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Plan de cuidados 

Deterioro cognitivo 

Paciente hospitalizado 
Población objetivo: Adulto 

 

Descripción clínica 
Cuidado del paciente hospitalizado con deterioro de las habilidades cognitivas que incluyen atención, memoria, orientación, juicio, razonamiento, 
capacidad de resolución de problemas y función ejecutiva con potencial razonable para la mejora. 
Información clave 

 El idioma y la cultura pueden afectar a los resultados de las herramientas de evaluación estandarizadas. Deben escogerse herramientas 
apropiadas para cada paciente para realizar una evaluación cognitiva lo más precisa posible. 

 El ingreso hospitalario y la enfermedad generan estrés en las habilidades cognitivas y pueden acentuar los comportamientos disfuncionales.  
Objetivos 
Al alta o traslado: 
A. El paciente demostrará haber alcanzado los siguientes objetivos: 

 Independencia funcional eficaz 
B. El paciente, la familia u otras personas relevantes demostrarán que dominan los siguientes puntos o recibirán formación al respecto: 

 Educación: información general 

 Educación: autocuidado 

 Educación: cuándo solicitar atención médica 
Problemas reales o potenciales 

 Deterioro cognitivo 
 

Valoración 
Correlacionar el estado de salud a: 

 Historia, comorbilidad 

 Edad; nivel de desarrollo 

 Sexo; identidad de género 

 Evaluación inicial 

 Estado psicológico 

 Respuesta a la medicación y a las intervenciones 

 Situación psicosocial; determinantes sociales de la salud 

 Barreras de acceso a la atención y servicios de salud 

 Alfabetización en salud 

 Preferencias culturales y espirituales 

 Prevención de riesgos 

 Interacción familiar 

 Plan de transición de cuidados 
 

Deterioro cognitivo   

Presentación signos/síntomas: 

 Agresividad 

 Agitación 

 Baja capacidad de concentración 

 Confusión 

 Llanto 

 Dificultad para aprender o seguir instrucciones 

 Desorientación 

 Distracción 

 Fatiga 

 Olvidadizo 

 Comportamiento impulsivo 

 Comportamiento inadecuado 

 Deterioro del juicio 

 
 

 
 

 
 

Resultados del diagnóstico: 

 Anomalías detectadas por imagen 
diagnóstica 
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 Labilidad emocional 

 Falta de conciencia del momento presente 

 Capacidad de resolución de problemas alterada 

 Dificultad para hablar 

 

Plan de intervenciones Intervenciones 

Optimizar la función cognitiva 

 Evaluar la función cognitiva mediante una herramienta estandarizada para 
establecer el nivel basal e identificar las áreas de déficit. 

 Establecer una relación basada en la comunicación y la confianza; adoptar una 
actitud pausada y calmada. 

 Comunicarse de forma clara, dirigirse al paciente por su nombre, hablar 
despacio mediante gestos e instrucciones sencillas, dar tiempo para responder, 
escuchar y mantener contacto visual. 

 Optimizar la interacción con el paciente evitando corregir o contradecir su 
percepción. 

 Promover un entorno tranquilo y seguro (p. ej. supervisión, asistencia); evitar la 
sobreestimulación o la privación sensorial. 

 Promover el uso de efectos personales visuales y auditivos; proporcionar apoyo 
en la orientación (p.ej. calendarios, relojes, fotografías). 

 Establecer un entorno familiar mediante una rutina estructurada y alineada con 
los horarios de casa, siempre que sea posible, para reducir el riesgo de 
confusión y agitación (p. ej. presencia de la familia, cuidador principal, horarios 
de descanso, comidas e higiene). 

 Optimizar la nutrición y la hidratación para mejorar la función cognitiva; valorar 
los suplementos vitamínicos y minerales si se sospecha deficiencia. 

 Facilitar la participación en actividades, como juegos de palabras, conversar 
sobre eventos actuales o rememorar sucesos para estimular la función cognitiva 
y promover el entretenimiento. 

 Fomentar la autonomía; proporcionar asistencia en función del nivel de 
habilidad. 

 Facilitar el ejercicio para mejorar la función; establecer un equilibrio entre los 
periodos de actividad y reposo. 

 Proporcionar rehabilitación cognitiva, como reentrenamiento cognitivo, 
actividades informáticas o estrategias compensatorias.  

 

 Entorno familiar y seguro 

 Medidas de reorientación 

 Fomentar el autocuidado 

 Regulación de la estimulación sensorial 

 
 
 
 
 

Temas educativos Aspectos educativos 

Educación general  Ingreso, alta o traslado 

 Orientación para el establecimiento de 
cuidados, rutinas 

 Plan de cuidados avanzado 

 Estudios diagnósticos/procedimientos 

 Control de la medicación opioide 

 Salud bucal 

 Control de la medicación 

 Evaluación del dolor 

 Eliminación segura de los residuos y 
envases de medicamentos 

 Hábito tabáquico, exposición al humo 

 Plan de tratamiento 

Educación de seguridad  Uso de la alarma 

 Equipamiento/suministros domiciliarios 

 Prevención de caídas 

 Prevención de daños 
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 Prevención de la infección 

 Atención sanitaria a microorganismos 
multirresistentes 

 Información sanitaria individualizada 

 Recursos de apoyo 

GPC – Temas educativos específicos Aspectos educativos 

Educación: Información general  Descripción 

 Signos/síntomas 

Educación: Autocuidado  Actividad 

 Dispositivos de ayuda/adaptación 

 Seguridad en domicilio 

 Prevenir la pérdida de la integridad cutánea 

 Seguimiento por parte del médico 

 Rehabilitación 

Educación: Cuándo solicitar atención médica  Persistencia/empeoramiento de los 
síntomas 
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