
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS PACIENTES CON DEMENCIA 
AVANZADA Y LOS PACIENTES ONCOLÓGICOS DERIVADOS AL 

EQUIPO DE SOPORTE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA (PADES) PARA 
CUIDADOS PALIATIVOS

RESULTADOS:
De la muestra para el estudio (n=116), 96 (82,75%)
pacientes fueron enfermos con patologías oncológicas,
mientras 20 (10,8%) tuvieron como diagnóstico
principal la demencia.

INTRODUCCIÓN:
La demencia es un síndrome clínico caracterizado por un deterioro intelectual que afecta a múltiples dominios cognitivos y tiene repercusión sobre la
capacidad funcional del sujeto. Constituye un problema de salud creciente en nuestra sociedad con un efecto devastador, y representa un grupo de
población con criterio de cuidados paliativos. La demencia es, sin dudas, una de las epidemias del siglo XXI. La prevalencia de la demencia y de la
Enfermedad de Alzheimer (EA) en España se ha estimado en el 10,9% y el 7,7 % respectivamente en la población mayor de 70 años. Se estima que
se duplica cada 5 años entre los 65 y los 85 años, y su incidencia es mucho más elevada entre mujeres que en hombres, sobre todo en la EA.(1)

Normalmente se entiende que los pacientes subsidiarios de cuidados paliativos son enfermos oncológicos. Esto puede ser cierto en el medio
hospitalario, sin embargo en el medio residencial y en la comunidad, el porcentaje de paciente con demencias e insuficiencias crónicas de órganos va
en aumento. La alta prevalencia de las demencias hace que constituyan, por tanto, un grupo numeroso de pacientes susceptibles de ser atendidos.

OBJETIVOS :
Comparar las características clínicas y la evolución de un
grupo de pacientes con demencia avanzada respecto a un
grupo de pacientes oncológicos avanzados derivados al
Programa de Atención Domiciliaria Equipo de Soporte
(PADES) para cuidados paliativos.
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MATERIAL Y MÉTODO:
Se realiza un estudio descriptivo transversal retrospectivo. Se incluyen pacientes derivados al
PADES durante el año 2016 divididos en dos grupos para su estudio: demencias avanzadas y
enfermedad oncológica avanzada. Se excluyen pacientes con otras enfermedades no
oncológicas. Las variables analizadas son: edad, sexo, principales síntomas en la evolución,
comorbilidad, tiempo de estadía en PADES y destino al alta. Se realiza revisión de historias
clínicas y recogida en base de datos para su análisis descriptivo.
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Gráfico 2: Distribución por sexo
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CONCLUSIONES:

• El grupo de pacientes con demencias significó el
10,8% de pacientes atendidos en el servicio de
PADES para cuidados paliativos durante el año
2016 (n=20), y de ellas la Enfermedad de
Alzheimer fue la más frecuente

• El sexo femenino fue más frecuente en pacientes
con demencia (80%) que en pacientes oncológicos
avanzados (42,7%)

• En el grupo de pacientes con demencia, la edad
media fue mayor (90,15±5,01 años) en relación a
los pacientes con neoplasias avanzadas

• Se observaron diferencias en cuanto a los
síntomas más frecuentes, predominando el estado
confusional (55%) y la disfagia (35%) en
pacientes con demencia, mientras que el dolor
(53,1%) y el síndrome tóxico (astenia y anorexia
51,04%), se presentaron como los síntomas más
frecuentes a tratar en pacientes con neoplasias
avanzadas

• La estadía fue mayor en el grupo de pacientes
oncológicos (86,07% Me 37,2 días) comparada
con pacientes con demencia (48,4% Me 14 días)

• En el grupo de pacientes con demencia un mayor
número de pacientes fallecieron en el domicilio en
comparación con los pacientes oncológicos (55%
vs 29,16%)
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Gráfico 3: Edad Media 
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Gráfico 5: Comorbilidad
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Gráfico 6: Principales síntomas
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Gráfico 7: Destino al alta
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Gráfico 8: Estadía 

Estadía Mediana 

Estadía Media 


