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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-
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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)

10

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)
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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:
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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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