Así lo vive un paciente con deterioro
cognitivo leve de origen vascular
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Datos del facultativo

Caso 1

ÍNDICE

Adroher Vallmajor, Jordi
Centro de Atención Primaria Maçanet de la Selva,
Girona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 78 años
Localidad y provincia de residencia: Maçanet de la Selva, Girona
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA esencial, gonartrosis, hiperlipidemia, gota

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A los 73 años empezó a notar que no recordaba nombres u
objetos. Tenía olvidos y falta de concentración. La esposa y
los hijos lo detectaron y lo pusieron de relieve, lo que le llevó
a plantearse consultar su problema con su médico de atención primaria. En la consulta, se constató el deterioro de la
capacidad intelectual y la pérdida de interés por las cosas.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas realizadas fueron el Mini-Mental test, test del
reloj y test del informador. El proceso diagnóstico duró
unas semanas, 3 visitas. A pesar de ser un proceso con carga emocional considerable, fue positivo, tras el cual se inició
un período de tratamiento y control de los síntomas. En el
diagnóstico del paciente con deterioro cognitivo leve de
origen vascular, destaca la dificultad para realizar las labores cotidianas y alteraciones de la conducta.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente reaccionó con incredulidad, no lo aceptó conscientemente por la propia característica del proceso. Su
entorno ayudó al paciente, apoyando al afectado. Hay que
tener en cuenta que es un proceso doloroso y de difícil
aceptación por parte de todos.
TRATAMIENTO
En este momento no toma medicación específica para este proceso. El paciente asiste a cursillos de memoria organizados por

Bienestar Social. Es importante recibir ayuda en actividades
manuales y cursillos de memoria así como hacer sopas de letras.
EVOLUCIÓN
Se han ido adaptando tanto el paciente como la familia. Realiza actividades mecánicas ya aprendidas con anterioridad.
El afecto le ayuda a seguir adelante, siendo fundamental el
apoyo psicológico y emocional. La evolución suele ser progresiva. Si la pérdida se acentúa, conviene derivar a unidad
de valoración de la memoria y demencias.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Es fundamental el apoyo de la familia. En nuestro caso cuenta con el apoyo de la esposa y los hijos, que están pendientes
de la evolución. De momento, no precisa de ayuda de cuidadores sociales. Dependiendo de la evolución es aconsejable
acudir a centro de día especializado. Para el clínico, poder
estar cerca y acompañar, aconsejar y ordenar, es una tarea
reconfortante. Es una nueva realidad, un reto a superar. El
soporte social es muy necesario para este tipo de pacientes.

“El afecto me ayuda a
seguir adelante”
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Aguiar Moreno, Vicente
Centro de Salud Gáldar, Las Palmas

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 65 años
Localidad y provincia de residencia: Guía, Las Palmas
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, obesidad, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia mixta

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente relató que tenía problemas importantes de memoria que habían aparecido recientemente. El importante
grado de limitación que le estaban suponiendo para las actividades de la vida le animó, junto a su esposa, a consultar su
problema con el médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realizaron varias pruebas diagnósticas: analítica, TAC
de cráneo con contraste y el test de Pfeiffer. El proceso duró
media hora en total a lo largo de varios días. Inicialmente parecía emocionalmente negativo, pero después de solo 3 meses
al paciente le resultó totalmente positivo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Aceptó la enfermedad muy bien porque, según afirma, los
cambios son buenos. En 3 meses, más o menos, suponía que
volvería a ser él mismo. Ahora tiene ganas de tener relaciones sociales. Afirma haber contado con el apoyo de su entorno: mujer, hijas y amigas, y también de su médico.
TRATAMIENTO
El paciente sigue en tratamiento médico desde hace 3 meses, y también realiza actividad física y ha adoptado medidas dietéticas.

EVOLUCIÓN
Reconoce haber experimentado mejoras y su estado anímico ha mejorado también, pues ha pasado de pensar que
no servía para nada y dejar de relacionarse por “olvidos”, a
tener una vida normal.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Afirma tener el apoyo de su mujer, sus hijos, sus amigos y,
sobre todo, de su médico. Confiesa que su familia es fundamental en su vida. No requiere de ayuda social.

“Soy casi el mismo
de antes, lo de casi es
por la edad”
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Alcaraz Ferrer, Enriqueta
Centro de Atención Primaria Premià de Mar,
Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 73 años
Localidad y provincia de residencia: Alella, Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente constató una disminución de la memoria reciente. Empezó a percibir los primeros síntomas a los 71 años.
La insistencia de su mujer le llevó a plantearse consultar su
problema con su médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas realizadas fueron: análisis, TAC
y test neuropsicológico; proceso que se alargó durante un
mes. Desde el punto de vista emocional todo el proceso resultó positivo. Una pregunta que planteó el paciente es si
podría mejorar.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad con
preocupación, pero refirió contar con el apoyo de su familia.
TRATAMIENTO
En tratamiento desde hace 6 meses. Realiza rehabilitación
cognitiva.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado bastantes mejoras en su vida diaria. El
paciente afirma encontrarse mejor, más animado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de su familia y no precisa de cuidadores sociales. Para el paciente ha sido positivo este acompañamiento. Confiesa seguir con las rutinas habituales y manifiesta interés por cómo evolucionará la enfermedad.

“Sigo con las rutinas
habituales, me preocupa
la evolución de la
enfermedad”
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Alonso Grau, Carlos José
Centro de Salud Silla, Valencia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 85 años
Localidad y provincia de residencia: Valencia
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, ictus isquémico, HBP, demencia vascular

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Paciente que a los 82 años comienza a percibir problemas
de comportamiento. Consultó a su médico de atención primaria por problemas de memoria y dificultad para resolver
asuntos de la vida cotidiana. Tomó la decisión animado por
su mujer e hijos.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de sus familiares y precisa de ayuda de
cuidadores sociales. Este acompañamiento le ha supuesto
orientación y estabilidad emocional. Afirma que su día a día
ha cambiado por la monotonía y ve peligro de caer en desinterés y depresión.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para determinar su diagnóstico se le realizó un test de memoria fotográfica, un test de Pfeiffer y la escala de Barthel.
El tiempo que duró el proceso de diagnóstico fue el de una
consulta, resultando corto y positivo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente asumió la enfermedad con poca repercusión
emocional y contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Está en tratamiento desde el inicio, pero no sigue tratamientos no farmacológicos. Califica sus mejoras en su vida
diaria como discretas. Ha mejorado su labilidad emocional.

“Mi día a día ha
cambiado por la
monotonía, peligro
de caer en desinterés
y depresión”
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Álvarez Mejorada, Enrique
Centro de Salud Trobajo del Camino, León

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 72 años
Localidad y provincia de residencia: La Virgen del Camino, León
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, insuficiencia cardiaca

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó que algo no iba bien porque se olvidaba
de cosas importantes, como la cita del médico. Comenzó el
año anterior a la visita, con 71 años. La idea de visitar al médico fue de su mujer, aunque su hijo también le animó.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas consistieron en la formulación de varias preguntas en el mismo día de la consulta. Desde el punto de
vista emocional el proceso fue corto.

EVOLUCIÓN
Reconoce que ya “no se deja tantas cosas en el tintero” y
además se siente mejor y más comprendido por su familia.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de sus familiares, su mujer y su hijo,
además de contar con la ayuda de la nuera en las tareas de
la casa, por lo que no precisa asistencia social.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente confiesa que al principio no aceptaba la enfermedad pero que ahora la está asumiendo. Cuenta con el
apoyo y ayuda de su familia.
TRATAMIENTO
Desde poco después de la consulta, el paciente toma
unos sobres. Como tratamiento no farmacológico usa
unos libros con ejercicios que le facilitó el doctor y compra sopas de letras.

“Ya no me dejo
tantas cosas en el
tintero”
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Alvite Barreira, Catalina
Centro de Salud Barreiros, Lugo

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 65 años
Localidad y provincia de residencia: Barreiros, Lugo
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes, ictus, cardiopatia isquémica

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refirió que su enfermedad debutó con problemas de memoria hacía un año. Esos problemas interferían
con actividades diarias en su domicilio, como ocuparse de
la casa, la comida, etc. Su marido le animó a consultar con el
médico. Manifiestó que no tuvo ningún periodo de estrés o
problemas previos.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para el diagnóstico se le realizaron analítica, EKG y un test.
El proceso se alargó uno días. Desde el punto de vista emocional el proceso le resultó largo a la paciente.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Al diagnóstico de la enfermedad reaccionó mal, pero reconoce que en este caso los hijos respondieron bien.
TRATAMIENTO
Está con tratamiento farmacológico desde el inicio del diagnóstico, pero no sigue tratamiento no farmacológico.

EVOLUCIÓN
La paciente ha experimentado pocas mejoras en su vida
diaria y reconoce que su estado de ánimo ha mejorado algo,
pero no tanto como desearía.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No está sola en este proceso ya que cuenta con el apoyo de
sus familiares. Precisa ayuda de cuidadores sociales. La paciente reconoce que este acompañamiento ha sido un alivio
y que su día a día no ha cambiado.

“Gracias a este
acompañamiento
mi día a día no ha
cambiado”
>>
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Alvite Barreira, Catalina
Centro de Salud Barreiros, Lugo

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 80 años
Localidad y provincia de residencia: Barreiros, Lugo
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes, depresión

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce que empezó notando desorientación témporo-espacial un mes antes de ir a consulta.
Consultó su problema con su médico de atención primaria cuando percibió que interfería con las actividades diarias en su domicilio.
Toda la familia le apoyó para consultar con el médico. A la
pregunta de si tuvo algún periodo de estrés o problemas
previos respondió que no.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para llegar a su diagnóstico se le realizaron analítica,
EKG y un test. Se le derivó a Neurología para PC: EEG
y TAC. El proceso se alargó 2 meses. Desde el punto de
vista emocional, el proceso le pareció largo a la paciente.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó mal el diagnóstico de su enfermedad.
Aunque afirmó contar con el apoyo de su entorno, sus hijos y sus parejas.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico, pero no sigue tratamiento
no farmacológico.

EVOLUCIÓN
La paciente ha experimentado pocas mejoras en su vida
diaria, pero sí ha advertido que su estado de ánimo ha
mejorado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, cuenta con el apoyo de
la familia y precisa apoyo de cuidadores sociales. Afirma
que este acompañamiento le ha facilitado el día a día,
pero ya no se ocupa de las tareas del hogar y no sale sola.

“Ya no me ocupo de
las tareas del hogar y
no salgo sola”
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Ariza Fuentes, Laura
Residencia de Mayores El Yate, Córdoba

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 83 años
Localidad y provincia de residencia: Alcolea, Córdoba
Enfermedades cardiovasculares de interés: demencia vascular, diabetes, HTA, osteoporosis

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
En el caso de esta paciente, fue su esposo quien detectó los
primeros síntomas hace 5 años. Precisamente la preocupación de su marido fue lo que le animó a plantearse consultar
su problema con su médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realizaron una analítica y un TAC. Desde el punto de
vista emocional el proceso diagnóstico resultó preocupante para la paciente.

EVOLUCIÓN
La paciente refiere haber experimentado mejoras en su
vida diaria y dice sentirse bien.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Esta paciente no afronta sola la enfermedad, le apoyan su
familia y cuidadores sociales. Este acompañamiento le ha
aportado tranquilidad. Confiesa que esta enfermedad le ha
cambiado toda su vida.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
A pesar de contar con el apoyo de su entorno no aceptó
muy bien su patología.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico desde hace 5 años, realizando otros tipos de tratamientos no farmacológicos.

“Esta enfermedad
me ha cambiado
toda la vida”
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Ausín Pérez, Lourdes
Residencia de Mayores Parquesol, Valladolid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 85 años
Localidad y provincia de residencia: Valladolid
Enfermedades cardiovasculares de interés: EPOC, insuficiencia cardiaca leve, hemorragia
protuberancia, DC leve a moderada

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refierió problemas de memoria y desorientación, que comenzaron a los 80 años. Acudió a consulta procedente del hospital tras ictus, apoyado por su hija.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Al llegar, se le realizó una exploración geriátrica a nivel funcional, médica y psicológica; el proceso duró 90 minutos,
proceso que el paciente valoró como positivo.

EVOLUCIÓN
Las mejoras las percibe de forma ligera, pero se nota más
confiado y ha mejorado su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de su hija y de cuidadores sociales.
Este acompañamiento le ha supuesto poder permanecer en su casa al alta de este centro, y ha notado mayor
independencia.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente reconoce que reaccionó con incertidumbre ante
al diagnóstico, pero contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
El paciente está en tratamiento médico y hace rehabilitación.

“Gracias a este
acompañamiento he
podido permanecer en
mi casa y soy más
independiente”
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Bayo Recalde, Javier
Centro de Salud San Vicente, Barakaldo, Bizkaia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 82 años
Localidad y provincia de residencia: Barakaldo, Bizkaia
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes mellitus tipo 2, HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente manifiesta que fue su familia la que le notó desorientación y problemas de memoria cuando contaba con
77 años. Fue su hija quien insistió para derivar a Neurología,
pues la paciente se negaba.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realizó el test Mini-Mental y en Neurología una RMN.
El proceso duró 2 meses. El proceso diagnóstico le resulto
negativo, pues desarrolló cierta depresión y ansiedad porque iría a peor y sería dependiente de sus hijos.

EVOLUCIÓN
La paciente considera que ha experimentado pocas mejoras
en su vida diaria y solo ha mejorado un poco su estado de
ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad ya que cuenta con la ayuda de su hija. Además, recibe apoyo social 2 horas al día.
Con este acompañamiento se siente algo mejor, pero su
vida cotidiana no ha cambiado mucho.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Aceptó mal el diagnóstico de su enfermedad. Contó, sobre
todo, con el apoyo de su hija.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico desde el inicio y ejercicios
cognitivos, que a veces no realiza.

“Tuve depresión y
ansiedad al sentirme
dependiente”
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Bellot Sempere, Magdalena
Centro de Salud Petrel 1, Alicante

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 74 años
Localidad y provincia de residencia: Petrel, Alicante
Enfermedades cardiovasculares de interés: ictus isquémico, diabetes mellitus tipo 2, HTA, demencia
vascular leve

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A la edad de 72 años empezó a percibir los primeros
síntomas. Los olvidos y la falta de memoria le llevaron a
plantearse consultar su problema con su médico de atención primaria.
Su hermana le ayudó a tomar esa decisión. La paciente se
encontraba deprimida.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas y el diagnóstico se alargaron durante unos
meses; la percepción de la paciente ante el proceso fue
positiva, a pesar de ser largo.
En el momento de la consulta actual, la paciente refiere
estar mucho mejor, su vida está más organizada. Gracias
a los ejercicios de memoria y a la medicación la paciente
reconoce haber cambiado mucho.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Cuenta con el apoyo de su hermana y su cuñado; con ellos
está mucho mejor que cuando vivía sola.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico y realizando ejercicios de
memoria.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma haber mejorado mucho su estado anímico: “desde que supe lo que me pasaba”.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente cuenta con el apoyo familiar y puede prescindir de cuidadores sociales.
Este acompañamiento le ha supuesto todo, porque se
sentía muy sola y muy perdida. Su día a día ha cambiado a
mejor, ahora está más alegre, motivada y va recuperando
memoria.

“Ahora estoy más
alegre, motivada
y voy recuperando
memoria”
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de Bethencourt Mateos, Guillermo
El Calero, Ojos de Garza, Las Palmas

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 70 años
Localidad y provincia de residencia: Telde, Las Palmas
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes, HTA esencial

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Recientemente detectó desorientación y alteración de la
memoria. Su esposa fue quien lo llevó al Centro de Salud
después de algunos casos de desorientación mientras
conducía.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para realizar el diagnóstico se le realiza una RMN y una
exploración neurológica. Este proceso dura en total 20
días. Desde el punto de vista emocional, el paciente valoró este proceso positivo y corto, a la vez que duro al
saber de esta enfermedad.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad bastante bien, cumpliendo las órdenes médicas. Afirmó contar con el apoyo de su entorno al 100 %.
TRATAMIENTO
Desde hace 2 meses sigue tratamiento farmacológico y
realiza algún tipo de actividad física como tratamiento no
farmacológico.

EVOLUCIÓN
El paciente considera haber mejorado mucho, hasta el
punto de que ha vuelto a conducir. Afirma sentirse mucho mejor, incluso mejor que antes del diagnóstico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente se siente apoyado por la familia al completo y
siente el trato cercano del personal del Centro de Salud
de Ojos de Garza. No precisa cuidadores sociales.
Ahora su vida ha cambiado porque muchas actividades
que antes hacía solo, ahora las tiene que hacer acompañado por un familiar.

“He mejorado
mucho, he vuelto
a conducir”

Datos del facultativo

Caso 13

ÍNDICE

Blanco Orenes, Antonio José
Hospital Geriátrico Virgen del Valle, Toledo

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 80 años
Localidad y provincia de residencia: Toledo
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, fibrilación
auricular

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A la edad de 77 años percibió pérdida de memoria para hechos recientes y desorientación al cambiar de domicilio en
vacaciones. Su mujer e hijos le ayudaron a tomar la decisión
de consultarlo con su médico. Los olvidos fueron la razón
principal por la que se decidió.
Estos problemas han alterado su vida habitual: no va al banco a cobrar, no juega la partida de cartas con los amigos, no
se encarga personalmente de la medicación, etc.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Su médico le realizó una analítica, un test de memoria y TAC
craneal para determinar el diagnóstico. Ese proceso duró 6
meses. Le resultó un proceso negativo y largo al paciente,
quien consideraba que los problemas aumentarían con el
tiempo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente reconoce que aceptó mal el diagnóstico de su
enfermedad, pero cuenta con el apoyo de su entorno, su familia y amigos.
TRATAMIENTO
Sigue algún tratamiento farmacológico desde hace 2 años.
Además, acude a un centro de día, camina y lee.

EVOLUCIÓN
El paciente afirma haber experimentado mejoras en su vida
diaria y se siente más animado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Su familia le ayuda a afrontar esta situación y cuenta también con el apoyo de los profesionales del centro de día al
que acude.
Este acompañamiento le ha aportado más ánimo al paciente, quien lo considera muy importante.
Considera que su día a día ha cambiado bastante, ya que
acude por las mañanas al centro de día y está mucho tiempo
acompañado.

“He notado mejoras
en mi vida diaria
y me siento más
animado”

ÍNDICE

Datos del facultativo

Caso 14

Bujalance Cañete, Francisco
Centro Medicina Xeral en Vilalonga, Pontevedra

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 78 años
Localidad y provincia de residencia: Vilalonga, Pontevedra
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, EPOC, fibrilación auricular

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Paciente que a los 70 años comenzó a tener problemas de
memoria. Esta preocupación le animó a acudir a consulta de
su médico de atención primaria, apoyado por su mujer.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para alcanzar un diagnóstico se le realizó un test. El proceso
duró alrededor de 30 minutos. El paciente tuvo una percepción de normalidad durante el desarrollo del proceso.

EVOLUCIÓN
El paciente contesta afirmativamente a la pregunta de si su
vida diaria y su estado de ánimo han mejorado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con apoyo familiar, por lo que no precisa de cuidadores sociales. Valora positivamente este acompañamiento
durante el proceso y manifiesta que su vida ha cambiado a
mejor.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó bien el diagnóstico de su enfermedad y
cuenta con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Está en tratamiento médico pero no realiza otro tipo de tratamiento no farmacológico.

“Mi vida ha
cambiado a
mejor”

Datos del facultativo

Caso 15

ÍNDICE

Caballero García, Juan Carlos
Centro de Salud Arangoiti, Bilbao

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 85 años
Localidad y provincia de residencia: Bilbao, Bizkaia
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes mellitus tipo 2, HTA esencial, cardiopatía
hipertensiva, gonartrosis, glaucoma

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La historia presentada está realizada en colaboración con su
hija, enfermera (cuidadora principal): “el día 10/10/2016 mi
madre se quejó de que tres días antes se había levantado mareada, con debilidad en piernas, dolor de cabeza y problemas
de visión”. La paciente refiere que esos síntomas le aparecieron a los 84 años. La hija que le acompaña en la consulta afirma que se planteó la visita a su médico de atención primaria
por las manifestaciones recientes de visión doble en un ojo,
cefalea, mareo/inestabilidad y debilidad en piernas y por los
problemas en su memoria. En su segunda consulta su hija
relata que la madre tiene accesos de irritabilidad con humor
variable a lo largo del día. Ha comenzado a necesitar pañales
absorbentes ante incontinencia de urgencia.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Test de Barthel, test “get up and go”, test MEC (Mini Examen
Cognoscitivo, test de Yesavage: 7/15, escala de Isquemia de
Hachinski, escala de deterioro global (GDS-Fast) de Reisberg. Se precisaron 3 días para realizar los test mencionados.
Se derivó al neurólogo para confirmar la sospecha diagnóstica de deterioro cognitivo de tipo vascular (inicio de demencia
vascular). Desde el punto de vista emocional, consideraron el
proceso adecuado y corto, lo valoraron positivamente.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La hija de la paciente asegura que se le ha dicho que tiene
problemas de memoria debido a su elevada edad y por la

diabetes y tensión alta y no se alteró mucho. La hija cuenta
con la ayuda de su hermano y ambos están pendientes de
ella, “vive en mi casa y hemos contratado a una auxiliar de
hogar”. El neurólogo ha informado que la paciente presenta
una demencia vascular en estadio leve (MEC 16-23).
TRATAMIENTO
La paciente sigue tratamiento farmacológico y realiza otras
tareas terapéuticas como tablas de ejercicios según el programa de entrenamiento Vivifrail, que hace con la supervisión de sus hijos.
EVOLUCIÓN
Con respecto a su evolución, los hijos constatan que está
más animada, de mejor humor y con ganas de hablar y comentar cosas. Lee el periódico (los titulares) y le insisten en
que los comente. Juega a naipes dos veces por semana.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente tiene la ayuda de sus dos hijos además de la
de una auxiliar que se encarga del cuidado. Según su hija,
al principio aceptó este acompañamiento con recelo pero
después se ha adaptado muy bien a él. Ahora, sigue haciendo cosas parecidas: se levanta, desayuna, se asea, sale a la
calle acompañada mañana y tarde, hace ejercicios en casa,
ve la televisión, escucha la radio, habla con la familia y la cuidadora, etc.

Datos del facultativo

Caso 16

ÍNDICE

Caballero Suazo, Wilmer Antonio
Residencia Maria Auxiliadora, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 85 años
Localidad y provincia de residencia: Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: deterioro cognitivo leve, HTA, ICC, cáncer de mama
en tratamiento conservador, vértigo periférico posicional

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente detectó a los 80 años que algo no iba bien, al
notar desorientación, alteración conductual y mareos a
repetición, lo que le llevó a plantearse consultar su problema con su médico de atención primaria. Su esposo e hijos
le ayudaron a tomar esta decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó las siguientes pruebas: test Mini-Mental, Rx de cráneo y cuello, TAC craneal y analítica sanguínea. Todo el proceso se alargó durante un mes. Ese proceso le resultó a la paciente largo pero positivo tras el inicio
del tratamiento, desde el punto de vista emocional.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente asumió su diagnóstico con tristeza y mucha
ansiedad por lo que sucedía, aunque todo el tiempo le han
apoyado su esposo e hijos.
TRATAMIENTO
La paciente se encuentra en tratamiento para el cáncer de
mama y antidepresivos. Como no farmacológico, realiza
estimulación física y cognitiva continuas, con seguimiento
periódico por Oncología.

EVOLUCIÓN
La paciente nota mejorías, como la disminución de los
mareos. Además, de ánimo se encuentra mucho mejor, no
siente tristeza y se integra en las actividades que desea.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Afirma contar con el constante apoyo de su familia, su esposo y sus hijos. También le ayuda el personal del centro.
Este acompañamiento le ha aportado más tranquilidad
emocional y mejoría física. Se siente más alegre y activa,
realiza actividades en el centro y no siente molestias físicas en este momento.

“Me siento
más alegre y
activa”

Datos del facultativo

Caso 17

ÍNDICE

Cabrera Santacreu, Ángel
Centro Sanitario Integrado Jávea, Alicante

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 75 años
Localidad y provincia de residencia: Jávea, Alicante
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente manifiestó olvidos de nombres de amigos y
dónde dejaba las cosas. Estos síntomas debutaron a los 7172 años. Acudió a la consulta ante la insistencia de sus hijos,
aunque ella consideraba que era lo normal a su edad.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas que le realizó su médico fueron un
cuestionario de preguntas y un TAC. El proceso duró 6 meses. Desde el punto de vista emocional la paciente aceptó el
proceso sin problemas, ella se encontraba bien y eran sus
hijos los que habían insistido.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó con conformidad el diagnóstico, considerando que otros más jóvenes estaban peor. Sus hijos
le ayudaron a organizar la casa, las pastillas y las cosas de
la cocina.
TRATAMIENTO
Se encuentra en tratamiento farmacológico y realiza ejercicios de memoria.

EVOLUCIÓN
Toma tratamiento para la tensión, el colesterol y, desde
hace unas semanas, unos sobres. Como terapia no farmacológica realiza crucigramas, sopas de letras y similares. Considera que su vida diaria está más o menos igual. De estado
de ánimo afirma estar bien: “yo, si estoy en mi casa, a mi aire,
estoy bien”.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Aunque la paciente vive sola, sus hijos van a diario a verla. No precisa ayuda de cuidadores sociales. Afirma que
este acompañamiento está bien, agradece que sus hijos
se preocupen de ella, pero a ella le gusta estar en su casa
con sus plantas y sus cosas. De momento, su día a día ha
cambiado poco.

“A mí me gusta estar en
mi casa con mis plantas
y mis cosas”

Datos del facultativo

Caso 18

ÍNDICE

Carrasco Roncero, María Victoria
Consultorio Médico Torrecillas de la Tiesa, Cáceres

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 83 años
Localidad y provincia de residencia: Torrecillas de la Tiesa, Cáceres
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente nos contó que su hija se quejaba de los problemas de memoria y alteraciones en tareas básicas de la vida
diaria que estaba notando. Esos síntomas habían aparecido hacía un año.
Al percibir esas alteraciones en su vida diaria y en el trato
con los demás se decidió a consultar con su médico, con el
apoyo de su hija.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realizó un test Mini-Mental. En total, el proceso diagnóstico se alargó entre 2 y 3 meses. Para la paciente, desde el punto de vista emocional, el proceso le resultó muy
positivo, pero a largo plazo.

EVOLUCIÓN
Reconoce haber experimentado algo de mejoría en su vida
diaria. Comprende mejor lo que le pasa y acepta con mejor
agrado las órdenes y consejos para su cuidado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente afronta la enfermedad con ayuda de su familia.
Parece encontrar un gran apoyo en su hija, con la que vive.
No precisa ayuda de cuidadores sociales.
Confiesa que ahora es más fácil de llevar, y acepta la ayuda
y cuidados de mejor agrado.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente afirma que aceptó el diagnóstico de su enfermedad bien y que contó con el apoyo de su familia (especialmente su hija).
TRATAMIENTO
Desde hace un año aproximadamente sigue tratamiento
farmacológico, pero no realiza terapia no farmacológica.

“Acepto con agrado
las órdenes y
consejos para mi
cuidado”

Datos del facultativo

Caso 19

ÍNDICE

Castillo Meroño, Juan
Centro de Salud Barrio Peral, Cartagena, Murcia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 91 años
Localidad y provincia de residencia: Cartagena, Murcia
Enfermedades cardiovasculares de interés: déficit cognitivo/demencia vascular, HTA, diabetes

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente detectó que algo no iba bien a los 86 años, por
alteración de la memoria, lo que motivó su visita al médico
de atención primaria. Su hija le ayudó a tomar la decisión de
consultarlo con su médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para llegar a un diagnóstico se revisó su historia clínica y se
le derivó a Neurología. Se le realizó una RMN. El proceso de
diagnóstico duró 3 meses. La paciente valoró este proceso
positivamente.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce que aceptó el diagnóstico de su enfermedad con esperanza, contando en todo momento con
el apoyo de su hija.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace años, pero
también realiza tratamiento no farmacológico.

EVOLUCIÓN
Considera haber experimentado escasas mejoras en su vida
diaria, pero se encuentra más animada.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La mujer cuenta con el apoyo de sus familiares, de la hija y
precisa ayuda de cuidadores sociales.
Confiesa que está pendiente de este acompañamiento y
que su día a día ha cambiado un poco para mejor.

“He experimentado
escasas mejoras en
mi vida diaria,
pero me encuentro
más animada”

ÍNDICE

Datos del facultativo

Caso 20

Centeno Gordillo, Manuel Ángel
Consultorio de Nerva, Huelva

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 86 años
Localidad y provincia de residencia: Nerva, Huelva
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, EPOC, insuficiencia venosa MMII., cardiopatía
isquémica

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente manifestaba que desde hacía varios meses se le
olvidaba dónde ponía las cosas y que a veces no se acordaba
de los nombres.
La preocupación por estar “perdiendo la cabeza” le llevó a
plantearse consultar su problema con su médico de atención primaria. Su entorno familiar le apoyó en esta decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Entre otras, las pruebas que se le realizaron para llegar al
diganóstico, fueron preguntas sobre la vida diaria, toma de
tensión y auscultación; todo ello llevado a cabo durante una
sola consulta.
Desde el punto de vista emocional, al paciente le resultó
todo el proceso positivo y corto.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad bien y
contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Mantiene tratamiento farmacológico desde hace años y no
sigue otros tratamientos no farmacológicos.

EVOLUCIÓN
El paciente ha experimentado mejoras en su vida diaria y
afirma estar más orientado. Ha mejorado su estado anímico
y se siente más espabilado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente cuenta con el apoyo de sus familiares y no precisa ayuda de cuidadores sociales.
Se siente mejor en su día a día.

“Estoy más
orientado, me
siento más
espabilado”

Datos del facultativo

Caso 21

ÍNDICE

Chopitea Gabiola, José Ramón
Centro de Salud Eibar

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 83 años
Localidad y provincia de residencia: Eibar, Gipuzkoa
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia, hiperglucemia sin diabetes,
alteraciones de la memoria, déficits cognitivos

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
En la consulta, la paciente refirió notar alteraciones de la
memoria reciente desde hacía un año. A petición familiar,
decidió visitar al médico de atención primaria para consultar el problema. Fue su hija quien le ayudó a tomar esa decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas realizadas fueron una analítica y un Mini-Mental test. El proceso diagnóstico se alargó durante 1 mes.
A la paciente ese proceso le resultó positivo, desde el punto
de vista emocional.

EVOLUCIÓN
La paciente cree haber experimentado mejoría en su
vida diaria, aunque reconoce tener altibajos en su estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, ya que cuenta con el
total apoyo de su entorno familiar. Además, cuenta con
el apoyo de una asistenta domiciliaria por las mañanas.
Reconoce que le costó aceptarla, inicialmente, pero que
ahora lo lleva mejor. En cuanto a su día a día, afirma tener
menor autonomía que antes,

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Al principio, la paciente aceptó la enfermedad con negación, aunque contó con el apoyo familiar.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico desde hace 6 meses, la paciente además realiza dieta y paseos diarios como otras terapias no farmacológicas.

“Cuento con el
total apoyo de mi
familia”

Datos del facultativo

Caso 22

ÍNDICE

Cofán Sabas, Francisco Antonio
Centro de Salud de Ribadavia, Ribadavia, Ourense

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 78 años
Localidad y provincia de residencia: Ribadavia, Ourense
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Lo primero que detectó, a los 77 años, fueron problemas de
memoria a corto plazo y desorientación espacial. Lo que le
llevó a plantearse consultar su problema con su médico de
atención primaria fue la insistencia de sus familiares por los
problemas de memoria y orientación que percibían en él. Su
esposa e hijos le ayudaron a dar el paso.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realizaron test y cuestionarios de memoria, Mini-Mental, a lo largo de un mes, aproximadamente.
El proceso le resultó bastante negativo y largo.

EVOLUCIÓN
Gracias a las rutinas que le imponen, el paciente manifiesta
notar mejoras en su vida diaria y en su estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente disfruta del total apoyo de sus familiares y no
precisa ayuda de cuidadores sociales. Este acompañamiento le ha supuesto mantener las disciplinas de tratamiento y
su modo de vida.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad mal y
con resignación. Contó con el total apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
El paciente está en tratamiento farmacológico desde el
diagnóstico (hace 1 año aproximadamente desde la fecha
de la consulta). También realiza tratamientos no farmacológicos, como ejercicios de memoria y actividad física leve.

“Desde que está
tratado todo es
más ordenado y
controlado”

Datos del facultativo

Caso 23

ÍNDICE

Comesaña Viera, María Luisa
Centro de Salud San Benito, Jerez de la Frontera,
Cádiz

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 63 años
Localidad y provincia de residencia: Jerez de la Frontera, Cádiz
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus tipo 2, hiperglicemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Los problemas de memoria, que comenzaron cuando tenía
61 años, fueron el pródromo de su enfermedad. Esos olvidos, frecuentes, fueron los que le animaron a consultar con
su médico. Su marido también le ayudó a tomar la decisión
de consultarlo con su médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que le realizaron para determinar el diagnóstico de la enfermedad fueron el test Mini-Mental, una analítica completa e interconsulta con neurólogo. El proceso
completo duró 6 meses y le resultó a la paciente largo y
negativo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Reconoce que solo aceptó regularmente el diagnóstico, aun
contando con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
La paciente sigue tratamiento farmacológico, pero no así
otras actividades terapéuticas.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria y en su estado
de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente no afronta sola esta enfermedad, sino que
cuenta con el apoyo de sus familiares. No precisa ayuda de
cuidadores sociales.
Este acompañamiento le ha supuesto un gran cambio. Su
día a día ha cambiado, pues ya no trabaja, al haberle sido
concedida la invalidez.

“He notado mejoras
en mi vida diaria y
mi estado de ánimo
está algo mejor”

Datos del facultativo

Caso 24

ÍNDICE

Costa Sande, Jesús
Centro de Salud, Bembibre, A Coruña

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 81 años
Localidad y provincia de residencia: Val do Dubra, A Coruña
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes mellitus tipo 2, exfumador, obesidad, HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Se detectaron los primeros signos de la enfermedad a los 79
años, cuando notó lentitud en la comprensión de lo que se le
decía y cometía errores al hablar. El paciente acudió a consulta con su familia por lo olvidos que referían que tenía. La hija,
con la que convivía y convive, le ayudó a tomar la decisión. A
la pregunta de si padeció un ictus respondió que no lo recordaba, pero que creía que no.
No hay nadie más en su familia con ese problema.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Su médico le indicó un análisis de sangre, un test de memoria
y le realizó una exploración neurológica. El neurólogo al que
fue derivado le realizó un TAC.
La consulta duró 20 minutos. El proceso le resultó negativo y
largo; añadiéndose a los síntomas la tristeza.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Reaccionó mal al diagnóstico, con impotencia. Tiene asumido
que su entorno, aunque le apoya, poco puede hacer.
TRATAMIENTO
El paciente toma terapia farmacológica desde hace meses
pero no realiza otro tipo de tratamiento.

EVOLUCIÓN
El paciente reconoce que sí ha experimentado mejoría, se
siente algo más espabilado, pero el estado anímico sigue bajo
y con cierta tristeza, aunque menos que antes.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No se encuentra solo en esta situación, está la familia. No
necesita ayuda de cuidadores sociales. El paciente dice estar
algo más entretenido, pero hace menos actividades, sale menos de casa y tiene menos vida social.

“Me siento algo
más espabilado”

Datos del facultativo

Caso 25

ÍNDICE

Delgado Martín, José Luis
Centro de Salud de Sárdoma-Vigo, Pontevedra

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 74 años
Localidad y provincia de residencia: Vigo, Pontevedra
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente detectó que algo no iba bien al notar olvidos
y tener que pensar para decir alguna palabra que no le salía. Eso sucedió cuando contaba con 71 años de edad. La
preocupación de su hija y su marido le llevó a plantearse
consultar su problema con su médico de atención primaria. Reconoce que le preocupó su situación.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que le realizaron para llegar al diagnóstico
fueron unos test de preguntas, dibujar un reloj, etc. y
se le entregó a la hija un cuestionario sobre la enferma.
También le hicieron una analítica y un TAC.
Todo esto supuso un periodo de tiempo de entre 2 y 3
meses. Un proceso que le resultó corto, “teniendo en
cuenta las listas de espera”, aunque se sentía preocupada
por el resultado.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Aceptó el diagnóstico de su enfermedad con resignación,
respondiendo muy bien todo su entrono familiar.
TRATAMIENTO
Toma tratamiento farmacológico y actualmente lee el periódico y juega a las cartas como parte de su terapia.

EVOLUCIÓN
La paciente refiere sentirse mejor y estar más animada.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente dice no afrontar sola esta enfermedad: “me
cuidan y se preocupan (yo creo que demasiado). Estoy
contenta porque noto que están pendientes de mi”. Cuenta con el apoyo de los familiares con los que convive, no
precisa ayuda de cuidadores sociales. Sigue haciendo la
misma vida.

“Ahora leo el
periódico y juego a
las cartas”

Datos del facultativo

Caso 26

ÍNDICE

Dolz Andrés, Fernando
Consulta Misericordia, Reus, Tarragona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 79 años
Localidad y provincia de residencia: Reus, Tarragona
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia, síndrome depresivo reactivo

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Los despistes, los problemas de memoria y la desorientación témporo-espacial comenzaron a la edad de los 74 años.
Se planteó consultar su problema con su médico de atención primaria por recomendación de su esposo y sus hijos,
ante despistes importantes y fallos de memoria de cosas
que conocía perfectamente.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para diagnosticar la enfermedad, se realizaron un test Mini-Mental y test de Pfeiffer, y analítica general. El neurólogo
le indicó un TAC. El proceso de diagnóstico duró 2 meses.
Desde el punto de vista emocional, todo el proceso le resultó negativo, principalmente por lo que representaba desde
ese momento en adelante.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La mujer afirma que aceptó el diagnóstico de su enfermedad regularmente, aun contando con el total apoyo de su
entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace 6 meses y realiza otros tratamientos no farmacológicos: talleres de rehabilitación cognitiva, ejercicios de actividad física y adaptación dietético-nutricional.

EVOLUCIÓN
En cuanto a la evolución, la enferma reconoce no haber experimentado mejoras en su vida diaria ni en su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, ya que tiene familia y recibe ayuda de cuidadores sociales.
Este acompañamiento le ha aportado ayuda y soporte emocional y económico. Su día a día se ha visto muy alterado al
pasar de ser una persona activa a ser dependiente.

“Mi familia ha sido
de gran ayuda”

Datos del facultativo

Caso 27

ÍNDICE

Domínguez Camino, Ildefonso
Centro de Salud Tarancón, Cuenca

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 75 años
Localidad y provincia de residencia: Cuenca
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes, HTA, hipercolesterolemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó los primeros problemas de desorientación y memoria en su actividad diaria hace 2 años. Lo que
más le preocupó fueron los problemas de desorientación,
por lo que se decidió consultar con el médico de atención
primaria, animado por su mujer.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico solicitó la realización de un test y un electrocardiograma, durando todo el proceso diagnóstico menos de
un año, pero, quizá por ello, desde el punto de vista emocional, el paciente tuvo una percepción negativa del proceso,
ya que se le antojó largo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente reconoce que aceptó el diagnóstico mal y con
resignación, pero que contó con el apoyo de su entorno, su
mujer e hijos.
TRATAMIENTO
El paciente nos cuenta que está en tratamiento farmacológico, desde hace 20 años, para la diabetes, colesterol e hipertensión, pero no realiza ninguna otra terapia no farmacológica.

EVOLUCIÓN
El paciente afirma haber experimentado pequeñas mejoras
en su vida diaria, pero no ha mejorado su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta solo esta enfermedad ya que cuenta con el apoyo de sus familiares. Considera que precisar de ayuda de
los cuidadores sociales ha hecho que su vida cotidiana haya
cambiado a peor.

“He notado
pequeñas mejoras en
mi vida diaria”

Datos del facultativo

Caso 28

ÍNDICE

Emperador Villalba, Julián
Centro de Salud Parque Roma, Zaragoza

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 71 años
Localidad y provincia de residencia: Zaragoza
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes, HTA, dislipemia, insuficiencia cardiaca, accidente
isquémico transitorio

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Lapsus de memoria y una leve desorientación ante situaciones de estrés fueron los primeros signos de alarma de que
algo no iba bien. Esto ocurrió a los 70 años. Sus hijos le notaron un ligero ensimismamiento y lentitud de pensamiento,
por lo que le ayudaron a tomar la decisión de consultarlo
con su médico. El facultativo constató pérdida de memoria
reciente y temblores.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó una analítica FRCV, ECG, MTM exploración neurológica y RM. Todo ello a lo largo de un mes. El proceso diagnóstico se le hizo relativamente corto, pero se vivió con
gran preocupación por parte del paciente y su familia. Afortunadamente, el paciente se encuentra arropado por su familia.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente confiesa que al principio pensaba que que no
tenía nada, pero, ante el resultado de las pruebas diagnósticas, se conformó. En todo momento contó con el apoyo
de su entorno, lo que fue importante para él. El paciente se
muestra colaborativo con el médico y está de acuerdo con
el cambio de estilo de vida y controles de sus RCV.
TRATAMIENTO
El paciente sigue tratamiento farmacológico y acude a algún centro de día. El facultativo ha comprobado que ha mejorado clínicamente.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria: ha ganado agilidad y ha aumentado su interés por las cosas. Además se
siente más seguro.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con la compañía de su esposa e hijos. Precisa ayuda
de cuidadores sociales. Este acompañamiento le ha supuesto “todo” al paciente. Realiza mejor sus actividades de la
vida diaria y tiene más ganas de salir de casa. El facultativo
aconsejaría a sus amigos que consulten síntomas leves de
deterioro cognitivo.

“He ganado agilidad
y ha aumentado mi
interés por las cosas”

Datos del facultativo

Caso 29

ÍNDICE

Errando Fagoaga, Juan
Centro de Salud Benetuser, Valencia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 79 años
Localidad y provincia de residencia: Valencia
Enfermedades cardiovasculares de interés: hipotiroidismo, HTA, dislipemia,
trastorno del ánimo

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente relata que a los 77 años comenzaron sus problemas de memoria. Supuso un cuadro complejo ya que
tenía olvidos importantes, lo que le hizo, junto con la insistencia de la familia, decidirse a consultar con el médico de
atención primaria. Vive sola pero tiene dos hijas. Ante estos
síntomas la mujer se preguntó si tendría cura.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que se le realizaron con fines diagnósticos fueron TAC craneal, analíticas y el test Mini-Mental. El proceso de diagnóstico duró entre 2 y 6 meses desde la última
consulta. Desde el punto de vista emocional, a la paciente le
resultó todo el proceso positivo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente afirma que reaccionó con incredulidad, desconcierto, tristeza y decepción ante el diagnóstico. Manifestó
su temor a acabar no conociendo a su familia, si su vida se
acortaría y si quedaría incapacitada. La mujer ha contado
siempre con el apoyo de su familia.
TRATAMIENTO
La paciente sigue tratamientos no farmacológicos, como
test y ejercicios de lectura y escritura.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado escasas mejoras en su vida diaria, pero
reconoce sentir menos agresividad y ansiedad. Muestra interés en tratamientos farmacológicos que puedan frenar o
curar su enfermedad.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente afronta esta enfermedad con la compañía de
su familia. No precisa de otros cuidadores. Este acompañamiento le ha aportado más tranquilidad y ha mejorado su
ánimo. Nos transmite su inquietud sobre la realidad de la
evolución de la enfermedad y el tiempo que puede transcurrir hasta sufrir un importante deterioro que llegue a incapacitarla. Reconoce que necesita poner en orden todos sus
asuntos.

“Me siento menos
agresiva y tengo
menos ansiedad”

Datos del facultativo

Caso 30

ÍNDICE

Esteban Martínez, Pedro Jesús
Centro de Salud Oyón, Álvava

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 78 años
Localidad y provincia de residencia: Oyón, Álava
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, accidente isquémico transitorio en 2015

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente detectó que algo no iba bien a los 76 años de
edad, al notar que repetía las cosas y que tenía pérdida de
memoria próxima. Relató que se sentía rara y no se acordaba de muchas cosas que había realizado. Sus hijas le ayudaron a tomar la decisión de consultarlo con su médico.

EVOLUCIÓN
En cuanto a su evolución, refiere haber cambiado a mejor y
ser más consciente de lo que le rodea. Tiene más actividad
y sale sola de casa, aunque supervisada. También reconoce
que se encuentra más alegre y que antes le costaba levantarse y actualmente no.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El facultativo solicitó un TAC y una analítica. En total, el proceso completo hasta el diagnóstico duró 4 meses. Desde el
punto de vista emocional, el proceso le resultó positivo y de
duración normal.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente afirma contar con todo el apoyo familiar, por
completo, y que, de momento, no necesita cuidadores sociales porque vive con una hija que no trabaja. Este acompañamiento le ha supuesto seguridad y confianza: hace muchas
actividades y puede seguir conversaciones con sus amigas.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó con resignación su enfermedad, considerándola un problema de la edad. Manifiesta que tanto sus
hijas como su médico le ayudaron mucho.
TRATAMIENTO
La mujer toma hipotensores desde hace 2 años, y desde
hace 8 meses otro tipo de medicación específica de su deterioro cognitivo. Como tratamiento no farmacológico realiza
lectura diaria, pasatiempos y camina una hora al día.

“Me encuentro más
alegre, antes me
costaba levantarme”

Datos del facultativo

Caso 31

ÍNDICE

Fakhri Hussein, Hasan
Nuestra Señora Las Nieves en Los Palacios y
Villafranca, Sevilla

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 78 años
Localidad y provincia de residencia: Los Palacios y Villafranca, Sevilla
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes mellitus tipo 2, HTA, dislipemias

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente comenzó a notar los primeros síntomas a los
76 años, cuando empezó a no acordarse de los nombres,
tenía despistes y falta de atención.
Al comprobar que los olvidos eran cada vez más frecuentes y tenía mayores despistes, decidió acudir al médico,
animada por su hijo y su nuera.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para determinar el diagnóstico, el médico le realizó una
analítica, un ECG y un test de memoria. El proceso de
diagnóstico se alargó durante unos 6 meses.
Desde el punto de vista emocional, el proceso le resultó
al principio negativo y posteriormente ha cambiado, después del tratamiento.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente cuenta que al principio aceptó la enfermedad
con miedo y posteriormente con naturalidad. Cuenta con
el apoyo de su entorno, sobre todo con el de su nuera.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde que lo consultó
con su médico y también realiza otro tipo de terapia no
farmacológica.

EVOLUCIÓN
La paciente reconoce haber experimentado mejoras en
su vida diaria, y su estado anímico también se encuentra
mucho mejor.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente cuenta con el apoyo de sus familiares y no
precisa de cuidadores sociales. Para ella, este acompañamiento ha supuesto una mejoría y pronta recuperación.
Ya no tiene tantos despistes.

“Ya no tengo tantos
despistes”

Datos del facultativo

Caso 32

ÍNDICE

Fernández García, Santiago
Centro de Salud Quintanar de la Orden, Toledo

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 84 años
Localidad y provincia de residencia: Quintanar de la Orden, Toledo
Enfermedades cardiovasculares de interés: tabaquismo, no otros factores de riesgo
cardiovascular

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Acude a la consulta un paciente quejándose de problemas
de memoria. No sabía dónde dejaba las cosas y tenía olvidos comunes frecuentes, aunque reconoce que no eran de
cosas importantes. Esto le venía sucediendo desde los 78
años. Fue su esposa quien le animó a visitar al médico, puesto que para él no eran verdaderos problemas. El paciente no
era consciente del problema.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le reailzó una analítica compleja con vitamina B12 y ácido fólico y el neurólogo le solicita la realización de un TAC
craneal. El proceso duró alrededor de 6 meses. El proceso le
resultó negativo al paciente, además de largo por la incertidumbre que le supuso.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad con relativa tranquilidad, cierta ansiedad y sin depresión. Cuenta
con el apoyo de su entorno, sobre todo el familiar (esposa y
sobrinos).
TRATAMIENTO
El paciente sigue tratamiento farmacológico y realiza ejercicios de estimulación cognitiva, además practica ejercicio
físico suave, acorde a su edad.

EVOLUCIÓN
Actualmente está estable, pero al principio la mejoría fue
un poco progresiva. El estado de ánimo también ha mejorado, está más estable psíquicamente y sin altibajos.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Afronta la enfermedad con su mujer y sobrinos, que viven
cerca y se lleva bien con ellos. Actualmente, no precisa de
cuidadores sociales.
Este acompañamiento le ha supuesto al paciente apoyo y
estímulo. Su día a día no ha cambiado mucho. Prácticamente, sigue realizando las mismas tareas que realizaba, incluso
conduce a sitios fijos y conocidos.

“Estoy más estable
psíquicamente,
sin altibajos en el
estado de ánimo”

Datos del facultativo

Caso 33

ÍNDICE

Fernández Rodríguez, José Antonio
Centro de Salud, Camargo-Costa, Cantabria

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 71 años
Localidad y provincia de residencia: Maliaño, Camargo, Cantabria
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA no complicada, tolerancia deteriorada a la glucosa

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente constató olvidos frecuentes y disminución de la
memoria del día a día desde los 68 años. Al ser cada vez más
frecuentes, acudió al médico de atención primara, obligada
por las hijas. El marido y las hijas le ayudaron a tomar la decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realizaron un test de memoria (Mini-Mental) y una
analítica (sangre y orina), se la deriva también a la consulta
a Neurología y se le realiza un TAC. Al prolongarse el proceso a lo largo de unos 7-8 meses, a la paciente le resultó
largo, y sufrió altibajos emocionales.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La respuesta al diagnóstico fue mala, por el miedo a enfermedades como demencia o Alzheimer y “perder la cabeza”.
Contó con el apoyo de su entorno, de su marido e hijas.
TRATAMIENTO
Toma medicamentos desde el principio pautados por su médico de familia. También se ha propuesto como terapia de
apoyo leer el periódico, revistas, libros, y ver concursos en
televisión (tipo preguntas y respuestas).

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria y se siente más
tranquila, con menos miedo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Su familia, marido e hijas, son su apoyo y no necesita cuidador social aunque ha solicitado valoración del grado de
discapacidad. Considera fundamental este acompañamiento y su vida cotidiana ha mejorado gracias a la medicación,
la ayuda de la familia y los ejercicios de memoria.

“Me siento más
tranquila, tengo
menos miedo”

Datos del facultativo

Caso 34

ÍNDICE

Francisco Rodríguez, María de las Mercedes
Centro de Salud del Valle San Lorenzo-Arona,
Tenerife

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 67 años
Localidad y provincia de residencia: Valle San Lorenzo-Arona, Tenerife
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente acude a consulta por olvidos frecuentes y desorientación desde los 65 años. La acompañan sus hijos, que
hacen referencia a los olvidos frecuentes. La paciente pensaba que era lo normal para su edad.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para llegar al diagnóstico se le realizó un test de Pfeiffer y
un Mini-Mental, que se desarrollaron a lo largo de la consulta. Desde el punto de vista emocional, la paciente valoró el
proceso como positivo por la detección precoz.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere que al principio le costó aceptarlo pero
que ahora está mucho más concienciada. Está conforme
con el tratamiento y va aceptando la evolución. Cuenta con
el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Toma medicamento para su enfermedad pero realiza muy
poca actividad física.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente afirma encontrarse estable en cuanto a la progresión de su enfermedad. Asegura sentirse bien en relación
al deterioro cognitivo. En la actualidad, su estado de ánimo
ha decaído debido a una caída reciente en su domicilio, con
fractura del cúbito-radio del miembro superior derecho.
Por ahora, no necesita cuidadores sociales, pero se ha tramitado el informe de dependencia y ayuda a domicilio.
Este acompañamiento le ha supuesto una gran ayuda, la paciente tiene apoyo familiar para facilitar el trabajo y garantizar su cuidado. La paciente está más acompañada ahora.

“Ahora estoy mucho
más concienciada
con mi enfermedad”

Datos del facultativo

Caso 35

ÍNDICE

Garcés Resa, Julián
Centro de Salud Iturrama, Navarra

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 75 años
Localidad y provincia de residencia: Pamplona, Navarra
Enfermedades cardiovasculares de interés: ninguna

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A la edad de 70 años, la paciente empezó a notas olvidos, tales como ir a la compra y olvidarse de lo que quería comprar.
Ante la insistencia de su hermana, quién notó que le pasaba algo, se planteó consultar su problema con su médico de
atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realiza un test de memoria Mini-Mental. También fue derivada al neurólogo. Todo el proceso duró un
mes. Desde el punto de vista emocional, el proceso resultó
negativo para la paciente, pues pensaba en la evolución de
la enfermedad.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Aceptó su enfermedad con miedo y el estado de ánimo bajo,
pero reconoce ha contado con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Está en tratamiento desde hace 4 años y como tratamiento
no farmacológica realiza rehabilitación cognitiva.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma haber experimentado mejoras en su vida
diaria y también ha mejorado su estado anímico: se siente
mejor y más animada en el entorno familiar.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola la enfermedad, cuenta con el apoyo de sus
familiares y no precisa ayuda de cuidadores sociales.

“Me siento mejor y
más animada en el
entorno familiar”

Datos del facultativo

Caso 36

ÍNDICE

García Ruise, Salvador
Centro de Salud Betanzos, A Coruña

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 78 años
Localidad y provincia de residencia: A Coruña
Enfermedades cardiovasculares de interés: ninguna

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A partir de los 70 años la paciente refiere olvidos preocupantes de las cosas que le llevaron a plantearse consultar
su problema con su médico de atención primaria. Fue su hija
quien le animó a tomar la decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para realizar el diagnóstico se le derivó al neurólogo. El proceso diagnóstico fue un diagnóstico clínico y se realizó en la
consulta. Desde el punto de vista emocional, el proceso le
resultó negativo.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma que ha experimentado mejoras en su
vida diaria y su estado anímico está mucho mejor.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad ya que cuenta con el apoyo de sus familiares. No precisa ayuda de cuidadores sociales. La paciente considera que su día a día ha cambiado,
pues ahora está más preocupada por su salud.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce que aceptó mal el diagnóstico de su
enfermedad, pero que cuenta con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico pero no realiza tratamientos no farmacológicos.

“Ahora estoy más
preocupada por
mi salud”

Datos del facultativo

Caso 37

ÍNDICE

Garre Bosch, Benet
Área Básica de Salud Roses, Girona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 84 años
Localidad y provincia de residencia: Roses, Girona
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente detectó que algo no iba bien porque notó falta de memoria y desorientación, a partir de los 83 años.
Esto, y la ansiedad que le provocaba la falta de memoria,
le llevó a plantearse consultar su problema con su médico de Atención Primaria. Su hija le ayudó también a tomar la decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para determinar el diagnóstico, se le realizaron los test
de Barthel y Pffeifer y un TAC cerebral. Todo el proceso
duró 2 meses. El proceso le resultó positivo a la paciente,
desde el punto de vista emocional.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente asume bien su diagnóstico pues lo considera
normal a su edad. Contó con el apoyo de su entorno, en
particular de sus hijos.
TRATAMIENTO
La mujer sigue tratamiento farmacológico desde hace 8
meses y, como no farmacológico, realiza actividad física y
actividades plásticas.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado bastantes mejoras en su vida diaria.
También ha mejorado su estado anímico, se siente más
alegre.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo total de su familia y cuenta con la
ayuda de cuidadores sociales ya que vive en una residencia. Este acompañamiento le ha servido de mucha ayuda y su día a día ha mejorado, ya que reconoce estar más
contenta.

“Ha mejorado mi
estado anímico,
ahora me siento
más alegre”

Datos del facultativo

Caso 38

ÍNDICE

Garrido Riquenes, Maira
Centro de Salud Castillar del Vallés, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 84 años
Localidad y provincia de residencia: Castillar del Vallés, Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Hace cuatro años, cuando la paciente contaba con 80, comenzó a notar problemas de memoria. Ante la notoria pérdida de capacidades y animada por su hija, la paciente decide acudir a su médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le solicita la realización de un análisis de sangre,
un test cognitivo (Mini-Mental) y TAC craneal. El proceso
diagnóstico tuvo una duración de entre 6 y 8 meses, lo que
a la paciente le resultó largo.

EVOLUCIÓN
No ha experimentado mejoras en su vida cotidiana y tampoco refiere mejoría en su estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con su familia para afrontar la enfermedad y no ha
precisado de cuidadores sociales hasta ahora.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La mujer acusa un trastorno depresivo tras el diagnóstico.
TRATAMIENTO
La paciente está en tratamiento con antihipertensivos y
acude a un centro privado para realizar terapias no farmacológicas.

“Mi familia es de
gran apoyo”

Datos del facultativo

Caso 39

ÍNDICE

Gómez Cruz, David Cristóbal
Consultorio Lobón-Barbaño, Badajoz

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 82 años
Localidad y provincia de residencia: Barbaño, Badajoz
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia mixta

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
En este caso, son las hijas de la paciente las que notaron,
hace un año, que se le olvidaban algunas cosas: la lista de la
compra, no sabía dónde ponía las cosas, etc. Una de ellas fue
quien le propuso visitar al médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El facultativo realizó varios análisis y le hizo un test. El
proceso duró 2 semanas y desde el punto emocional lo
llevó bien.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó bien el diagnóstico al achacarlo a la
edad. Además, contó con el apoyo de todo su entorno.
TRATAMIENTO
Realiza tratamiento farmacológico desde hace un año, apoyado con ejercicio y la realización de crucigramas.
EVOLUCIÓN
A la pregunta ¿ha experimentado mejoras en su vida diaria?,
responde que un poquito. Su estado anímico es bueno, tiene más ganas de hacer las cosas y parece que no se le olvidan tanto.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente afronta su enfermedad con ayuda de su médico,
su enfermera y sus hijas. Por ahora no precisa ayuda de los
cuidadores sociales.
Ella nota que se encuentra mejor y sigue con sus rutinas de
siempre.

“Tengo más ganas
de hacer las cosas y
parece que no se me
olvidan tanto”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Gómez Dacal, María Dolores
Centro de Salud Fingoi, Lugo

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 67 años
Localidad y provincia de residencia: Lugo
Enfermedades cardiovasculares de interés: accidente cerebrovascular agudo

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó que algo no iba bien al notar dificultad
para hablar, a la edad de 66 años.
Ante la insistencia de la familia se planteó consultar su problema con su médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
A lo largo de dos consultas, su médico le realizó la exploración. Desde el punto de vista emocional, todo el proceso
le resultó indiferente. El paciente reconoce la existencia de
antecedentes familiares.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad positivamente y contó con el apoyo de su entorno. A la pregunta
de si mejoró la sintomatología, el paciente respondió afirmativamente.
TRATAMIENTO
El paciente refiere tomar antihipertensivos desde hace 3
años. No sigue tratamientos no farmacológicos.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria y también ha
mejorado su estado anímico. Afirma notar que su calidad de
vida ha mejorado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente no afronta solo la enfermedad, cuenta con el
apoyo de sus familiares. No precisa de la ayuda de cuidadores sociales.
Este acompañamiento ha sido muy positivo y su día a día no
ha cambiado nada.

“Mi calidad
de vida ha
mejorado”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Gómez Gil, Ernesto
Centro de Salud Leganitos, Málaga

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 63 años
Localidad y provincia de residencia: Marbella, Málaga
Enfermedades cardiovasculares de interés: hiperlipemia mixta, diabetes mellitus

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Los problemas de memoria, a los 55 años, le llevaron a plantearse consultar su problema con su médico de atención
primaria, animado por su mujer.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para llegar a un diagnóstico, se le realizaron una analítica y
un escáner cerebral, en total, el proceso se alargó 2 meses.
El proceso le resultó largo al paciente.

EVOLUCIÓN
No considera haber experimentado mejoras en su vida diaria y su estado anímico ha mejorado relativamente.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Como apoyo cuenta con su familia y no precisa de ayuda
social. Este acompañamiento parece no haberle supuesto
nada, así como tampoco le ha cambiado nada su día a día.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente asumió mal el diagnóstico de su enfermedad,
aunque contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
El paciente está en tratamiento farmacológico desde hace 8
años y reconoce que a veces sigue otros tipos de tratamiento no farmacológico.

“Mi estado anímico
ha mejorado”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Gómez Toledano, Antonio
Centro de Salud El Palo, Málaga

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 60 años
Localidad y provincia de residencia: Málaga
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes mal controlada

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A la edad de 56 años la paciente comienza a notar déficit
de concentración, problemas de memoria y estado de ánimo depresivo. Estos síntomas, y la ayuda de su entorno familiar, fueron los que la indujeron a plantearse consultar su
problema con su médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico solicitó la realización de un TAC y el proceso diagnóstico se alargó unas semanas.
A la paciente el proceso diagnóstico le resultó positivo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce que aceptó mal el diagnóstico de su
enfermedad, debido a su estado anímico. Contó con el apoyo de su entorno y mostraba esperanza de mejoras en el
cuadro.
TRATAMIENTO
La paciente sigue tratamiento farmacológico y no farmacológico desde el diagnóstico.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria y ha mejorado
su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente cuenta con el apoyo de sus familiares y no precisa ayuda de cuidadores sociales.
También afirma que este acompañamiento le ha aportado
seguridad y reconoce que su día a día ha mejorado, ya que
participa en la mayoría de sus actividades cotidianas.

“Participo en
la mayoría de
mis actividades
cotidianas”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Gómez Villalba, Carlos
Centro de Salud Arrayanes-Linares, Jaén

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 71 años
Localidad y provincia de residencia: Linares, Jaén
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, gonartrosis,
insuficiencia venosa crónica

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Según la paciente, los primeros síntomas aparecieron a la
edad de 68 años y fueron muy inespecíficos: a veces pérdida de memoria de hechos cotidianos, querer hacer algo y
olvidarse de lo que iba a hacer, repetir las conversaciones.
El motivo de consultar con el médico fue por iniciativa de
su hija, porque la veía rara. Como síntomas acompañantes a
veces tenía mareos y dolor de cabeza.

TRATAMIENTO
En la actualidad la paciente toma medicación para la tensión, el
colesterol, la diabetes y la artrosis. Estos tratamientos los tomaba desde antes del diagnóstico. El neurólogo pautó otro tipo de
medicamentos más. Como tratamiento no farmacológico se ha
apuntado a una clase de pilates en el barrio, anda y hace manualidades en la asociación vecinal. En la consulta de Enfermería le
han dado consejo dietético individual y dietas cardiosaludables.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que se realizaron fueron una analítica completa con hemograma, bioquímica, tiroideas y lúes; control de
la tensión arterial, eletrocardiograma y radiografía de tórax.
También se realizó un test diagnóstico (Mini-Mental). Tras
esto, se derivó a la paciente a Neurología donde se le realizó
un TAC cerebral. El neurólogo tampoco tardó mucho tiempo
en recibirla (3 semanas), pero los resultados de el TAC sí.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma encontrarse mejor. Ha perdido un poco
de peso y ahora no se olvida tanto de las cosas. Está más
animada y sale a caminar y acude a la asociación de vecinos.
Ahora no se ve tan mayor.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce que no le afectó mucho que le dijeran
que tenía deterioro cognitivo, pero al informarle más tarde
su hija de que era como una demencia que estaba empezando, comenzó a preocuparse. Recibió el apoyo de su hija y
familiares. La enfermera y el médico le incluyeron en la consulta de Enfermería para hacer un seguimiento.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La enfermedad la está aceptando bien porque tiene el apoyo de su hija, familiares y amigas del barrio. Esto le ayuda a
no sentirse sola. Sus familiares le apoyan mucho, sobre todo
la hija, que está con ella la mayor parte del tiempo.

“Ahora me siento
más alegre”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

González Flores, Pedro Alejandro
Centro de Atención Primaria Les Fontetes,
Cerdanyola del Vallès, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 83 años
Localidad y provincia de residencia: Cerdanyola del Vallès, Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: no indicadas

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere que a los 81 años su familia comenzó a
notar que tenía problemas de memoria. Su mujer le ayudó
a decidirse a consultar con el médico de atención primaria.
Los síntomas fueron en aumento en los últimos dos años.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas realizadas para llegar a un diagnóstico fueron:
analítica y un TAC craneal. El proceso duró 4 meses y al paciente le resultó negativo. Manifiesta haberlo vivido con
mucha ansiedad. Repercutió en el ámbito familiar, con su
mujer e hijos.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó la enfermedad con resignación y contó
con el apoyo de toda su familia.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico desde hace 1 año, también
participa en cursos y talleres para personas con problemas
mentales, y con terapias no farmacológicas.

EVOLUCIÓN
El paciente afirma haber experimentados mejoras y también mejoría en su estado anímico, aunque no según sus
expectativas.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta solo la enfermedad, ya que tiene a su mujer e
hijos. De momento, afirma no necesitar ayuda social. El
acompañamiento de su familia durante todo el proceso le
ha resultado reconfortante y afirma sentirse más seguro.

“El acompañamiento
de mi familia durante
todo el proceso ha sido
reconfortante”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

González García, Lara
Centro de Salud Xiprerets, Valencia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 78 años
Localidad y provincia de residencia: Manises, Valencia
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes mellitus tipo 2, HTA, dislipemia, hipotirodismo,
demencia vascular

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Todo comenzó con mareos (que achacaba a la tensión) y olvidos de acontecimientos recientes, alrededor de los 68 años.
También acusó problemas de memoria y desorientación temporal. Sus hijas le ayudaron a tomar la decisión de acudir al
médico. En algún momento llegó a pensar que era depresión;
incluso su doctora también lo pensó y le puso tratamiento.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico realizó un estudio de la tensión arterial, una analítica completa y exploración neurológica. Le pauta un tratamiento para el vértigo pero, ante la ausencia de mejoría,
le solicitó un TAC craneal, donde vio que tenía afectación. El
proceso diagnóstico se alargó unos 6 meses y la paciente lo
vivió mal porque no sabía qué le ocurría y no mejoraba con
nada. Se hizo larga la espera de el TAC cerebral.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Al principio aceptó muy mal el diagnóstico de su enfermedad porque se veía encamada y dependiente de sus familiares. En la actualidad está contenta porque ha conseguido
aceptarlo y, de momento, está estable y no se considera una
carga. Contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Su doctora le puso un antidepresivo, que le hizo mejorar,
y controlaron mejor las cifras de tensión arterial y glucosa
(que no tenía bien controlada). También le prescribieron al-

gún fármaco para la demencia incipiente. Acude a un centro
de día, donde realiza deberes, además de ir a natación y caminar. Reconoce mantenerse más activa.
EVOLUCIÓN
La paciente asegura haber mejorado, realiza actividades, tiene relaciones personales y está mucho más animada; afirma
encontrarse muy bien y que le ha mejorado mucho el ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Parte de su mejoría se debe al apoyo de sus hijas, sobre todo,
pero también del resto de su familia. Afirma que este acompañamiento le ha proporcionado mucho apoyo y asegura que la
soledad no le habría ayudado. Su día a día ha cambiado mucho,
porque tiene unos horarios, y eso le hace mantenerse activa.

“De momento estoy
estable y no me
considero una carga”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

González Muñoz, José Luis
Consulta Privada

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 72 años
Localidad y provincia de residencia: Córdoba
Enfermedades cardiovasculares de interés: hipercolesterolemia, hipertiroidismo, HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refirió olvidos de cosas cotidianas y rutinarias.
Sin embargo, no consideraba tener problemas de lenguaje,
aunque sí de desorientación. Los síntomas debutaron a los
70 años.
Sus hijas le llevaron a plantearse consultar su problema
con su médico de atención primaria y a tomar la decisión. El
facultativo, descartó un tumor o un accidente cerebrovascular agudo que hubiera podido desencadenar el cuadro de
desorientación.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico realizó una analítica y un TAC para llegar al diagnóstico. Desde el punto de vista emocional, la paciente no
se preocupó, tomándose el diagnóstico con naturalidad
pues lo atribuía a la edad.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Contó con el apoyo de su entorno y aceptó la enfermedad
con naturalidad.
TRATAMIENTO
Aparte de la medicación para sus patologías comentadas,
el médico le prescribe medicación para este problema en
concreto sin abordar otro tipo de terapia no farmacológica.

EVOLUCIÓN
La paciente asegura que ha experimentado mejoras en su
vida diaria: refiere estar más alerta, menos decaída y, en general, más activa. Su estado anímico también ha mejorado
considerablemente.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente afronta esta enfermedad arropada en el entorno familiar. No precisa ayuda de cuidadores sociales.

“Estoy más
alerta, menos
decaída”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

González Romero, Rosario
Centro de Salud Blanca, Murcia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 65 años
Localidad y provincia de residencia: Blanca, Murcia
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La enfermedad debutó a los 63 años con problemas de memoria. Los olvidos se convirtieron en frecuentes y, cada vez,
más importantes. Su hija le ayudó a tomar la decisión de
consultarlo con su médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico realizó el test Mini-Mental. El proceso diagnóstico duró poco y en dos semanas se comprobó que no eran
olvidos comunes. Desde el punto de vista emocional todo el
proceso le resultó a la paciente positivo y corto.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce que al principio aceptó el diagnóstico
de su enfermedad de manera regular. El apoyo familiar también lo valora como regular, pues su hija vive fuera.
TRATAMIENTO
Está en tratamiento farmacológico desde hace 2 años. Lee
y resuelve crucigramas como tratamiento no farmacológico. El facultativo, además, quiere comprobar si la paciente
entiende lo que lee.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria y se siente más
tranquila. Ha mejorado su estado anímico y se relaciona
mejor con su entorno.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de sus familiares y no precisa ayuda de
cuidadores sociales. Afirma que el acompañamiento de su
familia le ha ayudado a mejorar su calidad de vida. Está más
animada que en los comienzos de la enfermedad.

“Mi estado anímico
ha mejorado, me
relaciono mejor con
mi entorno”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

González Sánchez, Rosi
Residencia Ballesol la Victoria, Valladolid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 94 años
Localidad y provincia de residencia: Valladolid
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, anemia, trastorno de la marcha, Parkinson, ICz
leve (15), atrofia cortical, DC leve

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente precisa ingreso hospitalario por desajuste de
su ICC. Ocurrió en 2010, a la edad de 87 años. Se planteó
la consulta con el médico de manera hospitalaria. Ningún
miembro de su familia participó en esa decisión. Se le realizó una exploración médica.

EVOLUCIÓN
La paciente manifiesta haber experimentado mejoras en su
vida diaria, y su estado anímico también ha mejorado dado
que estuvo en estado crítico y con mal pronóstico. Dependiente por ABVD, deterioro cognitivo mínimo propio de la
edad, uso de S/Rx.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se llevaron a cabo las siguientes pruebas diagnósticas: un
ECG, ecocardiograma, TAC cerebral y analítica. Todo el
proceso se prolongó un mes y la percepción del mismo por
parte de la paciente fue negativa. Actualmente se ha notado gran mejoría, se ha retirado el O2, PEG, ha retomado la
rehabilitación y realiza paseo en pasarelas.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Sus sobrinos le acompañan y apoyan. Cuenta con la ayuda
de una cuidadora con la que pasea. Su día a día ha cambiado
por pasar de ser una persona autónoma a ser dependiente.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente ha aceptado bien la enfermedad, dada la mejoría. Sus sobrinos le acompañan en este proceso. Confiesa
que lo mejor del proceso ha sido percibir que se ha contado
con ella.
TRATAMIENTO
La anciana sigue tratamiento farmacológico y, como no farmacológico, RUB y terapia ocupacional.

“He sentido que
han contado
conmigo”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Guillén Montiel, Cecilia
Centro De Salud Álvarez de la Riva, Alicante

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 68 años
Localidad y provincia de residencia: Orihuela, Alicante
Enfermedades cardiovasculares de interés: hipercolesterolemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Según la hija de la paciente los síntomas comenzaron 8 meses antes de consultar al médico, a los 67 años: “no atendía
a lo que me decía, me tenía que repetir las cosas que, según
ella, ya me había dicho en otro momento”. Lo que le llevó a
plantearse consultar su problema con su médico de atención
primaria fueron los últimos olvidos, cuando se dejó la comida
en el fuego y se fue a comprar, u otro día que se dejó las llaves.
Pero sobre todo los descuidos en el cuidado de los nietos. En
su etapa laboral fue maestra y le resultaba muy difícil admitir
que le fallaba la memoria. Su hija insistió en la visita al médico
varias veces, aunque a ella le parecía exagerado.
DIAGNÓSTICO
Para llegar a un diagnóstico, el médico la derivó a Enfermería
y le hicieron unas preguntas sencillas, pruebas de reflejos y
análisis de sangre. En total, el proceso de diagnóstico duró
aproximadamente un mes. Desde el punto de vista emocional, perder memoria no le resultó fácil de llevar. Pero lo que
más le disgusta es la demora de 5 meses para derivación al
neurólogo. Cree que esa tardanza le ha podido perjudicar.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente hizo una negación, con periodo de rechazo ante
la evidencia de síntomas progresivos, con explicaciones alternativas a los mismos. Ahora se encuentra más conforme
al ser tratada por el especialista e iniciar un tratamiento que
le va a ayudar a no perder más memoria. Le comunican que

esas pastillas frenan la progresión y que tiene que poner de
su parte haciendo algunas actividades.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace 6 meses. Acude al Centro de Mayores de la localidad de Orihuela, donde
3 veces por semana realiza ejercicios de rehabilitación cognitiva y gimnasia adaptada a distintas edades para mantener movilidad.
EVOLUCIÓN
Se encuentra mejor y más segura al estar medicada, al tener
también alguien que le ayuda a cuidar de sus nietos. Se siente
acompañada y aún válida, aunque no lleve toda la carga. Las
actividades realizadas en el Centro de Mayores le obligan a
una rutina y como ella dice: “tengo nuevas amigas que están
como yo, un poco tocadas, nos animamos para no faltar”.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente asegura que no afrontar sola la enfermedad le está
ayudando mucho. No precisa de ayuda de cuidadores sociales,
actualmente se vale por sí misma e incluso se siente útil. El
acompañamiento de la cuidadora de sus nietos ha supuesto un
apoyo indudable, seguridad y se comporta con respeto atendiendo sus solicitudes. Su día a día ha cambiado, pues antes
tenía más responsabilidad con su familia, no iba al centro para
ayudar a su hija y esta se descargaba más en ella.
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ÍNDICE

Haro Bautista, Rafaela
Centro de Salud Fuentelarreina, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 68 años
Localidad y provincia de residencia: Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes, artrosis

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó que algo no iba bien al no recordar fechas, esto comenzó a la edad de 58 años. Esos síntomas le
llevaron a plantearse consultar su problema con su médico
de atención primaria, apoyado por su hija.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Su médico le realizó un test para determinar el diagnóstico.
Ese proceso diagnóstico duró 15 minutos, lo que el paciente
valoró positivamente.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma que aceptó el diagnóstico de su enfermedad con resignación y que contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Está en tratamiento farmacológico desde hace 4 años y participa en talleres de rehabilitación como terapia no farmacológica.

EVOLUCIÓN
El paciente considera haber experimentado pocas mejoras en su vida diaria y reconoce que su estado anímico es
cambiante.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta solo esta enfermedad y cuenta con el apoyo de
sus familiares, pero también precisa ayuda de cuidadores
sociales. Según el paciente, este acompañamiento le ha supuesto un gran apoyo. Su día a día ha cambiado, pues ha tenido que variar sus rutinas.

“Este acompañamiento
me ha supuesto un
gran apoyo”

Datos del facultativo

Caso 51

ÍNDICE

Hernández Gimeno, Julio César
Clínica Meprysa, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 87 años
Localidad y provincia de residencia: Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: insuficiencia cardiaca

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente relata que los primeros síntomas comenzaron con pequeñas pérdidas de memoria, que percibió a
los 85 años. Fueron sus problemas de desorientación
los que le llevaron a plantearse consultar con su médico
de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Durante al menos una hora, su médico le realizó muchas
preguntas. El proceso diagnóstico le resultó largo pero
tranquilizador.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad con
resignación, a pesar de no contar con el apoyo de su entorno, ya que está solo en su domicilio.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace 2 años y
realiza otras actividades: lee, juega al mus y acude a bailes de salón.

EVOLUCIÓN
El paciente afirma haber experimentado mejoras en su
vida diaria y su estado anímico está mucho mejor, ahora
sale más.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente afronta solo esta enfermedad ya que no
cuenta con el apoyo de sus familiares, pero no precisa
de la ayuda de cuidadores sociales.

“Mi estado de ánimo
está mucho mejor,
ahora salgo más”

Datos del facultativo

Caso 52

ÍNDICE

de la Iglesia Berrojalbiz, Jon Joseba
Centro de Salud Bolueta Sagarminaga, Bizkaia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 71 años
Localidad y provincia de residencia: Bilbao, Bizkaia
Enfermedades cardiovasculares de interés: tabaquismo, HTA, dislipemia mixta, SIC ºII EEII,
obesidad, HBP, artrosis generalizada

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente comenzó a notar problemas con la memoria reciente a los 70 años. La insistencia de su mujer y comprobar sus limitaciones en el día a día le llevaron a plantearse
consultar su problema con su médico de atención primaria.
Su mujer notó su ánimo depresivo, preguntas reiterativas,
fallos de memoria, etc.
Como consecuencia de esta enfermedad su vida ha cambiado, pues ahora le cuesta salir de casa, está más desconectado de su entorno, sale poco a la calle, tiene unas relaciones
sociales más reducidas o se inhibe a la hora de hacer actividades (jugar a cartas, ir a la asociación de ancianos...).
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas realizadas para alcanzar un diagnóstico fueron una exploración física detallada, analítica completa,
electrocardiograma y RMN cerebral, lo que vino a durar 4
meses. Desde el punto de vista emocional, el proceso le resultó muy largo y tuvo mucho miedo a lo desconocido y al
pronóstico incierto.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma aceptar el diagnóstico de su enfermedad
con resignación, pero piensa que puede retrasar el proceso si
le ponen tratamiento y hace caso a las recomendaciones de los
médicos. Para ello cuenta con el total apoyo de su entorno.

TRATAMIENTO
El paciente está en tratamiento para todas las patologías
que padece. Además, como terapia no farmacológica, va a
un centro de estimulación cognitiva, hace yoga y natación 2
días a la semana. Además sigue un programa de educación
alimenticia con su enfermera.
EVOLUCIÓN
Se encuentra mejor, sobre todo de ánimo, más activo y, en
cuanto a la memoria, también algo mejor.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente no afronta solo esta enfermedad, tiene el total
apoyo de su médico, los terapeutas con los que trabaja día a
día, su mujer y el resto de su familia. De momento, no necesita ayuda social.

“Me encuentro más
activo y mi memoria
parece que va algo mejor”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Jiménez Franco, Julio
Centro de Salud Benaguacil, Valencia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 65 años
Localidad y provincia de residencia: Benaguacil, Valencia
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere comenzar a notar pérdidas de memoria,
sobre todo temporales, a los 62 años. Lo que le llevó a decidirse a consultar con su médico su problema fue cuando perdió parte de su autonomía personal, apoyado por su mujer.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para llegar a un diagnóstico, su médico le realizó una analítica sanguínea y diversos test. El proceso se alargó durante 2
años. Al paciente le resultó el proceso positivo pero un poco
largo, ya que tuvo que esperar la valoración del neurólogo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente reconoce que aceptó su enfermedad de manera
regular pero asegura contar con la ayuda total de su entorno.
TRATAMIENTO
Está en tratamiento médico desde hace un año y además
realiza ejercicios de rehabilitación cognitiva.

EVOLUCIÓN
El paciente cree haber experimentado un poco de mejoría,
pero se siente regular, aunque reconoce que, desde el tratamiento, algo ha mejorado su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente cuenta con apoyo familiar y no precisa de ayuda
de cuidadores sociales.

“Desde que estoy
en tratamiento ha
mejorado mi estado
anímico”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Jiménez Roset, Pedro
Centro de Salud Olleria, Valencia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 76 años
Localidad y provincia de residencia: Olleria, Valencia
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes, HTA, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó que algo no iba bien por sus problemas
de memoria, que comenzaron a los 70 años. Se planteó consultar su problema con su médico de atención primaria por
la insistencia de su mujer.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó como prueba diagnóstica un análisis de
sangre y el neurólogo le solicitó un TAC. Todo el proceso
duró 8 meses. Desde el punto de vista emocional, todo el
proceso le resultó negativo y largo al paciente.

EVOLUCIÓN
El paciente afirma que dependiendo del día se siente mejor
en su vida diaria. Su estado anímico está mejor.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta solo esta enfermedad y cuenta con el apoyo de
sus familiares. En la actualidad, no precisa ayuda de cuidadores sociales. Este acompañamiento le ha supuesto una
gran ayuda y su día a día ha cambiado, pero dependiendo
del día.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Aceptó el diagnóstico de su enfermedad con resignación,
aun contando con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace tiempo y realiza ejercicios como tratamiento no farmacológico.

“Este
acompañamiento
me ha servido de
gran ayuda”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Juan Alberola, Vicente Javier
Centro de Salud Denia, Alicante

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 77 años
Localidad y provincia de residencia: Denia, Alicante
Enfermedades cardiovasculares de interés: artrosis poliarticular, diabetes mellitus, HTA, dispepsia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere que empezó a tener problemas de memoria: no recordaba donde dejaba las cosas, los nombres,
etc. Fue su marido quien la animó a consultar su problema
con su médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para realizar el diagnóstico, su médico le solicitó una analítica completa y derivó a la paciente al neurólogo, quién le
realizó un TAC. El proceso de diagnóstico duró unos 4 o 5
meses. La paciente consideró positivo el proceso y su duración adecuada, ya que ella no se encontraba mal.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce que le disgustó el diagnóstico de su
enfermedad, pero lo asumió como normal de la edad. Contó
con el apoyo de su entorno, de su marido y sus hijas.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico desde antes del diagnóstico
definitivo por su médico de atención primaria y luego por el
neurólogo. La paciente afirma haber recibido la recomendación de realizar otras terapias, pero no las hace.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma que ha experimentado mejoras en su
vida diaria, se encuentra “más fresca”, no olvida tanto las
cosas. Dice sentirse mejor y estar más animada.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, le acompañan a diario sus
hijas y su marido. No necesita ayuda social. Considera que
su día a día ha cambiado en cuanto a que tiene que ir “con
más cuidado con las cosas”.

“Me siento mejor
y estoy más
animada”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Juanola Torrent, Esther
Centro de Atención Primaria La Sagrera,
Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 81 años
Localidad y provincia de residencia: Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: demencia vascular, cadiopatía isquémica, HTA,
dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere que los primeros síntomas fueron la
dificultad para recordar e interpretar las partituras de
música, se dio cuenta de que no recordaba las notas. Esto
comenzó a los 78 años. Al principio justificó los problemas de memoria por la edad, pero fue su mujer quien,
después de muchos descuidos importantes, comprobó
que su memoria fallaba cada vez más.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó una analítica, RNM craneal, eco-doppler de troncos supraaórticos, examen neurológico y un
test Mini-Mental.
El paciente afirma que pasaron 4 meses desde que le pidieron las pruebas, fue derivado a la Fundación ACE (especialistas) y le confirmaron el diagnóstico.
Reconoce que es un proceso que le generó mucha ansiedad y miedo, porque pensar que se pierden facultades y
se pasa a depender de los demás es algo difícil de aceptar.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Asumió el diagnóstico de su enfermedad con rabia y enfado, le costó aceptarlo. Empezó a tener cuadros de ansiedad e ideas tristes y negativas que nunca antes había
tenido. El paciente afirma tener la gran suerte de contar
con su mujer y sus hijos.

TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace un año
y medio y además realiza tai-chi y camina cada día una
hora. Su dieta es con poca sal y poca azúcar.
EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria, con el ejercicio ha mejorado su angustia y duerme mejor. Con la medicación percibe que su demencia está estable y avanza
poco a poco.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente asegura que cuenta con los médicos y enfermeras del ambulatorio. Le han propuesto acudir a un centro de día pero lo está posponiendo. Cuenta con el apoyo
de su mujer e hijos. Su mujer le acompaña, le controla la
medicación y le ayuda en el aseo personal. Este acompañamiento le da fuerzas para seguir adelante.

“Con el ejercicio ha
mejorado, sobre todo,
mi angustia”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Lázaro Roldán, Carlos
Centro de Medicina Geriátrica, C. Viera y Clavijo
11, Las Palmas

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 73 años
Localidad y provincia de residencia: Las Palmas
Enfermedades cardiovasculares de interés: enfermedad de pequeño vaso

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó problemas de memoria y empezó a percibir los primeros síntomas de la enfermedad a los 70 años.
La pérdida de memoria reciente le llevó a plantearse consultar con su médico de atención primaria, ayudado a tomar
la decisión por su hija.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico solicitó la realización de una RMN cerebral, proceso diagnóstico que duró una semana. Desde el punto de vista
emocional, el proceso le resultó al paciente corto y positivo.

EVOLUCIÓN
El paciente refiere haber experimentado mejoras en su vida
diaria y se siente más orientado y tiene mejor equilibrio
emocional.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de sus familiares y no precisa ayuda de
cuidadores sociales. Además, su día a día no ha cambiado
mucho, sigue viviendo solo con supervisión familiar.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente no tuvo conciencia de estar enfermo y contó
con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde el inicio de la sintomatología. También sigue tratamiento no farmacológico,
como la psicoestimulación.

“Me siento más
orientado y como
mejor equilibrio
emocional”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Llorian Fernández-Rivera, Óscar
Centro de Salud Mieres Sur, Asturias

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 61 años
Localidad y provincia de residencia: Mieres, Asturias
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, cardiopatía, hiperviscosidad por crioglobulinas(+)

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó que algo no iba bien al notar desorientación, pérdida de memoria e inestabilidad en la marcha.
Empezó a percibir los primeros síntomas a los 54 años. La
pérdida de memoria y desorientación le llevaron a plantearse consultar su problema con su médico de atención primaria, animado por su esposa.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El paciente fue sometido a una RM craneal y a un test Mini-Mental. El proceso de diagnóstico duró 5 meses. El paciente percibió este proceso como negativo y largo por la
tardanza.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma que aceptó mal su diagnóstico, pues notaba limitaciones. Contó con el apoyo de su entorno, sobre
todo, de su mujer y de sus tres hijos.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde el diagnóstico. Además realiza dieta, ejercicios físicos y estimulación cognitiva.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria, por el tratamiento y por el apoyo familiar, y confirma sentirse mejor.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta solo esta enfermedad, ya que cuenta con el apoyo de sus familiares, no precisa tampoco ayuda de cuidadores sociales.

“He notado mejoras en
mi vida diaria, por el
tratamiento y por el
apoyo familiar”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

López Maeso, María Begoña
Centro de Salud San Vicente, Bizkaia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 80 años
Localidad y provincia de residencia: Barakaldo, Bizkaia
Enfermedades cardiovasculares de interés: no indicadas

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente comienza a detectar problemas tales como olvidos ocasionales, pérdida de las bolsas de la compra o realización de compras inadecuadas. Estos síntomas empezaron
a percibirse a los 78 años.
Al tener dos primas con demencia y olvidar muchos nombres y fechas, le llevó a plantearse consultar su problema
con su médico de atención primaria. Su marido también le
animó a tomar la decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
A fin de alcanzar un diagnóstico, el médico le realizó un análisis y un test. El especialista le indicó un TAC. En total, todo
el proceso se alargó 3 meses.
Desde el punto de vista emocional el proceso se le hizo un
poco largo, porque también estaba angustiada pensando
que podía tener algo malo (un tumor).
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó bien el diagnóstico de su enfermedad,
porque, de momento, seguía haciendo su vida habitual.
Contó con el apoyo de su entorno y de toda la familia: marido, hija e incluso una nieta que en esos momentos vivía en
su casa. La relación con las amigas también es buena. Juega
a las cartas con ellas, aunque a veces se confunde un poco,
pero le ayudan mucho.

TRATAMIENTO
Desde hace 2 años sigue tratamiento farmacológico y realiza estimulación cognitiva.
EVOLUCIÓN
La paciente afirma que ha experimentado pocas mejoras
en su vida diaria y que está un poco triste, pero más segura
porque cuenta con el apoyo de la familia y amigas.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente no afronta sola su patología, cuenta con el apoyo de sus familiares y no precisa ayuda de cuidadores sociales. Este acompañamiento le ha proporcionado más seguridad. Su día a día ha mejorado porque, al no estar sola, está
más segura y no tiene miedo a equivocarse.

“Estoy un poco triste,
pero más segura”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

López Sánchez, María
Centro Madrid Salud Usera y Consulta Privada,
Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 69 años
Localidad y provincia de residencia: Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: fumadora de 20 cig/d, HTA, hiperlipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente comenzó a notar problemas de memoria y de
concentración, dificultad para “encontrar las palabras” y
para seguir instrucciones, irritabilidad y desánimo. La edad
a la que empezó a percibir los primeros síntomas fue a los
68 años. La preocupación, porque su madre tuvo Alzheimer,
le llevó a plantearse consultar su problema con su médico
de atención primaria, apoyada por su marido.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que realizó el médico fueron: anamnesis, exploración física y, ante la sospecha de demencia vascular, le
remitió al neurólogo para evaluación cognitiva y pruebas de
imagen (RM craneal). En total, fueron 3 meses de proceso
diagnóstico que se le hicieron largos y angustiosos por la
espera para el diagnóstico final.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere que aceptó mal el diagnóstico, pero contó
con el apoyo de su entorno. Además, el neurólogo le explicó
en que consiste la enfermedad y le animó por la importancia
del diagnóstico precoz para que el tratamiento pueda beneficiar mucho para frenar la progresión de la enfermedad.
TRATAMIENTO
La paciente sigue tratamiento farmacológico desde la
confirmación del diagnóstico. También realiza otros tipos
de tratamientos no farmacológicos que la animan mucho,

como estimulación neurocognitiva, rehabilitación funcional
y física, nutrición adecuada y actividad física.
EVOLUCIÓN
Ha notado mejoras en su vida diaria y afirma estar mejor de
la sintomatología, pero añade: “anímicamente estoy regular
porque me ha explicado mi médico que es una enfermedad
progresiva, aunque con la medicación y con la mejora del
estilo de vida puede tardar más tiempo en progresar”. Confirma que la enfermedad le ha cambiado la forma de relacionarse con su entorno, porque aunque ha mejorado, nota
inquietud e irritabilidad en ciertos momentos.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de sus familiares, sobre todo de su marido, y este acompañamiento le ha supuesto un apoyo fundamental. No precisa ayuda de cuidadores sociales.

“Me anima pensar que el
tratamiento puede beneficiar
mucho para frenar la
progresión de la enfermedad”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Madruga Galán, Felipe
Hospital Geriátrico Virgen del Valle, Toledo

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 83 años
Localidad y provincia de residencia: Nombela, Toledo
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus, accidente cerebrovascular agudo
hace años, infarto agudo de miocardio con implantacion de 2 stent

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La enfermedad debutó con olvidos frecuentes, ánimo depresivo y abandono de autocuidados. Estos síntomas comenzaron a los 80 años. La familia detectó los olvidos que le
llevaron a plantearse consultar su problema con su médico
de atención primaria, especialmente su hija.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Su médico le prescribió una analítica general y le derivó a
Geriatría, donde se le realizó un test de memoria, evaluación neuropsicológica y TAC craneal. El tiempo que duró el
proceso de diagnóstico fue de un mes. Desde el punto de
vista emocional, el proceso resultó normal, pues no angustió la espera al realizarse con rapidez.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad bien,
asumiéndolo como cosas de la edad. Además, contó con
el total apoyo de todo su entorno: hijos, nietos, familiares
y vecinos.
TRATAMIENTO
Sigue algún tratamiento farmacológico desde el principio de
los síntomas, hace 3 años. También sigue tratamientos no farmacológicos como actividad física y estimulación cognitiva.

EVOLUCIÓN
La paciente ha experimentado mejoras en su vida diaria,
pero reconoce que los años le pesan. Afirma sentirse mejor
y dormir bien.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No se encuentra sola ante esta patología, sino que cuenta
con el apoyo de la familia. No precisa ayuda de cuidadores
sociales. Reconoce que su día a día ha cambiado poco.

“Asumo la
enfermedad como
cosas de la edad”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Mariniuc, Natalia
Residencia Montevideo, Salamanca

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 87 años
Localidad y provincia de residencia: Salamanca
Enfermedades cardiovasculares de interés: enfermedad de Alzheimer, HTA, diabetes mellitus
tipo 2, en tratamiento con ADO

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente comienza a sentir desorientación, caídas de repetición y amnesia a los 84 años. Los cambios que le supuso
en su estilo de vida y una sobrina le animaron a consultar con
su médico de atención primaria sobre su nueva condición.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para poder determinar un diagnóstico, se le realizaron una
Rx, densitometría y una revisión general. El proceso duró
entre 3-4 meses, lo que resultó a la paciente largo y negativo, lo vivió con nerviosismo.

EVOLUCIÓN
Tanto su vida diaria como su estado anímico han mejorado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente no afronta sola su enfermedad, cuenta con el
apoyo familiar y no precisa de cuidadores sociales.
Este acompañamiento le ha servido para no sentirse sola y
su día a día ha ido a mejor.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente no acepta su enfermedad, a pesar de contar con
el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
La paciente está en tratamiento farmacológico desde hace
4 años, y también realiza actividad física, terapia ocupacional y tratamiento dietético.

“No me siento sola,
mi día a día ha
ido a mejor”

Datos del facultativo
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Martín Real, Carlos Andrés
Centro de Salud La Matanza, Tenerife

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 63 años
Localidad y provincia de residencia: La Matanza de Acentejo, Tenerife
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, hipercolesterolemia, osteopenia, gonartrosis,
mastopatía fibroquística, varices en MMII, enfermedad de pequeño vaso leve

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A los 60 años la paciente comenzó a notar problemas de
memoria, no recordando conversaciones, situaciones del
día o nombres de conocidos. Pensar que era muy joven para
tener problemas de memoria le llevó a plantearse consultar
su problema con su médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó una analítica general, un test Mini-Mental y la remitió a Neurología para RMN y un ECG. Este proceso duró 5 meses. Desde el punto de vista emocional, el
procesó le resultó largo, con sensación de enfermedad.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce que aceptó el diagnóstico de su enfermedad con resignación. Además no cuenta con apoyo de
su entorno.
TRATAMIENTO
Desde el resultado de la RMN sigue algún tratamiento farmacológico. También realiza tratamientos no farmacológicos, como estimulación cognitiva y dieta controlada.

EVOLUCIÓN
Al principio del tratamiento experimentó mejoras en su vida
diaria, luego se ha mantenido relativamente estable. No ha
empeorado. Le preocupa empeorar y quién se encargará de
ella, dado su nulo apoyo familiar.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente afronta la enfermedad con el apoyo de la consulta en el Centro de Salud. No cuenta con apoyo familiar,
desea no precisar con la ayuda de cuidadores sociales en
el futuro. Este acompañamiento es la única ayuda con la
que cuenta, donde puede contar como está. Su día a día ha
cambiado: “Me organizo por días, notas en la nevera, libreta
donde apunto lo importante del día actual, revisión por la
noche de qué hacer el día siguiente, pastillero, etc”.

“Me preocupa
empeorar y quién se
encargará de mí”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Martínez Aguilar, Francisco
Centro de Salud La Alcayna, Murcia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 84 años
Localidad y provincia de residencia: : La Alcayna, Molina de Segura, Murcia
Enfermedades cardiovasculares de interés: cardiopatia isquémica, diabetes mellitus tipo 2

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó episodios de desorientación. Pasó de
una actividad física e intelectual normal a comenzar con
deterioro témporo-espacial y deterioro cognitivo leve, que
coincidió con la enfermedad terminal de su esposa. Esto comenzó cuando contaba con 83 años. Lo que le llevó a plantearse consultar su problema con su médico fue la preocupación por la memoria. Personas de su entorno familiar le
ayudaron a tomar la decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas fueron algunos test y analíticas,
que le llevaron una semana. Desde el punto de vista emocional, el proceso le resultó positivo y corto.

EVOLUCIÓN
El paciente afirma que ha experimentado pocas mejoras en
su vida diaria y su estado anímico ha mejorado algo también, pero lentamente.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente afronta solo esta enfermedad, ya que su mujer falleció. Cuenta con el apoyo de sus hijos y no precisa ayuda de
cuidadores sociales. Tiene una opinión favorable hacia este
acompañamiento pero lleva mal la muerte de su esposa.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere que aceptó mal el diagnóstico de su enfermedad, aunque contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde el comienzo de los
síntomas y aún no realiza tratamientos no farmacológicos,
aunque están previstos.

“Mi estado anímico
ha mejorado pero
lentamente”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Masgrau Fontanet, Xavier
Área Básica de Salud Manresa 3, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 89 años
Localidad y provincia de residencia: Manresa, Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: EPOC, HTA, arteriopatía periférica

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Los primeros síntomas le aparecieron a los 80 años y fueron
desorientación y pérdida de memoria. La familia le llevó a
plantearse consultar su problema con su médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Su médico le realizó unas preguntas para determinar el
diagnóstico, además de solicitarle un escáner y análisis.
En total, el proceso duró 6 meses. Desde el punto de vista
emocional, el proceso lo valoró como positivo, no lo percibió como largo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad asumiéndolo con normalidad por la edad.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace un par de años
y también realiza otras actividades como leer, hace sudokus
y ejercicios en el Centro de Día.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado algunas mejoras en su vida diaria, pero
asume que está envejeciendo. No ha percibido cambios en
su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente no afronta solo esta enfermedad, sino que cuenta con el apoyo de sus familiares. No parece precisar ayuda
de cuidadores sociales. Sin embargo, nota que va perdiendo
habilidades.

“Acepto la
enfermedad, me voy
haciendo viejo”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Matía García, María del Pilar
Centro de Salud Mirasierra, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 71 años
Localidad y provincia de residencia: Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, EPOC e insuficiencia renal

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El primer signo de alarma fue su desorientación, que comenzó a los 63 años. Esto fue lo que le llevó a plantearse consultarlo con su médico de atención primaria. Los hijos ayudaron
a tomar la decisión de consultarlo con su médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para alcanzar un diagnóstico, el médico le realizó un test y un
TAC. En total, el proceso duró 15 días. Desde el punto de vista emocional resultó positivo.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria y también ha
mejorado su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente cuenta con el apoyo de sus familiares y no precisa
ayuda de cuidadores sociales. En su día a día ha tenido que
realizar cambio de hábitos.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La mujer reconoce que aceptó el diagnóstico regularmente,
aunque contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
La paciente está en tratamiento farmacológico desde hace 4
años y que también realiza terapias no farmacológicas.

“He tenido que realizar
cambio de hábitos”
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Mejías Hidalgo, Daniel
Centro Médico Adeslas, Granada

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 70 años
Localidad y provincia de residencia: Granada
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Comienza la enfermedad, a los 65 años, con problemas de
memoria reciente.
La preocupación por olvidos de cosas que consideraba importantes le llevó a plantearse consultar su problema con
su médico de atención primaria. Tanto su esposa como los
hijos le ayudaron a tomar la decisión de consultarlo.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El facultativo le pide la realización de pruebas tales como
un test de memoria, analítica completa y TAC craneal. El
proceso de diagnóstico se alargó 3 meses, lo que le resultó
largo al paciente.

EVOLUCIÓN
El paciente afirma no haber experimentado mejoras en su
vida diaria y considera que su estado anímico ha mejorado
muy relativamente.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta solo esta enfermedad, tiene familia y no precisa
ayuda de cuidadores sociales.
Considera que este acompañamiento no le ha supuesto
prácticamente nada y tampoco nota que su vida cotidiana
haya cambiado, casi nada.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Reconoce que aceptó el diagnóstico de su enfermedad bastante mal, pero contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace 4 años y realiza
ejercicios de rehabilitación cognitiva.

“Acepté el
diagnóstico de
la enfermedad
bastante mal”
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ÍNDICE

Melero Rodríguez, Emilio
Centro de Salud Aguadulce Sur, Almería

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 63 años
Localidad y provincia de residencia: Aguadulce, Almería
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA y miocardiopatía hipertrófica obstructiva

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere en consulta quejas subjetivas de memoria que son corroboradas por un familiar que le acompaña,
su hermano. El paciente es soltero, vive solo y dice haber
notado los primeros síntomas hace 2 o 3 años. Familiares
y amigos le aconsejaron solicitar ayuda médica porque sus
trastornos de memoria eran cada vez más perceptibles.

TRATAMIENTO
En 18 meses de evolución desde el diagnóstico el paciente sigue tratado farmacológicamente, demostrándose efecto positivo sobre la memoria y la conducta. Realiza ejercicio físico
diario de una hora de duración y sigue una alimentación rica
en fibra, baja en grasas, sin alcohol ni estimulantes (café, té), y
con una ingesta liquida adecuada de 2-2,5 litros/día.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El paciente en consulta presentaba en las primeras visitas un
funcionamiento cognitivo global conservado, sin trastornos
del nivel de conciencia y, tras realizarle diversos cuestionarios de valoración funcional psicoafectiva y sociofamiliar de
actividades básicas de la vida diaria (Barthel) y de actividades
instrumentales (Lawton y Brody), presentaba un resultado
de dependencia moderada. Tras interconsulta con el Servicio
de Neurología de nuestro hospital de referencia se detecta
en RMN y PET un hipometabolismo en áreas cerebrales concretas, en especial las témporo-parietales.

EVOLUCIÓN
Acude a revisiones periódicas a consulta médica y de Enfermería con un buen control de la presión arterial y valores
analíticos en rango de normalidad de parámetros cardiovasculares. Refiere experimentar una mejora en su vida
diaria tras acudir a a varias sesiones de programas de entrenamiento de memoria con estimulación cognitiva en un
centro médico privado, mejorando de forma sustancial su
calidad de vida y su estado anímico.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Desde el punto de vista emocional, el paciente refería episodios de llanto con estímulos emocionales mínimos y sentirse algo triste y deprimido. También refería momentos de
ansiedad con irritabilidad y cierta agresividad. Se refleja en
su historia clínica el diagnóstico asociado de depresión con
labilidad emocional y enlentecimiento psicomotor y trastornos conductuales.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Desde que supo el diagnóstico y las consecuencias de su
proceso de deterioro cognitivo y comenzó su tratamiento,
se ha sentido más acompañado por su familia y amigos, y
cuenta con su apoyo cuando cree necesitarlos, por lo que
no ha precisado solicitar ayuda de cuidadores sociales.

Datos del facultativo

Caso 69

ÍNDICE

Miranda Roqueñi, Manuel
Centro de Salud Entrevías, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 76 años
Localidad y provincia de residencia: Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia, diabetes mellitus no insulino-dependiente,
infarto agudo de miocardio

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó falta de memoria y desorientación a
partir de los 68 años. Aunque lo que le empujó a consultar
con su médico de atención primaria fueron las alteraciones
del lenguaje. Tanto su mujer como su hija le animaron a tomar la decisión de consultarlo con su médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realiza una RNM, y en total, el proceso diagnóstico se
demoró 2 meses. El paciente tuvo una percepción de ese
proceso negativa, pues le resultó largo y tedioso.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente asegura que su reacción ante el diagnóstico
de su enfermedad fue de resignación, aun contando con el
apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
El paciente está en tratamiento farmacológico desde el
diagnóstico y, además, asegura realizar otro tipo de tratamientos no farmacológicos, como dieta y actividad física.

EVOLUCIÓN
El paciente se encuentra más activo y considera que su vida
diaria ha mejorado, se siente mejor.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Al contar con el apoyo de sus familiares, no afronta solo
esta enfermedad y no precisa ayuda de cuidadores sociales, su mujer y su hija atienden sus necesidades. Para este
paciente, este acompañamiento le ha supuesto una mejoría
en su calidad de vida. Uno de los aspectos que ha mejorado
considerablemente es su vida social, está más activo y se
relaciona más.

“Tengo más
actividad social,
me relaciono más”
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Moneny Sánchez, Casimir
Centro de Atención Primaria Puig-Reig, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 86 años
Localidad y provincia de residencia: Puig-Reig, Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: EPOC, HTA, arteriopatía periférica, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La desorientación y la pérdida de memoria, a la edad de 78
años, fueron los pródromos que alertaron a este paciente
de que tenía un problema de salud. Los familiares le convencieron para que consultase su problema con su médico de
atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas que apoyaron el diagnóstico fueron un cuestionario y un análisis. El proceso de diagnóstico
se alargó durante 3 meses, duración que el paciente valoró
como adecuada.

EVOLUCIÓN
El paciente no cree haber experimentado mejoras en su vida
diaria, considera que está igual aunque hayan pasado unos
años. Tampoco cree que su estado anímico haya mejorado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente no está solo en su enfermedad, tiene el apoyo de
sus familiares y considera que este acompañamiento le ha
servido de ayuda. Su vida diaria no ha sufrido grandes cambios, aunque reconoce que quizás le cuesta hacer según qué
cosas.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Dada su edad consideró normal el diagnóstico de su enfermedad. Contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico y camina a diario, lo que
considera una actividad terapéutica.

“Mi enfermedad es
debida a mi edad”
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Monserrat Bennasar, Bernardo
Centre de Salut S’Escorxador, Palma, Islas
Baleares

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 75 años
Localidad y provincia de residencia: Palma de Mallorca, Illes Balears
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, depresión

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Se detectó que algo no iba bien debido a que presentaba
dificultad para recordar los nombres de las personas de su
alrededor y tenía dificultad para encontrar las palabras adecuadas, refería que “las tenía en la punta de la lengua”. Empezó a percibir los primeros síntomas a los 73 años. El miedo a
padecer inicio de demencia fue lo que la llevó a consultarlo
con su médico de atención primaria. Su hija le ayudó a tomar
la decisión. Además, la paciente tenía historia de episodios de
depresión repetitivos con tratamiento crónico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realizaron análisis de sangre y test de memoria. El proceso diagnóstico duró 2 semanas.
A la paciente el proceso diagnóstico le resultó positivo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad con
sentimiento de miedo ante el futuro, haciéndose la pregunta: “¿Por qué a mí?”.
Desde el primer momento contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico. Sigue otros tratamientos no
farmacológicos (actividad física).

EVOLUCIÓN
Refiere una mejora en su vida diaria y se siente mejor anímicamente.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No ha afrontado sola esta enfermedad y ha contado con un
gran apoyo familiar, por lo que refiere no precisar la ayuda
de cuidadores sociales.
La paciente nos indica que ha procurado seguir realizando
sus rutinas de siempre.

“Sigo realizando mis
rutinas de siempre”
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Montes Vázquez, Teresa
Centro de Salud Levante, La Línea
de la Concepción, Cádiz

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 71 años
Localidad y provincia de residencia: La Línea de la Concepción, Cádiz
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes mellitus tipo 2, deteriro cognitivo moderado,
HTA, poliartrosis

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A los 65 años la paciente comenzó a detectar problemas de
memoria. Al convertirse en olvidos cada vez más frecuentes
decidió acudir a consultar a su médico de atención primaria.
Fue una decisión personal, no necesitó de ayuda familiar para
decidirse.
DIAGNÓSTICO
Su médico le indicó la realización de una analítica general, un
ECG y un TAC. El proceso duró 2 meses, pero la paciente lo
consideró positivo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce que, a pesar del diagnóstico, fue lo esperado y consensuado. Contó con el apoyo de su marido para
asumir su enfermedad.

TRATAMIENTO
La paciente toma medicación y realiza también ejercicios y
rehabilitación cognitiva. Se reúne en un club social para entablar amistades y se reúne también en asociaciones de pacientes con demencia.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La mujer afirma recibir el apoyo de su marido y no precisar
ayuda de cuidadores sociales. Considera que este acompañamiento es esencial para la evolución de su enfermedad, y
afirma que poco a poco se va adaptando a su nueva vida, a
depender de otros. “Dejarse ayudar es lo más positivo”.

“Es positivo
dejarse ayudar”
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Montserrat Lameiro, Salvador
Centro de Atención Primaria Muralles, Tarragona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 81 años
Localidad y provincia de residencia: Tarragona
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A la edad de 78-79 años, la paciente comenzó a no acordarse de lo básico del día a día. Cuando empezó a olvidarse de
los nombres, fue cuando decidió acudir a consulta, animada
por su hijo.
DIAGNÓSTICO
El médico le hizo un análisis y el proceso diagnóstico duró 1
año. Desde el punto de vista emocional, le resultó negativo
y le provocó tristeza.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce que aceptó mal el diagnóstico, y que,
aunque contó con el apoyo familiar, este no fue el deseado .
TRATAMIENTO
La paciente está en tratamiento farmacológico desde hace
dos años y ella misma se impone otras tareas no farmacológicas, como leer, etc.

EVOLUCIÓN
Considera que no ha experimentado ninguna mejoría ni
cambios favorables en su estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente afirma que tanto su hijo como alguna amiga le
dan soporte. No requiere ayuda de cuidadores sociales.
Considera que este acompañamiento no le ha servido de
nada. También que su día a día ha cambiado mucho pues
ahora se siente insegura.

“Mi apoyo familiar
no fue el deseado”
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Morcillo Astillero, Miguel Ángel
Centro de Salud San José, Almendralejo, Badajoz

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 87 años
Localidad y provincia de residencia: Almendralejo, Badajoz
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, osteoporosis, diabetes, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere problemas de memoria, detectados por su
familia, a la edad de 80 años. Fue su hijo quien le sugirió y le
ayudó a tomar la decisión de consultar su problema con su médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó un test Mini-Mental para determinar el
diagnóstico. El proceso diagnóstico se alargó durante 3 meses.
La paciente afirma que se le hizo un poco pesado y que, desde
el punto de vista emocional, sentía mucha pena por no acordarse de las cosas.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Reconoce que consultó con el médico porque su hijo insistió.
Cuenta con el apoyo de su entorno y de toda su familia.
TRATAMIENTO
La paciente sigue tratamiento farmacológico para distintas
patologías desde hace 5 años. Como otras terapias, hace sopas
de letras en el hogar del pensionista y sale a caminar todas las
mañanas.

EVOLUCIÓN
Nota mejoras en su vida diaria, sobre todo su memoria y anda
mejor. Se siente contenta porque no se le olvidan las cosas y su
estado anímico ha mejorado también.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La mujer tiene un gran apoyo en su hijo y por el momento no
considera precisar ayuda de cuidadores sociales. Tiene una
visión positiva de este acompañamiento, afirma que le ha gustado y comenta riendo: “a los mayores nos gusta mucho que
nos entretengan y se acuerden de nosotros”. Su día a día ha
cambiado porque se siente más contenta, el hecho de recordar cosas que antes olvidaba le anima bastante.

“Estoy contenta
porque no se me
olvidan las cosas”

Datos del facultativo

Caso 75

ÍNDICE

Moreno Santos, Juan Pablo
Centro de Salud Puebla de Cazalla, Sevilla

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 68 años
Localidad y provincia de residencia: Puebla de Cazalla, Sevilla
Enfermedades cardiovasculares de interés: EPOC, diabetes mellitus

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Los primeros síntomas que detectó este paciente fueron
los problemas de memoria reciente. Estos problemas aparecieron a los 62 años. Lo que le hizo decidirse a consultar
su problema con su médico de atención primaria fue que
empezaba a tener olvidos que le preocupaban. No le hizo
falta apoyo familiar para tomar esta decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Con el objetivo de alcanzar un diagnóstico, el médico le realizó varias pruebas: analítica de sangre y una RMN. En total,
el proceso diagnóstico duró 3 meses.
EL paciente afirma que, desde el punto de vista emocional, el proceso se le hizo un poco duro al principio, además de largo.

EVOLUCIÓN
El paciente asegura haber experimentado mejoras en su
vida diaria, además, al comprobar que ha podido frenar el
avance de la enfermedad, se siente más tranquilo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de su mujer, sobre todo, y no precisa
ayuda de cuidadores sociales. Valora este acompañamiento
como algo fundamental, e intenta hacer que su día a día sea
más rutinario.

“Me siento más tranquilo
al comprobar que he podido
frenar el avance de la
enfermedad”
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Murria Salaet, Josep
Área Básica de Salud Ulldecona-La Senia,
Tarragona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 79 años
Localidad y provincia de residencia: La Senia, Tarragona
Enfermedades cardiovasculares de interés: doble lesión aórtica grave, arritmia completa por
fibrilación auricular

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente, desde hace un año, detecta repeticiones de vivencias pasadas, olvidos importantes, como de las llaves o
del monedero. También nota enlentecimiento al realizar las
tareas domésticas.
Los comentarios y la presión de sus hijos le convencieron
para plantearse consultar su problema con su médico de
atención primaria.
La paciente muestra interés por su futuro y considera que
esto forma parte del envejecimiento.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realiza, como parte del proceso diagnóstico, un
test Mini-Mental, alargándose el proceso durante 4 meses,
lo que a la paciente le resulta muy largo.
La paciente siente inquietud por saber “cuánto tiempo tardaré en terminar como los de la residencia de ancianos”.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La mujer aceptó el diagnóstico de su enfermedad con resignación; asimismo, contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
La paciente sigue tratamiento farmacológico. Se considera
buena cumplidora del tratamiento: “En la farmacia me preparan todas las medicinas de la semana y lo tomo todo”.

También afirma seguir otros tratamientos no farmacológicos, sale a pasear todos los días, “si no llueve”.
EVOLUCIÓN
El hecho de tener diagnosticado su problema lo considera
como una mejora en su vida diaria, aunque afirma que no ha
mejorado su estado anímico ya que se siente muy cansada.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente no afronta sola esta situación, cuenta con el
apoyo de sus familiares, todos pasan a verla cada día. De
momento, cree no necesitar ayuda de cuidadores sociales.
Este acompañamiento le ha supuesto compañía. Tiene
mucha confianza en todos los médicos que la atienden. En
cuanto a su vida cotidiana, ha cambiado pues ya no realiza
labores domésticas.

“Salgo a pasear todos
los días, si no llueve”
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Navarro Tarín, Fernando
Centro de Salud Plaza de Segovia, Valencia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 74 años
Localidad y provincia de residencia: Valencia
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes mellitus tipo 2, HTA bien controlada con medicación

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A los 72 años de edad los problemas de memoria fueron
los primeros síntomas que detectó este paciente. La insistencia familiar le llevó a consultar su problema con su
médico de atención primaria. Su mujer y sus hijos fueron
los que le animaron a decidirse. El paciente manifiesta su
preocupación por la cura de su enfermedad.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le solicita pruebas tales como análisis, EKG y
test, para determinar su diagnóstico. El proceso duró 2
meses, aproximadamente, desde la última consulta.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente reaccionó con incredulidad, desconcierto y
decepción ante la noticia de su diagnóstico, pero contó
con el apoyo de su entorno, de su mujer e hijos. Muestra
gran preocupación por si acabará no conociendo a su familia, por si su vida será más corta y por si quedará incapacitado.
TRATAMIENTO
El paciente no sigue ningún tratamiento farmacológico,
pero sí realiza actividades como ejercicios físicos, paseos, lectura, etc. También ha mostrado interés por los
medicamentos que puedan frenar o curar la enfermedad.

EVOLUCIÓN
Afirma no haber experimentado mejoras en su vida diaria
y no haber visto afectado su estado anímico nunca.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta solo esta enfermedad ya que tiene familia que
le apoya. Actualmente, no necesita ayuda de cuidadores
sociales. Este acompañamiento ha sido fundamental
para él. De momento, su día a día no ha cambiado nada.
El paciente reclama más información sobre su patología:
“Quisiera conocer la realidad de la evolución de la enfermedad y el tiempo que puede transcurrir hasta sufrir un
importante deterioro que llegue a incapacitarme. Necesito poner en orden todos mis asuntos”.

“Este acompañamiento
ha sido fundamental
para mí”
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ÍNDICE

Nieto Paredes, Beatriz
Centro de Salud A Mezquita, Ourense

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 86 años
Localidad y provincia de residencia: A Mezquita, Ourense
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A los 80 años, la paciente comienza a percibir problemas de
memoria y desorientacion témporo-espacial. La paciente
acude a consulta con su cuidadora. Personas de su entorno
le ayudaron a tomar la decisión de consultarlo con su médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que le realizó su médico fueron un test Mini-Mental y análisis. Todo el proceso de diagnóstico duró
menos de 1 mes.
Desde el punto de vista emocional, a la paciente le resultó
todo el proceso positivo y corto.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente afirma que aceptó bien el diagnóstico de su enfermedad y que contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
La mujer no está realizando tratamiento farmacológico ni
tampoco no farmacológico.

EVOLUCIÓN
La paciente refiere haber experimentado mejoras en su vida
diaria, sobre todo en las actividades de autocuidado. Afirma
sentirse mejor y también ha mejorado su estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, afirma contar con el
apoyo de sus familiares, también precisa ayuda de cuidadores sociales.
La paciente confiesa que este acompañamiento le ha sido
de gran ayuda para controlar su medicación y ver la evolución de la enfermedad. Su día a día ha mejorado ligeramente
en actividades de la vida diaria.

“He mejorado en
las actividades de
autocuidado”
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Núñez Jiménez, Ignacio
Centro de Salud Fontela Maristani, A Coruña

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 57 años
Localidad y provincia de residencia: Ferrol, A Coruña
Enfermedades cardiovasculares de interés: no indicadas

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Paciente que, a los 55 años, comienza a notar problemas
con la memoria. Es la esposa quien le anima a consultarlo
con el médico de atención primaria.

EVOLUCIÓN
El paciente considera haber experimentado mejoras en su
vida cotidiana y su estado anímico ha mejorado bastante
también.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó un test Mini-Mental y un test Barthel,
en total estos cuestionarios duraron tan solo 15 minutos.
Desde el punto de vista emocional, el paciente valoró el
proceso como positivo.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Afirma no afrontar solo su nueva condición y estar apoyado
por su entorno, quizá por ello no precisa de ayuda de cuidadores sociales. Considera este acompañamiento motivador,
y valora que su día a día ha mejorado bastante.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma que aceptó bien el resultado de los estudios y que contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Está en tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico para su patología.

“Este
acompañamiento
me ha resultado
motivador”
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Oliver Ramírez, María Aránzazu
Centro de Salud Campoamor, Alicante

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 87 años
Localidad y provincia de residencia: Alicante
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, hipercolesterolemia, diabetes

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere problemas de memoria y desorientación
esporádica desde los 83 años. Lo que le llevó a consultar con
su médico de atención primaria fueron principalmente las
pérdidas de memoria. Acudió a consulta ayudado por su hija.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para llegar a un diagnóstico, se realizaron analítica completa, toma de presión arterial y test Mini-Mental. Todo el proceso duró 6 meses. En un principio, para la paciente el diagnóstico fue una mala noticia, pero con el apoyo de la familia
y el conocimiento de la enfermedad fue viendo la situación
más positiva.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente considera que el desconocimiento de la enfermedad le hizo reaccionar mal, aun contando con el apoyo
de su entorno.
TRATAMIENTO
Desde hace 2 años realiza tratamiento farmacológico y ha
comenzado a hacer una actividad física que antes no hacía.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria y también se
encuentra mejor anímicamente, gracias al apoyo de su médico y su familia.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente asegura que, gracias al apoyo de su familia, no
afronta solo esta enfermedad. Considera que este acompañamiento está siendo fundamental en su día a día: “Ha mejorado mi estado de ánimo y estoy más alerta ante situaciones que antes me pasaban desapercibidas”.

“Estoy más alerta
ante situaciones que
antes me pasaban
desapercibidas”

Datos del facultativo
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Ortiz Pérez, Francisca
Centro de Salud Vinarós, Castellón

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 78 años
Localidad y provincia de residencia: Vinarós, Castellón
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refería olvidos que empezó a notar a los 75
años, como al hacer algunos recados o no encontrar las cosas. En la consulta, la paciente contó que sus hijas le decían
que se le olvidaban las cosas, que repetía mucho las mismas
preguntas y que se le olvidaban algunas comidas. Fueron
sus hijas las que le sugirieron visitar al médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó unos análisis generales, un test de memoria y una exploración física. El proceso duró varias semanas desde que acudió al médico por primera vez. Desde el
punto de vista emocional se sentía deprimida, triste, angustiada y preocupada.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma que ha aprendido algunas técnicas para
no olvidarse de las cosas y ha recuperado algunas habilidades. Su estado de ánimo ha mejorado, se siente un poco mejor y más segura.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, cuenta con ayuda de su
familia y no precisa de ayuda social. Se siente respaldada,
acompañada y querida y, aunque no puede hacer todo lo
que hacía hace años, ha recuperado algunas habilidades
perdidas.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Ante el diagnóstico contó con el apoyo de su familia, aunque
la paciente reconoce que no quiso admitir la enfermedad.
TRATAMIENTO
Está en tratamiento médico y, como terapia no farmacológica, acude a talleres de memoria.

“He aprendido algunas
técnicas para no olvidarme
de las cosas y he recuperado
algunas habilidades”
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Oto Negre, Antonio Luis
Centro de Salud Valdefierro, Zaragoza

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 95 años
Localidad y provincia de residencia: Zaragoza
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La enfermedad debutó a los 93 años, notando desorientación y fugas del domicilio. Lo que le llevó a consultar con el
médico de atención primaria fue la preocupación de su hija
por la desorientación.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas que le pidió su médico fueron exploración neurológica, analítica (tiroides, vit. B2) y anamnesis. El proceso duró meses y la percepción de la paciente
sobre este fue negativa.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente no manifiesta ningún sentimiento sobre su enfermedad. Cuenta con apoyo familiar.
TRATAMIENTO
Está en tratamiento farmacológico pero no realiza ninguna
otra terapia.

EVOLUCIÓN
No ha experimentado mejora en su vida diaria y tampoco en
su estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Tiene familia con la que afrontar su enfermedad y no necesita ayuda social. Reconoce que su día a día ha cambiado
completamente.

“Mi día a día
ha cambiado
completamente”
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Palancar de la Torre, José Luis
Centro de Salud Gandhi, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 63 años
Localidad y provincia de residencia: Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus, enfermedad renal, EPOC-tabaco

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó sus primeros problemas de memoria
(recuerdo de nombres de las personas) a los 60 años. Intentar paliar los síntomas le animó a plantearse consultar
su problema con su médico de atención primaria. Su esposa le ayudó a tomar esa decisión. Como antecedentes
familiares de deterioro cognitivo refería que su madre y
abuela materna sufrieron demencia.

logías asociadas (ansiedad, insomnio, depresión, etc.), el
paciente respondió que solo toma ocasionalmente algún
medicamento.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó un test Mini-Mental, que duró 10 minutos, para ayudarle a confirmar su diagnóstico. Desde el
punto de vista emocional, el paciente valoró el proceso
positivamente.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente no afronta sólo esta enfermedad, le apoya y
acompaña su familia. No precisa ayuda de cuidadores sociales. Explica que este acompañamiento le ha supuesto
sentir el apoyo de los demás y su comprensión. Manifiesta no haber tenido que cambiar sus costumbres. Gracias
al apoyo del grupo de autoayuda se ha identificado con
otras personas y sus experiencias le han ayudado.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad bien,
contando con el apoyo de su entorno. Reconoce que su
enfermedad tuvo impacto sobre su vida laboral, ya que
debía anotar todo en una agenda.
TRATAMIENTO
No sigue tratamiento farmacológico; sin embargo, sí realiza tratamientos no farmacológicos como un taller de
memoria (grupo de autoayuda). También realiza actividades específicas, como realizar ejercicios de cálculo y
memorización a diario. Ante la pregunta del doctor de si
ha necesitado tomar alguna medicación para otras pato-

EVOLUCIÓN
Afirma no haber experimentado demasiadas mejoras en
su vida diaria, pero sí ha mejorado de estado de ánimo,
está menos preocupado.

“Siento el apoyo
de los demás y su
comprensión”
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Palomino García, Antonio Francisco
Centro de Salud Leganitos, Málaga

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 56 años
Localidad y provincia de residencia: Marbella, Málaga
Enfermedades cardiovasculares de interés: hiperlipemia mixta, diabetes mellitus, HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Paciente que refiere que a partir de los 52 años comienza a
experimentar olvidos. Esos problemas de memoria son los
que hacen que se decida, junto con la ayuda de su esposa, a
consultar el problema con un médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para confirmar el diagnóstico, el médico le solicita una analítica. En total, el proceso duró 3 meses hasta llegar al diagnóstico.
El paciente reconoce que, desde el punto de vista emocional, el proceso le resultó complicado.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma que aceptó mal el diagnóstico de su enfermedad, pero que estuvo apoyado por su entorno.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico desde hace 4 años, realiza
pocos tratamientos no farmacológicos.

EVOLUCIÓN
El paciente confiesa no haber experimentado mejoras en su
vida diaria, pero que su estado de ánimo sí ha mejorado algo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta solo esta enfermedad y cuenta con el apoyo de
sus familiares. No precisa ayuda de cuidadores sociales.
Para él, este acompañamiento le ha supuesto muy poco y su
día a día no ha cambiado nada.

“El proceso de
diagnóstico
me resultó
complicado”
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Pastor Gómez, Juana
Centro de Salud Arjona, Jaén

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 76 años
Localidad y provincia de residencia: Arjona, Jaén
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes mellitus tipo 2, HTA, valvulopatia mitral leve,
colecistectomizada

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Paciente que vive sola en su casa desde que murió su marido. Vive cerca de su hija y al ser la hija la que más tiempo
pasaba con ella, le aconsejó acudir al médico de cabecera.
La paciente afirmó que a veces quería ir a un sitio determinado y en varias ocasiones tuvo que pararse y volver a
pensar dónde quería ir. Aun así, aseguraba reconocer a sus
familiares y amigos sin problemas.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para diagnosticarla, el médico le hizo muchas preguntas según un formulario que le explicó previamente. Algunas preguntas le parecieron un tanto absurdas y otras no sabía qué
responder, se quedaba en blanco. Derivada a la consulta de
Neurología, se le hizo una analítica y un TAC. Ese proceso
no duró más de 2 meses. Le diagnosticaron deterioro cognitivo no muy acusado y pequeñas lesiones infartadas en
el cerebro. Para la paciente todo fue muy rápido. Sabía que
necesitaba ayuda y se sentía muy respaldada, sobre todo
por su hija y su médico.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente afirma encontrarse bien de ánimo, aunque a veces se irrita mucho, cosa que antes no le ocurría: “Me gusta cuidar muchos detalles en mis quehaceres diarios y veo
que se me olvidan”. Aceptó con resignación el diagnóstico y
asimiló que su vida cambiaría y que necesitaría más de los
suyos. Cuenta con un gran apoyo familiar.

TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico. Como tratamiento no farmacológico realiza otro tipo de actividades: clases de bolillos y de gimnasia para mayores.
EVOLUCIÓN
Reconoce haber experimentado mejoría, ya no nota la cabeza tan embotada y está más despejada. Siguen sus olvidos pero ya intenta fijarse más. Está más tranquila, pues
asume lo que hay y el cambio en su vida
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, cuenta con sus hijos y vecinas, que la visitan frecuentemente y le hacen compañía,
para recordar cuando eran más jóvenes. Le parece curioso
recordar más lo antiguo que lo reciente. Cuando sus hijos
no están, avisan a una cuidadora a domicilio que le hace la
comida y pasa las noches con ella: “Le tengo mucho cariño,
hablamos mucho”. Considera que su vida cotidiana ha cambiado y reconoce tener miedo a perder del todo la cabeza,
por lo que se esfuerza en sus actividades diarias e intenta
mantenerse activa.
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Pérez-Duque Pardo, Sandra
Centro de Salud Requena, Valencia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 72 años
Localidad y provincia de residencia: Requena, Valencia
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes mellitus insulino-dependiente evolucionada, HTA,
dislipemia mixta, neuropatía diabética, retinopatía diabética, nefropatía diabética, cardiopatía isquémica con
revascularización, fibrilación auricular, arteriopatía periférica con claudicación intermitente, síndrome de apnea
obstructiva del sueño moderado, deterioro cognitivo de origen vascular, tabaquismo activo
INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A los 70 años, aproximadamente, el paciente experimenta
alteraciones de la marcha, torpeza de movimientos, enlentecimiento y caídas frecuentes. Refería enlentecimiento del
pensamiento y se apreciaba enlentecimiento del lenguaje.
No presentaba desorientación, sí algunos olvidos de poca
importancia. El aumento de síntomas y, en los últimos meses,
las caídas frecuentes fueron la razón por la que se decidió a
consultar con el médico de atención primaria. Su esposa le
ayudó también a tomar esa decisión.

gicos realiza una actividad física muy limitada, en parte por
las complicaciones de su diabetes en miembros inferiores.
Realiza dieta para control de la diabetes y dislipemia, pero
continúa fumando.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las primeras pruebas que le solicitaron fueron una exploración analítica, un test para valoración de deterioro cognitivo y
una analítica completa; posteriormente un TAC y, finalmente,
una RMN cerebral. Todo ello, supuso una duración de 3 a 4 meses. Desde el punto de vista emocional, el proceso le resultó
positivo. Corto con las primeras pruebas y más largo con la espera de la RMN y la valoración de resultados por el neurólogo.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta solo esta enfermedad, pues considera que precisa
ayuda, para lo que cuenta con el apoyo de sus familiares. Su
esposa es la principal cuidadora. Valora este acompañamiento como algo muy importante y totalmente necesario. Por
último, afirma que su día a día no ha variado especialmente.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó su enfermedad con preocupación, por el
deterioro que ha supuesto. Pero se sintió aliviado al descartarse una demencia. Contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Está en tratamiento desde la primera visita a Neurología,
antes de solicitarse RMN. Como tratamientos no farmacoló-

EVOLUCIÓN
Refiere seguir muy limitado pero parece que la lentitud de lenguaje y de pensamiento no es tan acusada. También ha mejorado la sensación de mareo, de tipo aturdimiento. Su estado de
ánimo sigue igual, aunque afirma sentirse un poco más animado.

“Este acompañamiento
es algo muy importante
y totalmente necesario”
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Pérez López, Rosa María
Centro de Salud Poniente, Cádiz

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 75 años
Localidad y provincia de residencia: La Línea de la Concepción, Cádiz
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia, accidente cerebrovascular sin
secuelas, HBP

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó que algo no iba bien porque comenzó a
olvidar algunas cosas, tenía dificultad para conducir, a veces
dificultad para entender lo que leía, dificultad para nombrar
las palabras que quería decir... Todo esto debutó hace unos
4 años.
En una consulta rutinaria, la esposa aprovechó para consultar con el médico esos síntomas.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que le realizó el médico fueron un test Mini-Mental, una analítica general y una valoración neuropsicológica, tardando unos meses en alcanzar un diagnóstico.
El paciente refirió tener una percepción negativa del proceso, que se le hizo largo: “Aún presento negación de la enfermedad”.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma haber aceptado mal la enfermedad, y que
aún hoy no la acepta. Reconoce contar con el apoyo de su
esposa, hijas y nietos.
TRATAMIENTO
Como parte de su tratamiento realiza estimulación cognitiva y ejercicio físico moderado. Está pendiente de ser revisado por Neurología para iniciar tratamiento farmacológico.

EVOLUCIÓN
El paciente asegura haber percibido que la enfermedad ha
avanzado un poco más y que cree necesitar tratamiento
médico. En cuanto a su estado de ánimo, afirma que a veces
siente rabia y está enfadado con el mundo, está más irritable con su mujer y tiene menos ganas de hacer cosas.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Apoyado permanentemente por su esposa y en ocasiones
de mi hijas y nietos. No precisa, por ahora, cuidadores sociales. Afirma que este acompañamiento le ha supuesto apoyo para afrontar sus limitaciones actuales. Su día a día ha
cambiado en tanto en cuanto es consciente de que ya no es
el mismo y que ya no puede hacer todo lo que antes hacía:
“Necesito ayuda para el manejo del dinero”.

“Aún hoy no acepto
el diagnóstico”

Datos del facultativo

Caso 88

ÍNDICE

Pomata Muñoz, José Antonio
Centro de Salud Campoamor, Alicante

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 77 años
Localidad y provincia de residencia: Alicante
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA y diabetes

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere que a los 72 años comenzó a notar olvidos cotidianos. Fueron esas pérdidas de memoria las que le
llevaron a plantearse consultar su problema con su médico
de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realizaron analítica completa y test de Pfeiffer. El proceso de diagnóstico duró 4 meses. Desde el punto de vista
emocional, todo el proceso le resultó positivo por que así
sabría que le pasaba, aunque le pareció un proceso largo
hasta que se llegó al diagnóstico.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad bien
porque, según él, ya tenía un diagnóstico y por tanto posibles soluciones al problema. Afirma que contó con el apoyo
de su entorno.
TRATAMIENTO
Desde hace 2 años sigue tratamiento farmacológico y realiza actividad física.

EVOLUCIÓN
El paciente refiere haber experimentado mejoras en su vida
diaria y se encuentra más animado y con ganas de hacer cosas.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de sus familiares y no precisa ayuda
de cuidadores sociales. Afirma que este acompañamiento
le ha supuesto apoyo en los momentos iniciales y ayuda en
momentos puntuales. Ha cambiado su día a día, que afronta
con más tranquilidad y optimismo.

“Estoy más
animado y con
ganas de hacer
cosas”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Puigserver Colom, Miguel
Centro de Salud Es Blanquer, Son Amonda, Inca,
Illes Balears

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 77 años
Localidad y provincia de residencia: Mallorca, Illes Balears
Enfermedades cardiovasculares de interés: no indicadas

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Desde hace un año, a la edad de 76 años, el paciente comenzó a notar problemas de memoria. Cuando esos olvidos supusieron repercusiones importantes, se planteó consultar
su problema con su médico de atención primaria. Sus hijos
le ayudaron a dar ese paso.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó un test, que duró 20 minutos, para determinar el diagnóstico. Desde el punto de vista emocional,
el proceso le resultó positivo pero largo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente reconoce que aceptó regular el diagnóstico de
su enfermedad, aunque contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace años y también acude a fisioterapia como terapia no farmacológica.
Realiza un buen cumplimiento de su tratamiento, ayudado
por su familia.

EVOLUCIÓN
El paciente no ha experimentado mejoras en su vida diaria y
afirma que su estado anímico ha mejorado algo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente no afronta solo esta enfermedad, cuenta con el
apoyo de sus familiares y no precisa ayuda de cuidadores
sociales. Afirma que este acompañamiento le ha supuesto
un esfuerzo y que su vida cotidiana ha cambiado, en cuanto
a la necesidad de apoyo de su familia y conocidos.

“Mi familia me ayuda
a cumplir con el
tratamiento”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Quintana Lemaur, Andrés
Centro de Salud Telde, Gran Canaria

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 77 años
Localidad y provincia de residencia: Telde, Gran Canaria
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere que, a la edad de 70 años, comenzó a no
acordarse bien de las cosas, sobre todo de los temas recientes. La facilidad de comunicación con su médico de cabecera le llevó a revelarle esos síntomas, ayudada también por
sus hijos, que se ocupaban de ella.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó un test para determinar el diagnóstico,
proceso que tardó en realizar 20 minutos. Ese proceso le resultó a la paciente positivo y corto. Además, se le solicitó un
análisis de sangre.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó su diagnóstico como algo natural, tiene
mucha confianza en su médico. Además, cuenta con el apoyo constante de sus hijas, que le han acompañado siempre.
TRATAMIENTO
Desde hace 20 años sigue tratamiento farmacológico para
otras patologías, más el reciente. También realiza otro tipo
de terapias.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma sentirse mejor desde el diagnóstico,
también de estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, cuenta con el apoyo de
su familia, por lo que por ahora no necesita de ayuda social.
Este acompañamiento ha supuesto para la paciente un alivio, se siente más segura. Asegura que su día a día ha cambiado para mejor.

“Me siento más segura
y mi día a día a
cambiado para mejor”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Ramón Ramón, Manuel
Centro de Salud De Mieres Sur, Asturias

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 80 años
Localidad y provincia de residencia: Mieres, Asturias
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, desde hace 30 años y con tratamiento, diabetes
mellitus tipo 2, desde hace 18 años con tratamiento con ADO, poliartrosis: rizartrosis y coxartrosis

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere que empezó a notar que no encontraba
o le faltaban cosas cotidianas (llaves, dinero, joyas, etc.) y
que le costaba cocinar y se equivocaba en cosas que había
hecho desde siempre. Esto comenzó a los 77 años. Lo que le
hizo decidirse a consulta con su médico fue la desorientación
espacial: “Me perdí en la calle y me costó encontrar mi casa”.
Además de esto, fue ayudada por su marido y sus hijos.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas a las que fue sometida fueron diferentes test
neuropiscológicos: Pfeiffer, Mini-Mental y Lawton/Brody.
Sospecha diagnóstica del MAP y confirmación diagnóstica
por Neurología. Se completó el estudio con analítica y pruebas de imagen. Antes y durante el proceso de diagnóstico,
emocionalmente la paciente estaba con el ánimo bajo. El
médico le trataba con antidepresivos.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente, incluso contando con el apoyo de su marido e hijos,
afrontó el resultado con mucho miedo e incertidumbre, pero
más que un diagnóstico le asustaba lo que le estaba pasando.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico y también realiza otras actividades como acudir al Centro de Día, juegos, lectura y
escucha de noticias, hablar con otros pacientes. También se
ayuda de un tablón donde coloca notas.

EVOLUCIÓN
Según la paciente: “Tengo menos ansiedad, al tener menos
cargas. No tengo las preocupaciones de la casa, de la que
se encarga mi marido”. Ha mejorado su estado de ánimo
porque se siente más segura y protegida por su familia: “No
tengo que enfrentarme sola a un mundo que, a veces, me
supera y me cuesta entender”.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO:
Cuenta con el apoyo de sus hijos y de su marido y tiene una
asistenta por la ayuda social del Ayuntamiento, que va a su
casa 2 horas al día. El acompañamiento, sobre todo de su familia, le ha resultado fundamental. Está ocupada y se siente
útil; además, anímicamente le da seguridad y se siente relajada. Su vida cotidiana ha cambiado en todo.

“Me siento más
segura y protegida
por mi familia”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Rastasan Petruta, Valeria
Centro de Salud Juncal de Torrejón de Ardoz,
Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 84 años
Localidad y provincia de residencia: Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, infarto lacunar crónico, osteoporosis, asma intrínseca,
diverticulitis

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere, como sus primeros síntomas, problemas
de memoria, síntomas de depresión y desánimo, olvidos,
dificultad en el manejo de las cosas habituales, dificultad
en el manejo del dinero, desorientación temporal e insomnio. Estos signos comenzaron a los 77 años. La tristeza y el
desánimo, los olvidos (conversaciones recientes, costarle
hacer las tareas de la casa, la desorientación en espacios y
habitaciones conocidas, necesitar la supervisión de su hija)
es lo que le llevó a plantearse consultar su problema con el
médico de atención primaria. La hija se ha ido a vivir con el
matrimonio. Su hija le ayudó a decidirse.

TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico. Además, realiza rehabilitación cognitiva en la residencia de día y sale a pasear con
su hija todos los días.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que se le realizaron fueron: test Barthel y Yessavage, MMSE, analítica de sangre con TSH y serología luética,
vit. B12 y ácido fólico. En la consulta de Neurología le solicitaron un TAC craneal. El proceso de diagnóstico duró 3-4 meses,
aproximadamente. La paciente afirma que fue un proceso positivo pero largo. Su sintomatología se ha acortado y ha mejorado en el momento en el que ha pedido ayuda, notando una
disminución y enlentecimiento de la sintomatología.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, está apoyada por sus familiares, aunque también precisa ayuda de cuidadores sociales. Este
acompañamiento le ha supuesto una mejora de la calidad de
vida, menos carga de responsabilidad y la posibilidad de compartir con alguien la situación por la que está pasando. Ahora
puede salir de su casa y se siente más responsable de ella misma.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La mujer aceptó el diagnóstico de su enfermedad con dificultad, dándose cuenta que era una enfermedad crónica con
la que tendría que trabajar día a día y aprender a vivir de la
mejor manera. Para ello, cuenta con el apoyo de su entorno.

EVOLUCIÓN
La paciente refiere que ha experimentado mejora en su
concentración y ha notado un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad. En cuanto a su estado anímico,
se sigue encontrando bastante triste (a veces le parece no
valer para nada), pero ayuda en el cuidado de su marido y en
la preparación de las comidas.

“He experimentado mejora
en la concentración”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Real Isidoro, José Miguel
Centro de Salud de La Palma del Condado,
Huelva

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 84 años
Localidad y provincia de residencia: La Palma del Condado, Huelva
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA y dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó que algo no iba bien por los problemas
leves de memoria y de orientación, a los 82 años. Ante la
preocupación de estar “perdiendo la cabeza”, el paciente
decidió consultar su situación con el médico de cabecera,
habiéndolo consensuado previamente con toda su familia.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que le realizó su médico fueron analítica, toma
de constantes y test con preguntas corrientes. El proceso
diagnóstico se desarrolló durante un par de visitas a la consulta. Emocionalmente todo el proceso le resultó largo pero
positivo.

EVOLUCIÓN
El paciente reconoce tener menos despistes y su estado
anímico ha mejorado también.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente no afronta solo esta enfermedad pues tiene
apoyo familiar. No precisa ayuda de cuidadores sociales.
Considera que su día a día ha cambiado a mejor, pues ahora
se siente más seguro.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Aceptó el diagnóstico de su enfermedad con dificultad pero
afirma haber contado con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
En tratamiento antihipertensivo desde hace 15 años, no sigue otros tratamientos no farmacológicos.

“Tengo menos
despistes y mejor
estado de ánimo”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Recaj Ibáñez, Sebastián
Centro de Salud Cascante, Navarra

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 76 años
Localidad y provincia de residencia: Cascante, Navarra
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus no insulino-dependiente, fibrilación
auricular

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere detectar sus primeros síntomas hace dos
años, con pérdidas puntuales de memoria. En el ambiente
doméstico le percibieron despistado por lo que decidió consultar con el médico de atención primaria. Especialmente
fue su hija quien insistió.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas realizadas fueron análisis de sangre, test de memoria y RMN craneal, proceso que se alargó
durante 2 meses.
Desde el punto de vista emocional, el paciente valoró este
proceso como positivo y corto.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente reconoce que al principio no aceptó muy bien
el diagnóstico de su enfermedad, pero posteriormente sí.
Contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Desde el principio del diagnóstico sigue tratamiento farmacológico, y realiza sopas de letras y pasea habitualmente.

EVOLUCIÓN
Afirma que ha experimentado mejoras en su vida diaria y en
su estado de ánimo, manifestando sentirse bastante contento
con la evolución de su enfermedad.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta solo esta enfermedad y cuenta con el apoyo de
sus familiares sin precisar otro tipo de ayuda.
Considera este acompañamiento como bueno, y manifiesta
que su vida cotidiana ha cambiado: “Hago las cosas más despacio y tengo que esforzarme para no olvidar cosas. Uso pequeños trucos que me han enseñado, apuntándome las tareas”.

“Estoy bastante
contento con la
evolución de mi
enfermedad”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Redondo Gorostiza, Estíbaliz
Centro de Salud Montclar, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 72 años
Localidad y provincia de residencia: Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La enfermedad debuta a los 71 años, con problemas de
memoria. El aumento de los olvidos hizo que se decidiera
a consultar con su médico de atención primaria, apoyado
por su pareja.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para llegar a un diagnóstico, se le solicitó una analítica, un
TAC craneal y realizó un test Mini-Mental. En total, transcurrieron 2 meses hasta el diagnóstico, proceso que consideró positivo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere que afrontó la enfermedad bien, apoyado por su entorno familiar.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace 6 meses y
también realiza otros no farmacológicos.

EVOLUCIÓN
Afirma haber experimentado mejoría.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta solo la enfermedad, tiene apoyo familiar, lo que
le ha aportado tranquilidad y le ha permitido cambiar muy
poco su día a día. No precisa ayuda social.

“Este acompañamiento
me ha aportado
tranquilidad”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Ribot Pérez, Juan
Clínica Bofill, Girona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 69 años
Localidad y provincia de residencia: Llagostera, Girona
Enfermedades cardiovasculares de interés: infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo con
elevación de ST

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere empezar a notar problemas de orientación y memoria a los 61 años, a raíz de un accidente. Lo
que le llevó a plantearse consultar su problema con su médico de atención primaria fue, principalmente, la falta de
orientación, aunque reconoce que muchas veces también
le cuesta contar dinero. Todo su entorno familiar le ayudó
a tomar la decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó un test neuropsicológico y el tiempo
que duró ese proceso diagnóstico fue de 3 meses, lo que le
resultó muy largo y muy estresante, desde un punto de vista emocional.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad bien,
aunque con gran preocupación por si en el futuro pudiera
no llegar a conocer a su familia. Contó con el total apoyo de
su entorno.
TRATAMIENTO
Desde hace 1 año sigue tratamiento farmacológico y acude
a un centro donde realiza ejercicios de rehabilitación cognitiva, actividad física y adaptación dietética.

EVOLUCIÓN
El paciente afirma que ha experimentado mejoras en su
vida diaria en pequeñas cosas puntuales. Su estado anímico
ha mejorado un poco pero aún se deprime a menudo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de sus familiares, le ayudan sus hijos y
esposa y no precisa, de momento, ayuda de cuidadores sociales. Este acompañamiento le ha ayudado a sentirse más
seguro. Su vida diaria ha cambiado en todo, especialmente
en aficiones, vida social y amigos.

“Me han ayudado
a sentirme más
seguro”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Rivera Campos, Isidoro
Centro de Salud Virgen Peregrina, Pontevedra

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 94 años
Localidad y provincia de residencia: Pontevedra
Enfermedades cardiovasculares de interés: no indicadas

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere casos de desorientación recientes, lo que
le motiva a consultar con el médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realiza un TAC cerebral para concluir un diagnóstico.
El proceso dura un mes y el paciente lo percibe como normal, desde el punto de vista emocional.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Asume bien el diagnóstico, aunque estuvo deprimido, pero
cuenta con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
El paciente está en tratamiento farmacológico y también
lee y conversa como otro tipo de terapia.

EVOLUCIÓN
El paciente asegura haber mejorado en su vida diaria y su
estado de ánimo también ha mejorado mucho, ayudado por
un tratamiento antidepresivo suave.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con la ayuda de su hija y no precisa otra ayuda de
tipo social. Califica este acompañamiento como bueno y no
considera que su día a día haya cambiado sustancialmente.

“Mi estado
de ánimo ha
mejorado mucho”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Rodríguez Encinar, José Ramón
Centro de Salud Arroyo Media Legua, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 82 años
Localidad y provincia de residencia: Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus tipo 2, artrosis, enfermedad renal
crónica

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente acudió con su hija a la consulta porque tenía olvidos cada vez más frecuentes y despistes que llamaban la
atención de los familiares más cercanos. Comenzó a notarlos a los 81 años, coincidiendo con la muerte de su marido.
Parecía una depresión reactiva al duelo pero después los
síntomas se han agudizado y se han hecho más frecuentes.
Lo que le empujó a acudir a consulta fue el miedo a que le
pasara algo en casa, pues vive sola. Su hija le ayudó a tomar
la decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le solicitó una analítica general con hormonas
tiroideas, y fue derivada al neurológo para diagnóstico por
imagen. El proceso diagnóstico duró 6 meses hasta completar todas las pruebas analíticas y de imagen. Dada la edad
de la paciente y la clínica que presentaba, la familia sospechaba que podía ser el inicio de una demencia senil. La pregunta que siempre se hacen y que no puedes contestar es si
va a ser muy rápida la evolución y hasta donde va a llegar el
deterioro.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La mujer acepta el diagnóstico de su enfermedad con anodinia, miró a su doctor y le dijo que se tomaría los medicamentos que le dijeran. Cuenta con el apoyo de sus hijos, que son
conscientes de la enfermedad de la paciente.

TRATAMIENTO
Desde hace 6 meses tiene tratamiento farmacológico. Han
contratado a una persona que cuida a la madre en su casa y
también acude al Centro de Día.
EVOLUCIÓN
Las mejoras en estas situaciones consisten en no empeorar. Es decir, una vez realizado el diagnóstico y comenzado
el tratamiento, consiste en seguir la evolución del paciente
y vigilar la cumplimentación y los efectos secundarios. La
paciente refiere que ha mejorado su estado anímico y su
conducta.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, tiene el apoyo de sus hijos
y de otros familiares. Recibe ayuda de cuidadores sociales
en el Centro de Día. Cuida una señora de ella y está al tanto
de las cosas de la casa y de su medicación. La paciente afirma que su día a día ha cambiado totalmente.

“Ha mejorado mi estado
anímico y mi conducta”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Rodríguez Fernández, Alfredo
Centro de Salud de Argamasilla de Calatrava,
Ciudad Real

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 76 años
Localidad y provincia de residencia: Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A los 74 años, su mujer detectó olvidos frecuentes, equívocos de dirección en el coche, etc. Fue la insistencia de su esposa y la de los hijos lo que le llevó a consultar con el médico
de atención primaria, ya que él pensaba que eran errores
normales de su edad.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realizó una analítica, un ECG y se procedió a la derivación a Neurología para prueba de imagen. El proceso duró 2
meses y el paciente lo valoró como normal, desde el punto
de vista emocional.

EVOLUCIÓN
El paciente asegura que ha mejorado y también lo ha hecho
su estado de ánimo: “Estoy bien, algo más animado”.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente no afronta solo la enfermedad, sino que cuenta
con el apoyo de su entorno. No precisa de cuidadores sociales. Este acompañamiento le ha supuesto sensación de seguridad. Asegura que su vida diaria ha cambiado poco (está
jubilado), pero ahora necesita estar siempre con alguien, ya
que no le dejan hacer nada solo.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere que afrontó mal la enfermedad al principio, pero reconoce que luego se fue adaptando.
TRATAMIENTO
Desde hace 18 meses tiene tratamiento farmacológico y
acude a rehabilitación cognitiva en un Centro de Día.

“Estoy bien, algo
más animado”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Rodríguez Martínez, Mónica
Centro de Salud San Javier, Murcia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 77 años
Localidad y provincia de residencia: Murcia
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Desde los 74 años, el paciente nota problemas de memoria
a corto plazo. Lo que le hizo decidirse a consultar ese problema con su médico de atención primaria fue la preocupación por la pérdida de facultades, con la consiguiente falta
de seguridad. En esa decisión le ayudó su hija.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas fueron: exploración neurológica,
analítica y el test Mini-Mental. El proceso duró solo 10 días.
Desde el punto de vista emocional, al paciente le resultó positivo y corto.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria y en su estado anímico. También ha mejorado el apetito y la calidad del
descanso.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de sus familiares, especialmente el de
su hija. No tiene acompañamiento social y ve normal el familiar. Respecto a si ha cambiado su día a día afirma notar el
envejecimiento.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente asegura que aceptó bien el diagnóstico de su enfermedad, sin afectación especial. Contó con el apoyo de su
entorno, especialmente con el de sus hijos.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde el diagnóstico y
realiza algún tipo de actividad física.

“Me ha mejorado el
apetito y la calidad
del descanso”

Datos del facultativo

Caso 101

ÍNDICE

Rodríguez Porres, Mariano
Centro de Salud Ampuero, Cantabria

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 84 años
Localidad y provincia de residencia: Ampuero, Cantabria
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, hipotirodismo, hipercolesterolemia, glaucoma

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Su enfermedad debuta a los 81 años con problemas de memoria. La paciente decide acudir a su médico de atención
primaria, por decisión propia, porque los olvidos se vuelven
frecuentes.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para determinar el diagnóstico, el médico le realiza un test
Mini-Mental y una analítica, el proceso se alarga durante
meses, hasta la valoración de Neurología.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce reaccionar con enfado hacia el diagnóstico, pero contaba con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
La paciente sigue tratamiento farmacológico desde hace 3
años y como terapia no farmacológica realiza actividad física.

EVOLUCIÓN
La paciente asegura haber experimentado alguna mejoría
en su enfermedad y también en el estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente cuenta con apoyo familiar y no afronta sola la
enfermedad. Tampoco precisa de cuidadores sociales.
Este acompañamiento le ha resultado de ayuda, y se lamenta de que en su día a día ha sufrido una limitación en su actividad social.

“He experimentado
alguna mejoría,
también en mi
estado anímico”

Datos del facultativo

Caso 102

ÍNDICE

Rodríguez Rodríguez, Luis
Consulta Privada Infiesto, Asturias

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 84 años
Localidad y provincia de residencia: Infiesto, Asturias
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA de 5 años de evolución

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A los 75 años, aproximadamente, la paciente refiere olvidar dónde dejaba cosas, tomar medicación o cocinar. Fue
lo que le hizo consultar con su médico, comprobar que
algo no iba bien si no sabía hacer cosas que antes sí. Su
marido le ayudó a tomar la decisión. Al principio lo achacó
a la edad, pero luego le pareció demasiado.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para realizar el diagnóstico, el médico le planteó muchas
preguntas y cuentas. También se le solicitó un análisis y la
deriva al especialista. El proceso vino a durar entre 2 y 3
semanas. Para la paciente fue positivo que alguien le entendiera.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente acepó el diagnóstico con resignación, aunque
contó con el apoyo familiar. Ante la posibilidad de “estar
volviéndose loca”, la paciente sintió cierta alegría ante el
dictamen.
TRATAMIENTO
En la actualidad, toma medicación antihipertensiva y acude a taller de memoria. Lamenta depender de que la lleven
a este taller, pues no lo tiene cerca de casa.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma haber experimentado mejoría, pero
poca, aunque considera estar más entretenida. También
ha mejorado su estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente vive con su marido, y los hijos la visitan. Por
ahora, no considera necesaria la ayuda social.

“Ahora estoy más
entretenida”

Datos del facultativo

Caso 103

ÍNDICE

Rodríguez Roque, Mario
Residencia Vapor Gran, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 80 años
Localidad y provincia de residencia: Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: cardiopatía isquémica

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Paciente que a los 70 años comienza a percibir problemas
de memoria. La insistencia de la familia, en especial su esposo, le hacen decidirse a acudir a consultar esta circunstancia
con su médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para alcanzar un diagnóstico, el médico le realiza un test
Mini-Mental, un análisis de sangre y un TAC. En total, la duración del proceso fue de 2 meses, un proceso que la mujer
valoró como positivo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere afrontar la enfermedad con ansiedad, a
diario, aun contando con el apoyo de sus hijos y esposo.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico, desde hace 2 años, también
realiza actividad física.

EVOLUCIÓN
Ha mejorado su vida diaria y también su estado de ánimo,
mucho.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente asegura no afrontar sola la enfermedad, tiene
apoyo familiar y de su entorno y no precisa de cuidadores
sociales.
Este acompañamiento le ha supuesto mucho y su día a día
ha cambiado a mejor, se siente positiva.

“Mi estado
de ánimo ha
mejorado mucho”

Datos del facultativo

Caso 104

ÍNDICE

Romero Caballero, Gregorio
Centro de Salud Zona VI, Albacete

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 68 años
Localidad y provincia de residencia: Albacete
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes, HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La confianza en su médico le llevó a plantear la consulta de
su problema, animado por su mujer.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria y ha mejorado un
poco su estado anímico.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que le pidió su médico fueron una analítica y un
electrocardiograma. En total, el proceso duró un mes, lo que el
paciente percibió como largo, pero positivo.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No se encuentra solo ante la enfermedad, tiene apoyo familiar,
terapia ocupacional y Centro de Día.
Gracias a este acompañamiento tiene más seguridad en sí mismo, se siente más protegido.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad con resignación, y contó el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico para la diabetes y la hipertensión desde hace 20 años. También sigue otros tratamientos no farmacológicos.

“Tengo seguridad en mí
mismo”

Datos del facultativo

Caso 105

ÍNDICE

Roque Badell, Vivianne
Centro de Salud Gavá, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 69 años
Localidad y provincia de residencia: Gavá, Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere pérdida de memoria y episodio de
desorientación aislado de reciente aparición. El miedo
a padecer demencias y el empuje de sus hijas le llevan a
tomar la decisión de acudir a la consulta del médico de
atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas solicitadas para diagnosticar la enfermedad fueron TAC craneal y test Mini-Menta. En total el
proceso duró 7 meses, que el paciente calificó como largo pero positivo.

EVOLUCIÓN
Afirma haber experimentado algunas mejoras en su vida
diaria y en su estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Está acompañado y apoyado por su entorno familiar,
que le aporta seguridad. No precisa de ayuda de cuidadores sociales. En su día a día indica: “Intento mantener
mi cabeza más activa y ocupada”.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afrontó mal el resultado de las pruebas pero
contó con el apoyo de su familia.
TRATAMIENTO
El paciente realiza tanto tratamiento farmacológico
como no farmacológico.

“Mantengo mi
cabeza más activa
y ocupada”

Datos del facultativo

Caso 106

ÍNDICE

Rubiera Álvarez, Carlos
Centro de Salud Severo Ochoa, Gijón, Asturias

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 72 años
Localidad y provincia de residencia: Gijón, Asturias
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere que la enfermedad comenzó con problemas con la memoria, a los 68 años de edad. Ante la insistencia
de su hijo de que tiene muchos olvidos, la paciente decide consultar con su médico el problema.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para realizar el diagnóstico, se le realizan pruebas de lectura,
de cálculo y de memoria, de una duración aproximada de 20
minutos. El proceso fue corto, según la paciente, y positivo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó su diagnóstico con indiferencia y contó con
el apoyo familiar.
TRATAMIENTO
No sigue tratamiento farmacológico, pero sí acude a un Centro de Día para la realización de actividades cognitivas.

EVOLUCIÓN
La paciente considera haber mejorado, socializa mejor y conversa con más personas.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La mujer cuenta con el apoyo de su familia y la ayuda del Centro de Día, solo precisa el cuidado del personal del centro.
Reconoce que este acompañamiento la hace estar más activa
y contenta y que su día a día ha mejorado pues esta situación le
obliga a salir y comunicarse con otras personas.

“Esta situación me
obliga a salir y a
comunicarme con
otras personas”

Datos del facultativo

Caso 107

ÍNDICE

Rubio Jiménez, Carlos
Centro de Salud Alfajarín, Zaragoza

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 86 años
Localidad y provincia de residencia: Zaragoza
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes, hipercolesterolemia, fibrilación
auricular, neuropatía diabética

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A la edad de 83 años la paciente refiere pérdida de memoria
y desorientación. Lo que le llevó a consultar con el médico
de atención primaria fue, principalmente la pérdida de memoria. Sus hijos la animaron a tomar la decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para el diagnóstico de deterioro cognitivo, se le realiza un
test Mini-Mental, que dura 15 minutos, en el transcurso de
la consulta. La paciente valoró este proceso como normal.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente afrontó bien el diagnóstico y contó con el apoyo
de sus hijos y cuidadores.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico desde hace 10 años para sus
diferentes patologías,también realiza actividad física con
un monitor.

EVOLUCIÓN
La paciente refiere haber experimentado ligeras mejorías y
confirma que sí ha mejorado su estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente no afronta sola la enfermedad, pues tiene un
cuidador e hijos y nuera. No precisa de cuidadores sociales.
Este acompañamiento le ha supuesto menos carga asistencial y cree que su vida cotidiana ha mejorado ostensiblemente.

“Este
acompañamiento me
ha supuesto menos
carga asistencial”

Datos del facultativo

Caso 108

ÍNDICE

Rubio López, Francisco Javier
Centro de Salud Almería Centro, Almería

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 75 años
Localidad y provincia de residencia: Almería
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente nota, desde los 73 años, una ligera desorientación y pérdida de memoria. La sensación de que esto la
estaba incapacitando, le llevó a plantearse consultar su problema con su médico de atención primaria. No precisó de
consejo familiar.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que le realizó su médico fueron analítica completa y test cognitivos. El proceso duró varios días, por lo
que a la paciente le resultó corto y, desde el punto de vista
emocional, positivo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente dice que aceptó bien el diagnóstico de su enfermedad y que contó con el apoyo de su entorno totalmente.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico y realiza actividad física y
ejercicios de rehabilitación cognitiva.
EVOLUCIÓN
La paciente siente haber experimentado muchas mejoras
en su vida diaria y se siente bastante mejor. También refiere
que su estado de ánimo ha mejorado mucho.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, cuenta con el apoyo de
sus hijos y su marido, y no precisa de cuidadores sociales.
Afirma que este acompañamiento ha supuesto mucho para
ella y que su día a día ha cambiado ya que se encuentra mucho mejor y con ganas de vivir.

“Me encuentro
mucho mejor y con
ganas de vivir”

Datos del facultativo

Caso 109

ÍNDICE

Sáez Pérez, José Manuel
Centro de Salud Malvarrosa, Valencia

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 62 años
Localidad y provincia de residencia: Valencia
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes mellitus tipo 2, HTA, dislipemia mixta

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Hace un año, cuando el paciente contaba con 61 años, sufrió una pérdida de orientación en la calle. Se asustó porque no sabía cómo volver a su casa. Ante estos síntomas,
la esposa le animó a consultar con el médico de atención
primaria. El paciente refirió también pérdida de memoria
en los últimos meses.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas realizadas fueron: analítica, exploración general y un test Mini-Mental. El proceso duró
un mes y medio, y el paciente lo valoró positivamente,
apreciando el interés de su médico por su patología. El paciente valora positivamente el sistema sanitario.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente aceptó bien el resultado, valorando los beneficios del diagnóstico temprano para poner remedio a la
enfermedad. Contó con el apoyo de toda su familia.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico desde el diagnóstico, el paciente refiere estar contento con el fármaco. Además, realiza mucha rehabilitación cognitiva y física.

EVOLUCIÓN
El paciente asegura haber experimentado mejoras: “Actualmente me encuentro mucho mejor de la memoria”.
Además, ha notado mejoría en el estado de ánimo: “Me
planteé tomar un antidepresivo, pero no ha hecho falta”.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Asegura no afrontar solo la enfermedad, su familia le apoya totalmente y no precisa asistencia social. Este acompañamiento le ha supuesto todo, ya que le aporta seguridad
en mí mismo. El paciente asegura: “Actualmente, vuelvo a
ser el que era, aunque con algunas limitaciones”. Se muestra agradecido por poder tener una relación tan llana y familiar con su médico de cabecera.

“Me siento más
seguro de mí
mismo”

Datos del facultativo

Caso 110

ÍNDICE

Sainz Bretón, Gonzalo
Centro de Salud Arnedo, La Rioja

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 88 años
Localidad y provincia de residencia: Arnedo, La Rioja
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, obesidad,
trastorno cognitivo

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente detectó que algo no iba bien al percibir problemas de memoria y pérdida de lenguaje. Estos síntomas aparecieron a los 80 años. Al ser notorio su trastorno cognitivo,
decidió consultar su problema con su médico de atención
primaria, ayudada por personas de su entorno familiar.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas realizadas con fines diagnósticos fueron: analítica, test de memoria y orientación, test de actividades instrumentales, ECG y TAC craneal. La paciente fue derivada
a Neurología.
El proceso de diagnóstico duró 2 meses y, desde el punto
de vista emocional, a la paciente le resultó positivo en cuanto a relación médico-paciente y con su familia. Corto en el
tiempo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó bien el diagnóstico de su enfermedad,
asumiendo que era una evolución, una etapa del envejecimiento. Contó con el apoyo de su familia y amigos.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace años, antidepresivos desde hace 3. No realiza otros tratamientos no
farmacológicos.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma que ha experimentado mejoras en su
vida diaria y en su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente no afronta sola esta enfermedad y tiene el apoyo de sus familiares. Afirma precisar ayuda de cuidadores
sociales.
Este acompañamiento le ha supuesto mejorar la relación
con su familia y con las personas. Tiene una evolución más
lenta y consigue mantener sus actividades.

“He mejorado la
relación con mi familia
y con las personas”

Datos del facultativo

Caso 111

ÍNDICE

Sala Médico, Josep María
Pineda de Mar, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 73 años
Localidad y provincia de residencia: Pineda de Mar, Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: deterioro cognitivo

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó el debut de su enfermedad al olvidar tareas, esto comenzó a la edad de 68 años. Al comprobar que
no recordaba el nombre de algunos amigos, decidió consultar su problema con su médico de atención primaria, junto
con el consejo de personas de su entorno familiar.
El paciente asegura recordar bien su infancia.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas realizadas fueron test, un TAC
craneal y análisis. El tiempo que duró el proceso diagnóstico fue de 3 meses.
Desde el punto de vista emocional, el proceso le resultó al
paciente negativo y largo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente manifiesta que aceptó el diagnóstico de su
enfermedad con rabia, pero contó con el apoyo de su entorno. Esta patología le impide realizar una vida normal
habitualmente.
TRATAMIENTO
Desde hace 6 meses el paciente sigue el tratamiento farmacológico prescrito, y realiza otros tratamientos no farmacológicos como jugar al dominó y hacer crucigramas.

EVOLUCIÓN
El paciente refiere haber experimentado algunas mejorías
en su vida pero su estado anímico ha mejorado poco.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente no afronta solo esta enfermedad, cuenta con el
apoyo de sus familiares y no precisa ayuda de cuidadores
sociales.
Gracias a este acompañamiento el paciente se siente comprendido , pero su día a día ha cambiado pues ahora necesita apuntarse las cosas.

“Gracias al
acompañamiento me
siento comprendido”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Sánchez Apresa, Juan Manuel
Centro de Salud Príncipe de Asturias, Utrera

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 86 años
Localidad y provincia de residencia: Utrera, Sevilla
Enfermedades cardiovasculares de interés: no indicadas

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La enfermedad comenzó con la aparición de problemas de
memoria, cuando el paciente contaba con 75 años. Esas alteraciones de la memoria le llevaron a plantearse consultar
su problema. Sus hijos le animaron a tomar la decisión de
acudir al médico de atención primaria. El paciente manifiesta su preocupación por mejorar la memoria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le solicitó un análisis y un TAC craneal para determinar el diagnóstico. El tiempo que duró el proceso de
diagnóstico fue de unos 6 meses, proceso que el paciente
valoró como negativo y triste.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma que aceptó el diagnóstico de su enfermedad con mucha tristeza, aun contando con el total apoyo de
su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace 5 años, pero
no realiza otro tipo de tratamientos.

EVOLUCIÓN
El paciente refiere haber experimentado discretas mejoras en su vida diaria pero no ha mejorado mucho su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Afronta esta enfermedad con su familia y requiere ayuda
de cuidadores sociales. El acompañamiento le ha supuesto
mucha mejoría y le ayuda saber que no está solo. Comenta
que su día a día ha cambiado para mejor: “En un 50 %”.

“Me ayuda saber
que no estoy solo”

Datos del facultativo

Caso 113

ÍNDICE

Sánchez Balsalobre, Elisa
Centro de Salud Cáceres, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 80 años
Localidad y provincia de residencia: Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente detectó pérdidas de memoria y de lenguaje, a
los 75 años de edad. Sus hijos, sobre todo su hija, le insistieron en plantearse consultar su problema con su médico de
atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
En el día de la consulta, el médico le realizó un test. Desde
el punto de vista emocional, el proceso le resultó pesado a
la paciente.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma haber experimentado pocas mejoras en
su vida diaria y su estado anímico está igual aunque se siente un poco más ágil.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente refiere afrontar sola esta enfermedad, aunque cuenta con un poco de apoyo de sus familiares. Asegura no precisar ayuda de cuidadores sociales. En cuanto a su día a día, la paciente afirma leer más ahora.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Refiere que aceptó el diagnóstico de su enfermedad con
preocupación, pero contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
No sigue ningún tratamiento farmacológico, pero lee y hace
crucigramas.

“Me siento un
poco más ágil”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Sánchez Hernández, José
Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar, Alcalá
de Henares, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 78 años
Localidad y provincia de residencia: Alcalá de Henares, Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: cardiopatía isquémica sin secuelas, hace 5 años

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere que la enfermedad comenzó a los 76
años con leve deterioro de la atención y despistes frecuentes en actividades cotidianas. Posteriormente, con déficit
de memoria a corto plazo y, posteriormente, a largo plazo.
No afasias ni apraxias. Afectación del cálculo. La insistencia
por parte de la familia le llevó a plantearse consultar su problema con su médico de atención primaria, su marido e hijos con
los que vive le ayudaron a tomar la decisión.

EVOLUCIÓN
Parece que el déficit de memoria y atención se encuentra
estabilizado. Contando con el apoyo familiar, hace una vida
prácticamente normal, aunque necesita supervisión a la
hora de hacer algunas actividades de la vida diaria, como el
aseo, así como las instrumentales más complejas. Se siente
más feliz porque ha comprendido su patología y el curso de
su enfermedad. Gracias al apoyo familiar y la terapia ocupacional realiza una vida prácticamente normal.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Para determinar el diagnóstico, el médico le realiza diferentes test: Mini-Mental, test del reloj y test de las fotos.
Fue derivada a Neurología por progresión de los síntomas y
para realización de pruebas de imagen. El proceso de diagnóstico duró 6 meses.

APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, cuenta con gran soporte
familiar que le ayuda y supervisa en sus quehaceres. Precisa
ayuda de cuidadores sociales. Este acompañamiento le ha
supuesto una mejor aceptación de su patología, ha bajado
su nivel de frustración con respecto a sus errores y a la confrontación familiar. Su día a día ha pasado de ser frustrante,
triste y adverso familiarmente, a llegar a la aceptación y hacer una vida prácticamente normal.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Al principio se mostraba muy escéptica con el diagnóstico
dado. La paciente negaba los pequeños errores, además tenía una actitud adversa hacia la familia. Se mostraba muy
frustada porque tenía un sentimiento de persecución autorreferencial con respecto a su familia.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico y acude a hacer deporte
en grupo y a un centro de terapia ocupacional, donde sigue
un programa de estimulación cognitiva.

“Gracias al apoyo familiar y la
terapia ocupacional realizo una
vida prácticamente normal”

Datos del facultativo

Caso 115

ÍNDICE

Sandino Navarrete, José Manuel
Centro de Salud Fuensanta Pérez Quiros, Sevilla

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 77 años
Localidad y provincia de residencia: Sevilla
Enfermedades cardiovasculares de interés: ictus pequeños de repetición, HTA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente consulta por una ligera pérdida de memoria,
pero ya hace 2 años viene notando alteración cognitiva y
leve desorientación. Su entorno familiar le ayudó a tomar
la decisión de consultarlo con su médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se solicita la realización de un TAC, para ayudar a llegar a
un diagnóstico. El proceso de diagnóstico se extiende a lo
largo de 1 mes.
Desde el punto de vista emocional, la paciente tiene una
percepción positiva del proceso.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La mujer asegura que aceptó el diagnóstico de su enfermedad sin ningún problema y que contó con el apoyo de
su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace 1 año y realiza
otras terapias no farmacológicas como dieta y ejercicio.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado bastantes mejoras en su vida diaria y
también ha mejorado su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de sus familiares para afrontar esta enfermedad, y no precisa ayuda de cuidadores sociales.
La paciente admite que este acompañamiento le ha aportado mejorar sus relaciones. En eso ha cambiado su día a día,
ahora sale y se relaciona con todo el mundo.

“Salgo y me
relaciono con todo
el mundo”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Santiago Gómez, Pedro
Clínica Los Ángeles, Badajoz

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 83 años
Localidad y provincia de residencia: Villafranca de los Barros, Badajoz
Enfermedades cardiovasculares de interés: fibrilación auricular paroxística, HTA, insuficiencia cardiaca,
hipercolesterolemia, deterioro cognitivo leve, parkinsonismo atípico, trastorno depresivo, hipotiroidismo,
condrocalcinosis, escoliosis lumbar, hernias discales lumbares

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere que empezó a tener problemas de memoria a los 80 años. Esto le llevó a plantearse consultar su
problema con su médico de atención primaria. En la toma
de decisión colaboraron los hijos y el marido.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El facultativo solicitó la realización de unos test, para valorar
la memoria y la orientación, y otras pruebas de cálculo. Se le
realizaron también análisis y un TAC craneal. Todo el proceso
duró unos 3 meses, aproximadamente. Desde el punto de vista
emocional, la paciente manifiesta que sintió angustia mientras
le hacían las pruebas. Valoró positivamente la labor de su médico, quien según ella, fue muy amable y estuvo interesado en
su caso. Al final, se sintió mejor y aliviada.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó bien el diagnóstico de su enfermedad. Asegura que su familia siempre la ha apoyado y sigue haciéndolo.
TRATAMIENTO
Su tratamiento farmacológico está enfocado en el control de los
factores de riesgo cardiovascular. También trataron de prevenir
la arritmia para evitar coágulos en la sangre que afectasen al riego sanguíneo del cerebro. Toma medicación para la depresión y
para estar menos rígida y caminar mejor. A sus medicamentos
antiguos se añadieron un medicamento para mejorar el riego
cerebral, la depresión y el parkinsonismo. Desde que le diag-

nosticaron acude a su casa a una terapeuta ocupacional, camina
todas las mañanas y hace ejercicios físicos en la cama.
EVOLUCIÓN
En cuanto a las mejoras, afirma que la memoria no la tiene
bien, aunque la paciente percibe que no empeora demasiado
deprisa: “Algunos días parece que estoy fenomenal”. Sin embargo, ya no sale sola, siempre lo hace acompañada. Reconoce estar más animada, pero otras veces siente frustración.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con el apoyo de sus familiares, están siempre con
ella su marido y los hijos, que van continuamente a visitarla.
Cuenta con la ayuda de una señora que realiza las tareas del
hogar y la acompaña. Este acompañamiento le ha supuesto
todo, porque cree que: “Sin la compañía no hubiera podido
sobrevivir y no sé si estaría en una residencia. No creo que
sea malo ir a una residencia pero, mientras pueda, estaré en
mi casa con los míos”. Su día a día ha pasado de ser la que
llevaba la casa a ser llevada por los demás.

“Algunos días parece que
estoy fenomenal”

Datos del facultativo

Caso 117

ÍNDICE

Seoane Blanco, Rogelio F.
Centro de Salud Federico Tapia, A Coruña

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 65 años
Localidad y provincia de residencia: A Coruña
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia, ictus, cuadro depresivo

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere que, tras sufrir un ictus, a la edad de 53
años, comenzó a tener problemas de memoria. Lo que le
llevó a plantearse consultar su problema con su médico de
atención primaria fue encontrarse con despistes. Su hermana le ayudó a tomar esa decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas realizadas fueron análisis, EKG y
valoración con TAC. El tiempo que duró el proceso de diagnóstico fue de 3 semanas. Sigue controles en la atención especializada. Desde el punto de vista emocional, la paciente
afirma que el proceso le resultó negativo y preocupante.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente reconoce que aceptó el diagnóstico de su enfermedad de manera regular. Contó con el apoyo de su hermana. Ante la pregunta del facultativo de si es consciente de
la complejidad de su enfermedad, la paciente responde que
no totalmente.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace años, para
control de tensión arterial, dislipemia, ansiedad, y ayuda a
la mejoría cognitiva. También realiza dieta y ejercicios de
memoria. Procura cumplir con asiduidad y la paciente confirma que cree hacerlo.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria y se siente mejor, más tranquila, con aceptación de la enfermedad.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente refiere no afrontar sola esta enfermedad y que,
de momento, no precisa ayuda de cuidadores sociales. Asegura no tener acompañamiento y que su día a día no ha cambiado nada.

“Me siento mejor,
más tranquila”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Serrano Blanco, Rafael
Centro de Salud Lucena II, Córdoba

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 81 años
Localidad y provincia de residencia: Lucena, Córdoba
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, EPOC, hipercolesterolemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente detectó sus primeros problemas de desorientación a la edad de 80 años. Refiere consultar su problema
con su médico de atención primaria por casualidad, en una
consulta por otro motivo. A raíz de algunas preguntas del
facultativo se sospechó el problema.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le solicitó una analítica como prueba diagnóstica, el tiempo que duró el proceso fue un mes. Para el
paciente, desde el punto de vista emocional, el proceso
le resultó positivo.

EVOLUCIÓN
El paciente asegura haber experimentado mejoras en su
vida diaria, una gran mejoría en cuanto a la desorientación.
Dice sentirse bien al percibir una evolución en la mejoría.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente no afronta solo esta enfermedad, está apoyado
por sus familiares y no precisa ayuda de cuidadores sociales.
Afirma que su día a día no ha cambiado pácticamente nada.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma que aceptó el diagnóstico de su enfermedad con cierta preocupación por su posible avance. Contó
con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Desde hace 6 meses, sigue tratamiento farmacológico pero
no sigue tratamientos no farmacológicos.

“He notado una gran
mejoría en cuanto a la
desorientación”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Serrano López de las Hazas, Alberto
Centro de Salud García Noblejas, Madrid

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 74 años
Localidad y provincia de residencia: Madrid
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, diabetes mellitus no insulino-dependiente,
dislipemia, ictus isquémico en 2014

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Los hijos del paciente se percataron de que algo no iba bien
al detectar problemas de desorientación témporo-espacial
en varias ocasiones y por alteración de memoria reciente.
Esto comenzó a los 71 años, tras el ictus que sufrió el paciente. La preocupación de su familia por las alteraciones
cognitivas le llevó a plantearse consultar su problema con
su médico de atención pimaria, ayudado por sus hijos. El facultativo quiso comprobar el grado de dependencia y autonomía del paciente.

TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico, también realiza rehabilitación cognitiva y ejercicio físico moderado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente no se encuentra solo ante esta enfermedad,
cuenta con el soporte de sus hijos y dispone de cuidadores
sociales que le proporcionan ayuda a domicilio 5 horas a la
semana. Este acompañamiento le supone algo de ayuda y
reconoce que su día a día ha cambiado un poco.

DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas que se le realizaron fueron el test de Barthel
y el test Mini-Mental. El neurólogo le solicitó una RMN.
En total, el proceso duró 3 meses, valorado positivamente por el paciente desde el punto de vista emocional, además de corto.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma que aceptó el diagnóstico de manera regular pero que contó con el apoyo de su entorno.

“Mi día a día a
mejorado un poco”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Sierras Corbacho, Juan
Consultorio Santa Rosalía, Maqueda, Málaga

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 58 años
Localidad y provincia de residencia: Santa Rosalía, Málaga
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, ictus, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente detecta sus primeros síntomas, con problemas
de memoria, a los 55 años. Problemas de memoria y labilidad
emocional fueron los que le llevaron a plantearse consultar su
problema con su médico de atención primaria. La paciente sufrió un ictus a los 52 años. Tomó la decisión sola, sin ayuda de
sus familiares.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas realizadas fueron analítica y
TAC cerebral, lo que supuso una duración total del proceso diagnóstico de 3 meses, tiempo que le resultó largo a la
paciente.

EVOLUCIÓN
Confirma haber experimentado mejoras en su vida diaria,
pero que su estado anímico ha mejorado solo relativamente.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente afirma no afrontar sola esta enfermedad y que
recibe el apoyo de sus familiares. No precisa ayuda de cuidadores sociales.
Esta enfermedad le ha supuesto a la paciente el abandono
del trabajo, por lo que considera que su vida ha cambiado
para mal.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente afirma que aceptó mal el diagnóstico de su enfermedad, pero que su entorno le apoyó en todo momento.
TRATAMIENTO
La paciente sigue el tratamiento farmacológico pautado por
el neurólogo desde hace 6 años, y a veces realiza otro tipo
de terapias no farmacológicas.

“Mis familiares y mi
entorno me han apoyado en
todo momento”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Taboada Duro, Alicia
Área Básica de Salud 1 Dr. Vilaseca, Can
Mariner, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 78 años
Localidad y provincia de residencia: Santa Coloma de Gramenet, Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente comenzó a notar sus primeros síntomas a los
74 años, detectando problemas de memoria. Sus hijos le
ayudaron a tomar la decisión de consultar el problema con
su médico de atención primaria. La paciente añadió que se
había perdido en alguna ocasión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó un test de memoria para determinar
un diagnóstico. Este se demoró 1 mes, y a la paciente, desde el punto de vista emocional, le resultó positivo.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Ante el resultado de su diagnóstico, la paciente refiere que
reaccionó mal, aun contando con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace 6 meses y
acude a rehabilitación cognitiva, como apoyo terapéutico.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma que su vida diaria ha experimentado
mejoras y que se siente, en general, mejor, también en su
estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente no afronta sola esta enfermedad y cuenta con
el apoyo de sus familiares. No precisa ayuda de cuidadores
sociales. Valora el acompañamiento como algo muy bueno
y cree que su vida cotidiana ha cambiado bastante.

“Mi vida diaria ha
experimentado mejoras
y me siento, en general,
mejor, también en mi
estado anímico”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Tamayo Camacho, Fauri
Centro de Atención Primaria Rambla Terrassa,
Barcelona

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 79 años
Localidad y provincia de residencia: Terrassa, Barcelona
Enfermedades cardiovasculares de interés: arritmia completa por fibrilación auricular, diabetes mellitus,
cardiopatía isquémica

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Los primeros síntomas de este paciente aparecieron cuando contaba con 73 años de edad y fueron problemas de
memoria y lenguaje. Esa falta de memoria y un ictus fueron los que le convencieron para consultar el problema
con su médico de atención primaria.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Se le realiza un TAC craneal para determinar la patología
que le afecta. El proceso diagnóstico duró, en total, un año,
lo que el paciente percibió como largo.

EVOLUCIÓN
El paciente refiere que ha mejorado su calidad de vida,
pero está preocupado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO. ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente afronta la enfermedad junto a su esposa y
cuenta con el apoyo del resto de su familia. No necesita
ayuda social. Acusa la dependencia y manifiesta hacer menos cosas que antes.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma que la enfermedad le supuso un cambio
de hábitos. Contó con el apoyo de su esposa e hijos.
TRATAMIENTO
Está en tratamiento farmacológico desde el diagnóstico y
realiza otro tipo de tratamientos como ejercicios cognitivos, dieta y ejercicio físico.

“Mi calidad
de vida ha
mejorado”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Tirado Moliner, José María
Centro de Salud de Onda I, Castellón

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 81 años
Localidad y provincia de residencia: Onda, Castellón
Enfermedades cardiovasculares de interés: ictus isquémico, HTA, dislipemia

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Lo primero que detecta el paciente son problemas de memoria a corto plazo. La edad en la que empezó a percibir los
primeros síntomas fue a los 79 años. Sus hijos le ayudaron a
tomar la decisión de consultarlo con su médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
La prueba diagnóstica requerida fue un test Mini-Mental y
remisión a Neurología. Todo el proceso llegó a durar casi un
año, lo que le pareció largo al paciente.
Desde el punto de vista emocional, el paciente valoró este
proceso como penoso.

EVOLUCIÓN
El paciente afirma no haber experimentado mejoras en su
vida diaria, está estable: “Ni mejor ni peor”. Sin embargo, sí
considera que su estado anímico ha mejorado.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente se encuentra arropado y cuenta con el apoyo de
sus familiares. Afirma que, de momento, no precisa ayuda
de cuidadores sociales.
Considera que el apoyo familiar es fundamental y manifiesta que sigue unas rutinas que hacen más fácil su día a día.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere que aceptó el diagnóstico de su enfermedad con resignación y contó con el apoyo de su entorno, sus
hijos le apoyan.
TRATAMIENTO
En tratamiento farmacológico desde hace un año y medio,
también realiza otras actividades como ejercicios de estimulación cognitiva y pasear.

“El apoyo familiar
es fundamental”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Valero Crespo, Juan José
Centro de Salud Puerta del Carmen, Zaragoza

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 92 años
Localidad y provincia de residencia: Zaragoza
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal,
hiperglucemia sin diabetes, hipercolesterolemia, poliartrosis, hernia hiato, bronquitis crónica, depresión

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La paciente refiere problemas de coordinación, memoria y
repetición, como los primeros síntomas de su enfermedad,
que aparecieron cuando contaba con 85 años. Se sentía más
apática y sin ganas de hacer nada.
Lo que le llevó a plantearse consultar su problema con su
médico de Atención Primaria fue el cuadro de pérdida de
memoria. Fue decisión personal consultarlo con su médico.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Las pruebas diagnósticas solicitadas fueron analítica, controles de la tensión arterial, ECG y el test de Lobo. El proceso diagnóstico se alargó durante una semana.
Desde el punto de vista emocional, la paciente valoró el
proceso como positivo. Notó mejoría a las 3 semanas de iniciar un tratamiento que no ha abandonado.
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Reconoce que aceptó el diagnóstico de su enfermedad con
resignación, pero, en general, bien. Contó con el total apoyo
de su entorno está institucionalizada.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico por sus diferentes patologías desde hace varios años y realiza rehabilitación en la
residencia.

EVOLUCIÓN
La paciente afirma que ha experimentado mejoras en su
vida diaria, pero presenta brotes de empeoramiento. Refiere estar más animada y tener mejor concentración.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
La paciente está institucionalizada y cuenta con el apoyo de
sus familiares. El acompañamiento le ha parecido una experiencia positiva y considera que su día a día ha mejorado, en
general, y se siente más útil y con mayor actividad.

“Estoy más animada
y tengo mejor
concentración”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Vázquez Rojo, Carlos B.
Centro de Salud de Santa María del Páramo,
León

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 76 años
Localidad y provincia de residencia: Santa María del Páramo, León
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, arteriosclerosis y placa de ateroma en aorta
abdominal (diagnosticada en hospital), insuficiencia cardiaca Clase II de la NYHA

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
El paciente refiere olvidar lo que iba a hacer en si vida cotidiana. Empezó a percibir los primeros síntomas a los 74
años. El aumento de la frecuencia de los olvidos, le llevó a
plantearse consultar con su médico de atención primaria.
La insistencia de su mujer y una hija le ayudó a tomar esa
decisión. El paciente afirma que no acudió antes a consulta
porque no le parecía que fuera para tanto, y lo asumía como
una cosa normal para su edad.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Además de unos análisis de sangre, como pruebas diagnósticas, el médico le realizó un test Mini-Mental Lobo. La consulta, duró aproximadamente 20 minutos y los análisis tardaron una semana. La consulta le pareció larga (para lo que
es habitual), pero refiere que salió muy contento (positivo).
RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
Al principio, aceptó el diagnóstico de su enfermedad con
miedo, pero al saber que no era cáncer y que es algo muy
frecuente a estas edades el paciente quedó más tranquilo.
Su mujer y hija le han ayudado mucho y se preocupan por él
para que tome su medicación.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico que le mandó el médico
para el “riego” (sic), que es muy cómodo. Además, sigue los
consejos de su médico y lee los periódicos e intenta hacer

crucigramas. El paciente manifiesta la esperanza de curarse
con ese tratamiento.
EVOLUCIÓN
La familia percibe mejoría en su vida diaria, le ven más activo
y “despejado”. El paciente afirma sentirse mejor que antes de
ir al médico por este problema y más seguro de sí mismo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
Cuenta con su familia y con el médico y el enfermero
para afrontar esta enfermedad. De momento, no precisa ayuda de cuidadores sociales, pues afirma que su
mujer se defiende bien, hace las labores de casa, cocina
y le cuida. Su familia ha sido la compañía fundamental
para él en esta enfermedad Sus actividades diarias han
cambiado poco, sigue haciendo lo mismo: “Pero ahora
con más alegría y disfrutando el día a día”.

“Vivo con más alegría
y disfrutando el día
a día”

Datos del facultativo
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ÍNDICE

Vicente Macías, Antonio
Residencia Montiviles, Salamanca

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 80 años
Localidad y provincia de residencia: Salamanca
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, fibrilación auricular crónica

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
La enfermedad comienza a los 75 años, cuando empiezan a
aparecer los problemas de memoria en esta paciente. Los hijos
convencen a la paciente para que acuda a consultar con el médico lo que parece un déficit cognitivo progresivo.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
A lo largo de 2 meses se realiza el proceso diagnóstico, mediante análisis y TAC, además de realizar escalas neurológicas de valoración mental (escalas cognitivas y afectivas). Ese
periodo de tiempo le parece corto a la paciente, quien valora
positivamente todo el proceso.

EVOLUCIÓN
La paciente no considera haber experimentado mejoras ni en
su vida diaria ni en su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta patología, ya que cuenta con el apoyo familiar y de su entorno. Tampoco necesita ayuda de cuidadores
sociales.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente asegura que aceptó la noticia de su diagnóstico
con normalidad y contó con el total apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace 3 años y además
realiza terapia cognitiva y ocupacional.

“Realizo terapia cognitiva
y ocupacional”

Datos del facultativo

Caso 127

ÍNDICE

Villar Moreira, Olga María
Centro de Salud Gondomar, Pontevedra

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: mujer
Edad: 83 años
Localidad y provincia de residencia: Gondomar, Pontevedra
Enfermedades cardiovasculares de interés: HTA, dislipemia, osteoporosis

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Los problemas de memoria fueron los primeros síntomas
que detectó como prueba de que algo no iba bien. Esto sucedió a los 78 años. Otras sintomatologías acompañantes:
desestructuración de patrón del sueño y aumento de peso
(olvidaba que ya había comido y volvía a comer). Los despistes en actividades de la vida diaria le llevaron a plantearse
consultar su problema con su médico de atención primaria,
apoyada por sus hijos.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le realizó un test de memoria y depresión y una
analítica. Además, el especialista le solicitó un TAC. El proceso de diagnóstico duró 2 años. Desde el punto de vista
emocional, a la paciente le resultó negativo este proceso.

EVOLUCIÓN
Ha experimentado mejoras en su vida diaria, se siente más
activa y también ha mejorado su estado anímico.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No afronta sola esta enfermedad, sus hijos le apoyan.
Cuenta también con la ayuda de los cuidadores sociales del
Centro de Día. Este acompañamiento le ha supuesto una
mejoría en cuanto al estado de ánimo. Se siente querida,
acompañada, entretenida y activa. La hija de la paciente
añade: “Hemos regresado a la etapa de dormir con un peluche, le hace sentir bien. Hemos controlado el aumento de
apetito dejando disponible alguna fruta en el frutero (lo que
se considera suficiente para el día), antes era capaz de comerse 2 kg. de fruta”.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
La paciente aceptó el diagnóstico de su enfermedad con resignación y cambio de hábitos. Contó con el apoyo de sus hijos.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico, aunque alguno tuvo que
abandonarlo por falta de respuesta. Acude a Centro de Día
y realiza actividad física.

“Me siento querida,
acompañada,
entretenida y activa”

Datos del facultativo

Caso 128

ÍNDICE

Villena Martín, José Fernando
Parque Nueva Granada, Casería de Montijo,
Granada

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 63 años
Localidad y provincia de residencia: Granada
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes, HTA, artrosis

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
A los 58 años detectó su primera desorientación, lo que,
junto a problemas de memoria, le llevó a plantearse consultarlo con su médico de atención primaria. Sus hijos le
ayudaron a tomar esa decisión.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El facultativo le derivó al Servicio de Neurología, donde
se le realizó un TAC y una SPEC. El proceso de diagnóstico duró 2 meses, duración que se le antojó larga al paciente. Desde el punto de vista emocional, el proceso lo
valoró negativamente.

EVOLUCIÓN
No ha experimentado mejoras en su vida diaria y se siente “un poco defraudado”, no considera que haya mejorado
su estado de ánimo.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
El paciente afirma no afrontar solo esta enfermedad,
sino que la asume en cooperación con sus familiares. Solo
precisa apoyo familiar, no necesita ayuda de cuidadores
sociales. Reconoce que este acompañamiento le permite integrarse en su vida diaria, junto a su familia. Se nota
más controlado por parte de su familia en el día a día.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma que aceptó el diagnóstico de su enfermedad con mucha resignación, para lo que contó con el
apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace 2 meses y
también realiza rehabilitación cognitiva.

“Este acompañamiento
me permite integrarme
en mi vida diaria”

Datos del facultativo

Caso 129

ÍNDICE

Zarandona Oyarzábal, María Isabel
Centro de Salud Iztieta-Rentería, Gipuzkoa

DESCRIPCIÓN DEL PACIENTE
Sexo: varón
Edad: 82 años
Localidad y provincia de residencia: Rentería, Gipuzkoa
Enfermedades cardiovasculares de interés: diabetes, HTA, accidente cerebrovascular

INICIO O DEBUT DE LA ENFERMEDAD
Los problemas de memoria aparecidos a los 80 años fueron
los pródromos de su enfermedad. Eso le condujo posteriormente a consultar con su médico de atención primaria, apoyado en su decisión por su entorno familiar.
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
El médico le solicitó un test Mini-mental como prueba diagnóstica. El tiempo transcurrido hasta el diagnóstico fue de 3
meses. Desde el punto de vista emocional, el proceso resultó
positivo para el paciente.

EVOLUCIÓN
El paciente afirma que su entorno ha percibido mejoras en
su vida diaria y que ha mejorado también su estado anímico,
después del diagnóstico y del tratamiento.
APOYO SOCIAL-MÉDICO Y ACOMPAÑAMIENTO
DURANTE EL PROCESO
No lo afronta solo, cuenta con el apoyo de sus familiares. En
su caso no es necesaria la ayuda social. El paciente afirma
que este acompañamiento le ha supuesto alivio y facilidades,
aunque en su día a día se siente más inseguro.

RECONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD
El paciente afirma que aceptó mal el diagnóstico de su enfermedad, pero contó con el apoyo de su entorno.
TRATAMIENTO
Sigue tratamiento farmacológico desde hace 2 años y también realiza otros tratamientos no farmacológicos indicados
por su médico.

“El acompañamiento
me ha supuesto
alivio y facilidades”

