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EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

Equipo At Primaria y UMAG 
• Rians Anguix : Referent de cronicitat del Garraf-ICS  
• Olga Arenas : Treballadora social UMAG-CSG  
• Marta Albiol :  Metgessa de família de L’ ABS, Vilanova i la Geltrú I  
• Iliana Betancur : Infermera CAPI Baix A Mar   
• Xavier Castro : Metge de família de L’ ABS Garraf Rural  
• Elisabet Franquet : Metgessa neuròloga  UMAG CSG  
• Rosa Franch :  Treballadora social dels ABS Vilanova I i II  
• Cesar Galvez :  Metge geriatra UMAG CSG  
• Sole Pascual :  Infermera  UMAG CSG  
• Leire Narvaiza : Metgessa psiquiatre CSMA  
• Carme Tayó : Neuropsicòloga UMAG CSG  
• Rosa Tosquella : Infermera de L’ ABS Vilanova II  
• Susanna Ventureira : Metgessa de l’Equip d’Atenció Residencial. Unitat Atenció  
• Cronicitat   
• Mònica Virgós : Metgessa de família de L’ ABS Vilanova II  
• Herminia Palacín : Directora EAP Sitges 



Objetivo 

• Desarrollo de una fórmula organizativa para la 
atención de pacientes afectados de deterioro 
cognitivo 
– Colaboración de profesionales 

– Coordinación de recursos asistenciales 

 

• No pretende ser una guía clínica 
– Guia de pràctica clínica sobre l’atenció integral ales 

persones amb malaltia d’ Alzheimer i altres demències 
del SNS 2010. 

 



Espectro cognitivo en el 
envejecimiento 

  

• Camb normales: 
“enlentecimiento” 

 

• Alterac cognitiva 
objetivada/funcionalidad 
no afectada 

 

• Cognición y funcionalidad 
afectadas 

 

CAMBIOS NORMALES 

DEL ENVEJEC 

DETERIORO COGNITIVO LEVE 

DEMENCIA 



Model of cognitive continuum. Adapted from Sperling et al. 

 

Sperling R, Aisen P, Beckett L, Bennet D, Craft S, Fagan A, et al. Toward defining the preclinical stages of Alzheimer’s disease: 

recommendations from the National Institute on Aging and the Alzheimer’s Association workgroup. Alzheimer’s & Dementia. 2011; 

7(3): 280–292. DOI: 10.1016/j.jalz.2011.05.2351. 
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Deterioro cognitive leve (DCL) 

Criterios diagnósticos ( Peterson et al. 2001 ) 

 

• Pérdida de memoria, referida por el paciente o por un informador 

fiable. 

• Facultad de memoria inferior en 1.5 DE o más por debajo de la 

media para su edad. 

• Normalidad en las actividades de la vida diaria. 

• Ausencia de criterios diagnósticos de demencia. 

 
Petersen RC, Stevens J, Ganguli M, Tangalos EG, Cummings JL, DeKosky. Practice parameter: early detection of dementia: mild cognitive impairment (an 

evidence-based review). Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 2001; 56:1133-42. 



Conversión de DCL a demencia  

 

• Riesgo de demencia 

– DCL: es de aprox. el 12% anual en los primers 5ª 

– Población normal de la misma edad: 1-2% 

Sperling R, Aisen P, Beckett L, Bennet D, Craft S, Fagan A, et al. Toward defining the preclinical stages of Alzheimer’s disease: recommendations from 

the National Institute on Aging and the Alzheimer’s Association workgroup. Alzheimer’s & Dementia. 2011; 7(3): 280–292. DOI: 

10.1016/j.jalz.2011.05.2351. 
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Demencia: epidemiología 
 

• Edad: principal factor de riesgo.  

• Prevalencia e incidencia se duplican prácticamente cada 5a a 
partir de los 65a 

• Incidencia anual de demencia en España:  

     10-15 casos/1000persones/a en >65a 
 Bermejo-Pareja F. Incidence and subtypes of dementia i three eelderly populations of central  Spain. J Neurol 

Sci.2008;264 (1-2):63-72 

• Prevalencia: entre el 5-14.9% en >65a 
 Molinuevo JL, Grupo de estudio de  la Neurología de la Conduct a y Demencia. Guía oficial para la práctica 

clínica en demencias : conceptos, criterios y recomendaciones. Barcelona: Sociedad Española de Neurología 

(SEN); 2009. Guía nº 8 



PREVALENCIA DEMENCIA 

• Fuente: Gil, P., Sánchez JM. Tratado de geriatría para residentes. 2005. 



Distribución según tipo de 
demencia 

Bermejo-Pareja F, Benito-Leon J, Vega S, Medrano MJ, Roman GC. Incidence and subtypes of dementia in three elderly populations of central Spain. J Neurol Sci. 

2008 Jan 15;264(1-2):63-72. 21. 

Kalaria RN, Maestre GE, Arizaga R, Friedland RP, Galasko D, Hall K, et al. Alzheimer's disease and vascular dementia in developing countries: prevalence, 

management, and risk factors. Lancet Neurol. 2008 Sep;7(9):812-26. 22.  

Jellinger KA, Attems J. Prevalence of dementia disorders in the oldest-old: an autopsy study. Acta Neuropathol. 2010 Apr;119(4):421-33. 



Demencia: criterios 

diagnósticos 
 

Criterios DSM-IV   (American Psychiatric Association) 

 
A. Presencia de múltiples déficits cognitivos, manifestados por alteración de la memoria y una 

(o más) de las siguientes alteraciones cognitivas: 

 (a) afasia 

 (b) apraxia 

 (c) agnosia 

 (d) deficiencia en las funciones ejecutivas 

 

B. Los déficits cognitivos de los criterios (1) y (2) causan una alteración significativa en la función 

social y ocupacional y representan un deterioro significativo respecto al nivel previo.  

 

C. No aparición exclusiva durante síndrome confusional agudo. 

 

D. Descarte de origen orgánico o efecto de sustancia tóxica.  



 Criterios DSM-IV-TR para E. Alzheimer 
 
A.– Desarrollo de deficiencia cognitiva múltiple, manifestada por  

– A.1.– Alteración de memoria (aprender nueva información y evocar la ya aprendida), y  

– A.2.– Una o más de las siguientes alteraciones cognitivas: a.– Afasia; b.– Apraxia; c.– Agnosia; d.– Alteración de 

funciones ejecutivas.  

B.– Las alteraciones previas representan un deterioro respecto a las capacidades previas del 

paciente, y producen dificultades significativas en las funciones ocupacional y social.  

 

C.– La evolución se caracteriza por instauración gradual y deterioro cognitivo 

continuo.  

D.– Las alteraciones expresadas en A.1 y A.2 no se deben a lo siguiente:  

– D.1.– Otros trastornos del sistema nervioso central que puedan ocasionar deterioro progresivo de la memoria y de 

otras funciones cognitivas (p. ej., enfermedad cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, 

hematoma subdural, hidrocefalia normotensiva, tumor cerebral).  

– D.2.– Trastornos sistémicos que pueden ocasionar demencia (p. ej., hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12, 

ácido fólico, niacina, hipercalcemia, neurosífilis, sida).  

– D.3.– Intoxicaciones  

E.–  Las alteraciones no ocurren únicamente durante un síndrome confusional agudo.  

F.– El trastorno no es atribuible a una alteración psiquiátrica que pudiera justificar 

las manifestaciones, como por ejemplo una depresión mayor o una 

esquizofrenia.   

 



POBLACION DIANA 

• Toda persona con quejas cognitivas referidas por: 
– Propio paciente 

– Familiares o su entorno 

– Profesional 



CRITERIOS DE ADMISION A LA RUTA 

• INCLUSIÓN 

• Sospecha de deterioro cognitivo 
leve o demencia 

• Residente habitual del territorio 

 

• EXCLUSIÓN 

• Pacientes habitualmente 
atendidos en el ámbito privado. 

• Pacientes incluidos en otras rutas 
(PCC) 

• Pacientes con síndrome 
confusional agudo 

 

Los criterios de exclusión no implican la desatención de los pacientes sino 
únicamente la no vinculación a este pacto asistencial. Los profesionales adaptarán 
la atención de forma individualizada según las condiciones y las necesidades 
concretas de cada caso. 



SOSPECHA DE DETERIORO COGNITIVO 

• Valoración inicial o screening:  

– Atención Primaria (test de screening: MEC de 
Lobo). Si se descarta: reevaluación en 6 meses.  

• Si hay dudas diagnósticas: derivación a UMAG.  



Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta 
versión: Lobo A, Ezquerra J, Gómez-Burgada F, Sala JM, 
Seva Díaz A. El miniexamen cognoscitivo: un «test» 
sencillo, práctico para detectar alteraciones 
intelectuales en pacientes médicos. Actas Luso Esp 
Neurol Psiquiatr 1979; 7: 189-201. Comentarios: Se trata 
de una versión en castellano modificada del Mini-
Mental de Folstein, a la que se le han añadido más ítems 
y se le han modificado otros. El uso de esta versión se ha 
extendido en España, y su validez, aunque con 
pequeñas diferencias, es similar al Folstein (Bermejo F, 
Morales JM, Valerga C, Del Ser T, Artolazábal J, Gabriel 
R. Comparación entre dos versiones españolas 
abreviadas de evaluación del estado mental en el 
diagnóstico de demencia. Datos de un estudio en 
ancianos residentes en la comunidad. Med Clin [Barc] 
1999; 112: 330-4). Aunque el autor original propone un 
punto de corte más alto (< 27), en población geriátrica 
se recomienda un punto de corte más bajo. Los puntos 
de corte que se muestran se han obtenido de un 
documento de consenso del grupo de demencias de la 
SEGG (GarcíaGarcía FJ et al. Rev Esp Geriatr Gerontol 
2002; 37 [S4]: 10-25). 



DERIVACIÓN A UMAG 

• Anamnesis  

• Valoración funcional: Escala de Barthel 

• MEC 

• Analítica de screening que incluya: 
– vit B12, ac fólico, hormonas tiroideas, serología luética  

• No se precisa prueba de neuroimagen excepto en casos de: 
– Deterioro rápidamente progresivo  o  

– Presencia de alteraciones a la exploración física que hagan sospechar 
una demencia secundaria. 

• Tr conductual/Tr psiquiátrico primario: especificar si existe o 
no.  

Y TODO LO DEMAS QUE SE CREA CONVENIENTE 



UMAG 

• Equipo humano: 

– Pneurosicóloga 

– Enfermera 

– Trabajadora social 

– Neurólogos y geriatras. Psiquiatra interconsultora 

• Reuniones: 2 cada 2 meses 

• Lugar: Sant Antoni Abat 



ATENCIÓN SEGÚN TIPIFICACIÓN 



Escala GDS-FAST 

Estadio Denominación MEC 

GDS 1 ausencia de alt cognitiva 30-35 

GDS 2 dism cognitiva muy leve 25-30 

GDS 3 defecto cognitivo leve 20-27 

GDS 4 

defecto cognitivo 

moderado 16-23 

GDS 5 

defecto cognitivo 

moderado-grave 10-19 

GDS 6 defecto cognitivo grave 0-12 

GDS 7 

defecto cognitivo muy 

grave 0 

•Sólo orientativa 

 

•Superposición con   

funcionalidad 

 

•Denominación: puede 

causar confusión 

 

 



DCL (GDS 3)/DEMENCIA GDS 4, 5 y 6 

• Derivar  a UMAG si: 
– Existen dudas en el diagnóstico. 
– Candidato a tto específico: IACEs / memantina 

• No derivar si el equipo de At Primaria no tiene dudas 
del diagnóstico y el paciente no es candidato de 
tratamiento específico (IACEs/ memantina).  

• Seguimiento en UMAG: 
– Si no  tr conductual disruptivo: control anual. 
– Si tr conductual disruptivo : circuito específico 
– DCL: si se documenta estabilidad cognitiva/funcional  

después de dos años de seguimiento: podrá ser remitido 
a AP. 



DEMENCIA MUY SEVERA (GDS 7), MEC : 0 

• Usualmente no hace falta una valoración 
especializada para el diagnóstico en esta fase de la 
enfermedad. 

• GDS 7c: pérdida de la capacidad para caminar solo  

– criterio de enfermedad avanzada 

• Objetivos: 

– Identificarlos 

– Valorar criterios de inclusión en otras rutas / dispositivos: 
MACA/PCC/ATDOM/EAR/PADES 



PACIENTES CON DEMENCIA EN SITUAC 
DE FINAL DE VIDA 

• Las personas en situación de final de vida, han 
de estar identificadas como pacientes con 
criterios de enf avanzada (MACA) y serán 
atendidas según protocolo de final de vida.  



Criterios de derivación a UMAG 

• Sospecha/duda DCL o demencia 

• Valoración tto específico (IACEs/memantina) 

• Alteraciones conductuales disruptivas asoc a 
deterioro cognitivo 



PACIENTES CON ALTERACIONES 
CONDUCTUALES DISRUPTIVAS Y 

SOSPECHA DE DETERIORO 
COGNITIVO  ASOCIADO 



ALTERACION 
CONDUCTUAL: 

Intensidad disruptiva 
No trastorno de salud mental de base 

AT PRIMARIA 
valoración y manejo inicial 

¿control adecuado? 

SI 

Control en At Primaria 

Consulta a UMAG 

NO 

En casos de riesgo vital la derivación se hará directamente al servicio de urgencias 



¿Valorado previamente en UMAG? 

Cont telef 937029133  
(Hospital de Día St Antoni Abat) 

o 
Teleconsulta geriatría 

una de las siguientes opciones: 

neurología 

Contacto telefónico  
Hosp St Camil 

938960025 
Referente: Dra E. Franquet 

Busca: 6432 

SI NO 

geriatría 

Cont telef Dr. Macho (Hosp. de Dia 
de Crònics Geriatria St Camil) 
938960025 (busca 46106)  
o 
Derivación urgente/preferente 
UMAG 

una de las siguientes opciones: 

CONSULTA a UMAG 

En casos de riesgo vital la derivación se hará directamente al servicio de urgencias 



PREGUNTAS/SUGERENCIAS 

MUCHAS GRACIAS 


