
DETECTAR
EL DETERIORO COGNITIVO

Esquemas de 
atención para 
abordar
el deterioro 
cognitivo

¿Tiene algún problema de 
memoria u orientación (p. ej., no 
sabe dónde está o qué día es)?

 Sí

deterioro cognitivo improbable
Reforzar los consejos genéricos 
sobre salud y hábitos saludables 
o la atención habitual.
 

EVALUAR LA
CAPACIDAD COGNITIVA

SUPERADO

EVALUAR Y ABORDAR LAS CONDICIONES ASOCIADAS
Véase el esquema de atención para abordar
la nutrición deficiente.
Determinar la causa (trastornos de salud, 
intoxicación, consumo de drogas) y tratarla.
Revisar los medicamentos actuales y retirar
los que corresponda.
Evaluar los antecedentes de enfermedades
cerebrovasculares (ictus o accidente isquémico
transitorio) y prevenir las recidivas.
Véase el esquema de atención para abordar
los síntomas depresivos.

NUTRICIÓN DEFICIENTE

CUADRO CONFUSIONAL 
AGUDO

 POLIMEDICACIÓN

deterioro cognitivo probable deterioro cognitivo improbable

PREVENIR
LA PROGRESIÓN DEL
DETERIORO COGNITIVO

Ejercicio multimodal.

Estimulación cognitiva.

EVALUAR Y ABORDAR
LAS ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES Y LOS
FACTORES DE RIESGO

EVALUAR Y ABORDAR
EL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL

Evaluar la necesidad de apoyo y 
asistencia social.
Si el deterioro cognitivo afecta a la 
autonomía y la Independencia, 
véase la sección sobre demencia de 
la Guía de intervención mhGAP.
Prestar asistencia y apoyo personal 
para las actividades cotidianas.
Ofrecer consejos para preservar la 
autonomía en la micción y defecación.

Elaborar un plan de apoyo y 
asistencia social, incluido el apoyo 
al cuidador.

NO

PREGUNTAR

Indica que se 
necesitan 
conocimientos y 
aptitudes 
especializadas.

ENFERMEDADES
CEREBROVASCULARES

SÍNTOMAS
DEPRESIVOS

NO SUPERADO

NO SUPERADO

SUPERADO

Evaluar la carga o presión que 
soporta el cuidador (véase el 
esquema de apoyo al cuidador).

Sí

Sí Abordar las enfermedades de
manera integral.
Reducir los factores de riesgo
cardiovascular:
– plantear que deje de fumar,
– tratar la hipertensión y la diabetes,
– dar consejos sobre alimentación
    para controlar el peso.

Carencia de 
vitaminas, 
alteraciones 
hidroelectrolíticas,
deshidratación grave.
 

Factores de riesgo de 
enfermedades 
cardiovasculares:

hipertensión,
hipercolesterolemia,
diabetes, 
consumo de tabaco,
obesidad, 
cardiopatías, 
accidente 
cerebrovascular o 
accidente 
isquémico 
transitorio.

 

** Fuente: Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines en:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/312180.


