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Investigación en Nutrición 
Hospitalaria. 100 años de 
desarrollo y de soluciones 
para los pacientes
Eduardo Castro Arce

Nutricia Medical Affairs Manager.

Durante la última edición de la Reunión 
Virtual del Grupo de Demencias de la 
SEGG, el Dr. Eduardo Castro, Manager del 

Departamento de Medical Affairs de Nutricia, 
expuso en una breve introducción, todo el 

proceso de Innovación y Desarrollo en Nutrición 
Hospitalaria especializada que la compañía 
viene implementando en su dilatada experiencia 
desde hace 100 Años. 

INNOVACIÓN BASADA EN 
INVESTIGACIÓN

El objetivo principal de Nutricia es contribuir 
a mejorar la vida de los pacientes en todas 
aquellas enfermedades donde el soporte 

nutricional es otro elemento fundamental 

para el abordaje multidisciplinar (Deterioro 
cognitivo, Alzheimer, Oncología, Ictus, Diabetes, 
Parálisis Cerebral, Epilepsia).

Para cumplir este compromiso, se lleva a cabo una rigurosa metodología que sigue el 
siguiente recorrido:

1    La Innovación parte de la Investigación y el Desarrollo

2   Los Estudios Preclínicos evalúan el desarrollo de las soluciones nutricionales

3   Los Estudios Clínicos avalan la seguridad y eficacia 

4   La Ciencia Sensorial se aplica para evaluar también todas las etapas de producción 
y desarrollo para conocer las características y la adaptabilidad de las soluciones 
nutricionales a las personas 

5   Finalmente se llega a la transformación industrial 

SOUVENAID®: RESULTADO DE ESTE PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

El principio activo de Souvenaid® es la 
combinación de nutrientes Fortasyn 
Connect TM.  Estos  nutrientes  se 

seleccionaron en base a sus propiedades 
biológicas y neuroprotectoras establecidas y 
se combinaron para aumentar su eficacia en 
comparación con cada nutriente administrado 
de forma individual. El propósito de esta 
combinación es proporcionar neuroprotección 
a los pacientes enfocándose en los procesos de la 
Enfermedad de Alzheimer en fases iniciales; es 
decir, proporcionando componentes reguladores 
de la síntesis de fosfolípidos cerebrales y 
dirigiéndose a múltiples procesos patológicos 
in vivo relacionados con esta enfermedad.1-7

Ensayos clínicos realizados en los últimos 2 
años han mostrado resultados prometedores 
en relación al abordaje de la Enfermedad de 
Alzheimer de forma multimodal, incluyendo 
también opciones no farmacológicas8,9. 
Souvenaid® es un tratamiento no farmacológico 
para pacientes con Enfermedad de Alzheimer 
en fases prodrómica y leve desarrollado ante 
la necesidad de intervenciones seguras y 
efectivas en los estadios tempranos de la 
Enfermedad de Alzheimer.

Para finalizar, Eduardo Castro destacó que 
la innovación y calidad de sus productos han 
llevado a Nutricia a una posición de liderazgo 
global, especialmente en Europa, y concluyó 
afirmando que “lo que esta empresa les puede 
prometer es que, a pesar de ser centenaria, 
seguirá trabajando con la misma ilusión que 
tenía hace 100 años.”
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 La toma de decisiones en 
personas con deterioro 
cognitivo. Planteamientos 
éticos y jurídicos
Juan Siso Martín

Doctor en Derecho Público.
Profesor honorario de la Universidad Rey Juan Carlos.
Director Académico de ISDE (Instituto Superior de Derecho y 
Economía) en Área Big Data de Derecho Sanitario.
Miembro de la Asociación Española de Derecho Sanitario.
Formador de postgrado en Derecho Sanitario.
Web:  www.juansiso.es

UNA PARADOJA DE 
NUESTRA SOCIEDAD

Podemos constatar un evidente aumento  
de la esperanza  de  vida en el conjunto 
de la población, como consecuencia de la 

aplicación de las innovaciones  tecnológicas y 
científicas y de los avances asistenciales, así  
como de la mejora de los estilos y condiciones de 
vida. La dependencia  y  la decrepitud alcanzan, 
actualmente, con mayor índice de seguridad 
a un porcentaje cada vez más numeroso de 
personas. 

El deterioro cognitivo, en sus distintos grados 
está presente, en consecuencia, cada vez con 
más frecuencia en los últimos años de la vida 
en una sociedad crecientemente añosa. A 
principios del siglo pasado la esperanza de vida 
se situaba en los 40 años, aumentando dicho 
parámetro hasta los 60 a mediados de dicha 
centuria. Hoy hemos alcanzado en España una 

esperanza en el entorno de los 80 años, de media 
hombres– mujeres, teniendo, actualmente, junto 
con Japón, la condición de país más envejecido 
del mundo. Si observamos las pirámides 
de población, desde 1950, en nuestro país, 
podemos comprobar su progresivo cambio de 
aspecto, desde la tradicional figura (en efecto) 
piramidal. Asistimos a un engrosamiento central 
creciente y a un aumento del espacio asignado 
a la mayor edad. La perspectiva, bajo criterio 
unánime de los etnógrafos, en 2015 es de un 
cilindro, en lugar de la tradicional pirámide, en 
deformación progresiva, como acabamos de 
apuntar. 

Es necesario,  en este escenario,  desarrollar y 
aplicar mecanismos de protección para estas 
personas, no sólo en el escenario clínico, sino 
también en el jurídico. 

PRINCIPIOS ÉTICOS
En esta necesidad de protección para las personas, derivada de su condición de colectivos sensibles, 
debemos citar los, conocidos por todos, principios éticos, siquiera con brevedad:

Beneficiencia
Aplicamos este principio promoviendo su 
desarrollo biográfico y relacional, aportándoles 
bienestar y reconocimiento de su dignidad 
personal. 

No Maleficencia
Evitando prácticas inadecuadas que les pudieran 
proporcionar inseguridad, inquietud y que 
pudieran constituir maltrato de cualquier tipo.

Autonomía 
Proporcionando respeto y apoyo a sus 
determinaciones personales, de acuerdo con 
su capacidad, sus códigos personales, valores 
y creencias.

Justicia
No ejerciendo discriminación y permitiendo el 
ejercicio de vida conforme a sus condiciones, 
satisfaciendo, al tiempo sus necesidades 
personales.

Estas apreciaciones en el terreno de la Ética se perciben, también, en el espacio jurídico bajo sus 
particulares aplicaciones. No hay que olvidar la proximidad de estos dos terrenos. Ética y Derecho 
son dos círculos separados, pero que tienen una zona común, superpuesta, que es el terreno de 
la Biojurídica.

CONEXIÓN  
JURÍDICA

Las valoraciones jurídicas no pueden ser 
ajenas, como acabamos de anticipar, 
a los asuntos del deterioro cognitivo, 

afectado, evidentemente, por aspectos éticos. 
La determinación de la capacidad de decidir 
de una persona es una cuestión de soporte  
ético, pero tiene, inevitablemente, regulación 
en el mundo del Derecho, por la necesaria 
seguridad jurídica del afectado y de sus actos, 
en el mundo que le rodea. No olvidemos que 
el Derecho es un instrumento regulador de la 
convivencia de las personas. 

La determinación de capacidad tiene 
repercusión en el conjunto de los actos de la 
persona, pero tiene manifestación particular 
en sus decisiones sobre: 

   La salud, en el complejo espacio de la 
problemática del consentimiento.

   El patrimonio, sobre la validez de 
decisiones económicas de las personas.

Las posibilidades de acción de la temática 
jurídica sobre la capacidad decisoria son muy 
numerosas, según la concreta situación de la 
persona y su misma condición individual. 
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Podemos centrarnos en tres grandes grupos:

   Personas incapacitadas o con capacidad modificada

Sus posibilidades jurídicas de acción se encuentran limitadas por el contenido de la 
resolución judicial que define jurídicamente su situación. Como veremos más adelante 
la tendencia actual se dirige a posibilitar las decisiones de personas a las que, en un 
criterio jurídico anterior, se incapacitaba. Se tiende a sustituir las decisiones “por” 
otra persona, por las decisiones “con” otra persona. Complementar la capacidad, en 
lugar de sustituirla.

   Personas con capacidad completa y decisión propia jurídicamente reconocida. 

Es el caso de quien dispone de capacidad jurídica para tomar sus propias decisiones. 
Percibe las situaciones, las valora, elabora criterio y decide en consecuencia.

   Personas con capacidad limitada por razón de su propia condición personal o en 
base a la situación concreta que viven.

En el primer caso podemos situar a menores o a personas con importante deterioro 
cognitivo, que aun cuando no exista ninguna resolución judicial limitativa de su capacidad 
decisoria, tienen ésta limitada. En el segundo supuesto encontramos a quienes teniendo, 
normalmente, capacidad decisoria, sin embargo se encuentran en una concreta situación 
que se la hace perder. Es el caso de quien se encuentra temporalmente en estado de 
inconsciencia o el de un enfermo mental, habitualmente competente, pero que se 
encuentra momentáneamente en un brote o en situación de delirio.

Personalidad jurídica
Es la aptitud para ser titular de derechos y 
deberes. La tiene cualquier persona por esa sola 
condición. Se trata de un concepto abstracto, 
estático y uniforme. Un niño de corta edad puede 
ser titular registral de un inmueble, pero no 
puede disponer de él en ningún negocio jurídico.

Capacidad de obrar
Posibilidad del ejercicio de los derechos y  
deberes a los que pueda acceder una persona. 
Algunas personas no la tienen. En el caso 
anterior, el menor titular de dominio del 
inmueble podrá disponer de él al cumplir la 
mayoría de edad, si no concurre ninguna causa 
extraordinaria de privación o limitación de su 
capacidad. La capacidad de obrar es un concepto 
dinámico y contingente, pues se nace sin ella, 
se adquiere por la citada causa de la mayoría 
de edad y se puede perder por circunstancias 
sobrevenidas.

Discapacidad
Se produce cuando concurren limitaciones 
en la actividad de la persona de más del 33%. 
Precisa de cuantificación y reconocimiento 
administrativo. La capacidad está limitada pero 
subsiste.

Dependencia
Es aquel estado permanente que ocasiona  
la necesidad de otra persona para asistir al 
dependiente. Con la discapacidad concurre la 
dependencia para determinadas actividades 
básicas de la vida de la persona. Puede traer 
su origen en la concurrencia de determinadas 
patologías o en la edad.

Incapacidad
Situación temporal  o  permanente de falta de 
capacidad sin declaración legal limitativa. Tiene 
su origen en la situación clínica de una persona. 
Incapacidad es un concepto médico, mientras 
que incapacitación (o capacidad limitada) son 
acepciones jurídicas. Una persona incapaz puede 
no estar incapacitada, mientras que una persona 
incapacitada es persona incapaz, precisamente 
por esta última condición.

Modificación legal de la  
capacidad e incapacitación
Situación legal  de falta  de  capacidad 
judicialmente declarada. Tiene su origen en 
una sentencia, en la que se fija el alcance de la 
incapacitación o de la limitación de la capacidad.

Capacidad y competencia
Un breve apunte sobre estos dos conceptos 
con frecuencia confundidos o utilizados de 
forma equivalente. En realidad, capacidad 
es un concepto estático, en algún modo, 
mientras que competencia es más dinámico 
y circunstancial. Una persona puede ser capaz 
(de forma general) pero incompetente ante 
determinadas situaciones. Quizás podamos 
hablar de habilidades, en un aspecto clínico y 
de posibilidades, bajo un punto de vista jurídico. 
Competencia, no debemos olvidar, es un 
espacio de suma complejidad en el que se 
engloban aspectos como:

   Saber 

   Saber estar

   Saber hacer

   Saber ser

   Poder hacer

   Querer hacer

CAPACIDAD PERSONAL  
Y FIGURAS PRÓXIMAS

Existe una terminología de frecuente manejo, pero que no se usa siempre con precisión 
adecuada. Vamos a examinar estos conceptos, siquiera con brevedad, por su relevancia 
jurídica respecto de la capacidad de las personas.
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EL VALOR DE LA 
AUTONOMÍA DECISORIA

En nuestro ordenamiento jurídico el derecho 
de autonomía personal, de la máxima 
relevancia, prevalece sobre la salud de la 

persona que decide, con independencia de las 
consecuencias, sobre la salud e incluso sobre 
la vida, que puedan producirse para el titular 
de dicha autonomía por su libre decisión. 
Cuando una persona libre, capaz y consciente 
decide, por ejemplo, rechazar un tratamiento 
beneficioso para su salud, no es posible en 
el terreno legal tomar una decisión clínica 
contraria a esta determinación. Quien decide 
no continuar recibiendo quimioterapia, por 
ejemplo, a pesar de serle beneficiosa para su 
estado, no puede ser obligado a ello por el 
medio sanitario que se la administra.

Solo se excepcionan los casos de regímenes 
de especial sujeción, en los que se aplican 
determinadas normas sobre la autonomía de la 
persona. Es el caso de los reclusos en huelga de 
hambre, caso de particular claridad a partir de 
la sentencia de 1990 del Tribunal Constitucional 
sobre presos del GRAPO en esa circunstancia y 
que autorizaba al medio penitenciario a aplicar 
la Ley General Penitenciaria sobre la voluntad 
de esas personas, alimentándoles de manera 
forzosa con objeto de conservarles con vida.

Este valor general de la voluntad de las 
personas no trae consigo, sin embargo, que 
deba ser aceptada, de forma incondicionada, 
por los profesionales sanitarios. El profesional 
no está obligado a aplicar la acción sugerida 
por el paciente (si no la estima adecuada). No 
existe, podríamos decir, la Medicina a la carta. 

Se trata de un instrumento normativo, 
vigente en nuestro ordenamiento jurídico, 
de notoria relevancia y no demasiado 

conocido. Vaya por delante un apunte sobre su 
significado. Su aportación ha sido el poner en 
valor la capacidad de decidir de las personas 
que se encuentran incapacitadas o tienen la 
capacidad limitada.

Su principio vertebrador es, en efecto, la 
prohibición de discriminación hacia los 
discapaces, hasta tal punto que no distingue 
los conceptos de personalidad jurídica y 
capacidad de obrar (Art. 12). Nuestro sistema 
jurídico tradicional se basa, sin embargo, en la 
distinción de ambos conceptos. De este modo 
la Convención referida cambia la sustitución 
de la voluntad por el de ayuda en la decisión.

Es un Convenio ratificado por España en abril 
de 2008 y que dio lugar a la Ley 26/2011, de 

adaptación normativa a dicha Convención. 
Reforma multitud de leyes, con estos 
innovadores conceptos y, como no podía ser de 
otra manera, colisiona con el criterio tradicional 
de aplicación de las  instituciones de guarda y 
tutela, ya que bajo este concepto la decisión la 
toma el representante “por” el representado, 
mientras que en el concepto de este nuevo 
instrumento normativo las decisiones las 
toma el representado, “ayudado” por el 
representante.

La Disposición Adicional 7a de esta Ley establece 
el compromiso del Gobierno de adaptación 
normativa, ante esta colisión conceptual. La 
Disposición Final 2a recoge el compromiso de 
elaboración de un texto refundido, de propósito 
conciliador, que no ha sido promulgado aún, seis 
años después de esta citada Ley 26/2011.

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
LA ONU, DE DICIEMBRE 2006

Sin embargo no puede elegir otra distinta 
sin contar con el paciente. En ningún caso se 
puede imponer al paciente la decisión clínica 
querida por el profesional y no compartida por 
el paciente. Si el paciente rechaza una prueba 
que el profesional considera necesaria, se dejará 

constancia escrita del rechazo, tratando de 
remover la negativa, pero nunca imponiendo 
la prueba rechazada, modo de proceder que 
se aplicaría, indebidamente, bajo un estricto y 
rotundo criterio paternalista.

ENFERMEDAD MENTAL  
Y CAPACIDAD PERSONAL

Quiero comenzar mencionando un estigma 
que pesa sobre las personas con algún 
padecimiento mental y es que por ese 

mero hecho se las considera incapaces, con 
independencia del grado de afectación en su 
capacidad que les ocasione su enfermedad. 
Conviene destacar que ante un enfermo mental 
la presunción legal aplicable es la de capacidad 
de esa persona y no al contrario. Para aplicar el 

criterio de incapacidad decisoria es necesaria 
la prueba de concurrencia de causa al respecto.

No todas las personas ingresadas en  psiquiatría, 
por otra parte, son incapaces de tomar 
decisiones, igual que no todas las personas 
ingresadas en otras unidades tienen capacidad 
decisoria.

Se manejan muchos criterios para determinar la concurrencia, o no, de capacidad 
decisoria. Debo dejar constancia, aquí de unos sencillos parámetros al respecto, aplicables 
al paciente:

 1   Si se posee información suficiente y relevante

 2   Si se actúa voluntaria y libremente

 3   Si se poseen aptitudes para gestionar la decisión

Un indicador muy fiable de la capacidad de un 
concreto paciente es la consciencia propia de la 
enfermedad que le aqueja. 

En el ámbito forense se aplica la valoración del 
criterio cognitivo y valorativo de la persona. 
Posee el primero quien es capaz de conocer e 
interpretar la realidad que le circunda. Tiene el 
segundo quien puede tomar decisiones sobre 
esa realidad que ha conocido. Si falta alguno 
de los dos criterios en una persona, no concurre 
capacidad. Quien no entiende no puede decidir, 
pero puede darse el caso de entender y no ser 
capaz de tomar decisiones.

Es muy particular el caso de los enfermos 
aquejados por el mal de Alzheimer. Un 
enfermo de este tipo puede ser capaz, en las 
fases iniciales de su enfermedad, de tomar 
decisiones sencillas o, al menos, debe tenerse en 
cuenta su opinión para decidir. Con la evolución 
de su enfermedad va perdiendo su capacidad 
de entender y decidir y hay que ir sustituyendo 
progresivamente su voluntad. Pueden otorgarse 
instrucciones previas, para que decida un 
representante elegido por el enfermo, cuando 
este último ya no sea capaz de decidir.
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EL CONSENTIMIENTO 
POR REPRESENTACIÓN

Este es uno de los asuntos jurídicamente más 
complejos al tratar la capacidad decisoria 
de las personas. Las decisiones las emite y 

asume una persona capaz y competente, cuando 
concurren las condiciones válidas para ello. Si 
no concurren y la persona es incapaz de decidir 
o se encuentra con capacidad modificada 

legalmente, las decisiones ha de tomarlas 
otra persona, con las matizaciones hechas con 
anterioridad acerca de las nuevas corrientes de 
complementar la decisión, en lugar de sustituirla 
y acerca de lo cual mostraré más adelante un 
reciente testimonio judicial.

Conviene destacar, como he apuntado con 
anterioridad, que la enfermedad mental no 
excluye, por sí sola, la capacidad de decidir. Los 
únicos enfermos psiquiátricos privados de forma 
absoluta de esa capacidad probablemente sean 
los enfermos orgánicos cerebrales. Los demás 
supuestos han de valorarse de manera individual 
y circunstanciadamente.

La decisión a emitir por el representante, es 
preciso subrayar, que no puede depender del 
capricho de aquel, sino que ha de ser adecuada a 

las circunstancias, proporcionada a la necesidad 
a atender y siempre en beneficio del paciente, 
con respeto a su dignidad personal y con su 
participación, si es posible.

En los casos de consentimiento emitido por 
representación el vehículo personal para ello es 
el representante legal, si lo hay, u otra persona 
vinculada de hecho con el paciente cuya voluntad 
se sustituye.

Los supuestos legales de consentimiento por representación son los siguientes:

   Paciente legalmente incapacitado o con capacidad modificada.

   Paciente médicamente incapaz de consentir.

   Cuando exista un representante nombrado en instrucciones previas.

   Cuando se trate de un menor sujeto a patria potestad.

CUÁNDO SE DEBE ACUDIR A LA VÍA JUDICIAL

Las decisiones clínicas deben tomarse en sede clínica, pero a veces se llevan al escenario 
judicial para ser tomadas allí. Se hace algunas veces de forma indebida y otras de forma 
correcta. En este último caso se encuentran las que voy a mencionar, en la temática que 
estamos tratando.

1   Debe partirse de la doble consideración de que el interés del incapaz es preferente, 
legalmente, sobre otros intereses en juego y de que el profesional que atiende la 
situación puede tener que convertirse en defensor, precisamente, de ese interés 
preferente.

2   El profesional habrá de poner la situación en conocimiento de los tribunales cuando 
compruebe que concurre una de estas situaciones:

   Abuso en el ejercicio de la guarda o protección hacia el incapaz.

   Atentado del incapaz hacia sus propios intereses.

   Enfrentamiento de intereses entre el incapaz y su representante.

EL INTERÉS SUPERIOR 
DEL PACIENTE

En un abanico de posibles decisiones, 
incluso con varias opciones posibles, 
deberemos buscar este interés superior. 

Es la decisión más beneficiosa, objetivamente, 
para la vida, salud y bienestar del individuo 
conforme a criterios de lex artis. Se consideran 
siempre como tal el alivio del sufrimiento 
grave y persistente y el avance terapéutico 
fundamental e incuestionable. La pura duración 
de vida vegetativa, sin esperanza médica de 
recuperación es un criterio de valor inferior.

Esta interpretación del interés superior es objeto 
de una protección legal tan clara y rotunda, 
actualmente, que en la reforma del artículo 
9 de la Ley 41/2002, Básica de Autonomía 
del Paciente, operada por la Ley Orgánica 
26/2015, se contiene una grave prevención: 
El representante no puede pedir una opción 
médicamente no indicada. Si lo hace y mantiene 
su actitud, puede ser necesario judicializar la 
cuestión. Su único marco es solicitar aquello 
que esté médicamente indicado  en beneficio 
del paciente. Muy lejos de interpretaciones 
anteriores, el objeto de atención actual no es 
la voluntad del representante, sino el interés 
del paciente.



16 17 La toma de decisiones en personas con deterioro cognitivo. Planteamientos éticos y jurídicos · Juan Siso Martín Reunión Virtual de Otoño 2017 · Grupo de Demencias SEGG

TESTIMONIO JUDICIAL ACTUAL DE LA 
INTERPRETACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE 
CAPACIDAD

Se ha recogido en la sentencia del Tribunal 
Supremo 298/2017, de 16 de mayo, Sala de 
lo Civil. Los precedentes de este relevante 

y testimonial fallo judicial fueron los siguientes:

Situación de hecho. Enfermo afectado de 
un deterioro cognitivo leve al que se quiere 
proteger ante sus decisiones en salud y de 
carácter económico. Se solicita decisión judicial 
al respecto.

   Juzgado de primera instancia: declaró el 
sometimiento a régimen de tutela, dejando 
al  tutelado la disposición del 20% de su 
pensión.

   Audiencia provincial, resuelve el recurso 
contra la decisión del Juzgado de instancia 
y mantiene la tutela, subiendo el límite de 
la disposición económica de su pensión 
hasta el 50%

   Resolución del Tribunal Supremo del 
recurso de casación, presentado contra la 
sentencia de la Audiencia provincial:

Declara al enfermo sometido a régimen 
de curatela para sus decisiones, pudiendo 
tomar iniciativas, pero precisando el apoyo 
del curador para:

Sobre salud. 
Le capacita para prestar consentimiento, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos  9.2 
y 9.3 de la Ley 41/2002, Básica de Autonomía 
del Paciente.

Sobre patrimonio. 
Le permite al enfermo tomar la iniciativa 
decisoria, precisando del curador para 
determinados actos de elevado compromiso 
patrimonial.

Hay que destacar dos aspectos esenciales 
de esta resolución judicial, que introduce 
criterios novedosos. 

   El apoyo legal de la misma es la Convención de 
Naciones Unidas de 13 de diciembre de 2006, 
con los nuevos criterios valorativos expuestos 
con anterioridad. 

   En consecuencia de estos nuevos criterios 
sustituye, para proteger al enfermo, la 
figura del tutor (que toma decisiones “por” 
el tutelado) por la del curador (que toma 
decisiones “junto con” el curado).

Nuevas interpretaciones en nuevos tiempos, que aunque remuevan, en alguna manera, 
los soportes jurídicos tradicionales muestran de forma positiva el hecho de que UN 
INDICADOR  FIABLE DEL GRADO DE EVOLUCIÓN DE DETERMINADA SOCIEDAD ES LA 
ATENCIÓN Y  CUIDADO QUE PRESTA A SUS COLECTIVOS SENSIBLES.

Acceda a la conferencia completa 
en el video Master Class
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INTRODUCCIÓN

Como expertos en la valoración de las 
capacidades cognitivas humanas a lo 
largo del proceso de envejecimiento, los 

profesionales de la psicogerontología, de la 
neuropsicología y áreas afines de la gerontología 
y la geriatría podemos ser demandados para 
objetivar la competencia de las personas 
mayores en la toma de decisiones sobre su salud, 
su capacidad financiera y/o testamentaria, 
de vivir de forma independiente o de 
conducir1-4. Diferentes condiciones asociadas 
al envejecimiento normal y patológico 
comprometen a lo largo del ciclo vital estas 
capacidades, incluyendo aspectos de salud 
mental, física y social. Sin embargo, es en el 
campo del deterioro cognitivo y las demencias 
donde el rol del profesional encargado de 
la evaluación cognitiva y neuropsicológica 
alcanza mayor peso y responsabilidad. 

A pesar del aumento de la demanda y la 
concienciación de los profesionales sobre estos 
temas, diferentes aspectos permanecen no 
suficientemente aclarados en nuestra práctica 
profesional, incluyendo: 

   La distinción conceptual entre capacidad 
y competencia.

   Qué procesos cognitivos están 
implicados en las capacidades para 
tomar decisiones.

   Qué procesos evolutivos cognitivos, 
neuropsicológicos y geriátricos implican 
riesgos en relación a estas capacidades.

   Qué instrumentos de evaluación 
cognitiva y neuropsicológica aportan 
información más válida y fiable ante 
estos riesgos. 

CONCEPTOS DE 
COMPETENCIA Y DE 
CAPACIDAD

Competencia es un constructo legal, 
denotando un mínimo nivel de capacidad 
para tomar decisiones individuales en 

el contexto legal. Por lo tanto, la evaluación 
forense de la competencia debe realizarse de 
acuerdo a estándares legales y profesionales4. 
Capacidad no sería, en cambio, un concepto 
legal, sino un constructo hipotético elaborado 
en base a la observación de las capacidades 
cognitivas y neuropsicológicas2. Si bien las 

definiciones de capacidad han evolucionado 
de acuerdo a los avances clínicos, funcionales, 
sociales y legales, la distinción entre capacidad 
y competencia nos es todavía útil a la hora de 
establecer distinciones entre juicios clínicos y 
jurídicos. En investigación, particularmente en 
el área de la investigación sobre capacidad para 
tomar decisiones de salud y participación, el 
término capacidad es más empleado5.

PROCESOS COGNITIVOS 
IMPLICADOS EN LA 
CAPACIDAD

El concepto de capacidad implica, al 
menos, las habilidades funcionales para:

   Entender la información relevante 
para elegir; lo que implica, al menos, 
habilidades de comprensión oral y/o 
escrita.

   Manipular la información de forma 
significativa y adaptarla al contexto de 
la toma de decisiones; lo que implica 
habilidades de memoria de trabajo.

   Entender la situación y las implicaciones 
que la elección tiene en dicha situación; 
lo que implica habilidades ejecutivas, 
de abstracción y razonamiento.

   Expresar una decisión; lo que implica 
habilidades de producción oral y/o 
escrita.

La capacidad para tomar decisiones implica, 
por tanto, diferentes habilidades cognitivas, 
destacando las capacidades ejecutivas para 
mantener la información activa, manipularla 
de acuerdo al juicio requerido, y razonar a partir 
de ella5. También están presentes capacidades 
de lenguaje, comunicación e inteligencia 
cristalizada, para comprender la información y 
dar una respuesta adecuada a lo requerido por 
el contexto. Otros procesos cognitivos implicados 
son la atención, la orientación en persona y 
tiempo, y el procesamiento de las emociones3. 
Se entiende así que la toma de decisiones es 
un proceso complejo, con diferentes procesos 
cognitivos implicados a diferentes niveles y 
con diferentes demandas de recursos de 
procesamiento. 
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CAPACIDAD Y 
DEMENCIAS

Dependiendo del tipo y la severidad de 
la demencia, las personas evaluadas 
presentarán alteraciones más o menos 

explícitas en las funciones ejecutivas, así 
como dificultades en el procesamiento de la 
información nueva, la memoria, la atención 
y el lenguaje. Si bien cualquier tipo de 
demencia compromete la toma de decisiones, 
el diagnóstico de demencia no implica una 
ausencia automática de capacidad para 
tomar decisiones. En el contexto de la vida 
diaria y el cuidado, la persona con demencia 

puede seguir tomando decisiones de acuerdo 
a sus gustos y preferencias, y esta toma de 
decisiones puede facilitarse por un clima 
de respeto y una simplificación del entorno 
cuando fuese necesaria. Respecto a la toma de 
decisiones que comprometa aspectos de salud, 
financieros o, en general, cualquier toma de 
decisiones que comprometa la integridad de la 
persona, las decisiones profesionales deben ser 
especialmente cuidadosas y estar basadas en 
la evidencia. 

VALORACIÓN COGNITIVA 
Y NEUROPSICOLÓGICA

Existen diferentes enfoques para evaluar 
las capacidades de toma de decisiones. El 
más tradicional sería aplicar una batería 

de evaluación cognitiva y neuropsicológica, con 
pruebas de orientación, atención, lenguaje, 
memoria y procesos ejecutivos. La evaluación 
de las funciones ejecutivas proporciona la 
información más relevante en la evaluación 
de las capacidades, incluyendo datos sobre 
capacidad de inhibición y flexibilidad cognitiva 
(p.ej. test de Stroop, tareas de Go-No Go, tarea 
Simon), actualización y monitorización de la 
información (p.ej. tests de fluidez, tareas de 

N-back, test de secuenciación de números y 
letras), planificación (p.ej. tests de laberintos, 
historietas, distintas versiones de torres de 
construcción) y cambio (p.ej. test de tarjetas 
de Wisconsin, tarea de azar de Iowa). 

Las tareas de cambio tienen en común un 
conjunto de reglas implícitas que determinan 
que la acción desarrollada por la persona 
evaluada sean correctas o no. Estas reglas 
deben ser inferidas por la persona evaluada, que 
flexibilizará su conducta en busca de estrategias 
más provechosas.

De acuerdo con Verdejo-García y Bechara (2010)6, cualquier medida de función ejecutiva 
debe de cumplir los criterios de: 

1    Novedad, presentar una situación novedosa e inesperada. 

2   Complejidad, presentar un objetivo que no pueda resolverse simplemente a través de 
las rutinas cognitivas de la persona evaluada.

3   Escasa estructura, las instrucciones se centran en el objetivo de la tarea pero no en 
la forma de alcanzarlos. Así mismo, Verdejo-García y Bechara6 distinguen entre la 
medición de operaciones (p.e., incrementos del tiempo de reacción asociado a los 
ensayos incongruentes del Stroop) frente a la medición de funciones (p.ej. no poder 
inhibir una conducta sobreaprendida en un contexto más formal de lo habitual). 

La evaluación cognitiva y neuropsicológica se complementará con otras herramientas de 
recogida de la información, incluyendo3: 

A    Una entrevista, en la que podamos comprobar la calidad de la información que nos 
pueden proporcionar la persona evaluada y los potenciales informadores, así como 
las habilidades comunicativas y de adecuación al contexto. 

B    Una evaluación de las capacidades funcionales y adaptativas, que haga explícitos los 
aspectos de adecuación ecológica de la evaluación. 

C    Pruebas específicas de determinados ámbitos de decisión, como la versión española de 
la MacArthur Competence Assessment Tool for Clinical Research para la evaluación de 
la capacidad de dar el consentimiento informado para participar en investigaciones7.

En todo este proceso, tendremos en cuenta:

   El contexto, tanto de la evaluación como de la vida diaria de la persona evaluada, 

   El nivel educativo y la historia de desempeño profesional de la persona evaluada, que 
le aportará diferentes recursos para la realización de las tareas propuestas,

   Los aspectos afectivos, incluyendo la posible presencia de trastornos, el tipo de 
afrontamiento de las tareas y las propias preferencias personales,

   Aspectos transitorios, como la posible presencia de dolor o la falta de sueño. 

Si bien se ha señalado que las funciones 
ejecutivas son un aspecto fundamental a 
la hora de evaluar la capacidad para tomar 
decisiones de las personas mayores, la 
experiencia nos indica que la evaluación de 
estas funciones en las personas mayores 
es compleja, especialmente cuando está 
implicada la medición de funciones. A modo 
de ejemplo, ni el documento de consenso sobre 
deterioro cognitivo leve de la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología8 ni el documento 
de consenso sobre evaluación cognitiva y 
neuropsicológica de la Sociedade Galega 
de Xerontoloxía e Xeriatría9 incluyen en su 
propuesta de evaluación tests que determinen 
las capacidades de planificación o cambio, sino 
que se decantan por herramientas de cribado 

breves y tests cognitivos específicos más 
simples. Un abordaje complementario de cara 
a recoger de forma sistemática información 
relevante sobre la forma de procesar la 
información y afrontar la tarea es la evaluación 
cognitiva y neuropsicológica basada en procesos. 
De acuerdo con Díaz Orueta, Blanco-Campal 
y Burke (2017)10, el uso de puntuaciones 
complementarias de tipo cualitativo mejora 
la fiabilidad de tests cognitivos breves como 
el Montreal Cognitive Assessment (MoCA), 
permite recoger información relevante 
para la intervención y, en relación al tema 
de esta ponencia, aportará información 
particularizada y contextual a la aportada por 
los estudios de baremación. 
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CONCLUSIÓN

   Los profesionales que realizamos valoraciones cognitivas y neuropsicológicas en 
el ámbito del deterioro cognitivo y las demencias debemos de ser especialmente 
cuidadosos cuando el deterioro recogido comprometa a la capacidad de tomar 
decisiones y a la competencia. 

   El desempeño de los profesionales de la gerontología y la geriatría prioriza la 
autonomía de las personas mayores, pero debe garantizar también su integridad 
personal. 

   Los métodos de evaluación cognitiva y neuropsicológica deben recoger información 
relevante, priorizando el desempeño en tareas relacionadas con las funciones 
ejecutivas, aunque teniendo también en cuenta el contexto de la evaluación y las 
particularidades de la persona evaluada. 
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INTRODUCCIÓN

La experiencia de quien escribe estas líneas 
es la de un psiquiatra dedicado, durante 
más de dos décadas, a la comprensión y 

al tratamiento de las alteraciones psíquicas 
de personas que presentan algún tipo de 
daño cerebral. En el curso de esta actividad 
asistencial son frecuentes las preguntas de 
familiares y de pacientes acerca de si se 
tiene o no la capacidad para tomar ciertas 
decisiones, o si el paciente puede llevar a cabo 
algunas actividades. Las cuestiones acerca de 
la capacidad para decidir pueden formularse 
de manera formal, incluso con trascendencia 
jurídica, o de manera más informal, haciendo 
referencia a cuestiones cotidianas. Pongamos 
algunos ejemplos de las más cotidianas: ¿puede 
salir solo de casa?, ¿puede cocinar?, ¿puede ir 
de vacaciones solo? Pensemos ahora en otras 

de mayor trascendencia social: ¿puede vender 
un piso?, ¿puede hacer testamento?, ¿puede 
votar?, ¿puede casarse, divorciarse o hacerse 
cargo de los hijos?, ¿puede conducir?, ¿puede 
trabajar?, ¿es responsable de un delito? Estas 
últimas preguntas afectan directamente al 
derecho civil, penal y laboral. Hablamos de la 
capacidad para seguir ejerciendo derechos, 
de la imputabilidad en caso de la comisión de 
un delito y de la necesidad de instruir medidas 
de protección. Las cuestiones son ineludibles, 
ya que es un hecho claro que el deterioro 
cerebral puede afectar a facultades necesarias 
para tomar decisiones. En ocasiones habremos 
de responderlas en reuniones con la persona 
afectada y sus familiares, en otras ante el 
requerimiento de letrados y jueces.

VALORACIÓN DE LA 
COMPETENCIA PARA 
TOMAR DECISIONES

A la capacidad para tomar decisiones 
también le llamamos competencia. 
Es una cuestión, la determinación de la 

competencia, que ha venido siendo objeto de 
reflexión desde comienzos de los años 80 y que 
ha ocupado un lugar destacado en los textos 
de bioética médica. La preocupación sobre 
la valoración de la capacidad para decidir 
se ha suscitado en menores, en personas 
con enfermedad mental, con discapacidad 
intelectual o con enfermedades degenerativas. 
Para ayudar en la tarea evaluadora distintos 
autores han tratado de capturar las capacidades 
básicas que se incluyen dentro del concepto 
de “competencia de los seres humanos para 
decidir”. Así, Appelbaum y Roth (1982) 
señalaron cuatro capacidades:

   Capacidad de elegir

   Comprensión de las cuestiones

   Manejo racional de la información

   Reconocimiento de la naturaleza de la 
información

En el mismo año la “Comisión Presidencial 
para el Estudio de los Problemas Éticos” en 
EEUU definió tres capacidades necesarias 
para tomar decisiones:

   Posesión de un conjunto de valores y metas

   Posibilidad de comunicarse y de 
comprender la información

   Aptitud para el razonamiento y la 
deliberación

Los elementos comunes a ambas propuestas 
son:

   La capacidad para comprender información 
y de razonar.

   La capacidad para elegir.

   La mención de los valores que hacen 
referencia a la posesión de guías de 
conducta y de mecanismos para resolver 
dilemas de acuerdo a metas o valores 
preestablecidos a lo largo de la vida. 

Se trata de un conjunto de facultades en 
los que la información, su comprensión y la 
capacidad para pensar se sitúan en el centro. 
Es un modelo muy “racional”, con presencia 
casi exclusiva de las capacidades cognitivas. 

ESCALA MÓVIL PARA VALORAR  
LA COMPETENCIA 
Años más tarde se matizó este modelo y se 
propuso el de la escala móvil para valorar 
la competencia que tiene en cuenta las 
posibles consecuencias de las decisiones del 
paciente: “cuanto más graves puedan ser las 
consecuencias, los criterios de competencia 
han de hacer más exigentes”. Esta idea insta a 
considerar el contenido objetivo de la decisión, 
para que la determinación de la competencia 
esté relacionada con cada decisión concreta.

Llegados a este punto dos cuestiones se 
nos plantean, ¿qué síntomas derivados del 
deterioro cerebral afectan a la capacidad para 
tomar decisiones?; y ¿cómo podemos valorar 
la afectación de dichas capacidades? Subyace 

a estas preguntas la preocupación por proteger, 
sin limitar más allá de lo estrictamente necesario. 
Adelantamos la respuesta general de la primera; 
serán las secuelas que afectan a la comprensión 
y al manejo de la información y aquellas 
secuelas afectivas y volitivas que afectan a la 
competencia social. Dado que en esta reunión 
hay ponencias dedicadas específicamente a 
las secuelas cognitivas, dedicaré una mayor 
atención a los trastornos que afectan a otros 
dominios del funcionamiento psíquico claves 
también en la dirección de la conducta social: 
las emociones y la voluntad.
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PSICOPATOLOGÍA DEL 
DETERIORO CEREBRAL

A la hora de referirnos al abanico de 
síntomas de alteración mental que pueden 
verse en pacientes con deterioro cerebral, 

es pertinente reflexionar acerca de cuál es el 
modelo de psiquismo con el que nos acercamos 
a esta tarea. Es un tipo de conocimiento que 
raramente se explicita pero resulta determinante 
a la hora de organizar la exploración de las 
funciones alteradas, y a la hora de seleccionar 
el lenguaje descriptivo de las alteraciones, 
esa disciplina que llamamos psicopatología. 
El modelo tradicional de psiquismo humano 
que subyace a la psicopatología diferencia entre 
funciones volitivas, emocionales y cognitivas 

(percepción y pensamiento); dentro de estos 
tres grupos de funciones se reconoce un papel 
jerárquico superior a la razón en detrimento 
de emociones y voluntad. 

Esta jerarquía está siendo cada vez más 
cuestionada, en la medida en que autores 
contemporáneos van situando a las emociones 
en plano de igualdad, o incluso central, al 
proceso de toma de decisiones.

La psicopatología del daño cerebral puede 
resumirse en una colección de síntomas 
agrupados en torno a estos tres niveles del 
funcionamiento psíquico. 

1   En el nivel cognitivo nos encontramos con síntomas como amnesia, afasia, negligencia, 
apraxia, disfunción ejecutiva, déficit visoespacial, déficit atencional, trastornos de la 
identificación, alucinaciones e ideas delirantes. Estos dos últimos, centrales en la definición 
de la locura, son más periféricos cuando hablamos de deterioro cerebral; son síntomas 
menos prevalentes, y se presentan de forma menos estable y estructurada que lo hacen 
en enfermedades como la esquizofrenia. 

2   En el nivel de los trastornos emocionales o afectivos, la tristeza y la euforia, centrales 
a los diagnósticos de depresión y manía, ocupan el protagonismo. Sin embargo, es a 
este nivel donde la psicopatología del deterioro cerebral ofrece una riqueza que está 
escasamente reconocida. Síntomas como irritabilidad, ausencia de emociones (central al 
síndrome de apatía), emocionalismo, labilidad emocional, alteraciones de las sensaciones 
de familiaridad, desconfianza, inexpresividad emocional nos abren a un universo 
psicopatológico poco cultivado, fruto quizás de esa asignada “centralidad de la razón en 
el psiquismo humano”. 

3   Por último, síntomas como la desinhibición conductual, la apatía y la agresividad 
remiten a alteraciones de la conducta social en los que la psicopatología de la voluntad y 
los impulsos (y su control) están muy presentes. 

A continuación, abordaremos dos grupos 
de pacientes que ven comprometidas 
sus capacidades para tomar decisiones 
y sugeriremos formas de evaluar dicha 
capacidad. Estos grupos son los trastornos de 
la comunicación (afasias) y los trastornos de 
la conducta social, en donde las alteraciones 

volitivas, afectivas y cognitivas se presentan 
habitualmente combinadas. Excluimos del 
análisis a los pacientes con deterioro específico 
de otras funciones cognitivas (memoria, 
atención, funciones ejecutivas) que serán objeto 
de análisis en otras ponencias de esta reunión.

LOS PROBLEMAS DE LA 
COMUNICACIÓN

De todos los trastornos de la comunicación, 
son los que afectan a la comprensión 
verbal (afasia receptiva o mixta) los que 

limitan de una manera más directa la entrada 
de la información que se necesita para tomar 
decisiones. 

Un problema severo de expresión verbal (anartria 
o afasia expresiva) no limita la capacidad para 
tomar decisiones si hay modos alternativos 
(gesto, escritura, etc.) de expresar una elección. 
El logopeda es el profesional que mejor nos 
informará acerca de las características del 
problema de comunicación y tendrá en cuenta 
tanto datos de la exploración de la comunicación, 
como evidencias cotidianas de autonomía y 
desenvolvimiento social. 

A continuación, se citan algunas de las 
cuestiones sobre las que nos hará falta tener 
información:

   Grado de comprensión de los mensajes 
verbales

   Posibilidad de expresar elección y de… 
¿justificarla?

   Nivel de comprensión de las situaciones 
aunque no haya lenguaje verbal

   El desenvolvimiento en las actividades de 
la vida diaria como evidencia de capacidad 
funcional

A la hora de explorar al paciente puede 
hacer uso de preguntas si/no, de preguntas 
con alternativas de respuesta previamente 
formuladas, de sistemas alternativos de 
comunicación, de la observación conductual y 
de la información aportada por familiares. Con 
estas preguntas en mente y con las estrategias 
definidas será posible formular un discurso 
del grado de capacidad para tomar decisiones 
teniendo en cuenta el problema de comunicación 
existente.
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TRASTORNOS DE LA CONDUCTA SOCIAL
El segundo grupo de secuelas es más complejo de abordar. Se trata de aquellas capacidades 
psíquicas que utilizamos los seres humanos para tomar decisiones y para desenvolvernos 
socialmente. El gráfico 1 es un intento provisional por representarlas. 

Gráfico 1.  
Capacidades psíquicas implicadas en la conducta social  

y en la toma de decisiones

Cognición

Iniciación

ConcienciaCognición
social

Control
inhibitorio

Estado
afectivo

 A las funciones cognitivas clásicas, atención, 
memoria, funcionamiento ejecutivo, se añaden 
aquí otro grupo de funciones esenciales para 
el desenvolvimiento social. Por supuesto que 
la alteración de las funciones clásicas puede 
tener un marcado impacto en la capacidad para 
tomar decisiones: sin atención no hay forma de 
captar la información relevante y con un déficit 
mnésico grave no podemos acceder a nuestra 
biblioteca de conocimientos y experiencias, y 
utilizarlas en los procesos deliberativos. Pero lo 
que la clínica nos muestra es que no son estas 
las únicas capacidades que necesitamos para 
desenvolvernos como seres sociales. 

A continuación, comentaremos otras capaci-
dades que no se incluyen habitualmente bajo 
el paraguas de las funciones cognitivas:

   Teoría de la mente: hace referencia a la 
capacidad que tenemos los seres humanos 
para crear hipótesis de lo que otra persona 
piensa o siente; es una capacidad esencial 
para orientar nuestra conducta y ajustarla 
a las intenciones de los demás, a su estado 
de ánimo o al conocimiento que otros tienen 
sobre la realidad. 

   Reconocimiento de las emociones: 
las expresiones faciales, el movimiento 
corporal, los matices de la voz nos transmiten 
información acerca del estado emocional de 
otras personas; hostilidad, cercanía, tristeza, 
miedo son transmitidos de manera elocuente 
sin necesidad de recurrir a la palabra. 

   Estado afectivo: nada afecta tan claramente a 
nuestro modo de decidir como el propio estado 
emocional en que nos encontremos. En base 
a él seleccionamos los recuerdos, coloreamos 
la realidad presente y proyectamos hacia 
el futuro. El trabajo de Damasio y de otros 
autores contemporáneos ha subrayado la 
importancia de las emociones en la toma de 
decisiones, hasta el punto de colocarlas en un 
papel central, más importante que la propia 
racionalidad. 

   Conciencia: conducimos vehículos desde la 
convicción de que nuestros sistemas motor, 
atencional y visual funcionan bien y nos van 
a responder ante las demandas de la tarea. 
Sin embargo, en nuestra tarea asistencial nos 
encontramos con pacientes con hemiplejia 
que no toman conciencia de la misma y, por 
lo tanto, pretenden seguir conduciendo. Este 
es el ejemplo más claro de un trastorno de 
la conciencia afectando a una decisión como 
la de manejar vehículos. A otros niveles, los 
pacientes con deterioro cerebral pueden 
presentar limitaciones de la conciencia 
sobre trastornos de la comunicación, de la 
cognición o de sus habilidades sociales, con 
su correspondiente impacto sobre la toma 
de decisiones. Son pacientes que ignoran 
limitaciones que resultan evidentes para el 
observador externo.

   Control inhibitorio e iniciación: son dos 
capacidades psíquicas cuya alteración 
da lugar a los dos grandes síndromes de 
alteración conductual que vemos en los 
pacientes con lesiones cerebrales, las 
conductas desinhibidas y la apatía. En las 
primeras los estímulos del entorno o los 
estímulos internos desencadenan respuestas 
conductuales precipitadas y con frecuencia 
inadecuadas. El paciente se ve privado del 
proceso deliberativo y de la posibilidad de 
considerar todas las variables contextuales en 
juego. En el caso de la apatía, la indiferencia 
emocional se constituye en caldo de cultivo 
paralizador de conductas y de ocurrencias. En 
su versión extrema es una de las alteraciones 
más incapacitantes a la hora de tomar 
decisiones juiciosas ya que el paciente no se 
siente interpelado por nada, no actúa en su 
defensa y por lo tanto las opciones de abuso 
se multiplican.
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CONCLUSIÓN

   En la valoración de la competencia, o capacidad de tomar decisiones, de personas 
con alteraciones psicopatológicas secundarias a alguna forma de deterioro cerebral, 
habremos de tener en cuenta dos grupos de variables: la complejidad de la decisión 
y los riesgos asociados, y el tipo de alteración psicopatológica. A mayor trascendencia 
de la decisión o mayor riesgo asociado, más exigentes seremos con la preservación del 
funcionamiento psíquico. La valoración de la competencia ha de ser específica al tipo 
de decisión, no es una valoración dicotómica, de sí o no.

   Además de las funciones cognitivas más claramente reconocidas (atención, memoria 
y funciones ejecutivas), los seres humanos disponemos de capacidades volitivas 
y emocionales que ponemos en acción cada vez que tomamos decisiones. Las 
alteraciones a estos niveles han de tenerse también en cuenta a la hora de valorar la 
competencia. Una abolición de la iniciativa o un aplanamiento afectivo severo pueden 
resultar profundamente incapacitantes a la hora de tomar decisiones juiciosas que 
protejan al paciente de desamparo.

   Los problemas de la comunicación requieren de una valoración especializada que 
hará uso de diversas estrategias de evaluación de la comprensión de las situaciones: 
preguntas si/no, preguntas con abanico de respuestas, sistemas alternativos de la 
comunicación. La comprensión y la posibilidad de elección son mucho más determinantes 
que los trastornos de la expresión verbal. En todos los pacientes la valoración funcional 
en entornos reales es de gran utilidad a la hora de evaluar competencia.

Acceda a la conferencia completa 
en el video Master Class
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos cognitivos afectan a todos, 
¿quién le iba a decir a Margaret Thatcher 
o a Ronald Reagan en su plenitud del poder 

político, a Adolfo Suárez en sus éxitos de la 
transición o con la UCD y a Eduardo Chillida 
en su plenitud creativa que iban a sucumbir a 
una enfermedad neurodegenerativa como la 
Enfermedad de Alzheimer (EA)? 

Ante los beneficios que podría suponer un 
diagnóstico temprano, en 2003 la Current 
U.S. Preventive Service Task Force guidelines, 
recomendó realizar un cribaje de deterioro 
cognitivo cuando hubiera alguna sospecha de 
su existencia1,2. En 2010 la Patient Protection 
and Affordable Care Act requirió a sus sanitarios 
detectar cualquier deterioro cognitivo (“detect 
any cognitive impairment”) como parte de la 
“Annual Wellness Visit (AWV)” para los usuarios 
de Medicare. Estuvo bien, pero se olvidó de 
establecer qué herramienta de cribaje se debía 
utilizar3. 

Para ayudar a los clínicos a identificar el 
subgrupo de ancianos con más riego de 
demencia se desarrolló la Dementia Screening 
Indicator (DSI)4 utilizando información de 
cuatro grandes estudios: 

   El Cardiovascular Health Study (CHS).

   El Framingham Heart Study (FHS).

   El Health and Retirement Study (HRS). 

   El Sacramento Area Latino Study on Aging 
(SALSA).

La DSI incluye edad (1 punto/año), edad: 65-
79 años, menos de 12 años de educación (9 
puntos), ictus (6 puntos), diabetes mellitus (3 
puntos), Índice de Masa Corporal (IMC) menos 
de 18,5 kg/m2 (8 puntos), necesidad de ayuda 
para uso de dinero o medicación (10 puntos) y 
síntomas depresivos (6 puntos). Los pacientes 
con una puntuación igual o mayor a 22 puntos 
deberían ser evaluados con mayor profundidad.

De las múltiples teorías propuestas sobre la 
causa de la EA casi ninguna ha superado la 
prueba del tiempo. La hipótesis amiloide 
surgida en los años 80 con la demostración de 
que las placas seniles estaban compuestas de 
péptido amiloide es una de ellas. Esta hipótesis 
propone que la acumulación excesiva de 
amiloide beta en alguna de sus formas (placas 
compactas, placas difusas, oligómeros solubles 
o fibrillas) es la causa específica de la EA. 

Unos años después, en 1991 se proponía que 
el depósito y acumulación de las fibrillas 
insolubles de Aβ era el factor primario que 
iniciaba la patogénesis de la EA conduciendo 
a la neurodegeneración a través de la formación 
de los ovillos neurofibrilares (ONF) compuestos 

por proteína tau fosforilada. La evidencia que 
sostiene esta teoría es que el depósito de Aβ no 
es neurotóxico in vivo y que, si las placas seniles 
son el resultado de neuronas enfermas, no 
pueden ser la causa del daño de esas neuronas.

La EA es posiblemente una taupatía poten-
ciada/inducida por amiloidosis pues se ha 
comprobado que la amiloide es necesaria, 
pero no suficiente, para explicar la sintoma-
tología, que el daño neuronal se correlaciona 
más con la patología tau y se ha demostrado 
que anomalías en la acetilación de tau producen  
neurodegeneración5. El proceso se produci-
ría en dos fases: en la primera aumentaría en  
contenido de beta amiloide a nivel cerebral y a 
posteriori aparecería la proteína tau fosforilada.

Por abreviar y para hacernos entender y avanzar podríamos decir que existen dos tipos de EA:

   Una producida por un aumento de la producción de amiloide provocada por las 
formas familiares genéticamente determinantes.

   Otra (la más habitual aunque reciba el nombre de esporádica) provocada por fallos 
en el aclaramiento del amiloide y de etiología multifactorial a la que nos vamos a 
referir exclusivamente en adelante. 

El proceso de envejecimiento provoca que la 
anatomía patológica de un paciente añoso con EA 
tenga en su cerebro infartos y otros problemas 
vasculares, placas, ovillos, sinucleina… y sobre 
ésto han estado influyendo las enfermedades 

crónicas en su evolución: hipertensión, 
diabetes, obesidad, tabaquismo, apnea del 
sueño, fibrilación auricular, sedentarismo, 
baja reserva cognitiva, así como la influencia de 
diferentes medicamentos que pueden modificar 
la neurotransmisión u homeostasis. 

Con esta visión se ha producido un cambio de paradigma en el protagonismo en el que 
entran a formar parte y se incorporan factores, antes no contemplados. 

Los factores de riesgo principales para el desarrollo de un deterioro cognitivo son la 
edad, la situación socioeconómica, y los diferentes estilos de vida que condicionarán un 
incremento de diferentes patologías crónicas.
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VALORACIÓN DE LA 
COMPETENCIA

La capacidad de toma de decisiones (TD) 
puede definirse como la habilidad de una 
persona para comprender, evaluar, razonar 

y realizar una elección6.

Para llevarla a cabo se requieren una serie 
de variables neuropsicológicas como son la 
atención, memoria, el control de impulsos, 

razonamiento abstracto, categorización o la 
propia emoción.

Se disponen de diferentes escalas de valoración 
globales de la competencia como la Iowa 
Gambling Task (IGT)7. Sin embargo, las 
decisiones pueden ser muy variadas y con 
diferente repercusión para la persona. 

Veamos las TD más relevantes, con los dominios relacionados y las pruebas que pueden 
ayudar en su valoración:

   Financieras:  cálculo, atención, funciones ejecutivas. Financial Capacity Instrument 
(FCI)8.

   Médicas:  comprensión, apreciación, razonamiento, expresión. MacCAT-T, CCTI9.

   Conducción:  habilidades visuales, motoras, cognitivas. Test ruta, simuladores. UFOV 
(Useful Field of View Test), batería ASDE10. 

ANTE EL AVANCE DEL 
DETERIORO COGNITIVO, 
¿QUÉ HACER?

Hasta no hace poco tiempo habíamos 
pensado que la queja subjetiva de 
memoria era una situación benigna y de 

evolución incierta. Sin embargo, en muchos 
casos se trata de la fase prodrómica de la EA. 

En el trabajo de Reisberg con un seguimiento de 
7 años, 2/3 evolucionan a Deterioro Cognitivo 
Ligero (DCL) y de ellos el 75% a EA11 y cada día 
se está trabajando más para conceptualizar 
mejor el término12.  

El DCL se trata de un constructo teórico que identifica una situación de riesgo en la que 
el ritmo de conversión anual a demencia es más alto que en sujetos normales. 

La prevalencia en España es de 9,6% afectando 
más a los más mayores y a mujeres13. En 
este grupo también encontraríamos a los 
pacientes con fragilidad cognitiva14 asociada a 
reducción de la reserva cognitiva secundaria 

a enfermedades crónicas cuyo paradigma es 
la leucoaraiosis (aunque no es necesario que 
esté presente) provocando una reducción de 
la conectividad entre diferentes regiones del 
cerebro.

LA INFLUENCIA DE LA 
GENÉTICA

Los estudios transculturales: japoneses en 
Brasil, yoruba de Nigeria en Indianápolis 
(afroamericanos); la frecuencia de APOE4 

es similar (22-24%) y que la APOE2 está 
presente en el 7% y APOE3 el 78%15,16. Lo mismo 
ocurre con japoneses que emigraron a Brasil17.

Sin embargo, la incidencia es mayor en unos 
sitios que en otros: los factores ambientales 
y entre ellos, la dieta parece ser un factor 
modificable y modulador del riesgo y expresión 
etiopatogénica de la enfermedad.

Se ha propuesto que la EA puede ser 
sustancialmente una enfermedad de naciones 
industrializadas, donde las dietas son ricas en 

grasa animal, grasas procesadas o industriales 
y aditivos de aluminio en los alimentos y agua, 
dietas pobres en grasas de origen marino 
(pescado graso), antioxidantes naturales, 
metales esenciales y donde los viejos a menudo 
viven en situaciones de aislamiento. 

Las medidas de salud pública podrían mejorar 
estas situaciones y de este modo reducir el 
número de casos, desde el punto de vista teórico, 
ya que en los diferentes estudios observacionales 
no se ha demostrado.

No podemos cambiar los genes, pero sí 
podemos cambiar el entorno que influye en 
los mismos. Ver Tabla 1

SE PUEDEN CAMBIAR  
LAS COSAS

Aquí tenemos dos trabajos importantes: 
uno el que conecta sobre todo los 
Factores de Riesgo Vascular (FRV) con 

un aumento del riesgo de padecer EA18 y otro 
en el que se demuestra que una intervención 
multidominio (dieta, ejercicio, entrenamiento 

cognitivo y control de FRV) que se realizó en el 
Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent 
Cognitive Impairment and Disability (FINGER) 
redujo el riesgo de deterioro cognitivo de 
manera significativa19.

Tabla 1.  
CONCLUSIONES

No podemos cambiar nuestros genes.

El genoma no lo es todo, pero nada escapa a su influencia. 

La interacción genes-ambiente-hábitos es la explicación más cabal para la inmensa mayoría 
de los casos de Alzheimer. 

Es posible modificar el ambiente-hábitos de forma sensible:  
reducir/aumentar el número de casos clínicos.
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Un ictus provoca un declive agudo en la función 
cognitiva seguido de un declinar persistente 
durante los siguientes seis años20. Por ello, la 
prevención de la patología cerebrovascular 
y aspectos como la educación, son cruciales 

para la prevención de la EA al ser elementos 
constitutivos de la reserva cognitiva.

Ante esta situación tenemos dos opciones: 
Tabla 2 y 3

Tabla 2.  
OPCION 1: ESPERAR

Algunos expertos consideran que hoy todavía es prematuro hacer propuestas para 
prevenir la EA y que es preciso esperar décadas para tener literatura científica y estudios 

epidemiológicos de evidencia estadísticamente irrefutables. 

Los ensayos clínicos se realizan normalmente para valorar el beneficio de una 
intervención sanitaria en condiciones ideales. Sin embargo, nosotros nos enfrentamos a 

la búsqueda de beneficio en condiciones reales de utilización.

Tabla 3.  
OPCION 2: HACER

Para reducir los casos hay que llevar a cabo cambios culturales y sociológicos y no esperar 
curaciones “milagrosas” a partir de nuevos medicamentos o del uso de células madre.

Las recomendaciones no hay que tomarlas de una en una, sino globalmente, 
buscando acciones sinérgicas que de forma diferente actúen sobre la etiopatogenia 
y la fisiopatología de la enfermedad. Pequeños cambios en los factores de riesgo del 
deterioro cognitivo o demencia, que prevengan o retrasen la enfermedad, tienen un 

gran impacto en la salud pública.

FACTORES IMPLICADOS 
TOTAL O PARCIALMENTE 
MODIFICABLES

   A día de hoy solo cabe afirmar que es 
prudente mantener el agua potable tan 
baja en aluminio como sea posible21.

   Seguir una dieta mediterránea22 reduce 
el riesgo.

   El suplemento de aceite extravirgen 
a la dieta mediterránea en el estudio 
PREDIMED-NAVARRA demostró que éste 
mejora el rendimiento cognitivo (fluencia 
verbal y memoria) en un seguimiento a 
seis años y además reduce la incidencia 
de DCL23. Se trata de un estudio de 
colaboración con 8 centros de Atención 
Primaria, interviniendo en mayores de 
65 años con una edad media de 74 años.

   Mantener niveles normales o altos de 
vitamina B12 y ácido fólico provoca 
reducción en la progresión de la atrofia 
cerebral, reduciendo los niveles de 
homocisteína pues éstos provocan un 
aumento lineal de la atrofia y un mayor 
avance de la leucoaraiosis24,25.

   El consumo moderado de vino, tanto en el 
estudio francés en la región de la Dordoña 
y Garona, el Framingham Heart Study, el 
Honolulu-Asia Aging Study y el estudio de 
Rótterdam han comprobado que reduce el 
riesgo de EA26,27 .

   El consumo de ácidos omega3 (sobre todo 
el ácido docoexaenoico) podría actuar 
como neuroprotector reduciendo el riesgo 
cerebrovascular y teniendo en cuenta su 
efecto antitrombótico, antiinflamatorio y 
antiaterógeno28.

   Los complejos vitamínicos no tienen 
utilidad para la prevención del deterioro 
cognitivo29.

   Las plantas han constituido históricamente 
gran parte del arsenal terapéutico. Se 
están estudiando para la EA y entre ellas 
existen candidatos: la cúrcuma y el ginkgo 
biloba30.

   El consumo de tabaco en edades medias 
y en ancianos incrementa el riesgo 
de demencia, los fumadores pasivos 
incrementan el riesgo de deterioro 
cognitivo31.

   Evitar contacto/alta exposición a 
disolventes en el medio laboral32 y con 
insecticidas organofosforados. 

   Evitar la polución atmosférica pues está 
ligada al declinar cognitivo, atrofia cerebral 
y enfermedad cerebrovascular en edades 
avanzadas. El vivir cerca de ciudades con 
alta densidad de tráfico incrementa el 
riesgo de deterioro cognitivo33, así como 
el uso de pesticidas, campos magnéticos 
o eléctricos o el consumo excesivo de 
alcohol34.

   Ejercicio físico. Todos los trabajos 
coinciden: el ejercicio físico tanto aeróbico 
como anaeróbico reduce el riesgo de 
demencia y produce mejoras cognitivas 
en funciones ejecutivas, atención, fluencia 
verbal, memoria episódica, memoria 
visuoespacial y asociativa35,36.

   Las actividades social y cognitiva reducen 
el riesgo de demencia37. El realizar 
actividades de voluntariado, implica una 
solidaridad y altruismo que redunda en el 
propio dador de cuidados.

   Prevenir la obesidad. La obesidad en 
edades medias de la vida aumenta el riesgo 
de demencia38,39 en probable relación con 
la resistencia a la insulina al igual que 
ocurre con la diabetes. Sin embargo, 
en edades avanzadas la disminución de 
peso incrementa el riesgo de deterioro 
cognitivo y de demencia40.

   Mantener Tensión Arterial Sistólica 
baja (TAS) (<128 mmHg) provoca 
empeoramiento del DCL y de la demencia41. 
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Recientemente42 se ha publicado un trabajo 
que aboga por reducir la TAS hasta 120 mmHg 
o menos pues se reduce el número de eventos 
y de mortalidad con un aumento pequeño de 
secundarismos. Personalmente creo que estos 
resultados no son aplicables a mayores frágiles 
ni al perfil actual de institucionalizados, en 
donde TAS inferiores a 130 mmHg incrementan 
la dependencia funcional y la mortalidad. 

En mi opinión, 120 mmHg de TAS es una cifra 
baja sobre todo si partimos de diferenciales muy 
altas; no es lo mismo llegar a una TAS de 120 si 
comenzamos con TAS de 190 (en una TA 190/70 
frecuente en mayores) que en una TAS de 150 
(150/90 más frecuente en jóvenes).

Además, el flujo cerebral está directamente 
condicionado por la Tensión Arterial Media 
(TAM): 2/3(TAD)+1/3(TAS). En una TA de 
120/80 su TAM es: 93 mmHg y en una TA de 
120/50 su TAM es: 73 mmHg con ésta podemos 
estar comprometiendo el flujo a nivel cerebral.

   Tras un ACV isquémico un 10% desarrollará 
demencia y 1/3 tras ACV recurrentes43. 
En caso de hemorragia intracraneal a los 
6 meses la incidencia de demencia es del  
14% el primer año y de un 28% a los 4 años, 
especialmente si la hemorragia es lobar. 

   Desde hace tiempo conocíamos que 
la fibrilación auricular se asociaba a 
deterioro cognitivo44, con o sin historia de 
ictus45. 

   El riesgo de demencia aumenta y no 
tiene que ver siempre con la existencia 
de infartos cerebrales y parece tener 
que ver con las variaciones de flujo 
sanguíneo cerebral que podrían provocar 
situaciones de penumbra isquémica por 
hipoperfusión cerebral crónica46,47. Afecta 
más a las personas más jóvenes de 67 años 
en relación con los mayores de esa edad.

Mantener el ritmo sinusal se convierte en 
una prioridad.

   La hipertensión arterial y la hiper-
colesterolemia  en edades medias 
de la vida aumenta el riesgo de demencia 
en la edad avanzada48-50. El tratamiento 
con estatinas puede “per se” provocar de-
terioro cognitivo de carácter reversible51. 

   Evitar o reducir el riesgo de delirium con 
medidas preventivas52,53.  

   Los trastornos respiratorios del sueño 
y la apnea se producen en el 60% y 20% 
de los mayores. La apnea provoca atrofia 
hipocampal54. El 30% de los pacientes 
con apnea padece DCL. Los pacientes con 
apnea tienen 6 veces más posibilidades 
de padecer demencia dentro de los 5 años 
siguientes del diagnóstico. La función más 
afectada es la función ejecutiva. La CEPAP 
mejora la atención, pero la memoria de 
trabajo, la fluencia fonémica y el retraso 
de la velocidad psicomotora persisten: 
se producen lesiones no reversibles 55,56. 
Es preciso un diagnóstico precoz y un 
tratamiento temprano.

   La obstrucción crónica al flujo aéreo 
(OCFA) se asocia a una más alta 
prevalencia e intensidad de leucoaraiosis 
y a microsangrados en regiones cerebrales 
indicativas de angiopatía amiloide. La 
OCFA dobla el riesgo de DCL y demencia 
en edades tardías 57.

   La hipoacusia provoca atrofia cerebral: Las 
personas con hipoacusia tienen una atrofia 
temporal derecha y del parahipocampo 
acelerada (p <0,05) provocando que sean 
más susceptibles de padecer deterioro 
cognitivo58. 

Se hace precisa la prevención, detección 
temprana y la intervención temprana con 
audífonos. 

   Los episodios depresivos en edades 
medias de la vida se asocian claramente 
con un aumento del riesgo de EA en edades 
más avanzadas59 y pueden aparecer 
también como sintomatología prodrómica 
a la demencia60. 

   La diabetes mellitus incrementa de un  
50-100% el riesgo de demencia tipo 
Alzheimer y de un 100-150% el de 
demencia vascular. Incrementos de 
glucemia basal, postprandial, HbA1C 
empeoran el rendimiento cognitivo, así 
como las hipoglucemias. El tratamiento 
intensivo no modifica el curso de la 
enfermedad. La glucotoxicidad genera 
atrofia hipocampal, así como los cambios 
vasculares61.

   El uso de fármacos con efecto 
anticolinérgico va ligado a una reducción 
de la fluencia verbal, funcionamiento 
cognitivo global, reducción de memoria 
visual, menor capacidad en funciones 
ejecutivas, aumento lineal del riesgo de 
EA y deterioro cognitivo ligero en aquellos 
que siguen tomándolos durante al menos 
4 años62-64. También producen atrofia 
cortical temporal bilateral65.

   La anestesia general: hay quien la asocia 
con el desarrollo de demencia66 y otros no 
la asocian ni con demencia67,68 ni incluso 
con deterioro cognitivo ligero69. Sin 
embargo, se han detectado aumentos de 
la proteína S100B tras la anestesia70. La 
proteína S100B es uno de los marcadores 
séricos más precisos de daño cerebral. 

Las cirugías, además de ser necesarias, 
no van a disminuir por lo que se plantea 
la necesidad de un tratamiento preventivo 
con protectores neuronales a todos los 
pacientes que sean sometidos a anestesia 
general o, por lo menos para aquellos que 
reúnan más factores de riesgo.

   Vitamina D: algunos autores aprecian 
que la deficiencia de vitamina D está 
sustancialmente relacionada con un 
aumento de todas las clases de demencia 
y de la EA71 y con un declive más rápido 
en memoria episódica y funciones 
ejecutivas72.

   Los inhibidores de la bomba de protones 
se han relacionado con el aumento del 
riesgo de padecer demencia. Estos 
fármacos debemos utilizarlos solo en 
sus indicaciones y durante el tiempo 
recomendado73,74.

   La terapia de deprivación androgénica 
que se utiliza en el cáncer de próstata 
provoca empeoramiento de funciones 
ejecutivas y visuomotoras (50-70% de los 
pacientes) y se relaciona con un aumento 
del riesgo de padecer EA75. 

   Supervivientes al cáncer: 2/3 de los 
supervivientes tienen >75 años. La 
quimioterapia además de otras acciones 
provoca daños en el ADN, aumento del 

estrés oxidativo y una reducción de la 
longitud de los telómeros. Estos cambios 
pueden colocar a los supervivientes en 
una población con más riesgo de padecer 
demencia. La hipótesis de que el cáncer 
y la terapia contra el cáncer puede 
acelerar el proceso de envejecimiento y 
potencialmente enmascarar enfermedades 
neurodegenerativas previamente latentes 
es cierta. 

Cada día oiremos hablar más de “che-
mobrain” o “chemofog” (neurotoxicidad 
cerebral asociada a quimioterapia). Por 
ejemplo, la quimioterapia del cáncer de 
mama provoca empeoramiento de habili-
dades verbales y funcionamiento visuoes-
pacial76,78 no en todos los casos reversibles.

   Los inhibidores de la enzima convertidora 
de la angiotensina (ECA) con capacidad 
de atravesar la barrera hematoencefálica 
(fosinopril, lisinopril, perindropil, ramipril y 
trandolapril) según sugieren los resultados 
del ensayo clínico Cardiovascular Health 
Study-Cognition Substudy reducen el 
riesgo de demencia más que aquellos que 
no la atraviesan79.

   Los medicamentos para la presión 
arterial que bloquean la angiotensina 
(sartanes) parecen reducir el riesgo 
de desarrollar EA y otras formas de 
demencia. Esta es la conclusión de un 
estudio publicado recientemente que 
incluye a más de 819.000 sujetos, hallando 
que los bloqueadores de los receptores de 
angiotensina muestran un mayor efecto 
protector contra la demencia que los 
inhibidores de la ECA. Los sujetos que 
tomaban un bloqueador del receptor 
de la angiotensina presentaron una 
incidencia de demencia un 24% menor 
que los que tomaban otros medicamentos 
cardiovasculares. El riesgo era un 19% más 
bajo en los que tomaban bloqueadores de 
la ECA80,81.
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Las recomendaciones genéricamente tienen que ver con el autocuidado, no son complicadas 
de realizar y no hay que esperar para ponerlas en práctica. Ver tablas 4, 5 y 6. 

Tabla 4.  
EL AUTOCUIDADO

El gran reto no es alargar la vida sino ensancharla añadiendo vida a los 
años. Es vital el autocuidado, entendido como la responsabilidad personal de 
mantener y promocionar la propia salud. Vigilando la alimentación, la tensión 

arterial, cuidando el estilo de vida, haciendo deporte suave, ejercitando la 
memoria, cultivando la vida social y participando activamente en la vida y 

aprovechando las oportunidades que nos proporciona la comunidad.

Tabla 5.  
CONSEJOS PARA EL AUTOCUIDADO 

   Haga una alimentación baja en grasas: reduzca la ingesta de carnes y productos 
lácteos que contengan grasas saturadas y tome pescados ricos en grasas con 
frecuencia, coma frutas, vegetales y cereales. 

   Tome un vaso de vino al día. 

   Participe en actividades recreativas y educativas intelectualmente estimulantes 
y haga vida social. Sea solidario y participe en actividades de su comunidad.

   Realice ejercicio físico todos los días. 

   Aprenda a estimular sus neuronas con técnicas específicas. 

   Evite el estrés y el tabaco. 

   Controle sus problemas crónicos de salud. 

   Evite la obesidad.

   Cuando se haga sexagenario y tenga fallos de memoria no lo achaque a su 
edad: Consulte a su médico. 

Tabla 6.  
OTROS CONSEJOS

   Elegir a los padres

   Vivir poco y bien

   Tener suerte edad: consulte a su médico. 

VALORACIÓN 
COMPETENCIA 
EN PACIENTE 
PLURIPATOLÓGICO

Por todo lo referido y dada la pluripatología 
y polifarmacia del paciente geriátrico, 
es relevante evaluar cómo afecta en 

la propia TD. El manejo de las diferentes 
patologías crónicas, con polifarmacia, incide 
en los cambios neuropatológicos que suceden 
con el envejecimiento normal y patológico, con 
unos estilos de vida determinados, que pueden 
condicionar en gran medida la capacidad de 
comprender, valorar, las diferentes decisiones 
a tomar a lo largo del día y sus posibles 
consecuencias. Para ello es fundamental 
sensibilizar a la sociedad en general y a las 
familias en particular, para una detección 
precoz de alteraciones en actividades avanzadas 
o instrumentales de la vida diaria.

En aquellos pacientes de mayor riesgo, va 
a ser relevante incluir en las herramientas 
de valoración de las diferentes patologías 
crónicas (al igual que la utilización del índice 
tobillo/brazo, monofilamento), instrumentos 
formales de valoración de la competencia, 
para una detección precoz de los déficits que 
vayan surgiendo y ser capaces de proteger a los 
pacientes. En la valoración geriátrica integral, 
se deben revisar aquellos medicamentos y 
alternativas posibles que puedan disminuir 

la carga anticolinérgica, o conocer aquellos 
medicamentos que puedan influir en 
el rendimiento cognitivo por medio de 
valoraciones estructuradas y validadas.

Se han desarrollado una serie de factores de 
riesgo modificables poblacionales, en función 
de los diferentes Riesgos Relativos (RR) y 
prevalencias, en diferentes momentos de la 
vida. Así, va a ser relevante en edades tempranas 
(<18 años) incrementar aspectos educativos, en 
edades medias que comprenden de los 45 a 65 
años, control de la hipertensión, obesidad y de 
la disminución de agudeza auditiva; en edades 
tardías, a partir de los 65 años, el manejo de 
la depresión, aislamiento social, prevenir 
el tabaquismo, sedentarismo y un control 
adecuado de la diabetes82.

Se estima que una reducción en un 10% de 
dichos factores de riesgo, especialmente en 
las edades medias, puede llegar a disminuir en 
un millón de personas afectadas de demencia 
a nivel global y que aquellas intervenciones 
que sean capaces de retrasar la aparición 
del deterioro cognitivo en un año, pueden 
disminuir en 9 millones de personas con 
demencia para el año 2050. 

Por ello debemos ser ambiciosos y trabajar temprana y multidisciplinarmente, 
junto a una adecuada planificación en aspectos relevantes de salud pública 
como son la contaminación ambiental y las condiciones socioeconómicas de 
las personas. El desarrollo de ciudades solidarias o amigables con el Alzheimer 
permite trabajar de forma integrada o en red, para detectar cualquier cambio 
relevante en las rutinas de un sujeto en su propia comunidad.
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DETERIORO COGNITIVO 
LEVE. DOCUMENTO DE 
CONSENSO DE LA SEGG

El Deterioro Cognitivo Leve (DCL) describe 
la alteración en uno o más dominios de 
la cognición superior/es a lo esperado en 

una persona de la misma edad y nivel educativo, 
pero que no es de suficiente intensidad como 
para establecer el diagnóstico de demencia1,2.

La evaluación clínica del DCL, en el primer 
nivel de atención debe ser práctica, requiere ser 
dirigida, eficiente y se debe interpretar en el 
contexto de las enfermedades concomitantes 
y otros factores contribuyentes. Esta se realiza 
típicamente cuando el paciente o la familia se 
quejan de problemas de memoria3. 

En este punto se debe realizar un screening 
neuropsicológico del paciente y una entrevista 
con un informador fiable. Si este screening 
es positivo, se debe realizar una valoración 
completa neuropsicológica, funcional y 
conductual del paciente; así como un estudio 
biomédico con pruebas de neuroimagen. Se 
deben descartar signos de atrofia y carga 
vascular para poder clasificar la etiología del 
DCL (demencia vascular, neurodegenerativa o 
mixta)3. 

Figura 1.  
Algoritmo diagnóstico deterioro cognitivo leve3

Yubero Pancorbo R. Rev Esp Geriatr Gerontol 2017;52 Supl E1:47.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA  
EN DCL
El DCL es una situación clínica compleja. La etiología del DCL es múltiple y la evolución de la 
patología, a menudo es incierta y reversible. Por todo ello, el tratamiento debe ser multifactorial 
y se debe combinar con tratamiento no farmacológico4.

“La etiología es múltiple y, por lo mismo, el tratamiento 
también lo es y se debe combinar con el no farmacológico”
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En el contexto del desarrollo de un DCL, los 
factores del riesgo vascular se suponen como 
un riesgo importante dentro de la patología, por 
lo tanto, es necesario el control adecuado de los 
mismos. Mantener el ritmo sinusal, así como 
monitorizar y ajustar niveles adecuados de 
anticoagulación, o controlar la presión arterial 
se convierte en una prioridad2.

En relación con el manejo de la enfermedad, 
las revisiones científicas actuales concluyen 
que, en la fase prodrómica de la enfermedad, los 
inhibidores de la acetilcolinesterasa (IACE) no 
mejoran la cognición, ni la conducta, ni el estado 
global o funcional del paciente, ya que no existe 
claramente un déficit colinérgico en esta fase. 
También es importante destacar que no existen 
estudios que examinen el efecto del tratamiento 
con memantina2.

Existe interés por conocer si los suplementos 
dietéticos y vitaminas (vitamina E, vitamina B, 
ácido fólico, y omega 3 (ácido docosahexaenoico 
(DHA))) pueden mejorar la función cognitiva de 
las personas con riesgo de deterioro cognitivo 
asociado con el envejecimiento o la demencia, 
mediante la alteración del metabolismo de la 
homocisteína o a través de otros mecanismos. 
Se proponen continuar investigando si la 
administración de estos complementos puede 
retrasar la conversión de DCL a demencia2. 

Diversas publicaciones sobre el tratamiento 
con ginkgo biloba EGb 761® muestran que 
no se aprecia una reducción del riesgo de 
llegar a las fases clínicas de la enfermedad de 
Alzheimer (EA) (EGb 761® versus a placebo). 
No obstante, otros artículos muestran que los 
pacientes mejoran a nivel conductual de forma 
significativa. Otra publicación apunta que el 

tratamiento con ginkgo biloba es seguro y bien 
tolerado. Como única precaución hay que reseñar 
que el uso concomitante de anticoagulantes o 
antiagregantes puede incrementar el riesgo de 
hemorragia2.

Respecto a citicolina sería necesario realizar 
nuevos estudios de mayor duración para 
poder establecer recomendaciones sólidas. 
No obstante, revisiones Cochrane orientan a 
que citicolina podría ser eficaz en deterioro 
cognitivo vascular leve y demencia vascular2. 

El uso de fármacos con efecto anticolinérgico 
va ligado a una reducción de la fluencia verbal, 
funcionamiento cognitivo global, reducción de 
memoria visual, menor capacidad en funciones 
ejecutivas, aumento lineal del riesgo de EA y 
DCL en los que siguen tomándolos durante 
al menos 4 años, y atrofia cortical temporal 
bilateral. Por esto, se debe tomar precaución de 
su uso. También, el uso de benzodiacepinas va 
asociado a empeoramiento de la memoria y de 
la funcionalidad en mayores. En general, como 
medidas preventivas, se debe evitar o reducir 
el riesgo de delirium, y el uso de anestesia 
general (trabajos apuntan a su asociación con 
el desarrollo de demencia). El tratamiento 
con estatinas puede per se provocar deterioro 
cognitivo (memoria y funciones ejecutivas) de 
carácter reversible2.

Otro aspecto para tener en cuenta es la 
mejoría de los órganos de los sentidos, ya 
que la hipoacusia provoca atrofia cerebral. 
Se hace precisa la prevención, la detección 
y la intervención temprana con audífonos, 
lentes bien graduadas y cataratas quirúrgicas 
intervenidas2.

ESTUDIO  
LIPIDIDIET

LipiDiDiet  es una investigación 
multinacional, que estudia el impacto 
preclínico y clínico de la nutrición en la EA. 

Esta investigación dio lugar a intervenciones 
dietéticas experimentales, contribuyendo al 
desarrollo de Souvenaid®5.

LipiDiDiet es un ensayo aleatorizado, 
controlado, doble ciego, de grupos paralelos, 
de 24 meses de seguimiento, con extensiones 
opcionales de doble ciego de 12 meses5. 

El estudio incluyó individuos con EA prodrómica6 
(55-85 años, MMSE ≥ 24 o MMSE ≥ 20 en sujetos 
con muy baja educación (≤6 años)), definida 
de acuerdo con los criterios diagnósticos del 
International Working Group (IWG)-1 (marco 
conceptual para basar el diagnóstico de esta 
enfermedad en la presencia de biomarcadores)5. 

Se llevó a cabo entre el 20 de abril de 2009 y 
el 3 de julio de 2013. Los participantes fueron 
asignados aleatoriamente (1:1) a un grupo 
activo (n=153, Fortasyn ConnectTM 125 ml una 
vez al día) o a un grupo control (n = 158)5. 

El endpoint primario fue el cambio en 
la puntuación de la batería de pruebas 
neuropsicológicas (NTB): test CERAD de 
10 palabras (recuerdo inmediato, recuerdo 
diferido, y reconocimiento), test de fluencia 
categórica, y la prueba de letras y dígitos de 
sustitución5. 

Los endpoints secundarios fueron el análisis 
de la memoria episódica, CDR-SB (Clinical 
Dementia Rating Scale–Sum of Boxes) para 
determinar la valoración clínica de demencia, 
medida del volumen global, hipocampal y 
ventricular, las funciones ejecutivas, NTB score, 
la progresión a EA, y los biomarcadores5. 

RESULTADOS DEL ESTUDIO
   Los resultados del estudio mostraron que la 
intervención no tuvo un efecto significativo 
en el endpoint primario. Sin embargo, el 
declive cognitivo en esta población fue 
mucho menor de lo esperado. El efecto 
favorable en memoria está en línea con los 
RCTs previos en EA inicial5. 

   Se observaron diferencias grupales en 
endpoints secundarios (medición de la 
progresión de la enfermedad, cognición 
y función-atrofia del hipocampo). Se 
observó una reducción significativa 
en cambios de volumen hipocampal y 
ventricular (-26% hipocampal y 16% 
ventricular). La reducción de la atrofia 
en el cerebro del paciente indica que 
el beneficio se extiende más allá de los 
efectos sintomáticos5.

   Se mostraron beneficios significativos en 
marcadores de progresión (cambios en 
volumen cerebral y medidas combinadas 
de cognición y función (CDR-SB).

   El estudio demostró que la intervención 
nutricional con Souvenaid® a 2 años fue 
segura y con una adherencia alta5.
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Figura 2.  
Estudio LipiDiDiet. Cambios en los endpoints principales durante la 

intervención de 24 meses5
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active group than in the control group (table 2, figure 2D, 
2E). The rates of deterioration were lower in the active 
group than in the control group, both for hippocampal 
(26%) and ventricular volumes (16%). Sensitivity analyses 
confirmed these observations for hippocampal volume 
and ventricular volume. No statistically significant 
differences between groups were found for changes in 
whole brain volume (table 2).

During the 24-month trial period, 59 (37%) participants 
in the control group and 62 (41%) in the active group were 
diagnosed with dementia (p=0·642, Fisher’s exact test; 
appendix). HDL cholesterol concentration significantly 
increased in the active group compared with the control 
group, but absolute changes were very small (<5%), and 
no differences between groups were found for changes in 
LDL cholesterol over 24 months (appendix).

Differences in cognition-related scores between groups 
were more pronounced in per-protocol analyses than in 
the mITT analyses, particularly for the NTB primary 
endpoint and the NTB memory domain (table 2; 
appendix). There were no differences in baseline 

characteristics between active and control groups among 
participants included in the per-protocol analyses 
(appendix). Forest plots showing an overview of the mITT 
and per-protocol results from the different statistical 
models are provided in the appendix.

Predefined subgroup analyses (MMSE score ≥26) in 
mITT and per-protocol populations are shown in the 
appendix. We observed statistically significant differences 
between groups for CDR-SB and hippocampal volume in 
the mITT population, and for the NTB primary endpoint 
(mixed model p=0·131, sensitivity analysis p=0·044) and 
NTB memory domain (mixed model p=0·073, sensitivity 
analysis p=0·017) in the per-protocol population. Baseline 
MMSE was an effect modifier for CDR-SB in the per-
protocol population (mixed model p=0·053 for 
interaction term treatment effect × baseline MMSE). 
Therefore, we did an exploratory analysis of CDR-SB 
performance across the spectrum of baseline MMSE 
(≥24 to ≥29), which suggested that the treatment effect 
on CDR-SB increased with higher baseline MMSE scores 
(figure 2F; appendix).

Figure 2: Changes in main endpoints during the 24-month intervention
(A) NTB primary endpoint. (B) NTB memory domain. (C) CDR-SB. (D) MRI total hippocampal volume. (E) MRI ventricular volume. (F) CDR-SB in subgroups defined by baseline MMSE. Data are observed 
mean change from baseline; error bars are SE. Sample size by baseline MMSE subgroup (control/active): ≥24: mITT 117/106 (PP 96/89), ≥25: 104/91 (86/75), ≥26: 95/79 (78/66), ≥27: 77/63 (66/53), 
≥28: 55/43 (48/37), ≥29 29/21 (24/19). CDR-SB=clinical dementia rating-sum of boxes. mITT=modified intention-to-treat analysis. MMSE=Mini-Mental State Examination. NTB=neuropsychological 
test battery. PP=per-protocol analysis.
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Soininen H, et al. Lancet Neurol. 2017 Dec;16(12):965-975. 

Hilkka Soininen, Profesora de Neurología MD, 
PhD de la Universidad del Este en Finlandia, que 
ha liderado el ensayo clínico como parte del 
proyecto LipiDiDiet, afirma: 

“Los resultados de hoy, publicados en The Lancet 
Neurology, son extremadamente valiosos en la 
medida en que nos acercan a comprender el 
impacto de las intervenciones nutricionales 
en la enfermedad de Alzheimer en fase 
prodrómica, la cual hoy podemos diagnosticar 
mejor, pero somos incapaces de tratarla 
debido a la carencia de opciones farmacéuticas 
aprobadas. El estudio LipiDiDiet indica que 
esta intervención nutricional puede ayudar a 
conservar el tejido cerebral, la memoria y la 
capacidad de los pacientes para la realización 

de tareas cotidianas, que posiblemente 
constituyen los aspectos más preocupantes 
de la enfermedad”7.

Así mismo, Tobias Hartmann director del grupo 
de estudio clínico LipiDiDiet afirma:

“Si bien esta intervención nutricional no 
es una cura para el Alzheimer, muestra de 
manera efectiva que cuanto más temprano se 
intervenga en el proceso de la enfermedad, 
mayor será el beneficio para el paciente. 
Es importante destacar que la reducción de 
la atrofia en el cerebro del paciente indica 
que el beneficio se extiende más allá de los 
efectos sintomáticos, algo nunca logrado 
anteriormente”7. 

CONCLUSIONES 

DETERIORO COGNITIVO LEVE

   El DCL es una situación compleja que describe la alteración en uno o más dominios 
de la cognición superior/es a lo esperado en una persona de la misma edad y nivel 
educativo, pero que no es de suficiente intensidad como para establecer el diagnóstico 
de demencia.

   La etiología del DCL es múltiple y la evolución de la patología, a menudo es incierta y 
reversible. Por todo ello, el tratamiento debe ser multifactorial y se debe combinar 
con tratamiento no farmacológico.

ESTUDIO LIPIDIDIET

   El estudio LipiDiDiet es el primer Randomized Controlled Trial (RCT) nutricional 
completado en EA prodrómica.

   Los resultados del estudio mostraron que la intervención no tuvo un efecto significativo 
en el endpoint primario. Sin embargo, el declive cognitivo en esta población fue mucho 
menor de lo esperado.

   Se observaron diferencias grupales en endpoints secundarios (medición de la 
progresión de la enfermedad, cognición y función-atrofia del hipocampo).

   El estudio demostró que la intervención nutricional a 2 años fue segura y con una 
adherencia alta.

   Se han observado beneficios potenciales con la intervención multinutriente precoz en 
pacientes con Enfermedad de Alzheimer.

En definitiva, este estudio sustenta la hipótesis 
de que la intervención nutricional puede 
ayudar a conservar el tejido cerebral, la 
memoria y la capacidad de los pacientes para 

la realización de tareas cotidianas, y cuanto 
más temprano se intervenga en el proceso de 
la enfermedad, mayor será el beneficio para el 
paciente5.
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DEMENCIAS Y TERAPIA 
OCUPACIONAL

ENFOQUE OCUPACIONAL

El Marco de Trabajo de TO es un documento 
oficial de la Asociación Americana de 
Terapia Ocupacional (AOTA), destinado a 

profesionales de la terapia ocupacional. 

El Marco de Trabajo representa lo más reciente 
en la evolución de la profesión, está construido 
sobre un conjunto de valores que la profesión 
de terapia ocupacional ha mantenido desde su 
fundación en 1917.  Se centra en la profunda 
creencia del valor terapéutico de las 
ocupaciones para remediar la enfermedad y 
mantener la salud (Slagle, 1924).  Ésta enfatiza 
la importancia de establecer una relación 
terapéutica con cada cliente y diseñar un plan 
de tratamiento basado en el conocimiento del 
entorno del individuo, sus valores, sus metas 
y sus deseos (Meyer, 1922), y defiende la 
práctica científica basada en la observación y 
tratamiento sistemáticos (Dunton, 1934). Los 
fundadores propusieron una visión que estaba 
basada en la ocupación, centrada en el cliente, 
contextual y basada en la evidencia – la visión 
actual del Marco de Trabajo. 

El Marco de Trabajo para la Práctica de 
Terapia Ocupacional surge de la revisión de los 
documentos relacionados a la Terminología 
Uniforme. El primer documento fue “Sistemas de 
Documentar el Producto de Terapia Ocupacional 
y Terminología Uniforme para Documentar 
los Servicios de Terapia Ocupacional” 
(“Occupational Therapy Product Output 
Reporting Systems and Uniform Terminology 
for Reporting Occupational Therapy Services”) 
(AOTA, 1979).  Este texto original creó una 
terminología para documentos oficiales, en 
la práctica y en la educación.  La segunda 
edición de la “Terminología Uniforme para 
Terapia Ocupacional” (“Uniform Terminology 
for Occupational Therapy”) (AOTA, 1989) fue 
adoptada por la Asamblea de Representantes 
de la AOTA (AR) y publicada en el 1989.  El 
documento estaba dirigido a delinear y definir 
solamente las áreas y los componentes del 
desempeño ocupacional que se trabajaban en el 
servicio directo en terapia ocupacional.  La última 
revisión, “Terminología Uniforme para Terapia 

Ocupacional – Tercera Edición” (“Uniform 
Terminology for Occupational Therapy-Third 
Edition) (TU-III; AOTA, 1994) fue adoptada 
por la AR en 1994 y se “amplió a fin de reflejar 
la práctica actual y para incorporar los aspectos 
contextuales del desempeño” (p.1047).   

Cada revisión reflejó cambios en la práctica 
del momento y proveyó una terminología 
consistente que podía ser utilizada por los 
profesionales. Siendo originalmente un 
documento que respondía a los requisitos 
federales americanos para desarrollar un 
sistema uniforme de documentación, el texto 
poco a poco pasó a describir y esbozar el dominio 
de la terapia ocupacional. 

En el otoño de 1998, la Comisión de Práctica de 
AOTA (CDP) se lanzó a la aventura que culminó 
en el Marco de Trabajo para la Práctica de 
Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso (Marco 
de Trabajo; AOTA, 2002b).   

Debido a que el Marco de Trabajo es un 
documento oficial de la AOTA, este es revisado 
en un ciclo cada 5 años. Durante el período de 
revisión, la CDP recogió comentarios de los 
miembros, estudiantes, autores y profesionales 
a fin de determinar los cambios necesarios. 
Las revisiones se dirigieron a mantener la 
integridad del Marco de Trabajo y se cambió 
sólo lo necesario.  

El Marco fue revisado y editado por segunda vez 
en 2008. Los cambios que se realizaron en el 
documento incluyen refinamiento de la escritura 
y la incorporación de los nuevos conceptos y 
cambios en Terapia Ocupacional.  

En 2012 se inició una nueva revisión concluyendo 
en la 3a Edición del Marco de Trabajo en 2014. Se 
hicieron varias modificaciones para mejorar la 
facilidad de uso, y la claridad de los conceptos 
dentro del documento. 

El Marco se divide en dos secciones principales: 

1    El dominio, que describe el ámbito de la profesión y las áreas en las que sus miembros 
tienen un cuerpo establecido de conocimientos y experiencia.

2    El proceso, que describe las acciones profesionales que se toman cuando se entregan 
servicios que están centrados en el cliente y enfocados en la participación en las 
ocupaciones. El entendimiento del dominio de la profesión y el proceso de la terapia 
ocupacional guía a los profesionales en sus esfuerzos por apoyar la participación en 
la vida diaria de los clientes que resulta de la interrelación dinámica de clientes y sus 
compromisos deseados, en un entorno determinado. 

Aunque el dominio y el proceso se describen 
por separado, en realidad están vinculados 
en una relación inextricable y transaccional. 
Los aspectos que constituyen el dominio y los 
que constituyen el proceso están en constante 
interacción los unos con los otros durante 
la prestación de los servicios de Terapia 
Ocupacional.  

El logro de la salud, el bienestar y la 
participación en la vida a través de las 
ocupaciones es la declaración general 
que describe el dominio y el proceso de 
Terapia Ocupacional en su sentido pleno. 
Esta declaración reconoce la creencia de la 
profesión, centrada en que la participación 
activa en ocupaciones promueve, facilita, 
apoya y mantiene la salud y la participación 
social. 
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RELACIÓN DEL MARCO DE TRABAJO DE TO CON LA 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO (CIF) 
La CIF define los componentes de la salud y 
algunos componentes “relacionados con la 
salud” del “bienestar” (tales incluidos en la 

CIF pueden ser considerados como dominios 
de salud y dominios “relacionados con la salud”. 

Estos dominios se describen desde la perspectiva corporal, individual y mediante dos 
listados básicos: 

1  Funciones y Estructuras Corporales.

2  Actividades-Participación. 

Como clasificación, la CIF agrupa sistemática-
mente los distintos dominios de una persona 
en un determinado estado de salud (ej. lo que 
una persona con un trastorno o una enfermedad 
hace o puede hacer). 

El concepto de funcionamiento se puede 
considerar como un término global, que hace 
referencia a todas las Funciones Corporales, 
Actividades y Participación; de manera 
similar, discapacidad engloba las deficiencias, 
limitaciones en la actividad, o restricciones en la 
participación. La CIF también enumera Factores 
Ambientales que interactúan con todos estos 
“constructos”. 

Por lo tanto, la clasificación permite a sus 
usuarios elaborar un perfil de gran utilidad 
sobre el funcionamiento, la discapacidad y 
la salud del individuo en varios dominios. La 
CIF pertenece a la “familia” de clasificaciones 
internacionales desarrol ladas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que 

pueden ser aplicadas a varios aspectos de la 
salud. Esta familia de clasificaciones de la OMS 
proporciona el marco conceptual para codificar 
un amplio rango de información relacionada con 
la salud (ej. el diagnóstico, el funcionamiento 
y la discapacidad, los motivos para contactar 
con los servicios de salud) y emplea un lenguaje 
estandarizado y unificado, que posibilita la 
comunicación sobre la salud y la atención 
sanitaria entre diferentes disciplinas y ciencias 
en todo el mundo.  

La familia de clasificaciones internacionales de 
la OMS constituye una valiosa herramienta para 
describir y comparar la salud de la población 
dentro de un contexto internacional. La 
información sobre la mortalidad (proporcionada 
por la CIE-10) y sobre las consecuencias de la 
salud (brindada por la CIF) se pueden combinar 
en una única medida de la salud de la población.  

La CIF ha pasado de ser una clasificación de “consecuencias de enfermedades” (versión 
de 1980) a una clasificación de “componentes de salud” (2001). Los “componentes de 
salud” identifican los constituyentes de la salud, mientras que las “consecuencias” se 
refieren al efecto debido a las enfermedades u otras condiciones de salud.

Así, la CIF adopta una posición neutral en 
relación con la etiología, de manera que queda 
en manos de los investigadores desarrollar 
relaciones causales utilizando los métodos 
científicos apropiados. De forma similar, este 
planteamiento es también diferente del abordaje 

basado en los “determinantes de salud” o en los 
“factores de riesgo”. Para facilitar el estudio de 
los “determinantes” o “factores de riesgo”, la 
CIF incluye una lista de factores ambientales que 
describen el contexto en el que vive el individuo. 

Tabla 1.  
Aspectos del dominio de Terapia Ocupacional. (AOTA 2014) 

Ocupaciones Características  
del cliente

Destrezas de 
desempeño

Patrones de 
desempeño

Contextos y 
entornos

Actividades de 
la vida diaria 
(AVDs)*

Actividades 
instrumentales 
de la vida diaria

Descanso y sueño

Educación

Trabajo

Ocio

Participación 
Social

Valores, 
creencias y 
espiritualidad

Estructuras 
corporales

Funciones 
coporales

Motoras

De 
procesamiento

Interacción 
social

Hábitos

Rutinas

Rituales

Roles

Cultural

Personal

Temporal

Virtual

Físico

Social

Dentro del dominio de la TO entran la participación y la actividad como partes esenciales de 
la práctica, teniendo en cuenta las estructuras y funciones corporales, así como los factores 
contextuales. Todos ellos parámetros que manejamos los terapeutas ocupacionales en 
el tratamiento ocupacional. 

Dominio de la TO 
La Tabla 1 muestra los aspectos del dominio 
y la Figura 1 ilustra las interrelaciones 
dinámicas entre ellos. Todos los aspectos del 
dominio, incluyendo las ocupaciones, las 
características del cliente, las destrezas del 

desempeño, los patrones del desempeño, y 
los contextos / entornos, tienen el mismo 
valor y juntos interactúan afectando a la 
identidad ocupacional de la persona, la salud, 
el bienestar, y la participación en la vida.  
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Figura 1.  
Dominio de la TO

El proceso de TO 
El proceso de TO representa el modo en que los 
profesionales de terapia ocupacional ponen en 
práctica sus conocimientos para proporcionar 
servicios centrados en los clientes.  

La Tabla 2 muestra los aspectos que tiene 
el proceso, la Figura 2 ilustra la interacción 
dinámica entre ellos. 

Tabla 2.  
Proceso de la Prestación de Servicios.  

El proceso de la prestación del servicio se aplica dentro de las 
competencias de la profesión para mantener la salud y participación del 

cliente

EVALUACIÓN

   Perfil Ocupacional
Es el primer paso en el proceso de evaluación y nos proporciona un conocimiento del 
historial y experiencias ocupacionales del cliente, sus patrones de vida diaria, intereses, 
valores y necesidades. Se identifican los problemas y preocupaciones del cliente acerca 
de llevar a cabo sus ocupaciones y las actividades de la vida diaria, y se determinan las 
prioridades del cliente.

   Análisis del desempeño ocupacional 
Este es el paso del proceso de evaluación en el que se identifican de manera más específica 
los problemas actuales y potenciales del cliente. A menudo se observa el desempeño en 
su entorno real para identificar qué facilita el desempeño y qué es lo que limita.  Se tienen 
en cuenta las destrezas y los patrones de ejecución, el entorno y contextos, las demandas 
de actividad y las características del cliente, pero sólo se seleccionan aquellos aspectos 
que pueden ser evaluados específicamente. Se identifican los resultados que se desean.  

INTERVENCIÓN

   Plan de intervención
El plan guiará las acciones tomadas que se desarrollarán en colaboración con el cliente. 
Estará basado en una selección de teorías, marcos de referencia y ajustado a la evidencia. 
Se confirmarán los resultados que se desean.

   La aplicación de la intervención
Acciones en curso que se toman para influir y apoyar el progreso en el desempeño del 
cliente. Las intervenciones se dirigen hacia los resultados identificados.  Las respuestas 
del cliente se supervisan y se documentan.   

   Revisión de la intervención
Una revisión del plan de intervención y del proceso, así como del progreso hacia los resultados 
esperados. 

RESULTADOS (Apoyar la salud y la participación en la vida a través del 
compromiso con la ocupación) 

   Los resultados
Determinación del  éxito en alcanzar los resultados esperados.  La 
información de la valoración de los resultados se utiliza para planificar 
acciones futuras con el cliente y para evaluar el programa del servicio 
(por ejemplo, evaluación del programa).
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Figura 2.  
El proceso de la TO

Descripción del proceso de Terapia 
Ocupacional
Muchas profesiones utilizan un proceso similar 
para evaluar, intervenir, y analizar los resultados 
de la intervención. Sin embargo, solo los 
terapeutas ocupacionales se centran en el uso 
de las ocupaciones para promover la salud, el 
bienestar y la participación en las actividades. 

Para analizar el desempeño ocupacional se 
requiere una comprensión de la interacción 
compleja y dinámica entre las características 
del cliente, las destrezas del desempeño, 

los patrones de desempeño y los contextos y 
entornos, junto con las demandas de la actividad 
de la ocupación que se realiza. Los terapeutas 
ocupacionales atienden a cada aspecto y miden 
la influencia de cada uno de los otros, de forma 
individual y colectiva. Mediante la comprensión 
de cómo estos aspectos influyen entre sí, los 
terapeutas ocupacionales pueden evaluar mejor 
cómo cada aspecto contribuye en los clientes 
el rendimiento-preocupaciones relacionadas, y 
potencialmente contribuye en las intervenciones 

que apoyan el desempeño ocupacional. Para 
facilitar la explicación, el Marco describe el 
proceso de la Terapia Ocupacional como un 
proceso lineal. En realidad, el proceso no se 
produce en una secuencia paso a paso. Más 
bien, es fluida y dinámica, lo que permite a 
los terapeutas y los clientes mantener su foco 
en los resultados identificados, mientras que 
continúan la reflexión y el cambio del plan 
general para dar cabida a nuevos desarrollos y 
conocimientos en el camino. La definición más 
amplia de clientes es indicativa de la creciente 

participación de la profesión en la prestación de 
servicios no solo a una persona, sino también 
a los grupos y poblaciones. Cuando se trabaja 
con un grupo o población, los terapeutas 
ocupacionales consideran las capacidades 
de desempeño ocupacional colectivas de los 
miembros. Si el cliente es una persona, un grupo 
o población, la información acerca de los deseos 
del cliente, necesidades, fortalezas, limitaciones 
y riesgos profesionales se recoge, sintetiza y 
enmarca desde una perspectiva ocupacional. 

DESTREZAS DEL DESEMPEÑO SEGÚN EL MARCO DE TRABAJO DE LA AOTA  

A continuación, se describen las destrezas del desempeño que son: 

   Motoras 
   De procesamiento 
   De comunicación 

DESTREZAS MOTORAS 

DESTREZAS que manifiesta la persona en los movimientos e interacción con tareas, objetos 
y el entorno físico (A. Fisher, comunicación personal, Julio 9, 2001). 

Postura: Se refiere a la estabilización y 
alineamiento del propio cuerpo mientras se 
mueve en relación con objetos para la tarea con 
los que uno puede tratar. 

   Estabiliza 
   Alinea 
   Posiciona 

Movilidad: Relativo al movimiento del cuerpo 
entero o de partes del cuerpo en el espacio 
cuando sea necesario al interactuar con los 
objetos de la actividad. 

   Camina
   Alcanza 
   Inclina 

Coordinación: Es el uso de más de una parte 
del cuerpo a la vez de modo que ayude a la 
manipulación de los objetos de la tarea.  

   Coordina
   Manipula
   Mueve con fluidez 

Fuerza y esfuerzo: Se refiere la habilidad 
necesaria que exige una fuerza muscular 
adecuada para la manipulación de los objetos 
que requiere la tarea. 

   Mueve
   Transporta
   Levanta 
   Calibra
   Agarra

Energía: Se refiere al esfuerzo necesario para 
llevar a cabo la realización de la tarea. 

   Tolera físicamente
   Mantiene el ritmo 
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DESTREZAS DE PROCESAMIENTO 

“Son las DESTREZAS… utilizadas en el manejo y la modificación de actos, encaminadas a com-
pletar la realización de las actividades de la vida cotidiana” (Fisher and Kielhofner, 1995, p. 120).

Energía: Se refiere al esfuerzo necesario para 
llevar a cabo la realización de la tarea. 

   Mantiene el ritmo
   Atiende

Conocimiento: Utilizar lo que se sabe para 
aplicarlo a la tarea. 

   Elige  
   Usa 
   Maneja con cuidado 
   Sigue el objetivo
   Pregunta

Organización temporal: Corresponde al inicio, 
ordenar de manera lógica, continuación y 
termino de los pasos y las secuencias de una 
tarea. 

   Inicia 
   Continúa
   Secuencia
   Termina

Organización del espacio y los objetos: Se 
refiere a la destreza de organización del espacio 
donde se hace la tarea y la organización de los 
objetos. 

   Busca/ localiza
   Recoge
   Reúne 
   Organiza  
   Guarda
   Esquiva

Acciones de Adaptación: Se refieren a la 
habilidad de anticipar, corregir y aprender de 
los errores que surgen durante el desempeño 
de la actividad. 

Nota / Responde: Tener una conducta adecuada: 

a)  Ante las indicaciones ambientales / per-
ceptivas (p. ej. movimiento, sonido, olor, 
calor, humedad, textura, forma, consisten-
cia) que ofrezcan una retroalimentación 
con respecto a la tarea. 

b)  Ante el orden espacial de los objetos con 
respecto a los otros (p. ej. alinear objetos 
cuando se colocan apilados). Observar y 
tener una respuesta efectiva y eficiente. 

Acomoda: Supone la variación de las acciones o 
de la ubicación de los objetos dentro del espacio 
de trabajo para anticiparse o como respuesta a 
problemas que pudieran aparecer. El cliente se 
anticipa o responde a los problemas de forma 
efectiva: 

a)  Cambiando el método de la secuencia en 
el desempeño. 

b)  Cambiando la manera de coger las 
herramientas de mano o los materiales 
que están en el espacio de trabajo. 

c)  Pidiendo ayuda. 

Ajusta: Es la realización de modificaciones en 
el ambiente de trabajo de manera anticipada 
o como respuesta a problemas que pudieran 
aparecer. El cliente anticipa o resuelve los pro-
blemas de manera efectiva haciendo modifica-
ciones:

a)  Yéndose a otro espacio de trabajo o trayen-
do o quitando herramientas y materiales. 

b)  En el propio ambiente (p. ej. abrir o cerrar 
el grifo, subir o bajar la temperatura). 

Mejora (Benefits): Cuando se anticipa o pre-
viene situaciones indeseables persistentes a lo 
largo de la tarea. 

DESTREZAS DE COMUNICACIÓN/ INTERACCIÓN   

Se refiere a las DESTREZAS para llevar a cabo las propias intenciones y necesidades, coordinando 
la conducta social para actuar conjuntamente con la gente (Forsyth & Kielhofner, 1999; Forsyth, 
Salamy, Simon, & Kielhofner, 1997; Kielhofner, 2002). 

Corporalidad: Se refiere al uso del cuerpo cuan-
do se comunican las personas mientras realizan 
una ocupación. 

   Contacta
   Mira
   Gesticula
   Maniobra
   Se orienta
   Se posiciona 

Intercambio de información: Se refiere a dar 
y recibir información mientras se realiza una 
ocupación. 

   Articula
   Es asertivo 
   Pregunta
   Se involucra
   Expresa
   Modula
   Comparte
   Habla
   Sostiene 

Relaciones: Relativo al mantenimiento apro-
piado de las relaciones interpersonales durante 
una ocupación. 

   Colabora
   Cumple – Es el acuerdo de normas sociales 
implícitas y explícitas. 

   Se centra
   Se relaciona 
   Respeta

(Nota: Las secciones de DESTREZAS Motoras y de Procesamiento de esta tabla se han 
obtenido de las siguientes fuentes: Fisher (2001) and Kielhofner (1995) – actualizado por 
Fisher (2001)). 

La sección de DESTREZAS de Comunicación / Interacción de esta tabla se ha  
obtenido de las siguientes fuentes: Forsyth and Kielhofner (1999), Forsyth, Salamy, Simon 
and Kielhofner (1997) y Kielhofner (2002).
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EVIDENCIA DE LA EFICACIA
A lo largo de la literatura e investigación 
científicas hay suficiente evidencia de que la 

Terapia Ocupacional es efectiva a la hora de 
intervenir con personas con demencia.

A continuación, se enumeran las conclusiones más importantes de un estudio1 llevado a 
cabo por el Grupo de Trabajo de Terapia Ocupacional.

   Hay evidencia clínica de que las intervenciones no farmacológicas como la Terapia 
Ocupacional, pueden retrasar la progresión de la disfuncionalidad en pacientes con 
demencia, que viven en la comunidad2.

   El análisis de la evidencia de las intervenciones de TO en EA a través de las áreas de 
ocupación, destrezas, patrones, factores de la persona, contextos ayuda a establecer 
las intervenciones de TO basadas en la evidencia en el tratamiento de adultos con EA y 
otras demencias3.

   Se han constatado los efectos beneficiosos de la TO general y de la TO mediante un 
programa de mejora funcional individualizada en las habilidades funcionales y el estado 
de ánimo en pacientes con demencia leve a moderada4.

   La TO grupal en pacientes con demencia no retrasa la progresión de los síntomas 
relacionados con la demencia, pero tiene un efecto principal sobre la capacidad del 
desempeño cotidiano. La terapia no tuvo efectos significativos en la capacidad cognitiva5.

   Se comparan los efectos de un programa holandés de TO en domicilio, en el funcionamiento 
diario de personas con demencia leve-moderada (cuya eficacia ha sido demostrada) 
con una sola consulta de TO comunitaria, en Alemania. Es mejor el sistema alemán, ya 
que adiestra al cuidador y aporta material informativo6.

   Un ECA analiza si la intervención de TO como atención primaria en el domicilio retrasa el 
deterioro funcional entre los pacientes con EA. Importancia de la atención biopsicosocial 
en los mayores con EA y sus cuidadores, lo que implica la atención multiprofesional. El 
estudio no ha finalizado7.

   La TO sobre la calidad de vida de los pacientes y sus familias es más eficaz si se lleva a 
cabo con intervenciones estructuradas y centradas en el cliente8.

   Las intervenciones centradas en el cliente en ocio e interacciones sociales repercuten 
aumentando la calidad de vida del cliente y su cuidador al menos a corto plazo9.

   Hay escasez de pruebas en los efectos de las intervenciones no farmacológicas, ya que 
dependen de la situación, diferente en cada caso, de cada paciente, familia y terapeuta. 
Para obtener mejores resultados en estas intervenciones no hay que centrarse en 
QUÉ enfoque se toma, sino CÓMO se comunica el terapeuta con los pacientes. “Brain-
activating rehabilitation”: 

1    Actividades divertidas en un ambiente distendido. 

2    Comunicación empática entre terapeuta /paciente y entre los pacientes. 

3    Refuerzo positivo y motivar al paciente. 

4    El terapeuta debe orientar al paciente en la asunción de roles acorde con sus 
capacidades residuales. 

5    Las intervenciones han de estar basadas en el aprendizaje sin errores para asegurar 
un ambiente placentero y mantener la dignidad de la persona10.

EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES  
EN PERSONAS CON DEMENCIA

COMPETENCIA COGNITIVA VS. COMPETENCIA OCUPACIONAL

Se realizó un estudio Delphi11 en Canadá con terapeutas ocupacionales expertos en demencias  
(n= 127; 116; 125) preguntándoles qué componentes de procesamiento consideraban 
esenciales para predecir una buena competencia ocupacional. 

Se realizaron tres rondas donde se agruparon (según el Dominio Funcional de las Funciones 
Ejecutivas de Stuss, 2007) e identificaron los diez componentes de competencia cognitiva 
esenciales para predecir la competencia ocupacional en personas con demencia:

   ATENCIÓN 

   CONCIENCIA 

   CONCIENCIA (SEGURIDAD)

   COMPRENSIÓN

   INICIACIÓN

También son muy útiles para la evaluación y para 
el desarrollo de herramientas de medición y 
formación en esta patología. 

Otro grupo de investigadores escandinavos 
validan el Neurobehavioral Cognitive Status 
Examination (NCSE; Cognistat) y del Rivermead 
Behavioural Memory Test (RBMT) en población 
con deterioro cognitivo leve y demencia tipo 
Alzheimer. 

Es muy recomendable su uso para la evaluación 
en este tipo de población12.

Varias investigaciones mencionan la idoneidad 
de la herramienta AMPS (The Assessment 
of Motor and Process Skills) para evaluar la 
competencia ocupacional.

Es una herramienta que requiere un entrena-
miento previo bastante complicado por parte 
del terapeuta ocupacional y ser calibrado por 
un grupo de expertos.

   PERCEPCIÓN DE LAS HABILIDADES

   JUICIO

   MEMORIA DE TRABAJO

   RESOLUCION DE PROBLEMAS

   SECUENCIACIÓN

Sus características principales son:

   Su única herramienta es la observación.

   Mide la calidad de la ejecución en las AVD.

   Estandarizada (administrada a más de 100.000 personas en el mundo).

   Son tareas relevantes para el paciente y elegidas por él mismo.

   100 tareas AMPS estandarizadas. 

   Rango de dificultad de muy fácil a muy difícil.

   El paciente está obligado realizar dos tareas.

   Cada tarea ha de cumplir con unos criterios para mantener el estándar.

   Existen opciones que flexibilizan cada tarea.
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El terapeuta ocupacional evaluador mide las destrezas del desempeño, que son las unidades 
de acción más pequeñas, observables, que están unidas una por una en el proceso de construir 
la ejecución de una tarea.

Hay que tener en cuenta que las destrezas no pueden ser confundidas con funciones corporales.

Se miden las siguientes destrezas motoras del 
desempeño:

Postura
   Estabiliza
   Alinea
   Posiciona

Coger y sujetar los objetos
   Alcanza
   Inclina
   Agarra
   Manipula
   Coordina

Moverse a sí mismo y a los objetos
   Mueve
   Levanta
   Camina
   Transporta
   Calibra
   Mueve con fluidez

Se miden las siguientes destrezas de 
procesamiento del desempeño:

Mantener la ejecución
   Tolera físicamente
   Mantiene el ritmo 
   Atiende
   Sigue el objetivo

Aplicar el conocimiento
   Elige
   Usa
   Maneja con cuidado
   Pregunta

Organización temporal
   Inicia
   Continúa
   Secuencia
   Termina

Organización del espacio y los objetos
   Busca/Localiza
   Reúne
   Organiza
   Guarda
   Esquiva

Cada destreza se puntúa en una escala de 4 
puntos:

   4 = ejecución competente
   3 = ejecución cuestionable
   2 = ejecución inefectiva
   1 = ejecución inaceptable

Las puntuaciones se introducen en un programa 
informático que genera un informe narrativo y 
otro gráfico personalizados.

Informe gráfico 
Evaluación de habilidades motoras y de procesamiento (AMPS)
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CONCIENCIA DE DISCAPACIDAD 
VS. COMPETENCIA 
OCUPACIONAL
Otro artículo13 examina la relación entre 
desempeño ocupacional (DO) y conciencia de 
discapacidad en personas mayores con deterioro 
cognitivo o demencia leves, valorado con AMPS 
y ADD (Assessment of Awareness of Disability). 

Concluyen en que existe una relación positiva 
entre DO y conciencia de la discapacidad 

pero que existen variaciones en los sujetos 
en las cuales las limitaciones en el DO no son 
equivalentes a una limitada conciencia de la 
discapacidad. 

La conciencia de discapacidad debería ser 
evaluada de manera individual al planificar las 
intervenciones de los pacientes y sus familias.

HERRAMIENTAS
Las escalas más utilizadas por los terapeutas ocupacionales en todo el mundo para medir 
competencia ocupacional son las siguientes:

   Assessment of Motor and Process Skills 
(AMPS)

    Instrumental Activities of Daily Living (IADL 
KATZ)

   Mini Mental State Examination (MMSE)

   Canadian Occupational Performance Measure 
(COPM)

   Geriatric Depression Scale (GDS)

   Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT)

   Quality of Live Dqol

   Interview of Deterioration in Daily Activities in 
Dementia (IDDD)

   Brief Cognitive Assessment Battery

   Euro Quality of Live EQ-5D

   Perceive, Recall, Plan and Perform System of 
Task Analysis

Otras escalas reseñables, bien por su gran utilización en nuestro país o por ser muy relevantes 
en la investigación son:

   Índice de Barthel modificado

   Medida de Independencia Funcional (FIM+FAM)

   Allen’s Cognitive Level Screen (ACLS-5)

MAXIMIZACIÓN DE LA 
INDEPENDENCIA

EVIDENCIA DE LA 
INTERVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Algunos autores demuestran que el tratamiento y la intervención de la Terapia Ocupacional y 
técnicas y tratamientos que emplean los terapeutas ocupacionales pueden ser beneficiosos 
para el abordaje de la demencia.

   La intervención de TO que incluye ejercicios 
aeróbicos y de fortalecimiento ayuda a 
mejorar la independencia en las AVD y el 
desempeño físico en las personas con EA14.

   No hay resultados concluyentes en la 
realización de un programa de reducción 
de peligros en el entorno, ejercicios de 
equilibrio y fortalecimiento y programa 
de prevención de caídas hecho a medida 
para el paciente con demencia leve y su 
cuidador. Los motivos pueden ser la baja 
adherencia de los pacientes al estudio15.

   Aprendizaje sin errores y con errores. No se 
obtiene ninguna conclusión clara e invita 
a investigaciones en el futuro16.

   Los programas de ejercicios basado 
en tareas funcionales mejoran a nivel 
neurocognitivo y AIVD. El USO DE LA 
OCUPACION COMO MEDIO Y COMO 
FIN refuerza a los profesionales de 
Terapia Ocupacional17.

   Sin embargo, una revisión sistemática 
menciona que la realización de 
tareas funcionales no tiene efectos 
significativos sobre la depresión (tres 
ECA), en pacientes con demencia18.

   En una revisión sistemática, en la mayoría 
de los estudios, la estimulación cognitiva 
mejora la función cognitiva o enlentece el 
deterioro. 

La mitad de los estudios encontró mejoría 
en los resultados funcionales: regulación 
emocional y relaciones interpersonales. 

En otros, las intervenciones tienen el 
potencial de reducir la angustia del 
cuidador19.

   Hay resultados sobre la eficacia de la 
estimulación sensorial y cognitiva, 
entrenamiento físico, validación, 
intervenciones para mejorar las AVD y el 
entorno.  

Las intervenciones cognitivas realizadas 
en grupos pequeños son eficaces para las 
personas con demencia leve y moderada. 

Los efectos de la intervención cognitiva 
se mantienen después de 6 meses 
en pacientes en estadios iniciales de 
Alzheimer mientras que en etapas 
avanzadas de demencia se observan sólo 
pequeños efectos. 

La estimulación sensorial demuestra 
tener efectos en las tres etapas de la 
demencia en diversos aspectos como el 
comportamiento20.



72 73Reunión Virtual de Otoño 2017 · Grupo de Demencias SEGGMaximización de la funcionalidad desde la Terapia Ocupacional · Javier Fernández Huete

   Se estudia el entrenamiento de memoria 
basado en el aprendizaje sin errores con 
ordenador (CELP) vs. sin ordenador 
dirigida por TO (TELP), en pacientes 
chinos con EA temprana. 

Efectos positivos del tratamiento sobre la 
cognición en los dos grupos. 

CELP: cambios notables solo en las 
funciones cognitivas. 

TELP: además de mejora en las funciones 
cognitivas también en las funciones 
emocionales/diarias21.

   El abordaje de las intervenciones en 
autocuidados y tiempo libre deben tener 
en cuenta cuatro principios: 

   Programas individualizados para 
obtener el mayor nivel de desempeño, 
así como el interés de la persona en 
el mismo. 

   El apoyo al cliente (verbal, visual, 
señales) debe ser claro y conciso. 

   Las modificaciones en el entorno del 
cliente deben ser simples y basadas 
únicamente en las necesidades de la 
persona. 

   El entrenamiento del cuidador para 
llevar a cabo los programas centrados 
en la persona es esencial22.

   La TO basada en la estimulación sensorial 
se asoció con una mejoría pequeña, pero 
estadísticamente significativa, en los 
trastornos de conducta de los pacientes 
con demencia. **Escaso número de 
estudios realizados23.

   La adecuación de la actividad mediante 
los programas basados en la técnica 
Montessory pueden ser útiles para 
mantener las habilidades24.

   Una intervención de TO, a corto plazo, 
organizada mediante el uso de sesiones 
estructuradas de musicoterapia, 
arteterapia y psicomotricidad, es más útil 
para mejorar la apatía de pacientes con 
demencia leve-moderada25.

   No hay evidencia de los beneficios de 
la terapia Snoezelen para la mejora del 
desempeño ocupacional (se deduce 
que está diseñada para tratamiento de 
agitación y conductas disruptivas en 
estadios avanzados de la demencia). Se 
necesitan más estudios para obtener 
resultados más concluyentes26.

   Se evidencia el uso de la música en vivo/
ambiental, como estrategia para reducir a 
corto plazo comportamientos de agitación, 
en personas con EA moderada y severa, en 
residencias27. Sin embargo, se encuentran 
evidencias contrarias:

   La TO basada en la modificación 
ambiental  no  tuvo efectos 
significativos sobre los problemas de 
conducta (dos ECA) en pacientes con 
demencia28.

   El ambiente musical, la aromaterapia 
y la terapia Snoezelen son 
modestamente efectivos para reducir 
la agitación. No obstante, no tienen 
efectos a largo plazo29.

   La intervención combinada con educación 
y entrenamiento al cuidador en el 
domicilio es más exitosa que las centradas 
únicamente en el paciente, especialmente 
si la intervención se implementa en el 
momento en el que el cuidador identifica 
sus preocupaciones30.

   Las intervenciones pueden dotar al 
cuidador de habilidades técnicas, 
resolución de problemas, estrategias 
de cambios sencillos en el hogar y de 
derivación a los recursos comunitarios31.

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 
DE APOYO APLICADOS A LA 
DEMENCIA
Según la norma UNE EN ISO 9999: “Productos de 
Apoyo (PPAA) para personas con discapacidad. 
Clasificación y Terminología”, los productos de 
apoyo, anteriormente conocidos como ayudas 
técnicas o tecnologías de apoyo, son cualquier 
producto (incluyendo dispositivos, equipos, 
instrumentos, tecnologías y software) fabricado 
especialmente o disponible en el mercado 
para prevenir, compensar, controlar, mitigar 
o neutralizar deficiencias, limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación.

Cuando hablamos de productos de apoyo no 
se incluyen los cambios que podemos realizar 
en el medio que rodea a un sujeto para hacerlo 
más accesible, eliminando todos los obstáculos 
y barreras, sino que se trata de herramientas 

empleadas por las personas con discapacidad 
para desenvolverse de forma autónoma. 
Básicamente, son ayudas materiales y 
equipamientos.

Los productos de apoyo constituyen una de 
las principales vías para la participación en 
la sociedad de las personas con discapacidad 
y permiten disfrutar de mayor autonomía, 
facilitándoles realizar actividades que, sin su 
uso, resultarían de gran dificultad o imposibles 
de llevar a cabo. Todas las ventajas que los 
productos de apoyo ofrecen, repercuten en la 
calidad de vida de la persona.

Pueden clasificarse en PPAA de baja tecnología 
(bajo coste) y alta tecnología (alto coste).

A la hora de elegir el PA adecuado es importante individualizarlo. Un PA no funciona igual en 
un paciente y que en otro y es importante tener en cuenta:

   Las dificultades que tiene en el desempeño de la AVD

   Cómo será la implementación en su vida

   El estadio de la demencia

   La motivación de la persona y de su cuidador al uso del PA y la tarea que apoya

   Los objetivos que cubre: todo PA sirve a un propósito y da un significado

   La vida premórbida del paciente

También hay evidencia científica sobre los beneficios de los productos de apoyo:

   Apoyan la independencia funcional

   Mejoran la calidad de vida

   Retrasan o evitan la institucionalización de la persona con demencia y permiten envejecer 
en casa

   Mejoran la seguridad en la ejecución de la tarea

   Reducen el estrés del cuidador

   Ahorran costes a largo plazo

   Mejoran la autoestima y la autoeficacia

   Mantienen el desempeño de las actividades sociales

   Ahorran tiempo al cuidador
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Algunos de los PPAA más novedosos, más idóneos o más usados son:

   PARA LA SEGURIDAD EN EL DOMICILIO

   Detectores de gas y humo

   Detectores de apertura de puertas y ventanas

   Leds guía para senderos y rodapiés

   Dispositivos en cama y suelo para prevenir o avisar caídas

   Domótica sencilla controlada por teléfono móvil 

   PARA LA ALIMENTACIÓN Y EL CONTROL DE LA SALUD

   Cuchara para evitar temblores 

   Glucómetro para Smartphone

   Tensiómetro para Smartphone

   Vasos para disfagia

   Mantelería y vajilla de contraste

   Cubertería engrosada

   Vaso antiderrame 

   Pastilleros inteligentes

  PARA LA AYUDA EN TRASFERENCIAS

   Camas regulables en altura

   WC inteligentes

   Robots

  PARA LA LOCALIZACIÓN DE PERSONAS EN EL EXTERIOR

   Pulseras y relojes GPS

   Zapatos GPS

   Colgantes GPS

   Reloj – móvil GPS

  PARA APOYAR LA ORIENTACIÓN EN LAS TRES ESFERAS Y REMINISCENCIA

   Relojes

   Localizadores de objetos mediante Smartphone

   Álbumes parlantes

  PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE PERSONAS

   Teléfonos fijos con fotos y números de gran tamaño y contraste

   Teléfonos móviles con reducción de botones y manejo más sencillo

   Aplicaciones que permiten simplificación del teléfono móvil y monitorización por parte 
de otra persona 

  PARA LA MEJORA SOCIO-AFECTIVA

   Robots mascotas 
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