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RESUMEN 

  

La población Senil en las últimas décadas ha aumentado a nivel mundial su probabilidad de               

vida, con ello también el riesgo de padecer alguna patología propia de la edad ; debido a                 

diversos factores: biológicos, físicos, psicológicos y ambientales existentes durante esta etapa           

de la vida. Uno de los factores de riesgo que es considerado como unas de las tres patologías                  

que provocan la pérdida de autonomía y la causa de dependencia es la demencia senil; que es                 

una alteración cognitiva que afecta a los adultos mayores de 65 años, la misma que está                

asociada con la enfermedad de Alzhéimer. 

  

La sintomatología principal es: la pérdida gradual y progresiva de la memoria afectando de              

forma consecutiva el área motora,física y cognitiva. Se ha considerado que uno de los              

principales factores de riesgo es la edad, el estilo de vida y la genética. Debiendo ser                

diagnosticada de forma oportuna, no como medida de alternativa para una cura sino como              

medio para retrasar su evolución y prevenir un daño mayor. 

  

El personal de enfermería juega un papel fundamental en la detección de esta alteración,              

mediante la intervención directa y oportuna en la población senil. El objetivo del presente              

trabajo es identificar el proceso de atención de enfermería que contribuya a mejorar la calidad               

de vida de forma individual, familiar y comunitario; mediante la aplicación de la Teoría de               

Marjory Gordon la misma que permite valorar, diagnosticar e intervenir utilizando los            

patrones funcionales que sirven de guía para las intervenciones de enfermería. 
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ABSTRACT 

  

The Senile population in the last decades has increased worldwide its probability of life with               

it also the risk of suffering some pathology of age, due to various factors: biological,               

physical, psychological and environmental existing during this stage of life. One of the risk              

factors that is considered as one of the three pathologies that cause the loss of autonomy and                 

the cause of dependence is senile dementia; which is a cognitive disorder that affects adults               

over 65, the same one that is associated with Alzheimer's disease. 

 

The main symptomatology is: the gradual and progressive loss of memory affecting the             

motor, cognitive and cognitive area consecutively. It has been considered that one of the main               

risk factors is age, lifestyle and genetics. Must be diagnosed in a timely manner, not as an                 

alternative measure for a cure but as a means to delay their evolution and prevent further                

damage. 

 

The nursing staff plays a fundamental role in the detection of this alteration, through direct               

and timely intervention in the elderly population. The objective of this work is to identify the                

process of nursing care that contributes to improving the quality of life individually, family              

and community; by means of the application of the Marjory Gordon Theory the same one that                

allows to value, diagnose and intervene using the functional patterns that serve as a guide for                

the nursing interventions. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

Demencia senil (DS) es un trastorno neurológico que afecta a las personas adultas mayores de               

65 años de edad ocasionando graves consecuencias¸ la principal es la pérdida de la memoria               

de forma progresiva la misma que provoca disfuncionalidad en las actividades diarias de las              

personas que la padecen , familiares y cuidadores principales (1). En este de ciclo de vida, se                 

van a experimentar diferentes cambios biopsicosociales todos ellos relacionados con el estilo            

de vida, familia, ambiente físico, economía, sociedad, trabajo, hábitos saludables,          

alimentación, y disponibilidad de atención de salud durante su vida (2).La OMS en el 2015               

en Chile establece : que la demencia es una prioridad en la salud pública razón por la cual se                   

ha implementado acciones emergentes relacionadas a la investigación de morbilidad          

,calidad de vida y la vigilancia epidemiologia; así también se formulan leyes para la              

protección de los derechos de las personas  afectadas. (3) 

Gracia en el año (2016) Refiere que a nivel mundial en los países desarrollados como Europa                

y América del Norte se presenta esta afectación en un 5% y 7% en los adultos mayores, con                  

una prevalencia de un 8,5% en China, India y en Suramérica, disminuyendo estas cifras en               

África Subsahariana en un 2% a un 4% prevaleciendo a nivel mundial en los ambos sexos.                

Debido a las cantidades existen se considera que en el año 2010 existieron 35,6 millones de                

población senil afectados con demencia a nivel global y que estas cantidades podrían duplicar              

para el año 2030 y el 2050 en los países subdesarrollados  (4). 

 

Díaz en el año (2013) Mediante estudios de prevalencia en Uruguay, demuestra que un 4% de                

la población senil presentan esta deficiencia; y en Perú un 6,8%; En cambio en Brasil se                

presenta casos en un 7,1%; mientras que en Venezuela un 8,0% en similares condiciones en               

Cuba donde existen un 8;2% de casos. Y en Colombia , un estudio determina una cifra de                 

1,3% y 5,4%, otro estudio similar en adultos de más de 65 años , reveló un porcentaje de un                   

23% de prevalencia en la ciudad de Neiva (Huila) ; ocasionalmente se presentan estos              

trastornos en  países de bajos recursos  económicos (5).  

 

En chile La D.S. afecta cerca de 200 mil personas de la población causando un desajuste en                 

la economía de las familias chilenas ; y de acuerdo con las estadísticas el número de                

personas seniles afectadas se duplican cada 20 años hasta el año 2050 (6). Sánchez en el año                 
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(2015) realiza una investigación en la población senil cubana y determina que existe un              

16,4% afectados con demencia y calcula que, dentro de 15 años, esta cantidad llegará a casi                

medio millón de personas de las cuales un 40% padecerá de esta alteración (7) En Ecuador                

Carlos Díaz, Gerente de Salud Mental del MSP en el año 2016; refiere que se han presentado                 

casos de demencia en un 2,8% de las cuales el 98% eran ocasionados por el Alzheimer. 

 

En virtud del antecedente mencionado se ha considerado necesario realizar el estudio de caso              

de una adulta mayor de 72 años que vive sola, hace 9 años falleció su esposo, tiene un hijo                   

casado que vive en la misma ciudad asumiendo todo el control y organización en la gestión                

de dinero, casa y alimentación. Visita a su hijo con regularidad, pero siente abandono por               

parte de él, con el tiempo ha comenzado a perder la orientación en tiempo y espacio                

cambiando las direcciones habituales y poniéndose en riesgo su vida al cruzar las calles,              

varias veces necesita ayuda de sus vecinos. En la visita domiciliaria refiere no recordar lo que                

tiene o no almacenado en su casa o lo que le falta, no recuerda la última vez de su deposición                    

y refleja mala nutrición, llegando al diagnóstico de Demencia senil; en la que el síntoma               

principal es la amnesia de fijación con repercusión en sus actividades de la vida diaria.               

repercutiendo como un problema de salud pública a nivel mundial. 

 

Por tal razón se correlaciona este caso con la teoría de Marjory Gordon donde se utiliza los                 

11 patrones funcionales los mismos que permiten valorar aspectos subjetivos y significativos            

relacionados con la persona y su entorno; siendo el principal objetivo de este trabajo ;               

identificar el proceso de atención de enfermería en la Demencia senil mediante revisión             

bibliográfica para implementar las diferentes intervenciones de enfermería que contribuya a           

mejorar su calidad de vida tanto individual familiar y comunitario . 
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2. DESARROLLO 

2.1 Definición: 

De acuerdo con la OMS (2017). La DS es una afectación neurológica y degenerativa              

predominante en personas en edad avanzada (promedio 65 años); la misma que provoca el              

deterioro progresivo de la memoria, el comportamiento, el funcionamiento intelectual y las            

relaciones interpersonales alterando de forma gradual la calidad de vida del afectado/a,            

familia y entorno fomentando la dependencia; y disminuyendo la autonomía en el adulto             

mayor sin alteración de la conciencia y que hasta el momento no existe cura posible, pero si                 

la implementación de nuevos tratamientos en proceso de investigación (8). 

Betancourt en el año (2013) reafirma que la memoria es una función constitutiva del ser               

humano; que le permite aprender, guardar y reproducir información en el momento correcto.             

La memoria permite al hombre utilizar el lenguaje , la resolución de conflictos ,la capacidad               

de orientación, convirtiendo a quien la posee en un ser más juicioso , sensato más apto para la                  

vida y más capaz de aprender y conocer (9) . 

Guajardo en el año (2016) refiere que la demencia se ocasiona por cambios drásticos              

crónicos e irreversibles en el cerebro; lo que conlleva a una disminución de la movilidad,               

alteración en el comportamiento y en la función cognitiva ; originando dependencia en la              

persona afectada (10) . 

Función ejecutiva son aquellas actividades planificadas con anterioridad y que la persona            

puede llevarlas a cabo, es la capacidad de resolución de conflictos, permite tomar el control               

ante circunstancias venideras y no planificadas, esta función permite que el ser humano sea              

lógico ,razone sin problemas y coordine sus movimientos y toma de decisiones (11) . 

Lenguaje Es la comunicación entre un emisor y un receptor que permite expresar             

sentimientos y pensamientos a través de la palabra, es una forma de comunicarse entre el yo                

de la persona y el entorno que le rodea, se encuentra relacionado con la intelectualidad y los                 

procedimientos  facultativos (12). 

Praxias. Son habilidades motoras que permiten, que la persona pueda planificar, realizar            

procedimientos, ejecutar movimientos y expresiones faciales con el fin de expresar algún            

sentimiento, o realizar alguna actividad. Siendo lo contrario la apraxia es la incapacidad de              

realizar las actividades antes mencionadas (13). 

El proceso del envejecimiento normal es diferente en cada persona y se relaciona con la               

capacidad cognitiva de este. Estableciendo diferencias entre una vejez normal y una vejez con              

  
 

6 



 

alteraciones cognitivas y se va a presentar después de los 65 a los 90 años , en esta etapa es                    

importante una intervención precoz para dictaminar si está asociada a un inicio de demencia o               

a una alteración asociada a la vejez. (14) 

 

Enfermedad de Alzheimer es una patología neurodegenerativa que afecta la memoria, el            

pensamiento y la conducta; siendo la principal causante de la DS en personas adultas de más                

de 40 años y adultas mayores de 65 años en adelante; el cuadro clínico es progresivo cuyas                 

características principalmente provocan cambios en la personalidad, pérdida paulatina y          

progresiva de la memoria y de las funciones cognitivas (15) 

 

2.2 ETIOLOGÍA 

 

Las demencias se van a diferenciar según su etiología en degenerativas (de origen             

desconocido), secundarias (originada por alguna otra alteración) y de etiología múltiple (16).            

La prevalencia de la demencia se sitúa después de los 60 años tendiendo a duplicarse cada 5                 

años presentándose en adultos mayores de 85 años hasta un 45% (17). 

 

2.3 FISIOPATOLOGÍA 

 

Rodríguez en el año (2015) señala que la DS es el efecto del deceso y la pérdida de la                   

función de las células nerviosas, iniciando un deterioro intelectual y cognitivo , asociado a la               

genética y al ambiente en que se desarrolla la persona; la fisiopatología refiere que una               

proteína amiloide normal y funcional se transforma en una proteína plegada que altera el              

funcionamiento de las mitocondrias, la funcionalidad dentro del citoplasma y daña los            

axones por ende la neurotransmisión alterando la sinapsis a primeras instancias afecta el             

hipocampo provocando pérdida de memoria reciente, luego progresa hacia un daño cortical            

difuso provocando una disminución de la atención , lenguaje , relaciones sociales y a una               

pérdida gradual de la memoria esta afectación progresa hacia la zona subcortical afectando a              

las emociones (18). En otro estudio, Valles (2013). Refiere que la pérdida de las neuronas es                

fundamental ya que existen neuronas colinérgicas que son las que producen acetilcolina que             

es un neurotransmisor que permiten el funcionamiento normal de la memoria y el             

aprendizaje  y su ausencia es revelador al momento de diagnosticar la demencia (19). 
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2.4 FACTORES DE RIESGO 

Existen factores que pueden dar lugar a la aparición de la demencia estos factores pueden ser                

modificables es decir que sin son atendidos oportunamente y corregidos disminuye el riesgo;             

como la diabetes , la obesidad, hipertensión arterial , ictus , el tabaquismo , nivel de                

educación bajo , falta de ocupación y el medio ambiente .también se encuentran los factores               

de riesgo no modificables como la edad; causante principal de casos de demencia en adultos               

mayores de 60 años (20). La Etnia que modifica la existencia de la demencia presentándose               

menos casos en los africanos y mayores casos en los europeos. agregando también a la               

genética. Al género femenino se lo considera como otro factor de riesgo debido a la mayor                

expectativa de vida existente que los hombres, por ende, mayor probabilidad de enfermarse y              

menos disponibilidad de atención médica ; por ser las encargadas del hogar , con una               

proporción mayor de un 29% en las mujeres y un  19% en los  hombres (21) . 

2.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Miranda en el año (2015) en su investigación, realizada en el Hospital Geriátrico de Costa               

Rica determina que el inicio del cuadro sintomatológico hasta llegar al diagnóstico tiene un              

tiempo promedio de 3 años y dos meses; en los cuales se va alterando las funciones                

cognitivas y psicológicas. 

Funciones cognitivas : Está relacionado al deterioro continuo y progresivo de la memoria,             

disminución de la sensibilidad, disminución de la función de los órganos de los sentidos,              

alteración mental, afección del lenguaje como es la dislalia y la dificultad para seguir una               

conversación afectando la capacidad de comunicarse con la familia y su entorno: pérdida del              

control motor causando diversas caídas, alteración en el razonamiento, dificultad para la            

coordinación , organización y planeación , lo que conlleva a la , confusión, y lentitud               

mental. (22) . 

En el área psicológica ; se manifiesta con apatía, incremento en la frecuencia de ingerir               

alimentos, depresión, cambios de comportamiento, delirio, agresividad, trastorno del sueño          

como hipersomnia e insomnio ,que se pueden presentan de manera intermitente durante la             

evolución de la patología ; siendo diferente de acuerdo a la fisiología de la persona y al tipo                  

de demencia que presente (23). 
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2.6 COMPLICACIONES 

Las complicaciones de la Demencia son: ausencia y disminución de la coordinación,            

ubicación temporo - espacial, del razonamiento lógico, del movimiento, del lenguaje,           

memoria, aislamiento y abandono. Estos cambios revelan deterioro y disminución a nivel            

cerebral que progresa de acuerdo al tiempo que transcurre; A esto se añade la frecuencia de                

caídas, que altera la integridad física y la probabilidad de fracturas. Además, experimentan el              

extravió de objetos valiosos debido a que no recuerdan la ubicación de los mismos o pueden                

realizar negocios riesgosos que perjudican a la familia, comienzan a decir o nombrar objetos              

de forma incoherente; pueden perder además la capacidad de autocuidado como la ausencia             

de aseo personal alterando las relaciones personales, sociales y laborales provocando           

disfunción    familiar, social y económica. (24) . 

2.7 DIAGNÓSTICO  

Para realizar el diagnóstico se debe contar con la historia clínica, examen físico del paciente,               

valoración del sistema nervioso, antecedentes familiares y entrevista a familiares cercanos           

que brinden información fidedigna sobre cambios recientes y significativos; realización de           

exámenes de laboratorio buscando relación con esta alteración. Agregando además los           

diagnósticos complementarios como la resonancia magnética y el mapeo cerebral para           

conocer la existencia de algún daño que afecte el cerebro.  (25) . 

El uso de pruebas de diagnóstico como el test ACE III que permite evaluar; la fluidez verbal,                 

memoria, capacidad de análisis, habilidades viso espaciales y lenguaje (26). En Ecuador se             

ha implementado el Test Cognitivo de Leganes que evalúa la memoria , orientación donde              

la calificación máxima se puntúa con 32 puntos , si la calificación es menor de 22 indica                 

presencia de demencia (27). Otra técnica diagnóstica a utilizar es la Global Deterioration             

Scale que evalúa el progreso de la demencia desde la etapa normal, hasta su confirmación. No                

obstante aún no existe un tratamiento definido pero si se ha desarrollado gran variedad             

de tratamientos terapéuticos para frenar el avance de esta enfermedad. (28)  

2.8 PREVENCIÓN 

En reino unido se efectuó un estudio en 5132 personas de ambos sexos por un periodo                

determinado de 17 años cuyo fin fue el de conocer el vínculo entre los hábitos saludables y el                  
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estado cognitivo, dando como resultado; que quienes practicaban hábitos no saludables como            

el alcoholismo , el tabaquismo, ausencia de ejercicio físico y una mala alimentación             

presentaron mayor predisposición para un deterioro cognitivo (29) . Estos son algunos de los              

factores de riesgo modificables ; que con el uso de diversas estrategias preventivas podrían              

disminuir el riesgo de presentar demencia en el futuro ; entre las medidas de actuación se                

encuentran: la atención primaria de salud , mayor acceso a la educación tanto a nivel               

primario , secundario y terciaria ya que está demostrado que el estudio frecuente incrementa              

el desempeño cognitivo, fomento de la actividad física y las actividades cognitivas,            

participación ciudadana y la práctica de hábitos saludables (30) . 

Como prevención se utiliza medicación hormonal sustitutiva como terapia, suministro de           

ácido ascórbico, vitamina E y consumo de AINES .Es fundamental el uso de test que               

permitan encontrará hallazgos recientes de alguna alteración cognitiva y el uso de la terapia              

neurológica (31). Se determina también la importancia de la estimulación cognitiva para            

mejorar habilidades del pensamiento, esto basándose en que el cerebro es capaz de             

reestructurarse ante las modificaciones físicas y ambientales. (32) . 

 

2.8 PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA (PAE) EN BASE A LA TEORÍA            

DE MARJORY GORDON 

El PAE es un instrumento utilizado por el personal de enfermería que permite realizar              

procedimientos metodológicos y sistematizados ; fundamentados científicamente, este        

instrumento consta de varias etapas que tienen un orden lógico y coherente permitiendo             

obtener diagnósticos enfermeros ; que servirán de pauta para las intervención de enfermería             

satisfaciendo  así ,  las demandas de los pacientes de  forma integral (33) . 

2.8.1 Valoración. - Es un tipo de entrevista dirigida al paciente y al acompañante, para                

recopilar información relevante sobre el problema de salud actual; enfocándose en los            

antecedentes personales y familiares, complementandose con el examen físico céfalo caudal           

2.8.2 Diagnóstico .- Para obtener el diagnóstico se utilizan los datos de la valoración .El               

diagnóstico puede ser: diagnóstico real ; PES (Problema, Etiología, sintomatología) que           

evidencia el estado de salud de la persona , diagnóstico de riesgo alto PE (problema y                

Etiología) que conllevan la presencia de factores de riesgo ; también está el diagnostico              

Posible (P) que puede llegar a ser diagnóstico de riesgo. El último es el diagnóstico de                

bienestar; que representa la armonía del individuo, y el entorno que le rodea. (34) . 
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2.8.3 Planificación. – Es la búsqueda de objetivos útiles y concretos que mejoran la salud y                

el bienestar del paciente. Permite definir las intervenciones de enfermería. 

2.8.4 Evaluación. - Es a través de esta etapa que se puede conocer si lo planificado se ha                  

logrado o si hay que mejorar en algún área. (35) . 

2.9 PATRONES FUNCIONALES (P.F.) 

Son herramientas prácticas que permiten al personal de enfermería valorar De manera            

científica sistemáticamente la situación actual del paciente; con el fin de recaudar            

información de una manera ordenada lógica y precisa que conlleve a realizar los diagnósticos              

de enfermería y luego proceder a aplicar las intervenciones. Los parámetros de valoración se              

enfocan en aspectos fisiológicos del paciente, su entorno y las relaciones interpersonales.            

Como complemento se utilizan la taxonomía de la NANDA. NOC Y NIC dentro del              

diagnóstico y planificación de las actividades de enfermería. 

2.9.1 PATRÓN 1:  PERCEPCIÓN MANEJO DE LA SALUD 

En el estado de demencia la percepción y manejo de la salud se encuentra disminuido, debido                

a la pérdida significativa de la memoria, la persona no logra adecuar los respectivos cuidados               

personales y descuida su aspecto físico. Este patrón al estar alterado representa un riesgo alto               

para infecciones en la piel, olores desagradables y baja autoestima. 

2.9.2 PATRÓN 2:  NUTRICIONAL METABÓLICO 

Con este patrón se determina la calidad de alimentación y la frecuencia en la toma de los                 

alimentos y de suplementos alimenticios, destacando que la memoria en estos pacientes se ve              

alterada y es frecuente que olviden sus raciones diarias o al contrario se exagere en la toma de                  

alimentos. 

2.9.3 PATRÓN 3 :  ELIMINACIÓN 

Este patrón valora las veces que el paciente recuerda haber realizado sus necesidades             

fisiológicas, es decir, valora la ingesta y eliminación, su frecuencia y cantidad. El número de               

deposiciones para realizar las respectivas intervenciones. 
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2.9.4 PATRÓN 4 ACTIVIDAD – EJERCICIO 

Uno de los síntomas de la alteración neurológica es la disminución de la función motora que                

disminuye la movilidad; este patrón permite conocer las limitaciones, los riesgos y beneficios             

que conlleva la presencia o ausencia de actividad física. 

2.9.5 PATRÓN 5 SUEÑO- DESCANSO 

Este patrón permite determinar la calidad del sueño y tiempos de descanso, su duración y la                

presencia de factores que alteren su normalidad, lo que provoca malestar tanto para el              

afectado  como para el cuidador. 

2.9.6 PATRÓN 6 COGNITIVO- PERCEPTUAL 

Este patrón identifica las cualidades perceptivas del yo del individuo, y del entorno que le               

rodea, el uso de los sentidos y la forma de resolución de problemas ; en la demencia este                  

patrón se por una disfunción en la razón y la lógica  (36) . 

2.9.7 PATRÓN  8 ROL – RELACIONES 

Con este patrón se mide la relación del paciente con su familia, vecinos y cuidador, es un                 

elemento vital dentro de la valoración de enfermería que permite establecer el nivel de              

dependencia, estabilidad emocional y física del adulto mayor para valorar el apoyo y             

comprensión de las personas que le rodean. 

2.9.8 PATRÓN SEXUALIDAD REPRODUCCIÓN. 

Este patrón establece el nivel de satisfacción sexual o su disfunción , los cambios              

fisiológicos presentes en la etapa de la menopausia y la posmenopausia , el sentimiento de               

sexualidad se ve afectado debido a que la demencia crea en el paciente el sentimiento de                

soledad y de abandono , fomentando el  deterioro de la imagen   personal. (37) . 
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3. CONCLUSIÓN 

  

3.1 La edad adulta acompañada de la sintomatología de la demencia es un tema desafiante               

tanto para la persona que la padece como para la familia, mediante este trabajo se determina                

como conclusión: 

3.2 Se concluye que la demencia provoca en la persona alteración cognitiva degenerativa y              

progresiva que origina cambios a nivel personal, familiar y en las áreas cognitivas y motoras. 

3.3 El principal síntoma es la pérdida de la memoria en la persona que la padece; provocando                 

dependencia tanto familiar como de algún cuidador. 

3.4 Se considera como principal factor de riesgo la edad y el estilo de vida ; se ha                  

evidenciado que hay menor afectación en la etnia negra y el género femenino. 

3.5 Se ha determinado que los países en vías de desarrollo presentan mayores casos de               

demencia. 

3.6 La población adulta, en última década se incrementado , prediciendo la probabilidad de              

mayores casos de esta patología   para el año 2020. 

3.7 La presencia de un nivel de educación bajo contribuye a la disminución de las facultades                

cognitivas y perceptivas. 

3.8La alimentación y mantener un estilo de vida saludable contribuyen a que exista menos              

disposición para que exista deterioro cognitivo en los adultos seniles. 

3.10 La labor asistencial del personal de enfermería es indispensable para la detección y              

disminución de los casos de Demencia, alteración que ha sido catalogada como un problema              

de salud pública a nivel mundial; El uso de la teoría de enfermería de Marjory Gordon y la                  

taxonomía NANDA, NOC Y NIC; permiten llevar a cabo las diferentes intervenciones que             

disminuyen o retardan el avance de la enfermedad , para lograr mejor calidad de vida en los                 

adultos mayores y sus familiares.. 
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