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• POR QUÉ / 
PARA QUÉ?

• CUÁNDO?

• A QUIÉN?



A PROPÓSITO DE UN CASO

Hace tiempo que el Sr S., de 83 a., sale menos de casa. 

No acude a las visitas con su médico de AP ni contesta a 

sus llamadas (le sigue por HTA y otros factores de riesgo 

vascular), y los vecinos tampoco le ven. Finalmente el 

médico de AP pone el caso en manos de Serveis Socials, 

que deciden hacer una visita conjunta. Cuando les abre la 

casa ven un domicilio sucio, con montones de basura 

acumulada. El Sr. S. parece fatigado, enfermo. Accede a 

hacer una visita al hospital para una “revisión de salud”. 

Ingresa en la U3 de manera “involuntaria” comunicando el 

caso a fiscalía. El Sr. S. tiene un hermano mayor con el 

que no mantiene relación. Le gusta la música clásica y 

quiere volver a su casa a cuidar de sus gatos. Parece que 

tiene un nivel cultural alto.



Pedirías valoración geriátrica mental?

• POR QUÉ / PARA QUÉ?

• CUÁNDO?

• A QUIÉN?



Evolución
( . . . )

• 22/2/17: Derivado a UCIES-PSSJD: No clínica psicótica o afectiva 
que justifique ingreso. Carácter esquizoide con dificultades para el 
automanejo. Síndrome de diógenes. “Consta diagnóstico de 
deterioro cognitivo leve, pero no me saben precisar dónde se ha 
valorado”. Derivado a Psicogeriatría de HSAA. 

Dº al alta: Demencia no especificada con tr. de conducta.

( . . . )

• 20/6/17: AUTO Disposa: “Debo acordar y acuerdo mantener el 
internamiento urgente no voluntario por trastorno psíquico de S. a la 
Unitat psicogeriàtria de l'Hospital de Sant Antoni Abat, sin perjucio de 
que se adopten las medidas sociosanitarias tendentes a que se 
ingrese en un centro adecuado, y en tanto por la entidad social 
correspondiente se encuentre plaza para su ingreso, es necesario, 
tal y como ya interesó la representación del Ministerio Público, 
mantener su internamiento a fin de que pueda recibir el tratamiento 
adecuado parar su estabilización y cuidado.

12/7/17: Fiscalia: Pendent iniciar demanda d’incapacitació legal.



26/1/2016: VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA (ingreso en CONVA. U2 desde MI-HRSC, por 
rabdomiolisis e IR)

-Escolarización: Hasta los 16 a.

-Actitud: eutímico. Colaborador.

-Orientación: Normal

-Memoria de aprendizaje verbal (AVLT) : 1,2,5,4,8 Ligera alteración de la atención sostenida. Aprendizaje normal por edad

-Memoria de retención: 0 Muy alterada

-Memoria de reconocimiento: Parcialmente conservada

-Memoria remota: 5/5 normal

-Memoria de trabajo (Dígitos WAIS): directos=5; inversos=3. Normal

-Denominación (BNT): 30/30 normal

-Gnosias: Relojes: 2/4 alterada

Poppelreuter: 10/10 normal

-Praxias visuoconstrucitvas (copia dibujo): Normal

-Praxis idemotrices: Imitación: 4/5 Normal (artrosis); Simbólicas: 5/5 normal

-Funciones Premotoras: coordinación motora: Alterada

-Fluencia semántica: 17/min. normal

-Fluencia fonética: 9/min. Límite

MEC: 28/35; MMSE: 26/30

CONCLUSIÓN:

Alteración de la memoria de retención a largo plazo, alteraciones visuoespaciales y ligeras alteraciones frontales (atención 
y coordinación motriz bimanual). Compatible con deterioro cognitivo leve de características fronto-subcorticales, 
posiblemente de origen vascular difuso.

Actualmente no se detecta sintomatología depresiva activa. Contacto emocional sintónico. Explica que siempre le ha 
gustado la música, los libros y los animales (tendencia a acumular objetos, a comprar CDs de música anunciados por 
TV, múltiples animales en casa...). Posible trastorno de personalidad de base, no filiado.

Recomiendo control neuropsicológico ambulatorio en 4-6 meses, para descartar evolución y realizar seguimiento 
conductual.



27/2/2017: VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA (ingreso CONVA. U3)

-Actitud: Colaborador. Eutímico. Si se fatiga, baja el nivel de tolerancia al esfuerzo cognitivo.

-Orientación: Normal

-Memoria de aprendizaje verbal (AVLT) : 2,2,4,5,5 Alterado 

-Memoria de retención: 0 Muy alterado

-Memoria de reconocimiento: Alterado. Falsos reconocimientos

-Memoria remota: 5/5 normal

-Memoria de trabajo (Dígitos WAIS): directos=5; inversos=3. Normal

-Denominación (BNT): 29/30 Normal

-Gnosias: Relojes:3/4 Ligera alteración

Poppelreuter: 10/10 normal

-Praxias visuoconstrucitvas (copia dibujo): Ligera alteración

-Praxis idemotrices: Imitación: 4/5 límite; Simbólicas: 5/5 normal

-Funciones Premotoras: coordinación motora: Alterada

-Fluencia semántica: 13/min. Normal

-Fluencia fonética: 8/min. límite

-Flexibilidad cognitiva: TMT: A: 1'32''; B: no finaliza. No alterna y persevera. New!

MEC: 29/35; MMSE: 26/30

CONCLUSIÓN:

Alteración de la memoria de aprendizaje verbal, de retención y reconocimiento, ligeras alteraciones 
visuoespaciales y manifestaciones frontales (tendencia a la rigidez mental y dificultades de 
coordinación psicomotriz). Respecto a la exploración anterior (26/1/2016) empeoramiento del perfil 
fronto-subcortical (memoria de aprendizaje verbal y mayor rigidez mental).

El empeoramiento neuropsicológico de las funciones fronto-subcorticales, añadido al trastorno por 
acumulación, supone un riesgo para el autocuidado y autogestión del paciente.



Valoración geriátrica mental

POR QUÉ / PARA QUÉ? 

• Objetivar “cuantitativamente” el funcionamiento mental 
(imprescindible en caso de valoración para 
incapacitación).

• Posibilidad de detectar cambios “sutiles”

• Valoración de riesgos

CUÁNDO?

• Cuanto antes en el proceso de la enfermedad, mejor 
(dificultades de vinculación a la red de salud si hay 
enfermedad mental)

A QUIÉN?

• A los profesionales capacitados para valoraciones 
psicológicas.



El Sr. M, de 84 a., hace diálisis 3 veces por 
semana desde Abril del 2013 en el turno de 
noche. Todo el mundo le conoce en la unidad, y 
pasan por alto sus “despistes” y comentarios 
jocosos. Se cuela en el despacho médico para 
darle dinero al médico por sus atenciones, y al 
conductor de la ambulancia por llevarle a casa. 
El Sr. M. acude poco al médico de AP. Sus 
nefrólogos le hacen las recetas que necesita, y 
se preocupan de todo. “Realmente son como 
una segunda familia”, piensa su mujer muchas 
veces.

A PROPÓSITO DE UN CASO



Crees que su nefrólogo pediría una 

valoración geriátrica mental?

• NO

• SÍ

POR QUÉ / PARA QUÉ?

CUÁNDO?

A QUIÉN?



UNIDAD DE ERCA
VALORACIÓN INTEGRAL: 
MÉDICA, FUNCIONAL, 
COGNITIVA Y PSICOAFECTIVA

Criterios para  derivación a NEUROPSICO-ERCA: 
Valorar la capacidad cognitiva para la toma de decisiones en caso de:
• Sospecha de deterioro cognitivo (Pfeiffer >3, ó 4 si analfabeto)
• Hª de deterioro cognitivo (informado en HC)
• Pacientes muy añosos (>85 a) con fragilidad psicosocial (factores de 
riesgo social)

SÍ DETERIORO COGNITIVO
(confirmado con valoración neuropsicológica)

DCL 
(con capacidad de 
juicio conservada)

NO DETERIORO COGNITIVO

CONSULTA ERCA

ELECCIÓN DE TRS 
O CONSERVADOR

MODERADO GRAVE

CONSULTA UMAG (Geri / NRL)





8/2/2017: VALORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA (Consultas ERCA)

-Actiud: Colaborador. Eutímico

-Sentidos: Déficit auditivo no corregido

-Escolarización: Hasta los 14 años.

-Trabajos previos: Mecánico de coches y conductor.

-Orientación: Desorientación temporal

-Memoria remota: 1/5 Alterado para fechas y nombres

-Memoria de fijación verbal (AVLT): 1,3,3,4,4 Alterado

-Memoria de retención a largo plazo: 0. Muy alterada

-Memoria inmediata y de trabajo (Dígitos WAIS): 3,2. Alterada

-Denominación (BNT): 28/30 normal

-Gnosis visuales complejas: Popelreuter: 8/10 Ligera alteración; Relojes: 4/4 normal

-Praxis visuoconstructivas (Copia dibujo MEC): alterado

-Praxis ideomotrices: Imitación: 2/5 Alterado; Simbólicas: 5/5 Alterado

-Coordinación motriz: Alterada

-Fluidez verbal: Fonética: 5/5min. Alterada; Semántica: 5/min. Alterada

MEC (Lobo): 24/35; MMSE (Folstein): 19/30

HADS: Depresión: 2; Ansiedad: 5. Normal

CONCLUSIÓN:

Desorientación temporal, alteración de la memoria de forma generalizada, alteraciones visuoperceptivas, ligeras 
manifestaciones apráxicas (visuoconstructivas e ideomotrices por imitación) y frontales (premotoras y prefrontales). 
Alteraciones neuropsicológicas moderadas difusas de características córtico-subcorticales, compatibles con inicio de 
síndrome demencial (GDS de Reisberg 4).

Ha presentado algún despiste (perdió las llaves y una vez se perdió por la calle), y algún gasto desproporcionado (da dinero al 
conductor de la ambulancia cada vez...). La mujer cuidadora principal (María) controla riesgos, pero detecto ligera 
sobrecarga física (no duerme hasta que él no llega por la noche, y se levanta para revisar luces y puerta, etc). En el 
domicilio presenta apatía, y algunas obsesiones no disruptivas como el control de la temperatura del radiador y el estado 
de su mujer (la sigue a todos lados...).

Pendiente comentar en equipo posibilidad de abordaje integral.



7/6/2017: VALORACIÓN GERIATRÍCA INTEGRAL (Dra. Sanguino)

Clínica: Diagnósticos:

DETERIORO COGNITIVO CORTICO-SUBCORTICAL, COMPATIBLE CON 
DEMENCIA MIXTA, de predominio VASCULAR (HTA, IRC en 
hemodialisis, Arteriosclerosis). 

NO SINTOMAS CONDUCTUALES DISRUPTIVOS

PREVIOS: HTA; ANEURISMA  DE  AORTA,  IQX    prótesis  aortica    hace  5  
años  en  HUB,    controlado  por  CV. IRC estadio IV  SECUNDARIA    A  
POLIQUISTOSIS  RENAL portador  de  FAV radiocefálica  funcionante. 
ANEMIA  SECUNDARIA en  tratamiento  con  aranesp  60/mes. 
HIPERURICEMIA. HBP. 

ADENOCARCINOMA  DE  PULMÓN  T2a  No  MO  de  Lobulo  inferior  
Derecho  de  34  mm. 2013 Realizó  tratamiento  con  RT en  diciembre  
2012  por  controlado por  oncología  HUB.

• Funcional: IB 95/100: Supervisión en baño, no incontinencias. Precisa 
supervisión en medicación y asuntos económicos.  

• Cognitivo-Emocional: Alteraciones  neuropsicológicas  moderadas  
difusas  de  características  córtico-subcorticales,  compatibles  con  inicio  
de  síndrome  demencial  (GDS  de  Reisberg  4).

• Social: Vive con su compañera (desde hace 18 años) en Cubelles. El Tiene 
2 hijas (una vive en Barcelona y otra en Tarragona) y ella tiene 1 hijo. NO 
LAPAD ni CAD. 



Seguimiento:

TAC Craneal: Signos de atrofia corticosubcortical y 
de leucoaraiosis periventricular.

✓ Se propone cambio de turno de diálisis a 
martes-jueves-sábados tarde (de 14 a 18h).

Intentar evitar el sundowning

✓ Se propone hospital de día de 
Psicogeriatría para psicoestimulación 
martes-jueves (inicio el 4/7/2017).

Realizar estimulación cognitiva y soporte 
al cuidador.



Crees que su nefrólogo pediría una 

valoración geriátrica mental?

POR QUÉ / PARA QUÉ?

✓ Adecuación de recursos sanitarios/sociosanitarios a las 
necesidades del paciente

✓ Centrar el modelo en la persona (y la familia)

CUÁNDO?

✓ Cuando se detecta un problema / cuando “ES” un 
problema

✓ Identificación de riesgos desde consulta de ERCA

A QUIÉN?

Profesionales capacitados en valoración mental. Trabajo 
en equipo interdisciplinar.



GRACIAS


