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Introducción 
Demencia es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas debida a daños o 
desórdenes cerebrales. En el año 2014 se calculó un total de 47.5 millones de casos 
registrados en el mundo. 
Objetivo 
Conocer la proporción de casos de demandas más frecuentes en pacientes con 
demencia en un punto determinado de tiempo. 
Material Metodología 
La muestra se formó de manera aleatoria simple con 160 pacientes que se derivan a 
Nivel B boxes, Nivel C cirugía/trauma y Nivel D cardíacos, respiratorios e 
intoxicaciones. 
Es un diseño observacional descriptivo de morbimortalidad. Se valoró su motivo de 
consulta, evolución y diagnóstico. 
55 pacientes tenían más de 75 años acuden por desorientación y fiebre. 
73 pacientes tenían más 80 años acuden por caída casual. 
32 pacientes tenían entre 86- 92 años e ingresaron por delirium. 
Resultados 
De los 55 pacientes de más de 75 a fueron diagnosticados de deshidratación e 
infección urinaria, precisaron tratamiento con STP + ATB. 
De los 73 pacientes de más de 80 años 26 fueron diagnosticados de TCE leve-
moderado (fueron ingresados en la unidad de neurocirugía para vigilancia estricta de 
signos, síntomas) y 47 de Fractura de cadera pendientes de intervención quirúrgica. 
De los 32 pacientes de entre 86-92 años ingresaron con delirium por intoxicación por 
hipnótico-sedantes, ingresaron en MIR. 
De toda la muestra 105 pacientes estaban diagnosticados como demencia, a parte de 
su motivo de consulta en urgencias, que originó su ingreso posterior.  
 
CONCLUSIÓN  
Este estudio demuestra que la demanda de casos que motivan las urgencias de 
pacientes con demencia va en aumento, es muy frecuente y genera uno de los 
sectores más amplios en cualquier nivel de asistencia hospitalaria en el área de 
urgencias. 


