Guidelines and Order Sets for Delirium https://www.aahpm.org/
Promoting Seniors Mental Health In Cancer Care: A Guide for Front-line Care Providers - http://www.bcpga.
bc.ca/CancerManual.pdf

1.4 Las enfermeras tienen un papel importante en la prevención del delirio y se deben dirigir
los esfuerzos a la prevención de los factores de riesgo de las personas.
(Nivel de evidencia = Ib)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 41 de la
guía original, ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El siguiente
párrafo se ha añadido en relación con la prevención del delirio:

Discusión de la evidencia
Las enfermeras del equipo interprofesional tienen un papel importante en la prevención
primaria del delirio y puede identificar los factores de riesgo predisponentes individualmente
como deterioro cognitivo y visual en el momento del ingreso hospitalario. Los esfuerzos de
prevención incluyen la monitorización de los factores desencadenantes como el uso de
catéteres para la deshidratación y la detección del riesgo de infección en personas mayores
vulnerables. La tasa de delirio en los hospitales se considera un indicador de calidad en los
cuidados hospitalarios en personas mayores frágiles (Alagiakrishnan et al, 2009; Arora et al.
2007). Las enfermeras juegan un papel importante en la valoración, manejo y prevención del
delirio en todos los entornos de la práctica.
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El programa Hospital Elder Life [HELP]: A Model of Care to Prevent Cognitive and
Functional Decline in Older Hospitalized Patients, es un ejemplo de programa de integral
que detalla las intervenciones preventivas. Se dirige a los siguientes seis factores de riesgo
en las personas mayores: el deterioro cognitivo, la privación del sueño, la inmovilidad,
deterioro visual, discapacidad auditiva y la deshidratación. Este programa ha sido eficaz para
la reducción del delirio en aproximadamente un 25% de las personas mayores hospitalizadas
en unidades especializadas o quirúrgicas (Inouye et al. 2007; Inouye, Bogardus, Baker,
Summers, & Cooney, 2000). Se recomienda un enfoque individualizado encaminado hacia la
prevención (CCSMH, 2006a). Las enfermeras y el equipo interprofesional tienen un papel
importante en el conocimiento de los riesgos del delirio y en la monitorización estrecha
puede proporcionar la identificación temprana del delirio permitiendo a los cuidados apuntar
las posibles causas (Inouye et al.).
Literatura adicional
Josh (2007)
Lundstrom et al. (2005)
Potter & George (2006)

1.5 Con el fin de combatir las causas individuales del delirio, las enfermeras que trabajan
junto con otras disciplinas deben seleccionar y registrar estrategias de cuidado con
múltiples componentes y aplicarlos de forma simultánea para prevenir el delirio.
(Nivel de evidencia = III)

1.5.1 Consulta/Derivación:
Las enfermeras deben derivar lo antes posible a los servicios especializados.

1.5.2 Estabilidad psicológica/causas reversibles
Las enfermeras son responsables de valorar, interpretar, manejar, documentar y
comunicar el estado fisiológico de sus pacientes de forma continuada.

1.5.3 Farmacología
Las enfermeras deben actualizar constantemente sus conocimientos acerca de los
efectos de los medicamentos, revisar cuidadosamente los perfiles farmacológicos de las
personas mayores, e informar acerca de cualquier medicamento que pueda contribuir
de forma potencial al delirio.
1.5.4 Factores ambientales
Las enfermeras deben identificar, reducir o eliminar los factores ambientales
que pueden contribuir al delirio.

1.5.5 Educación
Las enfermeras deben actualizar constantemente sus conocimientos sobre el
delirio y proporcionar educación sobre el delirio a las personas mayores y sus
familias.
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1.5.6 Comunicación/apoyo emocional
Las enfermeras deben establecer y mantener una relación terapéutica de apoyo
con las personas mayores de acuerdo con los aspectos sociales y psicológicos de
cada persona.
1.5.7 Estrategias del comportamiento
Las enfermeras tienen un papel importante en la prevención, identificación e
implantación de los enfoques del cuidado del delirio para minimizar la respuesta de
la persona y proporciona un entorno seguro. Además, se recomienda que las
contenciones sólo se utilicen como último recurso, para evitar el daño a sí mismo y a
los demás.
La Recomendación 1.5, apartado 1.5.7 que se encuentra en la página 14 de la guía original
se ha cambiado las intervenciones conductuales por las estrategias de comportamiento.
Este apartado ha tenido un cambio en la terminología de la conducta perturbadora a las
conductas de respuesta de la persona para reflejar un nuevo lenguaje en lo que respecta a
los comportamientos reflejados por el paciente. La última frase de la recomendación ha sido
cambiada para reflejar que las contenciones sólo se deben utilizar como último recurso
para evitar el daño a sí mismo y a los demás.
La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 42 de la
guía original ha sido revisada para reflejar los siguientes apoyos adicionales de la literatura.
Los párrafos siguientes se han añadido en relación con las estrategias de intervención de
múltiples componentes y el efecto del tratamiento farmacológico en los pacientes:

Discusión de la evidencia
Debido al contacto frecuente con los pacientes mayores, las enfermeras están en una
posición única para valorar, documentar y monitorizar el curso del delirio (Voyer et al.
2008). Existe una necesidad de equipos interprofesionales para desarrollar estrategias de
cuidados que se centren en la prevención y mejora del tratamiento del delirio (Siddiqi, Allan,
y Holmes, 2006). Las enfermeras deben ser conscientes de que el uso de contenciones
mecánicas en los pacientes con delirio puede prolongar y empeorar los resultados clínicos
del delirio (Inouye et al. 2007).
Las enfermeras deben ser conscientes de que los medicamentos antipsicóticos utilizados para
tratar el delirio, de hecho, también pueden causar delirio (Alagiakrishnan y Wiens, 2004).
Las intervenciones farmacológicas sólo deben ser instituidas cuando se realiza una revisión
farmacológica, un ajuste del régimen de tratamiento, y cuando las medidas no farmacológicas
no han aliviado la angustia del paciente. Las intervenciones farmacológicas deben ser
consideradas en pacientes con delirio que sufren angustia, agitación o síntomas de
comportamiento psicótico que interfiere con el cuidado y el tratamiento, poniéndose en
peligro él mismo y a los demás (CCSMH, 2006; Fraser Health, 2006; Melbourne Health,
2006). Las intervenciones farmacológicas deben ser monitorizadas, ajustadas, y suspendidas
cuando los síntomas del delirio se resuelvan. Para las personas mayores se recomiendan dosis
bajas de haloperidol 0,25-0,5 mg una o dos veces al día, (pueden necesitar ajustes), ya que el
haloperidol tiene una ventaja sobre los antipsicóticos atípicos, porque múltiples vías de
administración, pero puede tener efectos secundarios tales como sedación, efectos
secundarios extrapiramidales y un intervalo QT prolongado (CCSMH; Salud Melbourne).
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Los antipsicóticos de segunda generación han demostrado ser útiles en el cuidado de algunos
delirios con menos efectos secundarios extrapiramidales que los antipsicóticos típicos
(CCSMH, 2006; Melbourne Salud, 2006). Cabe señalar que los antipsicóticos atípicos se han
asociado con un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y mortalidad en los pacientes
con demencia. La selección de los antipsicóticos atípicos para tratar el delirio debe
considerarse si el paciente muestra signos de presentar síntomas extrapiramidales, como la
enfermedad de Parkinson o la demencia por cuerpos de Lewy, para evitar el empeoramiento
de los síntomas (CCSMH; Salud Melbourne). Las dosis iniciales recomendadas en personas
mayores con delirio que toman antipsicóticos inclyen risperidona 0.25 mg una o dos veces al
día, olanzapina 1.25-2.5 mg al día o quetiepina 12.5-50 mg al día (CCSMH).
Las recomendaciones para el tratamiento farmacológico del delirio en estados terminales
pueden encontrarse en guías del Hospice and Palliative Medicine (American Academy of
Hospice and Pallia- tive Medicine: Clinical Guidelines and Order Sets for Delirium https://www.aahpm.org/; Fraser Health).
Literatura adicional
Bogardus et al. (2003)
CCSMH,(2010a,b; 2006a)
Holroyd-Leduc, Khandwala, & Sink (2010)
Michaud et al. (2007)
Milisen, Lemiengre, Braes, & Foreman (2005)
Tabet & Howard (2009)

1.6 Las enfermeras deben monitorizar, evaluar y modificar las estrategias de intervención
demúltiples componentes de forma constante para abordar la evolución fluctuante asociada con el delirio.
(Nivel de evidencia = IIb)
Literatura adicional
CCSMH (2006a)
Ceriana et al. (2009)
Cole et al. (2009)
Mayer (2006)
Ouimet et al. (2007)
Lundstrom et al. (2005)
RNAO (rev.2010)
Páginas web
Melbourne Health, Clinical Epidemiology and Health Service Evaluation Unit - Clinical Practice Guidelines for
the Management of Delirium in Older People (2006) - http://www.health.vic.gov.au/acute-agedcare/deliriumcpg.pdf

Recomendaciones para la demencia
2.1 Las enfermeras deben mantener un alto índice de sospecha de los primeros síntomas de
demencia para iniciar una valoración adecuada y facilitar unos cuidados individualizados.
(Nivel de evidencia = IIa)
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Literatura adicional
CCSMH (2006c)
Fick & Mion (2008)

2.2 Las enfermeras deben tener conocimientos acerca de los síntomas más comunes de: la
enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia del lóbulo frontotemporal
y la demencia de cuerpos de Lewy, y ser conscientes de que hay demencias mixtas.
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 54 y 55 de
la de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional. Se ha
agregado un párrafo a la discusión de la evidencia para actualizar la información estadística
sobre la incidencia de los diferentes tipos de demencia: enfermedad de Alzheimer, demencia
vascular y cuerpos de Lewy, de la siguiente manera:

Discusión de la evidencia
La experiencia y la investigación sobre la evaluación de la demencia estimulan a una nueva
comprensión de las diferencias entre los tipos de demencia y la probabilidad de presentarse
en las poblaciones. Después de la tercera Conferencia de consenso canadiense sobre la
demencia en el 2007 (Canadian Consensus Conference on Dementia), los expertos
discutieron sobre la evolución de diagnóstico de las demencias y el aumento de la
posibilidad de aparición de la demencia mixta. Los factores de riesgo vascular pueden
aumentar con la edad (por ejemplo, hipertensión, hiperlipidemia) y deben ser considerados
en el diagnóstico, prevención y tratamiento. La incidencia de los pacientes que presentan los
diferentes tipos de demencia en instituciones para la valoración de la memoria son los
siguientes:

 Enfermedad de Alzheimer: 47%.
 Demencia vascular: 9%.
 Mixta: Alzheimer/ vascular: 19%.
 Cuerpos de Lewy: 2%.
 Mixta: Alzheimer/ cuerpos de Lewy: 3%.
 Frontotemporal: 5%.
 Mixta: Alzheimer/ frontotemporal: 2%.
 Otros/ mixtos: 2%.
(Chertkow, 2008; Feldman, Jacova et al., 2008; Feldman et al., 2003).

Literatura adicional
CCSMH (2006c)
Ouldred (2004)
Página web:
Third Canadian Consensus Conference on Diagnosis and Treatment of Dementia (2007) - http://www.cccdtd.
ca/pdfs/Final_Recommendations_CCCDTD_2007.pdf
Melbourne Health, Clinical Epidemiology and Health Service Evaluation Unit - Clinical Practice Guidelines for the
Management of Delirium in Older People (2006) - http://www.health.vic.gov.au/acute-agedcare/delirium-cpg.pdf
Work Group on Alzheimer’s Disease and Other Dementias (2007) - http://www.psychiatryonline.com/
pracGuide/pracGuideTopic_3.aspx
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2.3 Las enfermeras deben contribuir a valoraciones estandarizadas y completas para
descartar o apoyar la identificación y el seguimiento de la demencia sobre la base de sus
observaciones continuadas y su preocupación por el paciente, familia y el equipo
interdisciplinar.
(Nivel de evidencia = III)
La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 55 y 56 de
la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El siguiente
párrafo ha sido añadido para esbozar la necesidad de incluir la identificación de los pacientes
de las necesidades insatisfechas en los cuidados:

Discusión de la evidencia
Orrell et al. (2008) sugiere que los pacientes con demencia (incluidas de la leve a la grave)
son capaces de identificar las necesidades satisfechas y las insatisfechas. En el estudio, los
pacientes indicaron alto grado de necesidades insatisfechas respecto a los trastornos
psicológicos, compañía, actividades durante el día y problemas de la vista/audición. Se
animó a las enfermeras que preguntaran a sus pacientes sobre sus necesidades de cuidado,
sin hacer la suposición de que los pacientes que viven con demencia no pueden identificar
sus propias necesidades insatisfechas. Las enfermeras también necesitan observar los
comportamientos del paciente, ya que son un indicador clave de las necesidades
insatisfechas.

Literatura adicional
CCSMH (2006c)

2.4 Las enfermeras deben crear relaciones con los miembros de la familia u otras personas
importantes que estén al cuidado del paciente. Esto se aplica tanto para los pacientes
que viven en la comunidad como para los que viven en centros de salud.
(Nivel de evidencia = III)
Literatura adicional
Andren & Elmstahl (2008)
Callahan et al. (2006)
CCSMH (2006c)
Jablonski, Reed, & Maas (2005)
Lee and Cameron (2004)
Mittelman, Haley, Clay, & Roth (2006)
Spijiker et al. (2008)
Página web:
Alzheimer Society of Canada - http://www.alzheimer.ca/english/index.php
American Academy of Hospice and Palliative Medicine [AAHPM] website - http://www.aahpm.org/
Ontario Dementia Caregiver Needs Project: Four reports of the project are available at Murray Alzheimer
Research and Education Program [MAREP] - http://www.marep.uwaterloo.ca/research/.
 In their own voices: A Profile of Dementia Caregivers in Ontario - Stage 1: Survey Results -http://www.
marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices1-SurveyResults.pdf
 In their own voices: Dementia Caregiver Identiy the issues – Stage 2 Focus Groups
http://www.marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices2-FocusGroupsResults.pdf
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 In their own voices: Guiding Principles and Strategiesfor Change Identifiedby and for Caregivers in Ontario Stage 3: Working Focus Group - Ihttp://www.marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices3-PrinciplesStrategies.pdf
 Caregivers for persons with Dementia: Roles, Experiences, Supports and Coping – A Literature Reviewhttp://www.marep.uwaterloo.ca/PDF/InTheirOwnVoices-LiteratureReview.pdf

2.5 Las enfermeras deben conocer a sus pacientes, reconocer las capacidades que aún
conservan, comprender el impacto del entorno y relacionarse de manera eficaz a la hora
de adaptar y aplicar sus estrategias de cuidado.
(Nivel de evidencia = III)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en las páginas de la 59 a
la 61 de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. Los
siguientes párrafos se han añadido en relación con la importancia de la personalidad y el uso
del habla adaptado a las personas mayores en las estrategias de cuidado:

Discusión de la evidencia
La evidencia sobre el mapa de cuidados de la demencia y los cuidados orientados a la
persona ha demostrado que estos son métodos eficaces para reducir la agitación en los
pacientes con demencia con cuidados a domicilio (Chenoweth et al., 2009). Los temas de
interés (por ejemplo, aficiones, familia, etc.) para las conversaciones que vinculan al
paciente en interacciones significativas se debe obtener del paciente y de su familia por parte
del equipo interprofesional para permitir que el equipo preste los cuidados a los pacientes
sabiendo cuáles son sus intereses y preferencias para ayudar a limitar los síntomas del
comportamiento del paciente (Kovach et. al., 2006).
Las nuevas evidencias sugieren que el impacto del habla adaptada a personas mayores, una
forma de expresión que infantilizada y puede ser una amenaza para auto-concepto positivo y
la personalidad de las personas con demencia, puede aumentar las manifestaciones de
conducta resistente a los cuidados (Williams, Herman, Gajewki, y Wilson, 2009). El
personal de enfermería debe individualizar las estrategias de comunicación en el plan de
cuidados para asegurar que el enfoque de la comunicación responde a las necesidades del
paciente y está en consonancia con las capacidades acumuladas (Williams et al.).
Los artículos descriptivos iniciales apoyan el uso de las actividades para la demencia
Montessori para los pacientes. Estos estudios han demostrado que las personas mayores con
demencia muestran un compromiso constructivo, afecto positivo, placer, comportamientos
positivos y capacidad de participar en actividades de grupo cuando participan en actividades
Montessori basadas en los intereses del pasado y adaptadas a las capacidades actuales
(Mahendra et al., 2006 ; Skrajner y Camp, 2007; Skrajner et al, 2007).

Literatura adicional
Ancoli et al. (2003)
Ayalon, Gum, Feliciano, & Arean (2006)
CCSMH (2006c)
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de Boer et al. (2007)
Dunne, Neargarder, Cipolloni, & Cronin (2004)
Hopper et al. (2005)
LeBlanc, Cherup, Feliciano, & Sidener (2006)
Mamhidir, Karlsson, Norberg, & Mona, (2007)
McGilton, Rivera, & Dawson (2003)
Nolan & Mathews (2004)

2.6 Las enfermeras que cuidan a pacientes con demencia deben estar bien informadas sobre
la valoración y el manejo del dolor en esta población para promover el bienestar físico y
emocional.
(Nivel de evidencia = IV)

Literatura adicional
CCSMH (2006c)
Cheung & Choi (2008)
Fuchs-Lacelle & Hadjistavropoulos (2004)
Fuchs-Lacelle & Hadjistavropoulos (2005)
Fuchs-Lacelle & Hadjistavropoulos (2008)
Hadjistavropoulos et al. (2007)
Hadjistavropoulos & Martin (2008)
Holmes, Knights, Dean, Hodkinson, & Hopkins (2006)
Horgas & Miller (2008)
Husebo et al. (2007)
Leong, Chong, & Gibson (2006)
Zwakhalen, Hamers, Abu-Saad, & Berger (2006)
Zwakhalen, Hamers, & Berger (2006)
Zwakhalen, Koopmans, Geels, Berger, & Hamers (2009)
Página web:
How to, Try This: Pain Assessment With People with Dementia - http://www.nursingcenter.com/pdf.
asp?AID=800535

2.7 Las enfermeras que cuidan a los pacientes con demencia deben tener conocimientos de
las intervenciones no-farmacológicas para manejar la conducta para promover el
bienestar físico y psicológico.
(Nivel de evidencia = III)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en las páginas 64 y 65
de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional sobre
terapias no farmacológicas. La discusión de la evidencia se ha ampliado en la página 65 para
incluir el nuevo párrafo siguiente:
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Discusión de la evidencia
La evidencia emergente continúa apoyando los cuidados orientados a la persona que incluye
un enfoque holístico. Estudios recientes también indican que las intervenciones no
farmacológicas, como los tratamientos psicosociales para el manejo de las respuestas de
comportamiento del paciente tienen propiedades terapéuticas específicas (O'Connor, Ames,
Gardner, y King, 2009a, b). Las estrategias como la música, la actividad física, la presencia
de la familia, las nuevas técnicas de higiene, el ocio, la atención espiritual, la aromaterapia,
la relajación, la terapia con recuerdos, el enriquecimiento sensorial y la terapia de validación
funcionan mejor si se adaptan a las necesidades individuales del paciente (Ryan, Martin, &
Bea- man, 2005; O’Connor et al).
Literatura adicional
CCSMH (2006c)
Fossey et al. (2006)
Judge, Camp, & Orsulic-Jeras (2000)
Kovach et al. (2006)
Mahendra (2001)
Mahendra et al. (2006)
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)
Spijker et al. (2008)
Verkaik, Van Weert, & Francke (2005)
Terapia de estimulación cognitiva/entrenamiento cognitivo/rehabilitación cognitiva/terapia cognitiva computerizada y
terapia interpersonal para depresiones de leves a moderadas:
 Bottino et al. (2005)
 Chapman, Weiner, Rackley, Hynan & Zientz (2004)
 Clare, Woods, Moniz Cook, Orell & Spector (2003)
 Livingston, Johnston, Katona, Paton & Lyketsos (2005)
 Matsuda (2007)
 National Collaborating Centre for Mental Health (2009)
 Sitzer,Twamley & Jest (2006)
 Spector et al. (2003)
Ejercicio
 National Collaborating Centre for Mental Health (2009)
 Robinson et al. (2007)
 Rolland et al. (2007)
 Stevens & Killen (2006)
 Teri et al. (2003)
Masaje
 Viggo Hansen, Jorgensen & Ortemblad (2006)
 Woods, Craven & Whitney (2005)

Música
 Hicks-More (2005)
 Holmes et al. (2006)
 Livingston et al. (2005)
 O’Connor et al. (2009b)
 Richeson & Neill (2004)
 Robinson et al. (2007)
 Svansdottir & Snaedal (2006)
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Recuerdos
 Livingston et al. (2005)
 National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)
Snoezelen
 Livingston et al. (2005)
 Van Weert et al. (2004)
 Van Weert et al. (2005a, b, c)
Terapia de validación
 Livingston et al. (2005)
Páginas web:
The Kenneth G. Murray Alzheimer Research and Education Program [MAREP]:
Managing & Accommodating Responsive Behaviours in Dementia Care Resource Guide & Dementia Care Education
Series, Facilitator’s Guide - http://www.marep.uwaterloo.ca/products/
Gentle Persuasive Approaches Curriculum: The development and pilot evaluation of an educational program
to train long-term care frontline staff in the management of responsive behaviours of a more catastrophic
nature associated with dementia -

http://marep.uwaterloo.ca/research/GPAProjectFinalReportJuly2005.pdf.pdf

2.8 Las enfermeras que cuidan a pacientes con demencia deben tener un buen conocimiento
de las intervenciones farmacológicas y deberían contribuir en las decisiones y
educación respecto a los riesgos y beneficios de la medicación para síntomas
específicos, monitorización de la eficacia y de los efectos secundarios y defender la
valoración continua y la retirada de psicotrópicos después de un periodo de estabilidad
en el comportamiento.
(Nivel de evidencia = Ia)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en las páginas 65 y 66
de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional. La
actualización de la farmacología es la siguiente:

Discusión de la evidencia
Potenciadores cognitivos:
 Improve cognition and global outcomes, and have positive effects on behavior
(CCSMH, 2006c; Herrmann & Lanctot, 2007).

Antipsicóticos atípicos:
 Muestra una disminución en los casos de los efectos extrapiramidales como parkinsonismo, discinesia tardía
pero que demuestra un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y mortalidad. Se recomienda su uso sólo
en presencia de agitación, angustia severa y trastornos de comportamiento que suponen un riesgo para el
paciente u otras personas, y se debe evitar en los pacietnes con demencia de cuerpos de Lewy, ya que pueden
desarrollar efectos adversos graves (CCSMH, 2006c).

Antidepresivos:
 Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina han demostrado ser eficaces en el tratamiento
de la depresión en la demencia (Hermann & Lanctot, 2007).
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Carbemacepina:
 Su uso demuestra beneficios contra la agitación y la agresividad (CCSMH, 2006c; Herrmann & Lanctot,
2007).

Benzodiacepinas:
 Los efectos adversos en personas mayores como la sedación, caídas y deterioro cognitivo se ha
demostrado con el uso. Se recomienda que una vez iniciadas se deben utilizar solo por periodos cortos de
tiempo. (CCSMH, 2006c; Hermann & Lanctot, 2007).

El tratamiento de desinhibición sexual grave pueden incluir terapia hormonal, inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina o los antipsicóticos atípicos, aunque, la evidencia
se limita a los informes de casos. (CCSMH, 2006c).

Literatura adicional
Dahl, Wright, Xiao, Keeven, & Carr (2008)
Jones et al. (2004)
Langa, Foster, & Larson (2004)
Lindsey (2009)
Mowla, Mosavinasab, Haghshenas, & Haghighi (2007)

Páginas web
College of Nurses of Ontario – Practice Standard: Medication, Revised 2008 - http://www.cno.org/docs/

prac/41007_Medication.pdf
PIECES Canada: Psychotropic Template (2009) - http://www.piecescanada.com/pdf/Psychotropic_Template_
Jan09.pdf

2.9 Las enfermeras que atienden a las personas mayores deben promover un envejecimiento
saludable y estrategias de protección para minimizar el riesgo de futuros cambios
cognitivos.
(Nivel de evidencia = IIa )

El equipo de revisión ha añadido la Recomendación 2.9 para reflejar la importancia de las
estrategias de prevención de la demencia. Esta recomendación sigue a la Recomendación 2.8
en la página 66 de la guía original. La Discusión de la evidencia es la siguiente:

Discusión de la evidencia
También existe una evidencia creciente acerca de los factores de riesgo para el deterioro
cognitivo y cómo el manejo de estos factores de riesgo es importante para reducir el riesgo
de deterioro cognitivo. Por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular es cada vez más común
en personas mayores. Se encuentra comúnmente en las personas mayores que tienen la
enfermedad de Alzheimer y se cree que, posiblemente, acelera el proceso patológico. Los
factores de riesgo modificables de las enfermedades cardiovasculares incluyendo la
hipertensión, la diabetes, la obesidad, la hipercolesterolemia y el tabaquismo se han asociado
todos con el deterioro cognitivo. El control de la agresividad de estos factores es importante
para reducir la incidencia de la disfunción cognitiva (Masellis y Negro, 2008).
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Literarura adicional
Alzheimer’s Disease International (2009)
CCSMH (2006c)
Smetanin et al. (2009)

Recomendaciones para la depresión
3.1 Las enfermeras deben mantener un alto índice de sospecha para el reconocimiento
temprano/el tratamiento temprano de la depresión con el fin de facilitar el apoyo y la
atención individualizada.
(Nivel de evidencia = IV)

Literatura adicional
CCSMH (2006b,d)
Korner et al. (2006)
MacMillan, Patterson, Wathen, & The Canadian Task Force on Preventive Health Care (2005)

3.2 Las enfermeras deben utilizar los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y
Estadístico (DSM) IV-R para evaluar si hay depresión.
(Nivel de evidencia = IV)

Literatura adicional
CCSMH (2006b,d)

3.3 Las enfermeras deben utilizar herramientas de evaluación estandarizadas para
identificar los factores de riesgo predisponentes y desencadenantes asociados con la
depresión.
(Nivel de evidencia = IV)
La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en la página 75 de la
guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. El párrafo
siguiente se ha agregado:

Discusión de la evidencia
Las enfermeras también deben ser conscientes de la importancia de valorar e informar sobre
los signos y síntomas de la depresión en personas con deterioro cognitivo
subyacente/demencia. La depresión es a menudo una condición predisponente o
desencadenante en estas situaciones y es muy sensible al tratamiento (National Institute for
Health and Clinical Excellence, 2009). El Geriatric Depression Scale (GDS) (GDS) con 15
ítems puede ser útil para la detección de la depresión al final de la vida en personas mayores
sin demencia y no está influida por la gravedad de los factores clínicos, funcionales o
sociodemográficos (Marc, Raue, & Bruce, 2008). En la guía de 2004 se indica en la página
82 la escala de depresión geriátrica (GDS-4: versión abreviada). Las versiones GDS con 15
ítems (GDS-4, GDS-5) que se encuentran disponibles para la detección de la depresión, no
han sido validada en todos los entornos de la práctica ni con diferentes poblaciones de
pacientes. La GDS-15 sigue siendo la versión más común utilizada de la herramienta. Se
recomienda la revisión de la población de pacientes y de los entornos de práctica antes de
seleccionar una versión abreviada (Marc, Raue, & Bruce, 2008; Roman & Callen, 2008).

18

Literatura adicional
CCSMH ( 2006b,d)
Edwards (2004)
Hoyl, et al. (1999)

Página web:
Vancouver Island Health Authority: End of Life Program Practice Guidelines - http://www.viha.ca/NR/
rdonlyres/46F4FFD9-6CDE-4420-A131-88CAF4346BDF/0/EOLGuidelines2.pdf

3.4 Las enfermeras deben iniciar la atención temprana para los pacientes que presentan
ideas suicidas o intento de dañar a otros.
(Nivel de evidencia = IV)
Literatura adicional
CCSMH (2006d)
RNAO (2009)

Página web:
A Desperate Act: Suicide and the Elderly http://ffh.films.com/id/1056/A_Desperate_Act_Suicide_and_the_Elderly.htm
CCSMH: Late Life Suicide Prevention Toolkit: Life Saving Tools for Health Care Providers - http://www.ccsmh.

ca/en/projects/suicide.cfm
The Geriatrics, Interprofessional Practice and Inter-organizational Collaboration (GiiC) Toolkit - http://rgps.

on.ca/giic-toolkit
Toronto Best Practice Implementation Steering Committee: The 3-D’s Resource Guide (2007) - http://rgp.

toronto.on.ca/torontobestpractice/ThreeDresourceguide.pdf

3.5 Las enfermeras deben conocer las estrategias de cuidado en múltiples facetas que
existen en la actualidad para la depresión.
3.5.1 Intervenciones no farmacológicas
3.5.2 Estrategias de cuidado farmacológicas
(Nivel de evidencia = Ib)
Literatura adicional
CCSMH (2006b,d)
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)

No farmacológicas (Véase también la Recomendación 2.7 para obtener la literaty¡ura
adicional)
Bortolotti, Menchetti, Bellini, Montaguti, & Berardi (2008)
Chao et al. (2006)
Stinson & Kirk (2006)
Wilson, Mottram, & Vassilas (2007)

Farmacológicas
Mottram, Wilson, Strobl (2006)

Rajji, Mulsant, Lotrich, Lokker, & Reynolds (2008)
Página web:
The Geriatrics, Interprofessional Practice and Inter-organizational Collaboration (GiiC) Toolkit - http://rgps.

on.ca/giic-toolkit
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3.6 Las enfermeras han de establecer relaciones creativas con el paciente creativa, los
familiares y la comunidad para garantizar una atención de calidad que esté adaptada de
forma individualizada para el paciente mayor con depresión.
(Nivel de evidencia = IV)
Literatura adicional
CCSMH (2006b,d)
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)

3.7 Las enfermeras han de establecer relaciones creativas con el paciente creativa, los
familiares y la comunidad para garantizar una atención de calidad que esté adaptada de
forma individualizada para el paciente mayor con depresión.
(Nivel de evidencia = Ib)

Literatura adicional
CCSMH (2006b)
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)

Recomendaciones para el delirio, la demencia y la depresión
4.1 En consulta y colaboración con el equipo interdisciplinar:
 Las enfermeras deben determinar si un paciente es capaz de ocuparse de su propio
cuidado personal, tratamiento y decisiones financieras.

 Si el paciente no es capaz, las enfermeras deben abordar a las personas que tomen
las decisiones con respecto a los cuidados.
 Si el paciente no es capaz, las enfermeras deben abordar a las personas que tomen
las decisiones con respecto a los cuidados.
 Si no hay un poder notarial, las enfermeras deben fomentar y facilitar el proceso a
las personas mayores para que otorguen un poder y establecer una conversación acerca del
tratamiento al final de la vida y sus últimas voluntades, mientras conserven las capacidades
mentales.
(Nivel de evidencia = IV)

La terminología de la Recomendación 4.1 que se encuentra en las páginas 15 y 85 de la guía
original se ha cambiado de poder notarial para el cuidado personal y finanzas en toda la
recomendación para reflejar la terminología correcta a poder notarial para el cuidado
personal y la propiedad.

Literatura adicional
CCSMH (2006a,c)

Página web
The Advocacy Centre for the Elderly: Advanced Care Planning, Consent & Capacity - http://www.acelaw.ca/
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4.2 En los centros de atención donde las herramientas Instrumento de Valoración de
Residencias (Resident Assesment Instrument, o RAI por sus siglas en inglés) y el
Conjunto Mínimo de Datos (Minimum Data Set, o MDS por sus
sus siglas en inglés) son de
uso obligatorio, las enfermeras deben utilizar los datos del MDS para ayudar con la
evaluación del delirio, la demencia y la depresión.
(Nivel de evidencia = III)
Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)

Página web
interRAI Instruments - http://www.interrai.org/section/view/?fnode=10

4.3 Las enfermeras deben evitar el uso de contención física y química como estrategias de
primera línea para el cuidado de personas may
mayores
ores con delirio, demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = III)

Literatura adicional
Arora et al. (2007)
CCSMH (2006a,b,c)
Conn et al. (2006)

Herrmann & Lanctot (2007)
Work Group on Alzheimer’s Disease and Other Dementias (2007)

Página web
Ontario Patient Restraint Minimization Act, 2001 - http://www.e-laws.gov.on.ca/html/source/statutes/eng
.on.ca/html/source/statutes/eng-

lish/2001/elaws_src_s01016_e.htm
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Recomendaciones para la formación
5.1 Todos los programas de enfermería deben incluir contenidos especializados sobre las
personas mayores, como información sobre el proceso de envejecimiento normal, la
participación del paciente y la familia durante todo el proceso de cuidados de
enfermería, las enfermedades de la vejez, la evaluación y manejo del delirio, la
demencia y la depresión, técnicas de comunicación e intervenciones de enfermería
adecuadas.
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación en la página 94 de la guía original ha
sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. Se han añadido los párrafos
siguientes:

Discusión de la evidencia
La población canadiense está envejeciendo y el número de canadienses mayores de 80 años
que son los más frágiles de la sociedad, está aumentando drásticamente. Uno de cada siete
personas mayores en Canadá recibe atención domiciliaria, las personas mayores tienen tres
veces más probabilidades que los jóvenes canadienses a ingresar en el hospital y también
tienen más probabilidades de presentar un reingreso (Statistics Canada, 2006). Tanto en
Canadá, como en los EE.UU. y en otros países occidentales, los cuidados a las personas
mayores es el "negocio principal de la atención sanitaria" (Burbank, Dowling-Castronovo,
Crowther, & Capezuti, 2006).
Los estudiantes de enfermería de hoy se ocuparán de un número creciente de pacientes de
edad avanzada en sus prácticas, independientemente de su especialidad en el futuro; sin
embargo, la mayoría de las enfermeras reciben una educación limitada sobre los cuidados a
las personas mayores, especialmente sobre aquellas personas mayores con necesidades
complejas.
Hay una necesidad urgente de mejorar el contenido de la educación en enfermería
gerontológica (McCleary et al., 2009). Proporcionar unos cuidados óptimos a las personas
mayores requiere de habilidades y conocimientos específicos, incluyendo la comprensión de
las diferencias entre la demencia, el delirio y la depresión.

Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)
Foreman & Milisen (2004)
Fossey et al. (2006)
Irvine, Ary, & Bourgeouis (2003)
McCleary, McGilton, Boscart, & Oudshoorn (2009)
Teri, Huda, Gibbons, Young & van Leynseele (2005)
Testad, Aasland, & Aarsland (2005)

22

Recomendaciones para la organización y directrices
6.1 Las instituciones deberían considerar la integración de una variedad de oportunidad es
de desarrollo profesional para apoyar a las enfermeras a desarrollar conocimientos y
habilidad es para atender a las personas mayores con delirio, demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación en la página 97 de la guía original ha
sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. Se ha agregado el párrafo
siguiente:

Discusión de la evidencia
Las instituciones se especializan en la adquisición y difusión del conocimiento, mientras que
la modificación del comportamiento para reflejar los nuevos conocimientos se definen como
instituciones de aprendizaje (RNAO, 2006). Una norma para los líderes enfermeros es que
crean un entorno que apoye el desarrollo del conocimiento y la integración para el desarrollo
de las mejores prácticas en el cuidado de personas mayores (RNAO). La evidencia
emergente apoya a las instituciones para que desarrollen programas de formación que
incluyan contenidos relacionados con las estrategias de afrontamiento de las enfermeras
cuando se enfrentan a dilemas éticos en relación con el uso de contenciones (Yamamoto &
Aso, 2009).
Literatura adicional
CCSMH (2006a)
Conn et al. (2005)
Deudon (2009)
Foreman & Milisen, 2004
Fossey et al. (2006)
Minister’s Advisory Group on Mental Health and Addictions (2009)
Teri et al. (2005)
Testad et al. (2005)
Página web
Dementia Education Needs Assessment (DENA) - www.akeresourcecentre.org/files/DENA/DENA%20Tool.pdf

6.2 Los centros sanitarios deben implantar un modelo de atención que promueva la
homogeneización de la relación entre enfermera y paciente.
(Nivel de evidencia = IIb)

Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)
Zimmerman, Sloane et al. (2005)
Zimmerman, Williams et al. (2005)

6.3 Las agencias deben garantizar que las cargas de trabajo de las enfermeras se mantienen
en niveles favorables para el cuidado de las personas con delirio, demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = IV)
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Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)
Sung, Chang & Tsai (2005)

6.4 Las decisiones sobre el personal deben tener en cuenta la agudeza del paciente, el nivel
de complejidad, y la disponibilidad de recursos de expertos.
(Nivel de evidencia = III)
Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)
Sung et al. (2005)

6.5 Las instituciones deben tener en cuenta que el bienestar de las enfermeras es
fundamental para el cuidado de las personas con delirio, demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = III)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en las páginas 99 y 100
de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo adicional de la literatura. Se ha
agregado el párrafo siguiente:

Discusión de la evidencia
Es beneficioso para los líderes de las instituciones proporcionar un entorno laboral favorable
para la salud mental y física de los empleados (RNAO, 2008). La calidad del liderazgo
enfermero se ha demostrado en la calidad de los entornos laborares en los que las enfermeras
prestan cuidados (RNAO, 2006). Los entornos en los que las enfermeras experimentaron
menor tensión en el trabajo y tenían un ambiente de cuidados positivo dio lugar a una
disminución en los síntomas de las personas mayores con demencia (Edvardsson, Sandman,
Nay, & Karlsson, 2008).
Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)
Sung et al. (2005)

6.6 Las instituciones sanitarias deben garantizar la coordinación de los cuidados a través de
los procesos adecuados para la transferencia de información (por ejemplo, Derivaciones
adecuadas, comunicación, documentación, políticas de apoyo a los métodos formales de
transferencia de la información y creación de redes entre profesionales sanitarios).
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación que se encuentra en las páginas 100 y 101
de la guía original ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional. Se ha
agregado el párrafo siguiente:

Discusión de la evidencia
El equipo interprofesional es responsable de la eficacia y la coordinación de la comunicación
de la información entre los profesionales de la salud y el paciente/familia en todos los
entornos de cuidados a través de la continuidad de la atención (Accreditation Canada, 2008).
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Literatura adicional
CCSMH (2006a,b,c)

6.7 (Delirio) Deben incluirse preguntas breves de cribado del delirio en la historia clínica de
enfermería o en la documentación de contacto con el paciente con la posibilidad de
aplicar estrategias de cuidados.
(Nivel de evidencia = IV)

Literatura adicional
CCSMH (2006a)

6.8 (Delirio) Las instituciones deberían tener en cuenta los programas sobre delirio que
incluyen un cribado para la detección temprana e intervenciones de varios componentes
para el tratamiento de pacientes con, pero no limitados a, fractura de cadera, postoperatorio quirúrgico y los que presentan enfermedades médicas complejas.
(Nivel de evidencia = IV)

La discusión de la evidencia de esta recomendación en las páginas 102 y 103 de la guía
original ha sido revisada para reflejar la literatura adicional. En los párrafos siguientes se
han agregado el reconocimiento temprano y la prevalencia del delirio de la siguiente manera:

Discusión de la evidencia:
Las enfermeras deben ser conscientes de que el delirio postoperatorio sigue siendo la
complicación asociada más frecuente asociada a la cirugía después de fractura de cadera en
personas mayores, con una prevalencia que oscila entre 5% y 61%, dependiendo de la
población de pacientes (Marcantonio, Flacker, Wright, & Resnick, 2001; RNAO, 2006;
Robertson & Robertson, 2006). Muchos estudios han demostrado que los pacientes con
delirio postoperatorio tienen mayor riesgo de mortalidad y tienen menos probabilidades de
recuperar las funciones previas a su lesión e ingresarán en centros sanitarios de cuidados a
largo plazo (RNAO, Robertson & Robertson).
El delirio se puede prevenir hasta en un tercio de los pacientes en riesgo y cuando el delirio
no se pueden prevenir, la prevalencia del delirio grave se puede reducir hasta en un 50%
(RNAO, 2006; Robertson & Robertson, 2006). Las instituciones que apoyan los programas
de detección y el trabajo eficaz en equipos interprofesionales eficaz para apoyar el
reconocimiento temprano aseguran un tratamiento óptimo del delirio (RNAO).
Literatura adicional
CCSMH (2006a)
Página web
Bone & Joint Health Network - http://www.boneandjointhealthnetwork.ca/

6.9 (Depresión) Las actividades de cuidados para la persona mayor que presenta depresión
y/o ideación suicida deben abarcar las prácticas de prevención primaria, secundaria y
terciaria.
(Nivel de evidencia = IV)
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Literatura adicional
CCSMH (2006b,d)

6.10 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:

 Las enfermeras deben determinar si un paciente es capaz de ocuparse de su propio
cuidado personal, tratamiento y decisiones financieras.
 Participación de todos los miembros (ya sea en una función de apoyo directo o
indirecto) que contribuirán al proceso de implantación.
 Dedicación de un individuo cualificado para proporcionar el apoyo 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.
En este sentido, la RNAO (2002a) 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, perspectivas teóricas y consenso. La RNAO
recomienda el uso de esta Herramienta para guiar la implementación de la guía de
buenas prácticas sobre estrategias de cuidado de personas mayores con delirio,
demencia y depresión.
(Nivel de evidencia = IV)

Literatura adicional
CCSMH (2006, 2006a,b,c)
National Institute for Health and Clinical Excellence (2009)
Ploeg, Davies, Edwards, Gifford, & Elliott-Miller (2007)
Sung et al. (2005)

El equipo de revisión ha incorporado cambios en algunos de los anexos de la siguiente manera:

26

Anexo B: Glosario de términos
Las páginas 125 y 126 se han actualizado con las definiciones siguientes:
 Delirio subsindrómico (SSD, por sus siglas en inglés):
Delirio subsindrómico: Es una afectación en la que un paciente tiene uno o más síntomas de delirio, sin embargo, no llega a un delirio en
toda regla (Cole et al. 2008; Voyer, Richard, Doucet, & Carmichael, 2009). Aunque no existen criterios oficialmente reconocidos para el
diagnóstico del delirio subsindrómico, parece ser un síndrome clínicamente importante que se encuetra entre un continuum entre no tener
síntomas y la definición de delirio del DSM (Cole et al., 2009; Cole et al., 2008).
 Delirio persistente (PerD por sus siglas en inglés):

PerD tiene implicaciones importantes para la detección y el seguimiento del delirio (Cole et al., 2008). PerD se define como un trastorno
cognitivo que cumple con los criterios de diagnóstico aceptados para el delirio al ingreso (o poco después del ingreso) y continúa
cumpliendo con los criterios del delirio en el momento del alta o después del alta (Cole et al, 2009; Cole et al, 2008).

 Delirio cognitivo leve (MCI por sus siglas en inglés):

El MCI es conocido como demencia incipiente o deterioro de la memoria aislada. El MCI se presenta cuando no se nota, cuando existe un
déficit en la memoria a corto plazo sin limitaciones en la función. Las personas con MCI parecen estar en mayor riesgo presentar
demencia y a esta etapa se le puede denominar fase prodrómica en el desarrollo de la demencia (Marsellis & Black, 2008; Nasreddine,
2005).
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Anexo G:Medicamentos que se saben que
contribuyen al delirio en las personas mayores
En la página 137 de la Guía original se ha sido sustituido el siguiente cuadro actualizado de las categorías de medicamentos
que pueden causar “cambio agudos en el estado mental”.

Categoría del medicamento

Ejemplos de medicamentos

(regla nemotécnica en inglés)
Antiparkinsonianos

Trihexifenidilo, Benzatropin, Levadopa, Selegilina
(Deprenyl)

Corticosteroides

Prednisolona

Urinarios

Oxibutinina (Ditropan),Flavoxato (Urispas)

Teofilina

Teofilina

Evacuación (medicamentos para
el estreñimiento)

Metoclopramida (Reglan), Prepulsid (cisaprida)

Cardiovascular drugs
(including anti-hypertensives)

Digoxina, Quinidina, Metadopa, Reserpina, Betabloqueantes
(Propanolol, en poca cantidad), Diuréticos, Inhibidores de la ECA
(Captopril y Enalapril), antagonistas de los Canales de Calcio
(Nifedipino, Verapamilo y Diltiazem)

Histamina: bloqueantes del H2

Cimetidina (poco común por sí sola, pero se incrementa el riesgo
si hay insuficiencia renal), Ranitidina

Antimicrobianos

Cefalosporinas, Penicilina, Quinolonas y otros

No esteroideos: antiinflamatorios no
esteroideos

Indometacina, Ibuprofeno, Naproxeno, altas dosis de AAS

Geropsiquiátricos

1. Antidepresivos tricíclicos (por ejemplo, Amitriptilina,
Desipramina, Imipramina, Nortriptilina)
2. Inhibidores de la recaptación de serotonina, son más seguros,
pero presentan riesgo si hay hiponatremia
3. Benzodiacepinas (por ejemplo, Diacepam, Loracepam)
4. Antipsicóticos (por ejemplo, Haloperidol, Clorpromazina,
Risperidona y Olanzapina)

ENT: medicación para oído, nariz
y garganta

Antihistamínicos, descongestionantes, jarabes para la tos en
forma de preparados de venta sin receta

Insomnio

Nitracepam, Fluracepam, Diacepam, Temacepam

Narcóticos

Meperidina, Morfina, Codeína

Muscular: relajantes musculares

Ciclobenzaprina (Flexeril), Metocarbamol (Robaxin)

Seizure (crisis epiléptica)

Fenitoína, Primidona, Gabapentina, Pregabalina
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Anexo I: Recursos para el delirio
En las páginas 141-142 de la guía original se ha cambiado lo siguiente:
Programas de apoyo y educación (La información de contacto ha cambiado con se indica en la tabla siguiente)

Programas disponibles/Oportunidades de
formación

Contacto

#1. Ancianos en riesgo: (Elders at Risk:
Deborah Burne, RN, BA (Psych), CPMHN(C)
Educator, Geriatrics and Mental Health Consultant
Sheridan College & Institute of Technology
Advanced Learning Oakville, Ontario)

Ha cambiado a:
Deborah Burne@sympatico.ca

#3. Observar, cribar e intervenir (Delirium: Look, Screen
and Intervene). (rev. 2009).

Ha cambiado a: http://www.rgpeo.com

#4. Putting the P.I.E.C.E.S together

Ha cambiado a: http://www.piecescanada.com/

#5. Guía de práctica clínica: Deliririo en ancianos
(Clinical Practice Guideline: Delirium in the Elderly (2002)

Ha cambiado a: http://www.fraserhealth.ca

C. Referencia de apoyos farmacológicos (véase también el Anexo G). Nota:
Alexopoulos, G., Silver, J., Kahn, D., Frances, A. & Carpenter, D. (1998). The expert consensus guideline series: Treatment

of Agitation in Older Persons with Dementia. [No disponible online]
D. Vídeos. Nota: Tassonyi, A. Recognizing Delirium in the Elderly.
http://www.piecescanada.com/ [ Video no disponible online]
Añadir página web: Recursos sobre el delirio.
http://www.viha.ca/mhas/resources/delirium/

Anexo K: Recursos sobre la demencia
En la páginas 150 y 151 de la guía original se ha cambiado lo siguiente:
C. Páginas web – la página web de Alzheimer’s Research Exchange se ha cambiado por:
 Alzheimer Knowledge Exchange Resource Centre: http//:akeresourcecentre.org/Home
 Putting the P.I.E.C.E.S. Together:A Psicogeriatric Guide and Training Program for Professionals in Long Term Care in Ontario http://www.piecescanada.com/
 The Office of the Public Guardian and Trustee, Ministry of the Attorney General
:http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/family/pgt/
Añadir: Bathing Without a Battle DVD - http://www.bathingwithoutabattle.unc.edu/
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