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RESUMEN (máximo 300 palabras) 

 

OBJETIVO: El envejecimiento de la población es probablemente el hecho demográfico más relevante del 

siglo XXI, lo que influye en un incremento de la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas. Este 

estudio pretende conocer en qué medida en la práctica clínica habitual de los Centros de Salud El Llano y 

Natahoyo, el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes con diagnostico de demencia se ajusta 

a las recomendaciones del Programa Clave de Atención Interdisciplinar de la Demencia (PCAI) del 

Principado de Asturias. 

 

METODOLOGÍA: Estudio observacional, descriptivo y transversal. Población a estudio: pacientes adscritos a 

los centros de salud el Llano y Natahoyo, con diagnostico de demencia degenerativa a 31 de Diciembre del 

2012 (N=163). Se realizó la recogida de una serie de variables según las recomendaciones del PCAI. La 

estadística descriptiva consistió en la determinación de la media con la desviación estándar para las variables 

que seguían un distribución normal o bien la mediana con el rango de datos para las que no seguían una 

distribución normal. 

RESULTADOS: En el 50% de los pacientes no consta la realización de test o cuestionarios de valoración 

cognitiva y/o funcional ni analítica básica. Sólo en 13 pacientes se determinó una serología de lúes. El 93% 

de las historias clínicas no tienen referencia a la realización de un electrocardiograma, y sólo en 4 de los 

pacientes se solicitó un estudio de neuroimagen desde Atención Primaria. La monitorización evolutiva de la 

enfermedad se llevó a cabo en 26 pacientes. El 13,4% de los pacientes presentan prescripciones de 

benzodiacepinas de forma crónica.  

CONCLUSIÓN: Existe un inadecuado manejo de los pacientes con diagnóstico de demencia en los centros 

de salud a estudio. Se recomienda la prescripción de benzodiacepinas de manera puntual, así como una 

mayor integración de los servicios sociales en el manejo de los pacientes con demencia. 


