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RESUMEN. 

 

La presente investigación se basa en un estudio descriptivo, explicativo  de 

corte transversal, que se realizó en el Servicio de consulta externa del Hospital 

Regional Isidro Ayora,  en el período de Agosto de 2009 a Febrero de 2010. Para la 

obtención de los datos se trabajó con una muestra de 1595 Historias Clínicas del 

Servicio de Consulta Externa.   

 

Los objetivos del presente trabajo de investigación fueron: Conocer las 

principales patologías del Adulto Mayor del servicio de Consulta Externa del 

Hospital Isidro Ayora, permitiendo identificar las mayores causas de morbilidad que 

afectan a la población de 65 años y más durante el periodo de Agosto de 2009 a 

Febrero de 2010.  De los resultados de esta, se desprende que las enfermedades más 

prevalentes son: Diabetes, HTA, Caídas, Hiperplasia Prostática Benigna, Artrosis, 

Incontinencia Urinaria , Depresión y Demencia, que al analizar los datos estadísticos 

que se  presentan se verá el nivel de importancia de cada una de ellas. 
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SUMMARY. 
 

The present investigation is based on a descriptive study, explanatory of 

traverse court that was carried out in the Service of external consultation of the 

Regional Hospital Isidro Ayora, in the period of August of 2009 to February of 2010. 

For the obtaining of the data one worked with a sample of 1595 Clinical Histories and 

100 surveys applied the biggest Adults that converged to the Service of External 

Consultation.  

 

The objectives of the present investigation work were: to Know the Adult's 

main pathologies bigger than the service of External Consultation of the Hospital 

Isidro Ayora, allowing to identify the biggest morbilidad causes that affect the 65 

year-old population and more during the period of August of 2009 to February of 

2010. Of the results of this, he/she comes off that the illnesses more prevalentes are: 

Diabetes, HTA, Fallen, Hiperplasia Benign Prostática, Artrosis, Incontinence 

Urinaria, Depression and Insanity that it will be seen from them when analyzing the 

statistical data that are presented the level of importance of each one.  

 

 

 

 



3 

 

3 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El acelerado desarrollo tecnológico en el área de la salud y la expansión 

universal de la educación, en los últimos 20 años, han provocado enormes cambios 

sanitarios y demográficos. Uno de los mejores indicadores de estas transformaciones 

se focaliza en la reducción progresiva de la fecundidad y en el incremento paralelo de 

la esperanza de vida: mientras la población mundial crece a una tasa anual de 1.7%, 

los adultos mayores se incrementan en el orden del 2.5% anual
1
, esto se debe al 

mejoramiento de los servicios de salud y la atención de estos hacia los adultos 

mayores. 

 

 En el siglo XXI la vejez, como fenómeno especial de la vida humana, 

evoluciona impetuosamente.  El hombre de edad se ha convertido en una figura 

importante en la estructura social, constituye la sexta u octava parte de la población 

total.  La noción de que la ancianidad corresponde a la edad de 50 o 60 años ha 

desaparecido.  En este grupo de edad la mortalidad ha descendido cuatro veces en 

comparación con  lo que ocurría a finales del siglo XVIII.  En nuestra época, las 

posibilidades reales de vivir se prolongan, hasta los 75 años, porque la mortalidad 

entre las personas de 70 años ha descendido dos veces en los últimos tiempos.  La  

consecuencia de estos procesos es un envejecimiento notable de la población en todos 

los países del mundo, en especial, en los países altamente desarrollados, en los cuales 

                                                
1 Guías Clínicas Geronto – Geriatricas de Atención Primaria de Salud para el adulto mayor.- Ministerio de Salud 
Pública.- Quito Septiembre de 2008 
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el retiro personal de la actividad productiva (jubilación), se adelanta mucho al inicio 

de la vejez, (70-80 años).  Es decir el anciano contemporáneo luego de jubilarse vive,  

como promedio, de 15 a 20 años; esto, en comparación con la duración de toda la 

vida del hombre es un lapso significativo, aproximadamente la cuarta parte.  ¿Es 

posible que esta cuarta parte de la vida del hombre constituya un período de 

desintegración, extinción, etc.,..?.  ¿Es posible que estas personas representen 

individuos “innecesarios”, “sobrantes”  para la sociedad, que llenan los asilos y las 

casas para ancianos, que están confinados al lecho y que distraen a las “personas 

ocupadas”, de sus asuntos importantes requiriendo atención y asistencia?, ¡Claro 

que no!
2
. 

  

Los cambios en la composición y estructura de la población, van paralelos con 

los perfiles de salud. Las condiciones de salud y las necesidades de ella en una 

población en general son expresiones del estatus económico, educacional y social en 

las que se  desarrollan y viven y, varían de un país a otro; de un área a otra, de una 

región a otra. Estos factores influyen directa y significativamente en la demanda de la 

atención que la población pueda tener lo que conlleva a tomar decisiones de prioridad 

en el cuidado de su salud. 

 

El envejecimiento de la población a nivel mundial y sobre todo en los países 

de América Latina y el Caribe sumado a la transición epidemiológica en el que 

prevalecen las enfermedades crónico-degenerativas, constituirá para el futuro una 

                                                
2 Reuben DV, Yoshikawa TT Desdine RW: Guildnes Geriatrics. Third Edition, American Geriatric society. New 

York. 2005 
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transformación sustancial del perfil en la necesidad de mayores servicios de salud 

públicos como privados. La transición epidemiológica obedece, a los cambios en la 

estructura de la edad de la población como resultado de la Transición Demográfica y, 

al proceso de envejecimiento de la población con sus cambios determinantes en el 

perfil epidemiológico. 

 

 Ecuador ha tenido uno de los más notables procesos de transición 

demográfica y epidemiológica de América Latina, con una variación muy importante 

en la situación de salud de la población derivada de cambios políticos, económicos y 

sociales que han caracterizado al país desde la década de los ochenta. Por una parte, 

existen problemas vinculados al subdesarrollo como enfermedades entéricas, 

transmisibles y carenciales mientras, por otra, adquieren progresiva vigencia 

enfermedades crónicas como los cánceres, accidentes y problemas de salud mental, 

tan estrechamente asociados a los estilos de vida y desarrollo económico que ha 

logrado el país en el último tiempo. 

 

Esta transición se expresa en indicadores biodemográficos como la mortalidad 

general estimada en 5.4 por 1000 habitantes, una tasa de natalidad de 18.7 por 1000 

habitantes y un crecimiento vegetativo de la población que, en los últimos 10 años, se 

ha mantenido estable en un 1.4 % anual y la expectativa de vida es de 75.2 años. En 

la presente década, la proporción de adultos mayores sobre el total de población 

aumentó consistentemente, mientras que la proporción de niños y adolescentes, sobre 

el mismo total, progresivamente, ha disminuido.   A modo de ejemplo, se puede 
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establecer que en la distribución de la población, el grupo menor de 15 años 

corresponde a un 30.6%, mientras el grupo de 15 a 65 corresponde a un 66.4%, los 

mayores de 65 años  representan más del 6.0%. Para el año 2011 se estima que el 

porcentaje de adultos mayores ascenderá por sobre un 8%, mientras que para el año 

2025,  se estima que este porcentaje se duplicará, esto es llegará a un 16%. En base a 

estas tendencias cuantitativas de su población es que las Naciones Unidas, 

últimamente, considera a  Ecuador un país demográficamente envejecido, entre los 

países de América Latina
3
. 

 

Utilizando como punto de partida la situación actual y las proyecciones 

poblacionales del país, el Ministerio de Salud definió una política específica de salud 

para el adulto mayor con el propósito central de abordar en forma eficiente los 

cambios epidemiológicos de la población. 

 

Los adultos mayores tienen una mayor prevalencia de enfermedades crónicas 

no transmisibles (hipertensión arterial, diabetes, reumatismo, entre otras), y enfrentan 

un riesgo más elevado de accidentes que el resto de la población, por lo tanto, 

ostentan tasas más altas de hospitalización, con una proporción 2.4 veces mayor que 

la población general y un promedio de 12 días de estadía en comparación con los 8 

días de la población general excluyendo a los menores de 1 año.
4
   

 

                                                
3
 Módulos de Valoración  Clínica del Adulto Mayor ediciones OPS 2008 

4 Guías Clínicas Geronto – Geriatricas de Atención Primaria de Salud para el adulto mayor.- Ministerio de Salud 

Pública.- Quito Septiembre de 2008 
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En cuanto a las principales causas de muerte en el país corresponden a 

patologías asociadas directamente al envejecimiento de la población, tales como las 

enfermedades del aparato respiratorio que representan, en conjunto, más del 60% del 

total de las muertes. 

 

El gran desafío en la atención de salud a la población consiste, sin lugar a 

dudas, en lograr equilibrar tres principios fundamentales: accesibilidad, oportunidad y 

equidad. La situación de salud aún presenta problemas por resolver por lo que el 

Ministerio ha orientado su actual función en otros tres principios: descentralización, 

satisfacción del usuario y participación. Todos estos principios son los que sustentan 

el modelo de atención de salud actual focalizado en las personas y sus necesidades 

reales. Existe consenso en nuestra sociedad, que el adulto mayor es uno de los grupos 

más vulnerables y complejos en sus demandas de salud y que los servicios de salud y 

las entidades formadoras no se encuentran totalmente preparados para dar respuesta 

satisfactoria a esas demandas. 

 

El adulto mayor requiere de un cuidado transdiciplinario efectivo, que incluya 

no sólo la recuperación sino también y, muy destacadamente, la promoción de su 

salud, el crecimiento individual y familiar.  

 

El objetivo principal del presente estudio de investigación,  es el de presentar 

una imagen del perfil epidemiológico del Adulto Mayor en la ciudad de Loja, 

permitiendo identificar las patologías más prevalentes en este grupo etario. En este 
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proceso investigativo no se verá reflejada con certeza el total de las enfermedades a 

las que son vulnerables, sino que se identifican los porcentajes más relevantes de las 

principales patologías que padece este grupo. Están diferenciados por sexo,  edad,  

entre otras variables investigadas. La presente investigación se la realizó en el 

Servicio de Consulta Externa del hospital Regional Isidro Ayora en el período 

comprendido entre Agosto de 2009 a Febrero 2010, con la aplicación de 100 

encuestas a los Adultos Mayores que se atienden en dicho servicio y la revisión de 

1595 Historias Clínicas. 

 

Estoy segura de haber contribuido a presentar un problema médico-social de 

relevancia en nuestro medio y  espero que este trabajo sirva de base o fundamento a 

futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Gerontología: 
 

  Es definida como la ciencia que estudia el envejecimiento en todos sus 

aspectos, e incluye las ciencias biológicas y médicas, psicológicas y sociológicas; 
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además de la aplicación del conocimiento científico en beneficio del envejecimiento y 

de los adultos mayores.  Proviene etimológicamente del griego, geron = viejo y logos 

= estudio.
5
 

 

El término fue utilizado por primera vez por METCHNIKOFF en 1901 en su 

libro La naturaleza del hombre: estudios de una filosofía optimista. Tal y como se 

desprende de su propia definición, los estudios gerontológicos pueden establecerse 

desde muy diversos puntos de vista, abarcan diferentes ciencias y, en ese sentido, son 

interdisciplinares.  

 

La edad moderna de los estudios gerontológicos se inicia en EE.UU. en 1941, 

con el establecimiento de los primeros programas de estudio sobre el envejecimiento 

de los que fue pionero Nathan SHOCK. A partir de los años cincuenta se inicia la 

época de los estudios longitudinales, de los que el de Baltimore fue, no sólo pionero, 

sino uno de los más completos. En 1975 se crea, también en EE.UU., el Instituto 

Nacional del Envejecimiento (National Institute of Aging). En diferentes países 

europeos, entre los que se encuentra España, con una orientación más asistencial, más 

orientada hacia la geriatría. En la actualidad, las investigaciones gerontológicas están 

consideradas como prioritarias por los organismos oficiales de ayuda a la 

investigación de numerosos países. 

 

 

GERIATRÍA: 

 

Es la rama de la medicina que estudia los aspectos clínicos, preventivos, 

terapéuticos y sociales del anciano, en situación de salud o de enfermedad, no solo 

tiene un enfoque clínico, sino rehabilitador y social, que cambia el concepto de salud 

y lo adapta a estas personas. 

 

                                                
5
 Beers, Mark H. y Robert Berkow. Manual of Geriatrics. Edición 2003 
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 Es una ciencia relativamente joven,  En 1909 NASCHER utilizó por primera 

vez el término  geriatría”, refiriéndolo a aquella parte de la medicina relativa a la 

vejez y sus enfermedades. Pero, sólo a partir de los últimos treinta años, cuando la 

Dra. Majorie WARREN, en el West Middlesex de Londres, demostró que la 

asistencia específica a determinados ancianos mejoraba notablemente la morbilidad y 

mortalidad de muchos de ellos, se puede hablar del nacimiento de la especialidad 

propiamente dicha
6
. 

 

 Existen muchas razones para entender el auge que la geriatría está teniendo en 

todo el mundo durante los últimos años. Entre las más importantes cabe citar las 

siguientes:  

1. La presión demográfica. El número de  ancianos crece en todos los países 

desarrollados, y los ancianos cada vez alcanzan edades más elevadas, con un mejor 

nivel de salud y cultura, y con una mayor conciencia de sus derechos en este terreno. 

2. Socioeconómicas, derivadas de la trascendencia que las decisiones médicas tienen 

en la política, en la  economía y en lo social. Bastaría recordar el volumen económico 

que todos los países deben dedicar a pensiones y el derivado del consumo de 

farmacia, o de la necesidad de aportar recursos sanitarios y sociales a los ancianos 

incapacitados o con problemas de recuperación. 

 

                                                
6 Castellón A. Valoración geriatric (II). Programa anual de formación para médicos de atención primaria 2002 – 

2003 
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 Hay que tener claro lo siguiente: Primero: que envejecer no es lo mismo que 

enfermar, habitualmente, la vejez se acompaña de un mayor número de 

padecimientos.  

 

Además, no está clara la frontera entre los tres grupos de procesos que 

modulan los cambios que presenta el anciano:  

a) las modificaciones fisiológicas establecidas por el simple paso del tiempo 

(envejecimiento);  

b) las consecuencias de la exposición a lo largo de muchos años a agentes 

como la contaminación, el humo, las dietas inadecuadas, el alcohol, el estrés o la falta 

de actividad física (factores de riesgo en sentido amplio), y 

 c) las enfermedades propiamente dichas o sus secuelas acumuladas a lo largo 

del tiempo. 

 

 Segundo: Un anciano no es estrictamente un adulto mayor; en su camino 

hacia el envejecimiento se han producido cambios muy importantes en sus órganos y 

sistemas a nivel morfológico, fisiológico, funcional, psicológico y también social, 

cambios que tienen una repercusión directa, en la valoración semiológica, los 

síntomas y los signos físicos no se  manifiestan de la misma forma ni por las mismas 

causas que en el adulto joven–, en la fisiopatología de sus enfermedades, en la actitud 

diagnóstica y en las decisiones terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas. 

 

Los ancianos tienen:  
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a) algunas enfermedades específicas de su edad, inexistentes en edades 

anteriores (p. ej., HPB, carcinoma prostático, incontinencia urinaria, etc.);  

b) otras con una incidencia mucho más alta que la que se encuentra en 

períodos previos de la vida (infecciones, tumores malignos, HTA, diabetes, gastritis, 

etc.), facilitadas por los cambios que han ocurrido en su organismo, pero que no se 

comportan igual que a otras edades;  

c) las mismas enfermedades que a cualquier otra edad pero con peculiaridades 

específicas semiológicas, diagnósticas y terapéuticas que es necesario conocer, y  

 d) con mucha más frecuencia compromiso de otros órganos y sistemas en 

el curso de sus enfermedades y concurrencia de más de un proceso (pluripatología). 

 

 Además, en mayor medida que en otras edades, hay que tener en cuenta que 

todos estos procesos se hallan modulados por problemas sociales (económicos, de 

soledad, de incapacidades, etc.), psicológicos, de comportamiento (actitud ante la 

vida, deterioro mental, etc.) y por la mayor necesidad de considerar factores como la 

rehabilitación, reinserción social, etc.  

 

En resumen, el paciente anciano padece más enfermedades, es mucho más 

vulnerable a todo tipo de agresión, sus mecanismos de defensa son más limitados, en 

él es menor la reserva fisiológica, las patologías se imbrican unas sobre otras en 

mayor medida que en otras edades, se manifiestan, diagnostican y tratan en muchos 

casos de otra forma, y tienen una mayor implicación social.  
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En síntesis puedo señalar, que el adulto mayor debe ser visto de una manera 

integral, en la medida de lo posible por un equipo interdisciplinario constituido por 

médicos, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, dietistas, 

rehabilitadores y psicólogos psicogeriatras. 

 

Adulto Mayor sano: aquella persona de 65 años o más que no presenta 

patología problemática funcional, mental o social.  

Adulto Mayor Enfermo: aquel que padece alguna enfermedad (aguda o 

crónica) pero que no cumple criterios de anciano frágil.  

Adulto Mayor Inmovilizado: aquel que pasa la mayor parte de su tiempo en 

la cama (que sólo puede abandonar con la ayuda de otra persona) y personas con 

dificultad importante para desplazarse.  

Adulto Mayor Frágil o de Alto Riesgo: es aquel que cumple con tres o más 

de los siguientes criterios: Edad superior a 65 años, preferiblemente mayor de 75 

años, con presencia de pluripatología relevante (problemas médicos múltiples y 

complejos). 

 

Extensión de vida o expectativa de vida máxima.  Se trata del máximo 

período de tiempo que puede alcanzar la vida de un individuo. Es diferente para cada 

especie y se ha mantenido inmutable a lo largo de los tiempos. En el caso de la 

especie humana la esperanza de vida máxima se sitúa en torno a los 115 años. 
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Esperanza o expectativa de vida media: Se refiere al período de tiempo que, 

con criterios estadísticos, puede previsiblemente vivir un individuo a partir de un 

momento determinado, bien sea el de su nacimiento o el de una edad determinada.  

En el Ecuador la esperanza de vida al nacer de acuerdo al Periodo 1995-2000  

es de 69 años para los hombres y 75 años para las mujeres.  

 

En los últimos años se han incorporado dos nuevos conceptos, los de 

“esperanza de vida independiente” y “esperanza de vida dependiente”, 

entendiendo por ellos que el adulto mayor es o no capaz de valerse por sí mismo (p. 

ej., desplazarse desde su cama hasta una silla) o requiera la ayuda de terceras 

personas. 

.Hoy se conoce que en nuestro país las personas de 65 años, alrededor 60% 

serán de vida independiente, mientras que el otro 40% lo será de vida dependiente, 

reducir el período de vida dependiente constituye uno de los grandes retos de la 

geriatría actual. 

 

Índice de envejecimiento: Es la proporción de individuos mayores de 65 

años en relación con el total de la población. Se trata de un índice en crecimiento 

continuo, que ha pasado de ser en España del 7,2% en 1950 al 8,2% en 1960, y a 

superar el 13% en el censo de 1990. Ello significa que si en 1960 el número de 

españoles mayores de 65 años era de 2.500.000, en 1990 supera los 5.000.000.  
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 En Ecuador, la población  de adultos mayores proyectada para el año 2008, 

fue de 836.171, que representa el 6.0%, para el año 2025, llegará a 1.153.152, que 

representa el 9%.  De este grupo el 29% son jubilados, el 2% tienen Seguros  

privados y el 69%, se encuentran desprotegidos.
7
 

 

Envejecer: 

 Es un proceso dinámico, natural e inevitable, proceso en el que se dan 

cambios a nivel biológico, corporal, psicológico y social. Podemos afirmar que todos 

tenemos el mismo ciclo de vida, no existe diferencia, entre hombres y mujeres, entre 

blancos o negros, entre ricos o pobres; es una realidad; todos envejecemos los 365 

días al año. 

 

Vejez:  

 

La Organización Mundial de la Salud define la vejez como el periodo de la 

vida en que el menoscabo de las funciones mentales y físicas se hacen cada vez más 

manifiestos en comparación con periodos anteriores de la vida.  

 

Envejecimiento: 

 

                                                
7 Guías Clínicas Geronto – Geriatricas de Atención Primaria de Salud para el adulto mayor.- Ministerio de Salud 

Pública.- Quito Septiembre de 2008; cita referencial 
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El envejecimiento de la población es parte del proceso de transición 

demográfica, que implica un descenso de niveles altos a moderados en la mortalidad 

y fecundidad. Este proceso a su vez da lugar a la transición epidemiológica, donde las 

enfermedades transmisibles son reemplazadas por enfermedades crónico-

degenerativas, situación que conlleva importantes consecuencias en materia de salud 

por tratarse de un grupo de edad con mayor vulnerabilidad a ciertas enfermedades. 

El proceso de envejecimiento tiene un efecto diferencial por sexo, por estratos 

socioeconómicos, por residencia rural o urbana, y en general por la historia que cada 

individuo va acumulando en el transcurso de su vida. El déficit nutricional, los 

efectos de las enfermedades infecciosas y las exposiciones al medio ambiente desde 

la concepción hasta la adultez, tienen consecuencias a largo plazo que afectan la salud 

y la funcionalidad de los adultos mayores.  

 

En último término se trata de una incapacidad para mantener la homeostasia 

en situaciones de estrés fisiológico, incapacidad que se asocia a una pérdida de 

viabilidad y a un aumento de vulnerabilidad. 

 

Envejecimiento fisiológico (o eugérico) cuando ocurre exclusivamente, en 

función del paso del tiempo, sin estar condicionado por alteraciones patológicas o por 

factores ambientales. Afecta, a través de cambios estructurales (morfológicos) y 

funcionales, todos los órganos y sistemas del organismo, con una cadencia variable 

en el tiempo según los individuos.  
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Envejecimiento Activo: Es el proceso por el cual se optimizan las oportunidades 

de bienestar físico, social y mental durante toda la vida con el objetivo de ampliar la 

esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida, la misma que se 

determina en gran medida por su capacidad para mantener su propia autonomía y su 

funcionalidad en la vejez. 

 

Envejecimiento Patológico: Presencia de enfermedades que alteran el curso 

normal del envejecimiento fisiológico. 

 

Tipos de cambios con el envejecimiento  

1. Pérdida total de determinadas funciones: Quizás el ejemplo más claro sea la 

pérdida de la capacidad reproductora en la mujer pasada la edad de la menopausia, 

pérdida que, en menor medida y de forma más tardía e irregular, también ocurre en el 

hombre. Otro ejemplo sería la pérdida absoluta de la capacidad para percibir 

determinadas frecuencias acústicas.  

2. Cambios funcionales secundarios a otros estructurales. Son los más comunes y, 

en menor o mayor grado, afectan todos los órganos y sistemas. Habitualmente las 

alteraciones funcionales siguen a las pérdidas anatómicas o histológicas, aunque no 

siempre está claro que éste sea el orden y no el inverso. Muchas de estas pérdidas 

pueden ser parcialmente suplidas durante un tiempo o compensadas a través de los 

mecanismos de reserva fisiológica del organismo.  

 



18 

 

18 

 

Los ejemplos son múltiples. Uno típico podría ser la pérdida progresiva en el 

funcionalismo renal secundaria a la disminución de la población de nefronas,  pérdida 

de masa muscular esquelética, que se traduce en una reducción de la fuerza, con 

limitación para todas las actividades dependientes de los músculos, lo mismo ocurre 

con la masa ósea, lo que favorece la aparición de osteoporosis y de aplastamientos 

vertebrales y limita la funcionalidad de la columna, o con los tejidos articulares, que 

pierden elasticidad y, a su través, reducen la capacidad funcional de la articulación. 

  

Otro ejemplo muy típico sería la pérdida de células marcapaso cardíacas del 

nódulo sinusal. A los 70 años se sabe que apenas queda el 10% de las que existían en 

la juventud; no obstante, esta proporción es capaz de mantener un ritmo sinusal 

normal, aunque se hace especialmente vulnerable a alteraciones como la fibrilación 

auricular o la enfermedad del seno ante estímulos discretos que no originarían 

problemas en el adulto joven.  

3. Pérdidas o limitaciones funcionales sin alteraciones estructurales 

demostrables. Son mucho menos frecuentes. Su ejemplo más típico lo constituye la 

reducción que se observa con la edad en la velocidad de conducción de la fibra 

nerviosa periférica sin acompañamiento de cambios morfológicos en el nervio.  

 

4. Cambios secundarios a fallos o interrupción de los mecanismos de control. 

Así, se elevan mucho los niveles de gonadotropinas en la mujer, como consecuencia 

del sistema de retroacción de regulación, cuando, tras la menopausia, hay una caída 

en la producción de hormonas sexuales. 
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5. Respuestas por exceso con aumento de la función. También el sistema endocrino 

puede ofrecer algunos ejemplos, como el aumento de secreción de hormona 

antidiurética en respuesta a las modificaciones con la osmolaridad. Muchos de estos 

cambios y de los expuestos en los apartados anteriores se acompañan de otros que 

contribuyen a complicar la interpretación de las manifestaciones clínicas del anciano 

y su manejo terapéutico.  

 

Así, en relación con la propia regulación hidroelectrolítica es necesario tener 

en cuenta que el anciano presenta menor sensibilidad para la sed, lo que contribuye a 

facilitar su deshidratación ante estímulos como la sudación excesiva por calor o la 

pérdida de líquidos a través de diarreas o de medicamentos diuréticos.  

 

6. Cambios que ocurren en circunstancias no basales. Esto es muy típico en los 

órganos de los sentidos. La presbicia es la limitación para la visión de cerca, que se 

manifiesta en la lectura cuando la letra es muy pequeña o el texto está muy próximo, 

lo mismo que la presbiacusia, que sólo se manifiesta cuando la intensidad del sonido 

se reduce considerablemente.  

 

Principales consecuencias de los cambios debidos al envejecimiento En la 

configuración general del cuerpo. Se produce una pérdida de estatura (1 cm por 

década aproximadamente, a partir de los 40-50 años), que suele atribuirse a la pérdida 
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de masa ósea ya referida y a la consecuente reducción en la altura de los cuerpos 

vertebrales. 

  

Hay, igualmente, una redistribución del tejido adiposo con tendencia a fijarse 

de forma centrípeta en el tronco. La pérdida de masa muscular, pérdida en el 

contenido total de agua, que es más evidente en el líquido intracelular.  

 

En la pared arterial. Los cambios afectan a la capacidad para aportar sangre a 

los distintos territorios, con independencia de la enfermedad arteriosclerótica que, con 

un tiempo variable pero que se inicia muy precozmente, suele afectar a todos los 

individuos, aumento en la íntima de los contenidos de ésteres de colesterol y 

fosfolípidos, de manera que se calcula que entre la segunda y la sexta década de la 

vida la íntima acumula aproximadamente 10 mg de colesterol por cada gramo de 

tejido. Este depósito es homogéneo y constante, unido a la tendencia a aumentar los 

depósitos de calcio y a la pérdida de propiedades elásticas que se produce en la 

arteria, origina un aumento en la rigidez y, en determinadas áreas, una disminución en 

la luz del sistema arterial.  

 

En la respuesta de los distintos receptores. Estos cambios son más cualitativos 

(reducción de su sensibilidad) que cuantitativos (menor número). Así, la respuesta de 

los barorreceptores se amortigua, lo que puede contribuir a explicar la facilidad para 

la hipotensión ortostática. Lo mismo ocurre con los quimiorreceptores o con los 

exterorreceptores (receptores cutáneos).  
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Otros sistemas reguladores, como los relativos a la termorregulación, a la 

neurotransmisión, a los sistemas superiores de regulación endocrina y metabólica o 

del sistema nervioso autónomo, también sufren diferentes cambios en relación con el 

envejecimiento. 

 

Modificaciones en el sistema de regulación hidroelectrolítica. Hay una 

disminución en la sensibilidad a la sed y alteraciones en la secreción y respuesta de la 

hormona antidiurética. A ello hay que añadir una importante limitación para la 

retención de sodio. Como resultado, existe una mayor facilidad para la deshidratación 

que, de esta forma, se constituye, sobre todo en situaciones de estrés, en una de las 

amenazas más grandes de morbimortalidad para el anciano. 

 

En el sistema inmunológico. También experimenta notables cambios en el 

curso del envejecimiento, lo que ocasiona una limitación progresiva para cumplir su 

papel de vigilancia y defensa. Ello se traduce, entre otras cosas, en un aumento de la 

tasa de autoanticuerpos circulantes y en una mayor facilidad para adquirir 

enfermedades infecciosas, tumorales y autoinmunes.  

 

Modificaciones en el funcionamiento de los diferentes aparatos 

 

Aparato Cardiovacular: A nivel del sistema cardiovascular es sumamente difícil 

discernir entre los cambios propios de la edad y las alteraciones derivadas de diversas 

patologías que se manifiestan a través de los años. Por otra parte estos cambios 
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afectan de manera variable otros órganos que dependen estrechamente del sistema 

cardiovascular para su funcionamiento. 

 

El corazón aumenta su tamaño y peso, presentando alrededor de los 70 años 

aumento del grosor de ambos ventrículos como respuesta a la resistencia periférica 

elevada del adulto mayor, este cambio, generado por hipertrofia de los miocitos 

puede producir  disminución de la distensibilidad miocárdica y un tiempo mayor de 

fase de relajación. Posteriormente se produce una disminución de la cantidad de 

miocitos por fenómenos aún no bien aclarados dentro de los cuales se ha postulado a 

la apoptosis como mediador. 

 

A nivel miocárdico se deposita lipofucsina, hay degeneración celular con 

infiltración grasa que puede comprometer al sistema éxcitoconductor, puede aparecer 

infiltración amiloide, incremento de los depósitos de colágeno que provoca fibrosis y 

por ende rigidez ventricular. 

 

El endocardio se adelgaza difusamente, las válvulas presentan  calcificaciones, 

el tejido excito-conductor tiene pérdida progresiva de su actividad marcapasos, por 

ejemplo, a los 75 años sólo hay un 10 a15% del número de células marcapaso del 

nodo sinoauricular que normalmente tiene una persona de 20 años, por lo tanto es 

mucho más frecuente la aparición de arritmias en el adulto mayor. 
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El corazón del anciano es en términos generales capaz de mantener 

adecuadamente un gasto cardíaco suficiente para suplir las necesidades del paciente, 

pero su adaptación al estrés se reduce paulatinamente con el paso de los años, hay 

disminución de la respuesta de los receptores beta-adrenérgicos a lo cual contribuye 

la reducción de la actividad de la enzima adenilato ciclasa del músculo cardíaco. 

 

Aparato respiratorio: Pérdida de las propiedades del tejido pulmonar, aumento del 

volumen residual pulmonar, con una disminución de la capacidad vital y del volumen 

de reserva espiratorio. Hay también aumento del espacio muerto fisiológico y pérdida 

de pequeños vasos periféricos. Desde el punto de vista gasométrico, existe una 

discreta tendencia a la reducción de la PO2 arterial a razón de 0,42 mmHg/año, que 

ocurre especialmente en el decúbito supino, y una reducción en la capacidad de 

difusión.
8
 

  

Aparato digestivo: pérdida en su función motora, que en el estómago se traduce en 

retraso en el vaciamiento de los líquidos y en el intestino en tendencia al 

estreñimiento; propensión a la atrofia de la mucosa con disminución de la secreción 

gástrica, lo que dificulta la absorción de hierro y de vitamina B12, y tendencia a la 

aparición de divertículos.  

Riñón. Se admite que en la séptima década se han perdido al menos el 10% de los 

glomérulos funcionantes existentes en la juventud. El flujo renal se reduce, como 

                                                
8
 Cita referencial  Harrison.- Principios de Medicina Interna 16ª  edición, editorial Mc Graw Hill pgs 49 – 51 

Volumen 1.- 2006 
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mínimo, un 10% por década, afectando de forma selectiva la zona cortical, mientras 

queda bastante preservada la medular.  Se establecen comunicaciones directas entre 

arteriolas aferentes y eferentes yuxtaglomerulares y aparecen microdivertículos en la 

porción distal de los túbulos. Todo ello determina una disminución progresiva en la 

cantidad de filtrado y una reducción del aclaramiento de creatinina a partir de la 

cuarta década, sin aumento paralelo de la creatinina sérica, debido a la reducción en 

su producción endógena.  

 

Los túbulos renales van reduciendo su capacidad, primero de concentrar y 

luego de diluir orina, aumenta el umbral de reabsorción de la glucosa y existe mayor 

facilidad para la infección. 

  

Vejiga (pérdida de elasticidad y del tono muscular, que debilita el suelo de la pelvis y 

el esfínter vesical, y modificaciones en la mucosa con tendencia a la trabeculación y 

formación de divertículos) favorece la existencia de retención urinaria, de infección y, 

eventualmente, de incontinencia. 

  

SNC: Los cambios son extraordinariamente variables y están en estrecha 

relación con las modificaciones en las capacidades intelectuales y cognitivas del 

individuo. Se calcula que desde la infancia se produce una pérdida diaria, irregular e 

irreversible, de unas 50.000 neuronas. Esta pérdida se va compensando en parte 

merced al fenómeno de neuroplasticidad, que consiste en el desarrollo de estructuras 
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y funciones nuevas en determinadas neuronas, mediante el establecimiento de nuevas 

conexiones sinápticas a través de la formación de nuevos árboles dendríticos.  

 

Todo ello se traduce, en el anciano con envejecimiento fisiológico, en el plano 

somatosensorial en cierta pérdida de la sensibilidad táctil, vibratoria y 

discriminatoria; en el plano motor, en una menor capacidad de coordinación y de 

control muscular; desde el punto de vista intelectual-cognitivo, en una pérdida de 

memoria reciente, con dificultad para nuevos aprendizajes y pérdida de la inteligencia 

fluida, conservándose la cristalizada, y en el comportamiento, en pérdida de la 

adaptabilidad al medio y en un enlentecimiento en general. 

  

Sueño: aunque suele aumentar el número de horas en la cama, se reduce el 

número de horas de sueño total y de sueño profundo, así como el de movimientos 

oculares rápidos (sueño REM), y aumenta el número de despertares.  

 

Sistema Endocrino: En relación con la adenohipófisis apenas se modifican 

los niveles de secreción de TSH, ACTH y GH. 

Las hormonas tiroideas T3 y T4 mantienen sus niveles normales. Es posible 

que exista cierto descenso en su secreción, pero se compensaría con pobre 

eliminación, no se modifican los niveles de cortisol libre plasmático y urinario, ni los 

de cortisol unido a proteínas, siendo más lento el aclaramiento metabólico del cortisol 

y menor el número de receptores a glucocorticoides. Sí disminuyen la producción de 

andrógenos suprarrenales y los niveles de aldosterona en sangre y orina.  
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Hay pocos cambios en las tasas de secreción de insulina, conservándose 

normal la unión insulina-receptor, por lo que la menor sensibilidad a la insulina que 

se aprecia con la edad se atribuye a una mayor resistencia a ella en los tejidos 

periféricos. Esta resistencia a la insulina es un fenómeno muy importante en la clínica 

y contribuye a explicar no sólo el aumento de individuos diabéticos y con intolerancia 

a la glucosa que se observa entre la población anciana (fenómeno a cuya explicación 

ayudan otras causas concomitantes no fisiológicas), sino también el aumento de 

alteraciones derivadas de la presencia de este factor de riesgo, como la cardiopatía 

isquémica o la enfermedad vascular periférica.  

 

En el sistema hematológico las modificaciones son muy escasas. La médula 

activa se reduce en un tercio entre los 20 y los 70 años y su estudio en el anciano 

pone de manifiesto un menor número de células precursoras, pero la potencialidad 

hematopoyética se mantiene siempre muy por encima de las necesidades fisiológicas 

del individuo. Quizá los cambios más importantes siempre muy discretos sean los 

cualitativos. Así, hay un ligero aumento en la fragilidad osmótica del hematíe o una 

menor capacidad bactericida de los neutrófilos. 

 

 

Teorías del envejecimiento. 
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El estudio de la razón última de todos estos cambios constituye una ciencia a 

la que se conoce como biogerontología (estudio del envejecimiento de los seres 

vivos). El proceso de envejecer en los organismos multicelulares sólo puede deberse 

a:  

a)  trastornos en el seno de una célula individual; 

 b) cambios en los componentes de la matriz extracelular, y/o 

 c) modificaciones debidas a la influencia que células con un alto grado de 

organización jerárquica puedan ejercer sobre otros tejidos u órganos.  

 

En el momento actual existen numerosas teorías que pretenden explicar el 

porqué del proceso de envejecimiento. Todas ellas tienen una cierta justificación y 

ninguna es lo suficientemente unitaria para proporcionar por sí misma una 

explicación suficiente y satisfactoria. Probablemente, para que se lleve a cabo el 

proceso de envejecer es necesario que se acumulen diversos mecanismos en 

diferentes ámbitos. 

 

A continuación se exponen los fundamentos de las más comunes de estas 

teorías. 

  

Teoría de los radicales libres o de la peroxidación
9
. Enunciada en 1956 por 

HARMAN, propugna que los radicales libres que se forman durante el proceso 

oxidativo del metabolismo normal reaccionan con los componentes celulares, 

                                                
9
 Beers, Mark H. y Robert Berkow. Manual of Geriatrics. Edición 2003 
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originando la muerte de células vitales y, finalmente, el envejecimiento y la muerte 

del organismo. Los radicales libres son muy reactivos. Ello los convierte, a su vez, en 

fuente de nuevos radicales, y da lugar a una cadena que conduce al consumo de 

muchas moléculas estables. Todas las células del organismo son susceptibles de ser 

alcanzadas por este proceso.  

Las alteraciones que pueden producirse son: 

 a) oxidación acumulativa de colágeno, elastina y DNA;  

b) rotura de las cadenas de mucopolisacáridos a través de una degradación oxidativa; 

 c) acumulación de sustancias metabólicamente inertes;  

d) cambios en las características de la membrana, de las mitocondrias y lisosomas, y  

e) fibrosis de arteriolas y capilares secundaria a lesiones originados  por productos 

resultantes de la peroxidación del suero y de los componentes de la pared vascular. 

 

 

Teoría de los enlaces cruzados. Tiene su fundamento en los cambios moleculares 

que se producen con la edad extracelular e intracelularmente, cambios que afectan a 

la información contenida en el DNA y en el RNA. Con la edad se produce una mayor 

frecuencia de “enlaces covalentes” o mediante bandas de hidrógeno entre 

macromoléculas, que si bien inicialmente pueden ser reversibles, a la larga 

determinan fenómenos de agregación e inmovilización, que convierten a estas 

moléculas en inertes o malfuncionantes. Según esta teoría, la alteración originada en 

el DNA daría lugar a una mutación en la célula y, posteriormente, a su muerte. 
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Teoría del error catastrófico. Es un buen ejemplo de teoría estocástica. Plantea que, 

con el paso del tiempo, se producen una serie de errores en la síntesis proteica que 

acaban por trastornar la función celular, determinando cambios en ella que facilitarían 

su envejecimiento y, finalmente, la muerte de la célula.  

 

Teoría inmunológica. En el curso del envejecimiento se produce un declinar 

importante del sistema inmunológico. Los cambios más conocidos son los siguientes: 

 a) pérdidas cualitativas de los linfocitos CD4 cooperadores, probable mayor 

actividad de los CD8 supresores y menor actividad de los CD8 citotóxicos;  

b) menor capacidad de los linfocitos B para producir anticuerpos y, en general, para 

responder a los antígenos externos; 

c) aumento en la producción de autoanticuerpos (microsomales, antitiroglobulina, 

células parietales, músculo liso, etc.);  

e) aumento en la producción de inmunocomplejos circulantes;  

f) menor capacidad de las células T para producir factor de crecimiento. 

  

Todos estos cambios determinan una menor capacidad de defensa del 

organismo ante cualquier tipo de agresión y limitan su capacidad para discernir entre 

lo que le es propio y lo que le es ajeno; debido a ello facilitan la aparición de un 

mayor número de enfermedades, especialmente de tipo autoinmune, infeccioso y 

tumoral. 
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Teoría neuroendocrina. El principal responsable del envejecimiento sería el 

deterioro en los mecanismos superiores de regulación neuroendocrina. Su 

fundamento sería la pérdida objetiva de células nerviosas y, en algunos casos, de los 

que el ejemplo más claro sería el de las hormonas que regulan el mecanismo 

reproductor, pérdida también de la capacidad funcional en el mecanismo endocrino 

regulador. 

  

Teoría de la acumulación de productos de desecho. Se trata de productos 

de degradación metabólica que, actuan como agentes patógenos para la propia célula, 

alteraran su metabolismo y aceleran su destrucción. La más comun de estas sustancias 

es la lipofuscina. 

  

Teoría basada en mecanismos genéticos: El individuo nace con una 

secuencia de envejecimiento escrita (programada) en su genoma que le adjudica una 

máxima extensión de vida, y serían las circunstancias ambientales y patológicas 

acumuladas durante la vida de cada uno las que limitarían en mayor o menor medida 

esa programación.  

 

 

GRANDES SINDROMES GERIÁTRICOS 
 

Los grandes síndromes geriátricos son situaciones que:  

a) presentan una alta incidencia y prevalencia en la población anciana;  

b) suelen ser el resultado de múltiples y variadas etiologías, y 

 c) producen alteraciones significativas en la capacidad funcional del anciano. 
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Las alteraciones más importantes son las siguientes: deterioro intelectual 

(demencia, delirio), incontinencia urinaria, inestabilidad-caídas, inmovilidad, 

malnutrición, alteraciones sensoriales (auditivas, visuales), depresión-soledad, e 

impotencia.  

 

 

DELIRIO O SINDROME CONFUSIONAL 

 

Es un problema psiquiátrico frecuente y serio entre los ancianos que, con 

frecuencia, es pasado por alto por los profesionales de la salud.  

 

El delirio puede definirse como un síndrome transitorio de comienzo agudo o 

subagudo, casi siempre reversible, que manifiesta una disfunción cerebral. afección 

frecuentemente reversible y transitoria del metabolismo cerebral. 

 

 La disfunción cerebral es secundaria a una enfermedad sistémica o a 

trastornos cerebrales primarios, caracterizados por síntomas de embotamiento 

intermitente de la conciencia, falta de atención y trastornos en el ciclo vigilia/sueño y 

de la memoria. 

 

Clínicamente, el delirium puede manifestarse como un estado de 

hipoactividad (p. ej., reducción del nivel de vigilancia y de la actividad psicomotriz), 
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un estado de  Hiperactividad (aumento del nivel de vigilancia y de la actividad 

psicomotriz), o de forma mixta con fluctuaciones que oscilan desde la hipoactividad a 

la hiperactividad. 

 

 Se calcula que el 50% de los adultos mayores han sufrido un episodio de 

deliro, En los Hospitales Generales es el trastorno neuroconductual más frecuente, del 

5 al 15% de los pacientes ingresados en hospitalización, 18 al 30% de los pacientes 

ingresados en sala de cuidados intensivos. 

 

Causas. En la mayoría de los casos las causas son múltiples y pueden actuar 

simultáneamente. No obstante, se pueden distinguir cuatro grandes grupos causales:  

1. Alteración intracraneal primaria. Sobre todo secundaria a hematoma subdural 

crónico, tumores intracraneales y accidente vascular cerebral isquémicos, con mayor 

frecuencia los localizados en el hemisferio dominante y en el área presilviana.  

2. Enfermedades sistémicas. Entre ellas cabe destacar, en la población anciana, la 

insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, las arritmias, los procesos 

infecciosos, los trastornos metabólicos, la deshidratación, la insuficiencia renal, la 

impactación fecal y la malnutrición.  

3. Agentes tóxicos exógenos. Posiblemente la causa más frecuente en los ancianos 

sea la intoxicación por fármacos, en especial los que presentan actividad 

anticolinérgica. Otros fármacos responsables de cuadros confusionales son: digoxina, 

cimetidina, hipotensores, benzodiazepinas, antiinflamatorios no esteroideos, etc. 

 



33 

 

33 

 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL DELIRIUM DEBIDO A ENFERMEDAD 

MÉDICA SEGÚN EL DSM-IV
10

 

A . Alteración de la conciencia (p. ej., disminución de la capacidad de atención al 

entorno) con disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención  

B . Cambio en las funciones cognoscitivas (como déficit de memoria, desorientación, 

alteración del lenguaje) o presencia de una alteración perceptiva que no se explique 

por la existencia de una demencia previa o en desarrollo. 

C . La alteración se presenta en un corto período de tiempo (habitualmente en horas o 

días) y tiende a fluctuar a lo largo del día. 

D . Demostración a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de 

laboratorio de que la alteración es un efecto fisiológico directo de una enfermedad 

médica. 

 

Características clínicas  

 

Pródromos 

Durante el período previo al inicio del delirium, los pacientes suelen presentar 

agitación, ansiedad, irritabilidad o alteraciones del sueño.  

Curso fluctuante 

 

                                                
10

 Hales Robert y colaboradores; Tratado de Psiquiatría, segunda edición, página 328 
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Las características clínicas del delirium son fluctuantes y, para complicar el cuadro, 

además son variables en el tiempo. Variabilidad y fluctuación son características 

propias del delirium.  

 

La señal característica del delirio es la falta de atención, anomalías en la 

percepción con alteración en la interpretación de estímulos sensoriales, llevando a 

ilusiones pobremente sistematizadas y de tipo persecutorio en el 50% de los 

pacientes, alucinaciones visuales y/o auditivas en el 40% e ideas paranoides, sobre 

todo nocturnas. 

 

Suele haber alteraciones del sueño y del ritmo vigilia-sueño, con somnolencia 

diurna acompañante y sueño nocturno acortado o fragmentado. También se pueden 

observar, dentro de las manifestaciones clínicas, alteraciones del lenguaje, que 

abarcan desde parafrases hasta un lenguaje ilógico e incoherente.
11

 

Desde una perspectiva clínica se pueden distinguir tres variantes:  

a) tipo hiperactivo-hiperalerta: el paciente se encuentra inquieto y agitado, 

suele ser diagnosticado de demencia;  

b) tipo hipoactivo-hipoalerta: aparece letárgico, tiende a ser diagnosticado de 

depresión, y 

 c) tipo mixto: presenta un comportamiento impredecible.  

 

                                                
11

 Farreras – Rozman .- Medicina Interna 15ª edición, editorial Mc Graw Hill 2006, Volumen 4 
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Evaluación. En primer lugar es necesario un alto índice de sospecha, sobre 

todo en los pacientes de alto riesgo. Entre éstos se encuentran los ancianos en 

postoperatorio, con historia previa de deterioro cognitivo, con deprivaciones 

sensoriales y los que están tomando múltiples fármacos, sobre todo anticolinérgicos. 

 

Se procederá a una cuidadosa exploración clínica para descubrir el trastorno 

causante del cuadro. Como pruebas complementarias, en todo paciente con sospecha 

de delirio se deben determinar electrólitos, creatinina, función hepática, VSG y 

análisis de orina. Si con estas determinaciones no se llega a un diagnóstico, debe 

ampliarse el estudio con ECG, radiografías de tórax y abdomen, determinación de 

magnesio, calcio, fósforo, gasometría y osmolaridad. El EEG puede ser útil para 

distinguir varias formas etiológicas de delirio. Cuando se observen claros signos 

neurológicos de focalidad, se realizará una TC craneal.  

 

Tratamiento.  Los objetivos del tratamiento son:  

1. Corregir la causa subyacente. Para que ésta no se enmascare debido a la toma 

de alguna medicación, se suspenderán o se reducirán las dosis.  

 

2. Proporcionar un ambiente tranquilo y de apoyo. La utilización de objetos 

familiares como relojes, fotografías y calendarios, procurar un medio 

ambiente confortable, iluminado, un personal regular y sereno producen calma 

y confianza al paciente.  
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3. . Garantizar la seguridad del paciente. Cuando existe agitación acusada, 

alucinaciones, inquietud o miedo, puede ser necesaria la utilización de 

antipsicóticos. Al iniciar el tratamiento se comenzará con dosis bajas, que se 

aumentarán si no se obtienen los efectos deseados o si no desarrollan efectos 

tóxicos. Entre los antipsicóticos más utilizados en el anciano se encuentran la 

tioridazina (dosis de 100 mg/día) y el haloperidol (dosis de 0,5-1 mg/día). Los 

hipnóticos, tranquilizantes menores y antidepresivos deben evitarse, pues 

pueden perpetuar e incluso intensificar el delirio. 
12

 

 

 

 

 

Estados depresivos 

 

La depresión es, probablemente, el ejemplo común de enfermedad inespecífica y 

de presentación atípica. Esto entraña errores diagnósticos, con repercusiones tanto 

para el paciente como para el medio familiar.  

 

                                                
8. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 

4a Edition (DSM IV), published by the American Psychiatric Association, Washington D.C. 

2008. 
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Se estima que el 10% de los ancianos que viven en su domicilio presentan tristeza 

o humor disfórico, y alrededor del 5%, un cuadro clínico de depresión. La prevalencia 

de estas entidades aumenta en pacientes hospitalizados o que viven en residencias.  

Se estima una prevalencia de depresión superior al 1% en varones y al 3,6% en 

mujeres mayores de 65 años. 

 

“En estudios epidemiológicos en EEUU, sobre depresión en adultos mayores la 

prevalencia va desde 1,6 a 3%; que representa la 3era enfermedad más prevalente de 

los adultos mayores a diferencia de la población general donde la prevalencia de 

depresión en varones es de 2 a 3% y en mujeres 5 a 9%, sin embargo en adultos 

mayores la prevalencia de depresión mayor en consultorio privado de medicina se 

encuentra en el rango de 7 a 17%, observándose datos similares en Chile, México y 

España, constituyéndose la 4ta enfermedad más prevalente entre  los adultos 

mayores”
13

 

 

En el estudio EURODEP, realizado en Londres con una muestra geriátrica de 

654, la prevalencia de depresión fue de 17,3%, en Liverpool con una muestra de 1070 

adultos mayores la prevalencia de depresión es de 11,3%, en Verona fue de 20,3%, 

constituyéndose la 2da enfermedad más prevalente en este grupo etario.
14

  

 

Ocupa el 4º lugar dentro de las causas de incapacidad en el mundo. Es 

considerada una de las causas prevenibles y tratables del envejecimiento patológico. 

                                                
13

 http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v7n4/v7n4ao4.pd 
14

 http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/articulo_depresion.pdf 
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El 25% de las personas mayores de 65 años padecen algún tipo de trastorno 

psiquiátrico, siendo la depresión el más frecuente.
15

 

 

Causas. Varios factores biológicos, psicológicos y sociológicos pueden 

predisponer al desarrollo de depresión. Los cambios que ocurren como consecuencia 

del paso de los años en el SNC, como aumento de la actividad monoaminoxidasa y 

disminución en la concentración de neurotransmisores, sobre todo 

catecolaminérgicos, pueden desempeñar un papel básico en el desarrollo de la 

depresión.  

 

Las pérdidas son frecuentes en los ancianos. Las de tipo físico pueden llevar a 

una disminución en la capacidad de autocuidados y a deprivaciones sensoriales que 

dan como resultado una pérdida de independencia y aislamiento. Las pérdidas 

laborales, económicas y de apoyos sociales también favorecen el desarrollo de la 

depresión.  

 

La existencia de pluripatología orgánica, enfermedades crónicas e invalidantes 

y la plurifarmacia son factores que pueden predisponer a la aparición de síndromes 

depresivos en el anciano. 

 

Las características clínicas de la depresión desembocan en cuatro grandes 

categorías: 

                                                
15

.  Cita referencial, Hales Robert y colaboradores; obra citada 



39 

 

39 

 

1 Estado de ánimo (afecto): triste, melancólico, infeliz, hundido, vacío, preocupado, 

irritable. 

2 Cognición: pérdida de interés, dificultades en la concentración, baja autoestima, 

pensamientos negativos, indecisión, culpa, ideas suicidas, alucinaciones, delirio. 

3 Conducta: retraso o agitación psicomotriz, llantos, abstinencia social, dependencia, 

suicidio. 

4 .Somático (físico): trastornos del sueño (insomnio o hipersomnia), fatiga, aumento 

o disminución del apetito, pérdida o aumento de peso, dolor, molestias 

gastrointestinales, disminución de la líbido. 

 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL DSM-IV PARA  

EPISODIO DEPRESIVO MAYOR
16

 

 

Presencia de cinco (o más) de los siguientes síntomas durante un período de 2 

semanas, que representan un cambio respecto a la actividad previa; uno de los 

síntomas debe ser  estado de ánimo depresivo o  pérdida de interés o de la capacidad 

para el placer. 

 

                                                
16 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 4a Edition (DSM 

IV), published by the American Psychiatric Association, Washington D.C. 2008 
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Nota: No se incluyen los síntomas que son claramente debidos a enfermedad 

médica o las ideas delirantes o alucinaciones no congruentes con el estado de ánimo. 

1. estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según lo indica el 

propio sujeto (p. ej., se siente triste o vacío) o la observación realizada por otros (p. 

ej., llanto). En los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable 

2. disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi 

todas las actividades, la mayor parte del día, casi cada día  

3. pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso (p. ej., un cambio 

de más del 5 % del peso corporal en 1 mes), o pérdida o aumento del apetito casi cada 

día. Nota: En niños hay que valorar el fracaso en lograr los aumentos de peso 

esperables 

4. insomnio o hipersomnia casi cada día 

5. agitación o enlentecimiento psicomotores casi cada día (observable por los demás, 

no meras sensaciones de inquietud o de estar enlentecido) 

6. fatiga o pérdida de energía casi cada día 

7. sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados (que pueden ser 

delirantes) casi cada día (no los simples autorreproches o culpabilidad por el hecho de 

estar enfermo) 
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8. disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión, casi cada día 

(ya sea una atribución subjetiva o una observación ajena) 

9. pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación suicida 

recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para 

suicidarse 

B. Los síntomas no cumplen los criterios para un episodio mixto. 

C. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

 

TRATAMIENTO 

 

Se debe considerar lo siguiente: 

1.- Cuando la sintomatología es leve, no produce discapacidad funcional, sólo están 

presentes dos síntomas asociados y hay factores sicosociales que explican el trastorno 

depresivo, se debe realizar asesoramiento sicosocial al paciente y a la familia y 

controlar la evolución en cuatro semanas. 

2.- Cuando el episodio depresivo es de intensidad moderada a grave, hay 

discapacidad funcional importante, varios síntomas asociados y la persona tiene 
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antecedentes de depresiones previas, se debe realizar el tratamiento asociado entre la 

sicoterapia y el tratamiento farmacológico. 

 

PSICOTERAPIA 

 Debe estar orientado a la resolución de los problemas sociales y familiares 

frecuentes en esta etapa de la vida. 

Los grupos de apoyo emocional son una buena alternativa de apoyo sicosocial para 

adultos mayores. 

 

FARMACOLOGICO 

1. Antidepresivos tricíclicos. Son fármacos eficaces, sin embargo, pueden producir 

efectos colaterales anticolinérgicos, sedación, arritmias cardíacas e hipotensión 

ortostática, por lo que su uso en los ancianos no resulta muy conveniente. De 

todos los derivados tricíclicos, el más adecuado para el tratamiento del anciano 

son es la nortriptilina porque tiene menos efectos colaterales. La dosis de 

comienzo recomendadas es de 25 -50 mg/día con incrementos de 25 mg.  

2. Antidepresivos de segunda generación. Aunque son fármacos más caros, se 

están convirtiendo en los antidepresivos de elección en los ancianos. Esto se debe 

sobre todo a su perfil de efectos colaterales comparativamente más bajo. Entre 
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estos agentes se destacan los siguientes: Fluoxetina: es un inhibidor selectivo de 

la recaptación de serotonina cerebral. Tiene una vida media muy larga y la 

dosificación recomendada en los ancianos es de 20 mg/día. Los efectos 

colaterales incluyen náuseas, anorexia, irritabilidad e insomnio. 

 

Pronóstico. El tratamiento médico debe mantenerse al menos 6 meses en 

los pacientes especialmente vulnerables. Así, en aquellos en los que la enfermedad 

comienza después de los 50 años, el tratamiento se mantendrá durante largos 

períodos.  

 

El riesgo de suicidio aumenta con la edad. Presentan un riesgo elevado los 

pacientes con enfermedad física grave, enfermedad mental y en situación de extrema 

dependencia.  

Los factores psicosociales, como la soledad, la pérdida de cónyuge, la 

jubilación y los procesos patológicos asociados también potencian la tendencia al 

suicidio. 

 

CUANDO REMITIR AL PACIENTE CON DEPRESIÓN 

1.- Paciente con síntomas psicóticos o pluripatología psiquiátrica. 

2.- Depresión acompañada de alcoholismo 

3.- Riesgo de suicidio 

4.- Repercusión somática importante 

5.- No respuesta al tratamiento 
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6.- Depresión acompañada de trastorno de la personalidad 

7.- Falta de apoyo social 

8.- Efectos secundarios importantes a la medicación recibida 

9.- Paciente con síntomas psicóticos o pluripatología psiquiátrica
17

 

 

 

 

Demencia  
 

En la demencia el paciente presente deterioro de la memoria a corto y largo plazo, 

más una alteración, como mínimo, en alguna de las siguientes áreas: pensamiento 

abstracto, juicio, lenguaje, praxis, reconocimiento visual, capacidad construccional o 

personalidad. Estas alteraciones deben ser suficientemente severas para interferir en 

la actividad laboral, actividades sociales o vida de relación. Estos cambios no deben 

ocurrir exclusivamente durante el curso de un cuadro confusional agudo y debe 

existir evidencia de una etiología orgánica o de que la alteración no puede ser 

atribuida a una enfermedad mental “no orgánica” como la depresión.  

 

Los diferentes datos epidemiológicos indican que tanto la incidencia como la 

prevalencia de demencia guardan relación con la edad. Se puede estimar que el 3% en 

personas de edades comprendidas entre los 65 y 74 años, el 19% en edades de 75 a 84 

años y el 47% por encima de los 85 años. En la actualidad, supone la cuarta causa de 

muerte en la población anciana.
18

 

 

                                                
17

 Guías Clínicas Geronto – Geriatricas de Atención Primaria de Salud para el adulto mayor.- Ministerio de Salud 

Pública.- Quito Septiembre de 2008 
18

 Hales Robert y colaboradores; Tratado de Psiquiatría, segunda edición,  página 493 
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En los EU la prevalencia en adultos mayores fluctúa entre el 0.2 y el 5.7%, y llega 

a ser entre el 10-21% en residencias de ancianos, en México la prevalencia de 

Demencia tipo Alzheimer fue de 3,5%, mostrando cifras mayores en las mujeres con 

un 2,3% y en los hombres 1,2%, representa la 6ta causa de enfermedad prevalente en 

adultos mayores. 
19

 

 

La prevalencia de demencia es variable y oscila entre un 14% en los estudios de 

Gerona y un 6% aproximadamente en los estudios de Zaragoza. El estudio mayor 

sobre prevalencia se ha efectuado en un barrio de Madrid y en Ávila (Arévalo) en una 

cohorte de ancianos superior a 5.000, mayores de 65 años (estudio NEDICES) y ha 

arrojado una prevalencia de cercana al 7,4%, ubicándose en la 3 era enfermedad más 

prevalente luego de la Diabetes Mellitus y la hipertensión Arterial
20

 

 

 

La prevalencia, en términos generales, se duplica cada 5 años después de los 

65 años. En cuanto a la incidencia, también se registra un aumento exponencial de las 

cifras en función de la edad. Se llegan a alcanzar cifras de incidencia del 10% en la 

población mayor de 95 años. Los diferentes subtipos de demencia se distribuyen de la 

siguiente forma: 50-60% por enfermedad de Alzheimer, 20-25% de origen vascular  y 

10-15% de tipo mixto.  

 

La supervivencia de los pacientes desde el comienzo de la enfermedad es 

variable, pero en su transcurso se asiste a una pérdida progresiva de la función.  

                                                
19

 http://edumed.imss.gob.mx/edumed/rev_med/pdf/gra_art/A5.pdf 
20

 http://www.counselingamericas.org/pdf/libros/09_laenfermedaddealzheimeryotrasdemencias.pdf 
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La edad es el factor de riesgo indiscutible para padecer una DTA, pero se han 

descrito otros más. Por ejemplo, las mujeres padecen la enfermedad con más 

frecuencia que los hombres. Ello puede deberse simplemente a que las mujeres viven 

durante más tiempo y alcanzan edades de mayor riesgo. 

 

La historia familiar de demencia, es importante ya que los pacientes con 

demencia tienen una probabilidad 3 o 4 veces mayor de tener un familiar afectado 

que una persona sin demencia. 

 

Fisiopatología 

 

Desde el punto de vista macroscópico el cerebro del paciente con Demencia se 

caracteriza por la presencia de atrofia cortical y por un aumento de los surcos 

cerebrales y del tamaño ventricular. Microscópicamente, el cerebro de estos enfermos 

presenta una pérdida neuronal y se observan ovillos neurofibrilares, placas neuríticas, 

degeneración granulovacuolar y angiopatía amiloidea. Los cambios patológicos más 

severos se producen en el lóbulo temporal medial incluyendo el hipocampo, la 

amígdala, el córtex entorrinal y el giro parahipocámpico.
21

 

 

Enfermedades intercurrentes 

 

                                                
21

 Farreras – Rozman .- Medicina Interna obra citada 
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Los pacientes afectos de un síndrome demencial están sujetos a diversos 

cambios propios de su grupo de edad, más un riesgo médico adicional que surge de la 

presencia de una enfermedad cerebral. Los pacientes demenciados raras veces mueren 

como consecuencia directa de su demencia, sino que lo hacen por neumonías por 

aspiración, deshidratación, malnutrición, sepsis , úlceras por presión o enfermedades 

de incidencia elevada en este grupo de edad, como cáncer o cardiopatías.  

 

El paciente demenciado puede sufrir algunas de las enfermedades comunes 

del anciano y, con bastante frecuencia, puede presentar varias simultáneamente. Estas 

situaciones pueden exacerbar su deterioro cognitivo de base, lo que obliga a un 

seguimiento y una actuación terapéutica adecuados.  

 

En las últimas fases de la demencia los pacientes se encuentran encamados, 

incontinentes e imposibilitados para autoalimentarse. A pesar de las dificultades 

inherentes a esta situación, se debe intentar una nutrición e hidratación adecuadas y 

movilizar al paciente encamado lo suficiente para evitar las úlceras por presión.  

 

La incontinencia urinaria está presente en el 40-60% de los pacientes 

demenciados. La incontinencia fecal es común en los que presentan incontinencia 

urinaria frecuente.  

 

El adulto mayor con demencia tipo Alzheimer puede tener las siguientes 

complicaciones: 
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Pérdida de la capacidad para cuidarse a sí mismo,  Escaras,  Fracturas,  

Contracturas musculares,  Incremento en la frecuencia de infecciones,  Disminución 

de las expectativas de vida,  Abuso por parte del cuidador,  Efectos secundarios por 

los medicamentos. 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS PRINCIPALES EN CADA ESTADIO 

DE DEMENCIA TIPO ALZHEIMER (DTA) 

 

Estadio I (De 1 a 3 años de evolución) 

Memoria: Déficit en la adquisición de aprendizajes nuevos, evocación remota 

levemente alterada. 

Habilidades visuoespaciales: Desorientación topográfica, dificultad en las 

construcciones complejas. 

Lenguaje: Dificultad en la generación de listas de palabras, anomia. 

Personalidad: Indiferencia, irritabilidad ocasional. 

Características psiquiátricas: Tristeza o, en algunos casos, delirios. 

Sistema motor: Normal. 

 

Estadio II (De 2 a 10 años de evolución) 

Memoria: Evocación reciente y remota más severamente alterada . 
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Habilidades visuoespaciales: alteración en las construcciones, desorientación 

espacial,  Lenguaje: Afasia fluente, falla en el cálculo denominado acalculia, . Praxis: 

Apraxia ideomotora. 

Personalidad: Indiferencia o irritabilidad. 

Características Psiquiátricas: Delirios, en algunos casos. 

Sistema motor: Tendencia a estar sentado o estirado. 

 

Estadio III (De 8 a 12 años de evolución) 

Funciones intelectuales: Deterioro grave. 

Motor: Rigidez en las extremidades y postura en flexión. 

Control de esfínteres: Incontinencia fecal y urinaria. 

 

CRITERIOS NINCDS-ADRDA PARA LA DEMENCIA TIPO 

ALZHEIMER: DEFINITIVO, PROBABLE, POSIBLE Y 

DESCARTABLE 

 

Definitiva 

Criterios clínicos de DTA probable. 

Evidencia histopatológica de DTA (autopsia o biopsia). 

 

DTA probable 

Demencia establecida a través de examen clínico y confirmada con un cuestionario 

que valore el estado mental. 
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Demencia confirmada por una exploración neuropsicológica. 

Alteraciones en dos o más funciones cognitivas. 

Empeoramiento progresivo de la memoria o de otras funciones cognitivas. 

La consciencia no está alterada. 

Inicio entre los 65 y los 70 años. 

Ausencia de patologías sistémicas o cerebrales que puedan producir un síndrome de 

demencia. 

 

DTA posible 

Presentación, progresión e inicio atípico de un sídrome de demencia de etiología 

desconocida. 

Presencia de una enfermedad sistémica o cerebral que pueda producir demencia, pero 

creencia de que no son la causa de la demencia. 

Deterioro progresivo de una única función intelectual en a usencia de cualquier otra 

causa identificable. 

 

DTA improbable 

Instauración rápida. 

Signos neurológicos focales. 

Convulsiones o alteraciones de la marcha desde el inicio de la enfermedad. 

 

Tratamiento conductual  
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Un problema conductual se define como una conducta inapropiada, que 

interfiere en los cuidados o en la calidad de vida del paciente. Esta amplia definición 

destaca que un aspecto clave de los problemas conductuales es su efecto sobre las 

personas que interaccionan con el paciente. Entre los principales problemas se 

encuentran: agitación en el 24-61% de los casos, conductas agresivas en el 21%, 

alucinaciones en el 30-50% y alteraciones del sueño en el 50%.  

 

El tratamiento efectivo de estas conductas puede incluir farmacoterapia, 

psicoterapia y manipulaciones ambientales.  

 

Farmacoterapia. Debe reducirse al mínimo la utilización de fármacos. Las 

consecuencias adversas de su consumo son frecuentes y pueden llevar a aumentar la 

discapacidad y exacerbar el sufrimiento para el paciente y sus familiares.  

 

 Si se emplea un fármaco hay que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: a) se debe realizar una cuidadosa historia farmacológica; b) los 

fármacos se comenzarán a administrar a la mitad o la tercera parte de la dosis y se 

incrementará paulatinamente; c) se utilizará la dosis mínima recomendada    d) ma   

e)verbal como escrita; f) se revisará regularmente la medicación y se retirarán los 

fármacos que sea posible, y g) se determinarán los niveles plasmáticos de los 

fármacos y de sus metabolitos. Los medicamentos más frecuentemente prescritos para 

tratar los problemas conductuales son los neurolépticos, los antidepresivos y los 

hipnóticos sedantes.  
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Los neurolépticos han sido la principal farmacoterapia para el tratamiento de 

los problemas conductuales severos. Entre los efectos adversos destacan: 

parkinsonismo, acatisia, síndrome neuroléptico maligno, toxicidad cardiovascular. 

Ningún neuroléptico ha demostrado ser más efectivo que otro en el control de las 

ilusiones y alucinaciones, y la elección del fármaco dependerá de sus efectos 

secundarios. Los fármacos de elección en el anciano son la tioridazina y el 

haloperidol.  

Tioridazina: es una fenotiazina de baja potencia, con escasos efectos 

extrapiramidales y relativamente alta incidencia de acciones anticolinérgicas, 

sedantes y cardiovasculares.  

Haloperidol: es una butirofenona de potencia elevada, con incidencia alta de efectos 

extrapiramidales y baja de anticolinérgicos, sedantes o cardiovasculares. Es el 

fármaco de elección cuando existen alucinaciones y/o delirios.  

 

Los agentes no neurolépticos que pueden ser útiles en el control de la 

agitación incluyen: propranolol, trazodona, fluoxetina, buspirona y carbamazepina. 

Las benzodiazepinas tienden a aumentar la confusión y no deben ser utilizadas para 

tratar la agitación. 

 

La depresión es muy frecuente en muchas formas de demencia; aparece en el 

10-40% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer de grado leve o moderado. El 

antidepresivo de elección es aquel que esté libre de efectos cardiovasculares, no 
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produzca hipotensión ortostática y sea bien tolerado por el anciano. Los fármacos 

apropiados para los pacientes con depresión agitada son la nortriptilina y la 

doxepina. Para los pacientes con depresión inhibida se debe utilizar fluoxetina, 

desipramina o protriptilina. La ansiedad, como síntoma acompañante, no es 

infrecuente en las fases iniciales de la enfermedad. Los fármacos ansiolíticos tipo 

oxazepam y lorazepam pueden también emplearse pues tienen una vida media corta.  

 

El insomnio y el vagabundeo nocturno pueden tratarse con hipnóticos 

sedantes, aunque con gran precaución pues con frecuencia aumentan la confusión 

diurna. Las benzodiazepinas de vida media corta, tipo triazolam, pueden también 

ser usadas durante breves períodos. 

 

Psicoterapia. Las modalidades de psicoterapia, potencialmente útiles para 

su empleo en pacientes con demencia, incluyen psicoterapia convencional y terapias 

cognitivas. El método terapéutico se escogerá de acuerdo con el nivel intelectual, los 

conocimientos del psicoterapeuta y los problemas específicos que se han de tratar.  

 

Las terapias cognitivas dependen de la memoria y su utilidad está limitada a 

las fases iniciales de la enfermedad cuando persiste todavía buena parte de su 

memoria.  

 

La psicoterapia de apoyo tiene como objetivo proporcionar guías, modular la 

ansiedad y la inseguridad y facilitar la obtención de recursos sociales. Puede ser 
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combinada efectivamente con la terapia de reminiscencia, usando la memoria remota 

más intacta para mantener una conexión con el pasado. Las fotografías, los álbumes 

familiares y antiguos amigos pueden considerarse instrumentos de una valiosa 

ayuda.
22

  

 

Manipulaciones ambientales. El medio que rodea al paciente debe ser 

modificado y adaptado a las nuevas necesidades del mismo, y debe ser lo menos 

agresivo y peligroso posible para estos enfermos que presentan marcado deterioro 

cognitivo y alteraciones en la conducta y comportamiento.  

 

Todo tipo de actuación ambiental debe ir dirigido a:  

a) favorecer la realización tanto de actividades básicas como instrumentales de la vida 

diaria mediante las ayudas técnicas necesarias;  

b) proponer unas normas generales y básicas de seguridad tanto para el paciente como 

para el cuidador; entre ellas se incluyen actuaciones sobre la toma de gas, luz, 

escaleras, baño, objetos punzantes y oscuridad, entre otras, y  

c) establecer unos consejos dirigidos hacia la orientación temporospacial del paciente 

y unas normas mínimas para ocupar el tiempo libre con actividades recreativas y 

terapéuticas. 

 

Recursos comunitarios  

                                                
22

http://www.um.edu.uy/docs/revistabiomedicina_nov_dic%202009/bio_elmedicodefamilia.pdf 
 

http://www.um.edu.uy/docs/revistabiomedicina_nov_dic%202009/bio_elmedicodefamilia.pdf
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Muchos pacientes con demencia,  se encuentran en una fase tan avanzada que 

se requieren cambios constantes en el soporte familiar comunitario:  

Cuidados en el hogar. El recurso comunitario más importante es el propio domicilio 

familiar y deben realizarse todos los esfuerzos necesarios para mantener al paciente 

en su domicilio.  

 

Aproximadamente el 80% de todos los cuidados al paciente con demencia son 

brindados en el hogar y por miembros de la familia. En la mayoría de los casos el 

cuidador es el cónyuge (50%), hija o hijo, nuera o yerno. Los programas que ayudan 

a conseguir este objetivo incluyen: soportes familiares y cuidados domiciliarios.  

 

A medida que la enfermedad progresa, el cuidador va asumiendo diversas 

tareas, como comprar, adquirir la comida, conducir, escribir y, cuando el deterioro es 

ya avanzado, se incrementan los cuidados hasta la ayuda en el vestido, la comida, el 

aseo.  

 

Los miembros de la familia deben estar involucrados en los programas 

educacionales que persiguen una mejor comunicación e interacción con el enfermo,  

También se deben enseñar técnicas de manejo conductual para mejorar la conducta, 

disminuir el estrés de los cuidadores y retrasar la institucionalización del paciente.  
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El hogar requiere adaptaciones, cuyo principal objetivo es conseguir o facilitar 

las actividades de la vida diaria y crear un espacio vital seguro y que permita al 

paciente actuar libremente. 

 

 Se debe prohibir la conducción a este tipo de pacientes. La demencia es un 

factor de riesgo definitivo, de forma que aproximadamente el 30% de los enfermos 

que conducen han tenido un accidente.  

Cuidadores  

Cuando se habla de “carga” para los cuidadores se hace referencia a la 

magnitud con que el cuidador percibe su situación emocional o física, la vida social y 

el estado financiero como consecuencia del cuidado que presta a su familiar enfermo 

Dicha carga se reduce cuando otros familiares brindan ayudas, visitan al paciente y al 

cuidador y facilitan breves períodos de descanso. Se ha observado que el 55% de los 

cuidadores presentan síntomas depresivos.  

 

La terapia familiar puede ayudar a mejorar la “carga” del cuidador y su 

autocontrol. Los problemas comunes de los cuidadores incluyen: pérdida de los 

objetivos vitales, frustración, ansiedad, tristeza, culpa.  

 

 

Alteración de la movilidad ó dismovilidad 
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 Se define como cualquier trastorno de la locomoción capaz de afectar la 

realización de distintas actividades de la vida diaria, por deterioro de las funciones 

motoras y que pueden en algunos casos llegar hasta la inmovilidad. 

 

Aunque la epidemiología de la movilidad entre los ancianos no está 

perfectamente analizada, ciertos principios parecen muy claros. La prevalencia y la 

incidencia de los problemas de movilidad aumentan en la edad avanzada, el 9,3% de 

los varones y el 11,6% de las mujeres entre 65 y 69 años presentan dificultad para la 

deambulación, y en las personas mayores de 85 años estas cifras alcanzan el 26,1 en 

los varones y el 32,7% en las mujeres.
23

 

 

Causas. Son múltiples las situaciones que predisponen al anciano a 

disminuir su actividad y, en muchas ocasiones, no es posible destacar una única 

causa. Entre las principales se incluyen las siguientes:  

 

Enfermedades musculosqueléticas. Los procesos degenerativos de las 

articulaciones que soportan el peso corporal, los trastornos del pie del tipo hallux 

valgus o callosidades, la osteoporosis y las fracturas son las situaciones que más 

predisponen a la inmovilidad.  

 

                                                
23

   Farreras – Rozman .- Medicina Interna 15ª edición, obra citada. 
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Enfermedades neurológicas. Los trastornos cerebrovasculares, la 

enfermedad de Parkinson y la demencia senil en sus últimas fases evolutivas 

favorecen la inmovilidad.  

 

Enfermedades cardiovasculares. La insuficiencia cardíaca, la 

cardiopatía isquémica, las alteraciones vasculares periféricas y la enfermedad 

respiratoria crónica restringen la actividad y pueden llevar al encamamiento.  

 

Fármacos. Gran variedad de fármacos, por sí mismos o por sus efectos 

secundarios, pueden disminuir la actividad física. Entre ellos se destacan los sedantes 

e hipnóticos, que pueden causar somnolencia y trastornos de la marcha, y los 

antipsicóticos, en especial los similares a la fenotiazina, que poseen efectos 

extrapiramidales causantes de rigidez y disminución de la movilidad. 

 

Factores psicológicos y ambientales. La disminución de la movilidad 

es una manifestación común de la depresión. El miedo a las caídas, la presencia de 

alteraciones sensoriales y la existencia de un medio ambiental peligroso favorecen la 

inmovilidad.  

 

Y entidades como trastornos de la visión, miedo (inestabilidad, y miedo al 

caer), inmovilidad forzada (asilos u hospitales). 
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GRADO DE DISMOVILIDAD 

 

Alteración leve: dificultad para deambular distancias largas o subir escaleras. 

Alteración Moderada: dificultad para realizar en forma independiente su 

movilización dentro del hogar. 

Alteración severa: va desde la dificultad para la movilización independiente 

desde su cama o sillón, para realizar las actividades básicas de la vida diaria, hasta la 

inmovilidad total. 

 

Complicaciones: Las consecuencias de la inmovilidad son graves y 

numerosas. El reposo en cama debe reservarse para aquellas situaciones clínicas en 

las que el riesgo inherente a mantener una actividad física sobrepasa a los riesgos 

muy significativos de la inmovilidad.  

 

La inactividad prolongada o la permanencia en cama entrañan consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales adversas. Las principales son:  

1. Alteraciones del metabolismo, que incluyen balance cálcico y nitrogenado 

negativo, alteración en la tolerancia a la glucosa y modificaciones farmacocinéticas.  

2. Trastornos psicológicos de tipo depresión y desarrollo  de delirio.  

3. Alteraciones musculosqueléticas, que incluyen fatiga, contracturas, atrofia 

muscular y disminución de la densidad ósea.  
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4. Complicaciones cardiopulmonares, pues, como consecuencia del encamamiento 

prolongado, se produce una alteración de los reflejos vasculares y una disminución 

del volumen plasmático, todo lo cual predispone a la hipotensión postural. Es bien 

conocida la aparición de tromboflebitis, tromboembolia pulmonar, atelectasias y 

neumonía por aspiración, debido a su elevada morbimortalidad.  

5. Consecuencias gastrointestinales y genitourinarias, a veces olvidadas, del tipo 

estreñimiento, impactación fecal, incontinencia urinaria y/o fecal e infección urinaria 

son fuente de molestias para el paciente y pueden producir una cascada de 

complicaciones.
24

  

 

Tratamiento. En primer lugar se debe proceder a una cuidadosa evaluación 

del estado funcional del paciente. Esta evaluación debe incluir una detallada historia 

clínica y una valoración en las áreas física, mental (cognitiva y psicológica) y social.  

Los componentes de la valoración física comprenden las actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria y de la movilidad. Esta última puede realizarse a 

través del test de levantarse y andar de Tinnetti que consiste en que el paciente se 

levante de la silla, ande 10 pasos, se dé la vuelta y se siente.  

 

 Se debe reconocer el grado de dismovilidad para un acertado diagnóstico y 

tratamiento  

 

                                                
24

 Farreras – Rozman .- Medicina Interna 15ª obra citada 
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Una vez conocido el grado de capacidad existente, y en función de ella, se 

propondrán unos objetivos realizables a través de tratamiento y medidas repetidas de 

la capacidad funcional.  

 

La fisioterapia debe ir dirigida a aliviar el dolor, aumentar la fuerza, el 

endurecimiento muscular, la amplitud articular y a mejorar la marcha. La terapia 

ocupacional enfoca sus esfuerzos en la capacidad funcional en las actividades de la 

vida diaria mediante la utilización de ayudas y adaptaciones del propio hogar. 

 

Caídas. 

  

Las caídas son un problema clínico importante entre los ancianos por su 

frecuencia y por sus consecuencias físicas, psíquicas y sociales. 

La OMS define las caídas como consecuencia de cualquier acontecimiento 

que precipite al paciente al suelo en contra de su voluntad. Las caídas producen en el 

paciente anciano una elevada morbilidad y mortalidad (88% de fractura de cadera).
25

 

 

La incidencia depende de la localización del anciano. En el domicilio se 

producen 0,5 caídas/persona/año, en pacientes de 65 años y más, este porcentaje se 

incrementa hasta 50 % en los mayores de 80 años, el 5% de las cuales causan lesiones 

que en el 50% de los casos requieren hospitalización. En el medio hospitalario la 

                                                
25

 Lázaro-del-Nogal M. Evaluación del anciano con caídas de repetición. Grupo de Trabajo de Caídas 

de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.España: Editora Montserrat Lázaro del Nogal; 
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incidencia es de 1,5 caídas/cama/año y se relaciona con la severidad de la 

enfermedad, el motivo de ingreso y la utilización de fármacos
26

.  

 

Es más frecuente en el sexo femenino en una relación 2.7:1 en las personas de 

60 a 65 años, pero tiende a igualarse por sexos conforme se incrementa la edad, e 

incluso tiende a ser más frecuente en los varones después de los 85 años 

 

La caída ocasiona una cascada de desastres, de forma que aparecen 

complicaciones significativas en el 13% de los casos. En el medio residencial la 

incidencia es de 2 caídas/cama/año, de las cuales el 10-25% provoca lesiones, y el 

2,4% implica fracturas  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

La caída es el resultado de la interacción de factores intrínsecos (trastornos 

individuales), factores extrínsecos (riesgos medioambientales) y factores 

circunstanciales (relacionados con la actividad que se está realizando). 

 

Intrínsecos: Se refieren a aquellas alteraciones fisiológicas relacionadas con 

la edad, con las enfermedades (agudas o crónicas) y consumo de fármacos, que 

facilitarían la producción de una caída. 

 

                                                
26

 Alan M. Ademan, 20 Problemas más frecuentes en Geriatría, edición 2004 
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Extrínsecos: valoran el entorno o ambiente en el que se desarrolla la vida del 

anciano y su actividad habitual.  

 

Causas. 

 

Varios factores relacionados con la edad, que suelen interactuar con un medio 

agresivo y peligroso, contribuyen a la inestabilidad y las caídas. Los sistemas visual, 

auditivo, neurológico y musculo esquelético deben trabajar en perfectas condiciones 

para mantener el equilibrio o responder ante situaciones inesperadas.  

 

La visión es importante para mantener la estabilidad tanto en reposo como en 

movimiento. La disminución en la agudeza y los campos visuales y en la sensibilidad 

de contrastes son hechos observados en este grupo poblacional.  

 

En los ancianos es frecuente el hallazgo de depósitos cálcicos en el órgano de 

Corti, cuya consecuencia es una pérdida del equilibrio, sobre todo en la realización de 

movimientos bruscos.
27

 

 

Con el envejecimiento se observa una disminución en los estímulos 

propioceptivos, en la velocidad de conducción nerviosa y en la fuerza y la 

contracción musculares. 

                                                
27 Rev Med IMSS 2008; 40 (6): 489-493, http://www.imss.gob.mx/NR/rdonlyres/9B775CE0-F38F-45C4-B625-
19A78A0C9D87/0/factores.pdf 



64 

 

64 

 

 

Asimismo se comprueban cambios en la marcha. Los ancianos tienden a 

desarrollar una postura en flexión y una base de sustentación ampliada.  

 

Es frecuente observar una marcha lenta con pasos cortos y arrastrando los 

pies, con una disminución en el balanceo de los miembros superiores. La presencia de 

enfermedades degenerativas osteoarticulares y los frecuentes problemas en los pies 

pueden predisponer a las caídas. 

Para una mejor comprensión, las caídas se dividirán, aunque de forma 

artificial, en tres grandes grupos etiológicos: 

1. Caídas accidentales. Constituyen el 37% de las caídas. No obstante, los accidentes 

ocurren habitualmente en presencia de una situación subyacente que incrementa la 

posibilidad de que se produzcan. En pacientes con disminuciones sensoriales, los 

riesgos ambientales deben ser cuidadosamente valorados. Éstos incluyen: 

a) suelos resbaladizos por la presencia de agua y/u orina, brillantes al estar pulidos o 

encerados, presencia de alfombras de pelo alto o de rugosidades;  

b) una iluminación excesivamente intensa, inadecuada o escasa; 

 c) en el baño suelen ser frecuentes las caídas por la presencia de un piso húmedo o 

con obstáculos, ausencia de barras o asideros y/o una taza de baño muy baja, y 

 d) escaleras con ausencia de pasamanos, pobremente iluminadas, peldaños gastados 

o muy elevados 
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En el hospital y en la residencia, el lugar más frecuente de caídas es la 

habitación, sobre todo al lado de la cama, mientras el paciente se acuesta o se levanta. 

El pico de máxima incidencia de caídas en estos niveles asistenciales ocurre en las 

primeras semanas. El motivo es la falta de familiaridad con el medio y la ansiedad. 

 

Las actividades asociadas con mayor frecuencia a caídas son el traslado hacia 

la cama (acostarse o levantarse), la silla o el baño, coger objetos del suelo, bajar 

escaleras, superficies resbaladizas, realización de actividades peligrosas como 

deportes, subirse en sillas, etc. 

 

2.- Caídas sin síncope. El 20-25% de las caídas ocurren sin accidentes ni síncopes. 

Las enfermedades que producen deterioro sensorial, neurológico, cognitivo o 

musculo esquelético incrementan el riesgo de caídas. 

 

El factor de riesgo cardiovascular más frecuente es la hipotensión ortostática, 

que puede ser asintomática en el 20% de los ancianos. Existen varias situaciones en 

las que se puede hacer sintomática, entre ellas figuran: situaciones de bajo gasto 

cardíaco, disfunción del sistema nervioso autónomo, deterioro del retorno venoso, 

permanencia en cama y utilización de determinados fármacos.
28

  

 

Las enfermedades neurológicas, como la de Parkinson, la hidrocefalia con 

presión normal, los tumores intracraneales, los hematomas subdurales, la disfunción 

                                                
28
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vestibular y la neuropatía periférica, afectan el control postural, producen una marcha 

anómala y, por lo tanto, favorecen las caídas. En la demencia, la frecuencia de caídas 

aumenta debido a una falsa interpretación de los peligros ambientales y de las propias 

capacidades.  

 

Existe una correlación directa entre el número de fármacos y la frecuencia de 

caídas. Los sedantes, al disminuir los reflejos y el sensorio, son los que se asocian 

más a menudo a caídas. Otros grupos farmacológicos incluyen: diuréticos, 

hipotensores, antagonistas del calcio, hipoglucemiantes, nitratos, la furosemida, el 

ácido acetilsalicílico y la quinidina afectan el sistema vestibular y, por este 

mecanismo, favorecen las caídas. 

  

3. Caídas con síncope. Los síncopes causan el 1% de todas las caídas. El 50% de 

ellas son de origen cardiovascular. Las arritmias sólo causan síncopes y caídas 

cuando se asocian a alteraciones en la irrigación cerebral. Otras causas cardíacas son 

el infarto agudo de miocardio de presentación atípica, la miocardiopatía hipertrófica y 

la estenosis aórtica.  

 

Entre las causas de síncopes vasovagales, incremento del tono vagal con 

bradicardia e hipotensión, se encuentran la tos, la micción, la hiperventilación y la 

defecación.  
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Consecuencias. Las caídas tienen consecuencias en los ámbitos médico, 

psíquico y social.  

 

1.- FÍSICAS 

 

Los problemas médicos son los más obvios e incluyen fractura de cadera, 

columna vertebral y costillas. Los ancianos suelen presentar más traumatismos 

craneales como consecuencia de una alteración fisiológica del reflejo de protección, 

que consiste en extender la mano para evitar el golpe cefálico. 

 

La fractura de cadera es la lesión que con mayor frecuencia (80% de todas las 

fracturas del anciano) requiere hospitalización. El 25% de los pacientes fallece en los 

siguientes 6 meses, y el 60% de los que sobreviven presentan disminución importante 

de la movilidad y el 25% permanece con dependencia funcional.
29

  

 

Los hematomas y las laceraciones cutáneas son comunes en los ancianos 

debido a los cambios en la piel, alteraciones vasculares o enfermedad subyacente.  

2.- PSICOLÓGICAS 

 

                                                
29

.Reuben DV, Yoshikawa TT Desdine RW: Guildnes Geriatrics. Third Edition, American Geriatric society. New 

York. 2005 
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El más importante es el síndrome postcaída, que se caracteriza por miedo a 

volver a caer. Esto ocasiona una serie de cambios de comportamiento que se traducen 

en una disminución de las actividades físicas habituales y sociales.  

 

Entre el 9 y el 26% de las personas que han sufrido una caída reconocen que 

ésta ha cambiado su vida. Inicialmente, el dolor por las contusiones actúa de factor 

limitante de la movilidad. El segundo elemento que interviene es la ansiedad y el 

miedo a presentar una nueva caída. A su vez, la familia puede ejercer un papel de 

sobreprotección negativa, aceptando la limitación de la movilidad como algo 

inherente al propio envejecimiento.  

 

Todo ello se traduce en una disminución de la marcha, limitación para realizar 

las actividades básicas e instrumentadas de la vida diaria, pérdida de autonomía y, por 

tanto, aumenta la probabilidad de institucionalización. 

 

3.- SOCIOECONÓMICOS 

 

Las caídas generan unos costes directos e indirectos. Los ancianos que han 

sufrido una o más caídas visitan con mayor frecuencia a su médico, acuden más a los 

servicios de urgencias, ingresan más frecuentemente en hospitales y residencias 

geriátricas independientemente de la edad y sexo. 
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El hecho de requerir hospitalización tras una caída también se asocia a 

institucionalización. El 50% de las camas de los servicios de traumatología están 

ocupadas por ancianos, y la mitad de ellos, con fractura de cadera, debida a caída. Un 

40% de los ingresos en residencias asistidas se deben a caídas.
30

 

 

La consecuencia negativas que conlleva una caída en el adulto mayor,  es la 

pérdida global de capacidad funcional. 

 

Evaluación y tratamiento. En todas las personas mayores de 75 años 

que sufran una caída es mandatoria la realización de una evaluación sistemática y 

detallada. 

 

La conocida recomendación de realizar una historia correcta es 

particularmente valiosa en las caídas. Se valorarán las actividades antes, durante y 

después de la caída, la existencia de síntomas prodrómicos y la medicación global 

que recibe el paciente.  

La audición y la visión deben examinarse cuidadosamente. Hay que valorar la 

utilización de lentes, la agudeza visual, la visión periférica y la discriminación de 

colores y contrastes.  

 

                                                
30

 Módulos de Valoración  Clínica del Adulto Mayor ediciones OPS 2008 
 



70 

 

70 

 

Se debe realizar una cuidadosa exploración de la marcha con el paciente 

vestido y calzado en forma adecuada, inicialmente sentado en un sillón apropiado. La 

zona que ha de recorrer debe estar libre de barreras y el suelo debe ser uniforme.  

 

Entre los diferentes parámetros que debe tener en cuenta destacan:  

a) simetría en la longitud de los pasos;  

b) inclinación pelviana;  

c) amplitud del paso largo;  

d) movimiento de los brazos, y 

  e) postura del tronco durante la deambulación.  

 

Se debe examinar el equilibrio, observando balanceo, braceo y oscilaciones 

durante la incorporación desde la silla, en bipedestación, en la deambulación de 

puntillas y en el giro del cuerpo.  

 

La valoración del paciente que ha sufrido una caída debe incluir la 

exploración del medio ambiente, en busca de peldaños desgastados, barandillas en 

mal estado, existencia de alfombras, muebles inestables, escasa iluminación, etc. 

Asimismo, se explorará la capacidad para la realización de actividades básicas (escala 

de Katz) e instrumentales (escala de Lawton-Brody), el estado cognitivo (miniexamen 

cognitivo de Folstein) y la presencia de depresión (escala de Yesavage).  
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Tratamiento: 

 

El objetivo primordial del tratamiento del paciente después de una caída es 

minimizar el riesgo de nuevas caídas sin comprometer la movilidad y la 

independencia funcional. Los componentes estratégicos para prevenir las caídas son 

los siguientes:  

a) valoración y manejo de los factores de riesgo;  

b) observación y evaluación del balanceo y de la marcha;  

c) valoración de la seguridad del medio, y  

d) revisión de las circunstancias de las caídas previas.
31

  

 

Las primeras medidas terapéuticas consistirán en mejorar el estado general de 

salud, tratar los problemas obvios e interrumpir la ingesta de fármacos perjudiciales.  

 

Se requiere la intervención de fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional que 

brinden apoyo en la realización de programas específicos de fortalecimiento muscular 

y de reentrenamiento de la marcha y del balanceo, así como la corrección de las 

posturas incorrectas y  en las formas seguras de acostarse, sentarse y levantarse tanto 

de la cama como de la silla. 

 

                                                
31

 . Alan M. Ademan, 20 Problemas más frecuentes en Geriatría, edición 2004 
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El apoyo psicológico es otro punto fundamental, sobre todo en relación con 

los temores del paciente. Puede ser beneficioso el refuerzo social que implique un 

aumento en el número y la variedad de contactos. 
32

 

 

ÚLCERAS POR PRESIÓN 

 

Constituyen la situación más común, prevenible y tratable de las que 

acompañan al anciano inmóvil. Como su nombre indica, se producen sobre áreas del 

cuerpo que están expuestas a una presión elevada y prolongada. 

Se estima que, después de 3 semanas de encamamiento, la prevalencia es del 

7,7%.
33

 El 71% de las úlceras por presión aparecen en pacientes mayores de 70 años. 

Se calcula que aproximadamente el 20% de los ancianos que viven en residencias 

desarrollarán úlceras por presión en algún momento de su evolución. 
34

 

 

Factores de riesgo. El principal factor de riesgo es la inmovilidad, bien 

por encamamiento bien por sedestación persistente. 

 

Los cambios que ocurren en la piel asociados al envejecimiento, como la 

pérdida de vasos en la dermis, el adelgazamiento de la epidermis, el aplanamiento de 

                                                
32.  http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/586/art12.pdf 

 
33. Beers, Mark H. y Robert Berkow. Manual of Geriatrics. Edición 2003 
34 Farreras – Rozman .- Medicina Interna obra citada 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/586/art12.pdf
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la línea de unión dermoepidérmica, la pérdida de fibras elásticas y el aumento de la 

permeabilidad cutánea, incrementan la susceptibilidad al desarrollo de úlceras.
35

 

 

Lo mismo ocurre con los trastornos nutricionales, como la hipoproteinemia y 

los déficit de cinc, de hierro y de ácido ascórbico.  

 

La incontinencia, tanto urinaria como fecal, multiplica por cinco el riesgo, al 

igual que todo tipo de fracturas, sobre todo de cadera. Otros factores de riesgo son la 

presencia de deterioro cognitivo, la insuficiencia vascular periférica, la desnervación 

y la anemia.  

 

Cuatro son los elementos implicados en la génesis de estas úlceras: la presión, 

las fuerzas de cizallamiento-estiramiento y de fricción, y la humedad.  La fricción y la 

humedad son los factores más importantes en el desarrollo de lesiones superficiales 

de la piel, mientras que la presión y el cizallamiento lesionan los tejidos profundos.  

 

Estadificación.  Las úlceras por presión se clasifican según el grado de 

lesión tisular. Las nuevas recomendaciones de la Agency for Health Care Policy and 

Research (AHCPR) establecen cuatro estadios: 
36

 

Estadio I. Piel intacta  eritematosa que no cede al desaparecer la presión después de 

30 segundos, afecta a la epidermis.  

                                                
35

 www.fechac.org/.../guia_cuidando_la_salud_del_adulto_mayor.pdf 
36 Guías Clínicas Geronto – Geriatricas de Atención Primaria de Salud para el adulto mayor.- obra 

citada 
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Estadio II. Pérdida parcial del espesor cutáneo, con afectación de la epidermis y la 

dermis. La úlcera es superficial, puede existir la presencia de flictenas y vesículas.  

Estadio III. Pérdida completa del espesor de la piel, con afectación del tejido celular 

subcutáneo. La lesión puede extenderse hasta la fascia subyacente, pero no 

atravesarla.  

Estadio IV. Pérdida de la piel en todo su espesor, con destrucción extensa, necrosis 

tisular o lesión de los músculos, huesos o estructuras de soporte. 

 

Al clasificar las úlceras, es importante señalar que los músculos y el tejido 

subcutáneo son más susceptibles a la lesión que la epidermis. Por tanto, se debe 

sospechar una afectación mayor de la que puede indicar la lesión de la superficie 

cutánea.
37

 

 

Tratamiento. Con respecto al tratamiento, tanto profiláctico como 

terapéutico, cabe destacar las siguientes medidas: 

 

Medidas generales. La mejor medida es la movilidad continuada del 

paciente: cambiarlo de posición cada 2 h, colocarlo girado 30º en posición oblicua, no 

elevar la cabecera de la cama más de 30º y levantarlo si está sentado cada 10 min 

durante 10 seg. Los colchones de aire con presión alternante y los de agua 

disminuyen a menos de la mitad la incidencia de úlceras por presión en pacientes 

hospitalizados.  

                                                
37

 Kane, Robert L., J. Ouslander y I.B. Abrass, Geriatría Clínica 3ra edición. Mexico 2006: 75-83 
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Medidas antipresión. El objetivo de los diferentes métodos existentes es 

reducir la presión sobre las estructuras óseas a valores inferiores a 32 mmHg, ya que 

es la presión aceptada a partir de la cual puede cesar el flujo sanguíneo y producirse 

isquemia.
38

  

 

Los medios se pueden clasificar en estáticos y dinámicos. Los estáticos sólo 

ejercen su función cuando se moviliza el paciente, y entre ellos se incluyen geles, 

espumas y algunas camas de aire. Los dinámicos requieren un sistema de energía 

adicional. Entre ellos destacan las camas de aire con presión alternante, el sistema de 

soporte de baja pérdida de aire, las camas de aire fluidificado y los modernos sistemas 

de microesferas.
39

  

 

Medidas sistémicas. Los factores nutricionales son de gran valor, y puede 

ser útil establecer una dieta rica en calorías y aminoácidos con suplementos 

vitamínicos (vitamina C). Se ha comprobado que uno de los mejores factores de 

cicatrización de las úlceras es el establecimiento de un balance nitrogenado positivo.  

 

Los antibióticos administrados por vía sistémica están indicados en presencia 

de sepsis, celulitis, osteomielitis y como profilaxis de la endocarditis. Las sepsis 

originadas en las úlceras de presión tienen una mortalidad del 50% en pacientes 

                                                
38

. Harrison.- Principios de Medicina Interna 16ª  obra citada 
39. Farreras – Rozman .- Medicina Interna 15ª edición, obra citada. 
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hospitalizados. En el 20-30% de los casos están causadas por más de un germen. Por 

lo tanto, están indicados antibióticos de amplio espectro (cefotetán o ticarcilina-ácido 

clavulánico) que cubran microorganismos gramnegativos, grampositivos y 

anaerobios.
40

  

 

Medidas locales. El tratamiento local de la úlcera depende, en gran medida, de 

la extensión del daño tisular.  

a). Desbridamiento. Si existe material necrótico hay que realizar un desbridamiento 

local sin lesionar el tejido de cicatrización. El azúcar granulado es de utilidad para 

limpiar el exceso de secreción purulenta. 

 

Se debe utilizar un antiséptico local durante un período corto. Los que han 

demostrado ser bactericidas y no citotóxicos son, entre otros, la povidona yodada al 

0,001% y el hipoclorito sódico al 0,005%.  

b) Curas oclusivas. Los apósitos hidrocoloides oclusivos han demostrado ser útiles 

en las heridas superficiales, pero no en las profundas. Constituyen el tratamiento 

óptimo para las úlceras en estadio II. 

c) Cirugía. Se escinde la úlcera en bloque con amplios márgenes hasta el hueso y se 

efectúa un injerto rotando una placa de espesor completo, con grasa y músculo, para 

cubrir la herida. Este tipo de tratamiento se debe valorar en los estadios III y IV.
41

 

                                                
40

. http://nietoeditores.com.mx/download/especialidades_mq/2009.pdf 
41

 Farreras – Rozman .- Medicina Interna 15ª edición, obra citada 
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d) Apósitos húmedos. El desbridamiento quirúrgico y enzimático y las gasas no 

selectivas retrasan la epitelización. Por lo tanto, deben suspenderse cuando se haya 

eliminado el material necrótico y sólo se observe tejido de granulación sano y rosado. 

Cuando la herida está limpia se requiere un ambiente húmedo para que se produzca la 

migración de las células epiteliales hacia la superficie desde el tejido de granulación 

profundo
42

.  

 

PREVENCIÓN 

 

Úlceras de grados I y II  

Evitar la presión y la humedad  

Cuidados locales de la piel  

Úlceras de grado III  

 

Desbridar tejidos necróticos  

Limpieza y cuidados de la úlcera. 

 

Úlceras de grado IV  

 

Desbridar tejidos necróticos  

Reparación quirúrgica  

                                                
42

  Wallace H. Changes related of the Pressure ulcer. Williams-Wilkins (U.S.A.) 
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Antibióticos sistémicos si existe celulitis u osteomielitis  

 

INCONTINENCIA URINARIA 

 

La incontinencia urinaria se puede definir como la pérdida involuntaria de 

orina en 6 ocasiones durante el año, que provoca un problema médico y/o social.  

Su incidencia en ancianos que viven en la comunidad es del 5-10%, en 

pacientes hospitalizados del 35% y a nivel residencial alcanza al 50% de la 

población.
43

 

 

En estudios realizados en España con una muestra de 280 adultos mayores la 

prevalencia de incontinencia urinaria fue de 9,14%, en Chile la prevalencia en 

adultos mayores fue de 15,16%, ubicándose como la  quinta enfermedad más 

prevalente.
44

 

 

La incontinencia urinaria de urgencia es el tipo más común en adultos 

mayores hombres representa el 35 %, el 8 %  se debe a incontinencia urinaria de 

esfuerzo y 29 % incontinencia urinaria mixta. En pacientes mayores a 70 años, de 

ambos sexos, de 30 a 50 % tienen hiperactividad del detrusor. 

 

 

                                                
43

. Farreras – Rozman .- Medicina Interna 15ª edición, obra citada 
44

 http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0210-48062009000200011&script=sci_arttext 
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Su presencia produce en la persona múltiples problemas psicológicos y 

sociales ya que se ha demostrado que siempre contribuye  a promover el aislamiento 

social,  producir trastornos psíquicos, abrasiones cutáneas e  infecciones urinarias.  

 

En relación con la edad se han observado algunos cambios en el tracto 

urinario bajo. No obstante, entre los cambios en la función vesical que se atribuyen a 

la edad se incluyen: menor capacidad de la vejiga, aumento del volumen residual, 

contracciones desinhibidas de la vejiga y disminución de la longitud funcional de la 

uretra. Todas esas alteraciones predisponen al anciano a desarrollar incontinencia.  

 

Etiología 

 

La etiología e la incontinencia urinaria es multifactorial, entre las causas 

podemos destacar: Factores físicos, cognitivos, funcionales y psicosociales, que 

contribuyen a un perfil de riesgo para el grado de fragilidad y la posibilidad de 

presentar esta entidad. 

 

 Los individuos frágiles comúnmente son afectados por múltiples enfermedades que 

dificultan la continencia.  Se han reportado como factores de riesgo en el paciente 

anciano las alteraciones cognitivas, constipación, medicamentos, hospitalización, 

delirio, cirugía genitourinaria, enuresis en la infancia y enfermedad cardiovascular. 

 



80 

 

80 

 

En el sexo femenino, el índice de masa corporal alto, edad mayor a 70 años, 

diabetes y evento cerebral vascular, otros factores en la mujer son: partos vaginales, 

que pueden llevar a daño neuromuscular en el piso pélvico, y deficiencia de 

estrógenos secundaria a menopausia.  

 

En hombres y mujeres, la obesidad y el tabaquismo aumentan la presión 

intraabdominal y la tos, lo que puede contribuir a la incontinencia. Se cree que 

enfermedades en la estructura del colágeno también predisponen.  Los pacientes con 

cinco o más enfermedades tienen cerca de 100 % de probabilidades de presentar 

incontinencia
45

. Ancianos frágiles, con limitación en sus actividades de la vida diaria 

o comorbilidad, pueden ser incapaces de mantener continencia urinaria sin existir 

necesariamente patología urinaria. 

 

Tipos de incontinencia  

 

Incontinencia transitoria. En el 50% de los ancianos hospitalizados que 

presentan incontinencia, ésta es de tipo reversible, mientras que en el 33% de los que 

viven en la comunidad se trata de pérdidas urinarias transitorias. Las causas que 

desencadenan la incontinencia aguda son múltiples, pero las principales son: 

infecciones del tracto urinario, delirio, vaginitis o uretritis atrófica, fármacos 

(sedantes, diuréticos, anticolinérgicos, antagonistas del calcio), disfunción 

                                                
45

 Assessment and treatment of urinary incontinence. Scientific Committee of the First International Consultation 

on Incontinence. Lancet 2006; 355:2153-2158 
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psicológica, trastornos endocrinos (hiperglucemia e hipercalcemia), inmovilidad e 

impactación fecal.
46

 

 

Hiperactibidad del detrusor, es el tipo de incontinencia urinaria más 

frecuente (65% de los casos) entre las personas mayores. Esta incontinencia se 

produce cuando las contracciones no inhibidas del detrusor superan la resistencia de 

la uretra, lo que permite la pérdida de pequeñas cantidades de orina. Los ancianos 

presentan una súbita urgencia de orinar y un residuo posmiccional con frecuencia 

menor de 50 ml. 

 

Existen cuatro mecanismos responsables de este tipo de incontinencia: 

defectos en la regulación por parte del SNC, obstrucción del tracto urinario inferior, 

afectación orgánica vesical e inestabilidad idiopática.
47

  

 

La hiperactividad del detrusor con deterioro de la contractilidad, entidad 

descrita recientemente, es desde el punto de vista urodinámico un subtipo de 

inestabilidad del detrusor.  

 

La valoración urodinámica parece indicar un deterioro progresivo de la 

inestabilidad, aunque son necesarios más estudios para confirmar esa hipótesis. Es 

una causa preponderante entre los ancianos ingresados. 

                                                
46

 Badlani GH, Smith AD. Urologic care in the elderly. Clinical Geriatric 2006 
47

 Cruz MV, Diokno AC. Surgical management of urinary incontinence: a geriatric perspective. Clin Geriatr Med 

2004;20:525-537. 
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Incontinencia por rebosamiento. Ocurre cuando la presión de llenado 

vesical excede a la uretral, pero sólo con grandes volúmenes de orina dentro de la 

vejiga. Suele corresponder a la etapa final de la obstrucción del tracto inferior 

urinario y se caracteriza por un residuo postmiccional superior a 100 ml. 

 

Dentro de este grupo se puede incluir el diagnóstico urodinámico de detrusor 

acontráctil. Suele asociarse a lesiones neurológicas tipo accidente vascular cerebral, 

neuropatía diabética o tumoraciones del centro sacro. Clínicamente se manifiesta con 

síntomas obstructivos, aunque algunos pacientes pueden referir polaquiuria.  

 

Incontinencia de estrés. Se produce cuando el aumento de presión 

intrabdominal supera la resistencia uretral, permitiendo la expulsión de pequeñas 

cantidades de orina. Entre sus causas se incluyen la deficiencia estrogénica, la 

debilidad de los músculos pelvianos, la debilidad del esfínter uretral y la obesidad. 

Clínicamente existen pequeñas pérdidas de orina después de la tos o de un acceso de 

risa. El residuo posmiccional es mínimo.  

 

Incontinencia funcional. Este tipo de incontinencia tiene lugar cuando un 

anciano continente con tracto urinario intacto no desea o es incapaz de alcanzar el 

lavabo para orinar. Son variadas las situaciones que contribuyen a este tipo de 

incontinencia, entre ellas: depresión, hostilidad, alteraciones musculoesqueléticas, 

ausencia de iluminación en la habitación, etc. 
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Tratamiento. Incontinencia de urgencia. Los tratamientos básicos de 

este tipo de incontinencia incluyen los farmacológicos y la terapia de 

comportamiento. Se utilizan fármacos con actividad anticolinérgica y con 

propiedades antiespasmódicas del tipo oxibutinina (2,5 mg/8-12 h), propantelina 

(15 mg/6 h), flavoxato (100-200 mg/6-8 h). Entre los efectos secundarios de estos 

fármacos destacan: confusión, agitación, hipotensión y, sobre todo, sequedad de boca. 

Los antagonistas del calcio limitan la disponibilidad de los iones de calcio necesarios 

para la contracción del detrusor y, mediante este mecanismo, reducirían las 

contracciones no inhibidas
48

. 

 

La teloridina es un fármaco con propiedades anticolinérgicas y bloqueadoras 

de los canales de calcio, bien tolerado por los ancianos.  

Las técnicas de comportamiento incluyen entrenamiento de hábitos, 

continencia y reentrenamiento vesical.  

 

Incontinencia por rebosamiento. En casos de obstrucción prostática se 

realizará la prostatectomía. En las situaciones de obstrucción de la uretra distal en el 

sexo femenino se procederá a dilataciones uretrales o a uretrotomía endoscópica.
49

 

                                                
48

 Khullar V, Hill S, Laval KU, et al. Treatment of urge-predominant mixed urinary incontinence with tolterodine 

extended release: a randomized, placebo controlled trail. Urology 2004;64: 269-275. 
49

 Farreras – Rozman .- Medicina Interna 15ª edición, editorial Mc Graw Hill 2006, Volumen 4. 
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El tratamiento farmacológico utilizando agonistas colinérgicos y bloqueadores 

adrenérgicos no suele ser eficaz.  

 

Incontinencia de estrés. Las contracciones repetidas de los músculos del 

suelo pelviano mejoran la incontinencia de estrés en el 60% de los pacientes. Estos 

ejercicios deben realizarse varias veces al día (100 repeticiones o más), y pueden 

transcurrir de 2 a 9 meses antes de que se aprecie su efecto. La estimulación eléctrica 

del suelo pelviano con corriente farádica puede ser útil en algunos casos. 

 

El tratamiento farmacológico está basado en la utilización de alfadrenérgicos 

(seudoefedrina, 15-30 mg/6-8 h) y un estrógeno por vía oral o vaginal.  

 

El tratamiento quirúrgico consiste en la elevación de la unión uretrovesical 

hacia una situación intrabdominal por encima del pubis.  

 

 

 

 

 

TRASTORNOS DEL SUEÑO. 
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Las quejas sobre el sueño en los ancianos no deben ser infravaloradas, pues 

éstos consumen el 40% de todos los hipnóticos administrados.
50

  

 

Existen variaciones en el patrón del sueño con el envejecimiento fisiológico, 

entre las cuales cabe destacar las siguientes: 

1. En general, el tiempo total de sueño está disminuido. El anciano pasa la mayor 

parte de su sueño en fases I y II no-REM, y es escasa la fase IV. La fase REM está 

conservada hasta edades muy avanzadas. No obstante, las variaciones individuales 

son muy amplias.  

2. Alteración para conciliar el sueño. Así, una de cada 3 mujeres y uno de cada 5 

varones mayores de 65 años tardan una media de 30 min en conciliar el sueño.  

3. El número de despertares, una vez alcanzado el sueño, se incrementa con la edad. 

La mayoría de las personas mayores de 65 años presentan despertares de duración 

superior a 30 min.  

4. Hay una mayor tendencia a las siestas; así, alrededor del 20% de los ancianos 

realizan de forma habitual y rutinaria una siesta.  

5. Las enfermedades crónicas, muy frecuentes en los ancianos, con síntomas de dolor, 

disnea o polaquiuria, pueden interferir en el sueño normal. También pueden influir en 

el sueño enfermedades psiquiátricas, como depresión, ansiedad y demencia. La 

ingesta de fármacos, muy frecuente en ancianos, puede alterar tanto la cantidad como 

la calidad del sueño.  

                                                
50

.  http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_000_Insomnio_Lain_Entr_compl.pdf 
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Entre los trastornos de sueño más comunes en los adultos mayores, se encuentran el 

insominio sostenido, apnea del sueño y mioclono nocturno. 

 

Insomnio Sostenido 

 

Se define como la disminución sostenida de la cantidad de seño habitual 

asociado a factores como:  

1.- Psicológicas, como la depresión, estados de ansiedad, miedo y enfermedad 

afectiva bipolar.  

2. Abuso de hipnóticos-sedantes.  

3. Situaciones médicas como dolor, disnea, parestesias, disfagia y abstinencia 

alcohólica.  

 

Se debe tratar la causa subyacente, lo que incluye consejos generales, retirada 

de fármacos y/o alcohol y, en ocasiones, tratamiento a bajas dosis y durante períodos 

cortos con hipnóticos.
51

  

 

El insomnio se considera persistente cuando su duración es superior a 3 

semanas.   

 

Apnea del sueño 

                                                
51

.  http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_000_Insomnio_Lain_Entr_compl.pdf 
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Es un trastorno caracterizado por la detención de la respiración repetidamente 

durante el sueño, existen tres tipos de apnea de sueño: 

1.- Obstructiva: causado por excesiva relajación de los músculos de la garganta en la 

faringe posterior. 

2.- Central: causada por la falla en la estimulación de la musculatura respiratoria por 

el sistema nervioso central y 

3.- Mixta: se inicia por la apnea central seguida de un componente obstructivo, es 

decir es la combinación de las apneas descritas anteriormente. 

Mioclono Nocturno 

 Se caracteriza por movimientos involuntarios de piernas y brazos, con una 

frecuencia de 5 veces en una hora de sueño y la persona tiende a despertarse, los 

síntomas incluyen frialdad de los pies, excesiva somnolencia diurna e insomnio. 

 

Tratamiento: 

Puede iniciarse el tratamiento con difenhidramina, antihistamínico sedante, 

debido a sus escasos efectos secundarios. Los ancianos con insomnio crónico se 

pueden beneficiar de dosis mínimas de antidepresivos del tipo amitriptilina o 

trazodona. 

 

Las benzodiazepinas, debido a su toxicidad y riesgo de dependencia en los 

ancianos, se utilizarán con mucha cautela, eligiendo la mínima dosis y el fármaco de 

menor actividad y vida media. 
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El alprazolam y el oxazepam inducen un comienzo rápido del sueño, tienen 

poca acumulación y provocan menos intoxicación. Sin embargo, los riesgos de 

tolerancia, dependencia y son altos. 

Las benzodiazepinas de vida media larga, como el diazepam, deben evitarse 

en los ancianos. 

 

Los barbitúricos presentan varios inconvenientes, como tendencia a crear 

hábito, graves interacciones medicamentosas, problemas enzimáticos hepáticos y 

fenómenos de rebote como agitación y delirio. Éstos son los motivos por los que está 

contraindicado su uso en el tratamiento del insomnio.  

 

Abuso y maltrato del anciano 

 

La American Medical Association ha definido el abuso en 1987 como todo 

“aquel acto u omisión que lleva como resultado un daño o amenaza de daño para la 

salud o el bienestar de una persona anciana”. Se trata de una definición muy amplia 

que incluye las tres categorías esenciales que perfilan el tipo de abuso: maltrato 

físico, abuso psicológico y abuso económico. Con frecuencia estas distintas formas de 

abuso se superponen en una misma víctima. 
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Puede ser definido como una “situación no accidental, en la cual una 

persona sufre un trauma físico, deprivación de necesidades físicas básicas o 

injuria mental, como resultado de acto u omisión por un cuidador”.
52

 

 

No existen datos fiables de prevalencia, se estiman que, por encima de los 65 

años, al menos el 2-3% de la población es víctima de alguna forma de abuso, En 

muchas ocasiones el anciano no se queja o, en todo caso, no llega a denunciar el 

hecho. 

En estudios realizados en América Latina la prevalencia de Maltrato en Adultos 

Mayores es de 3 a 12%, constituyéndose en la octava enfermedad más prevalente 

aunque algunos datos no son reales debido a la falta de  denuncia de los adultos 

mayores frente al Maltrato.
53

 

 

En el año 2005 se realizó el estudio titulado “Violencia Familiar en las 

personas Adultas Mayores en el Perú” Aportes desde la Casuística de los Centros de 

Emergencia Mujer, tomando como referencia las estadísticas de los CEM. Entre las 

conclusiones están que las personas mayores atendidas por los CEM los años 2002 y 

2003 llegaron al 4%. De ellos mayormente pertenece a estratos pobres, mayormente 

mujeres y con bajo nivel de escolaridad.
54

33.2% 

                                                
52

. http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/AbusoMaltrato.pdf 
 
53

 http://www.gerontologia.org/portal/archivosUpload/Caritas_Peru_ponencia_maltrato_al_adultomayor.pdf 
54

 http://www.mimdes.gob.pe/files/estudio_maltrato_AM.pdf 

http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/AbusoMaltrato.pdf
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Se trata de una cuestión que incide directamente en la práctica médica. Muy 

pocas veces lo hace por el papel que, eventualmente, el médico pueda desempeñar 

como protagonista directo de alguna forma de abuso, pero con mucha mayor 

frecuencia por su función de testigo y, en ocasiones, de denunciante cuando 

compruebe que estos hechos se han producido. 

 

También por su papel de velador y de apoyo al anciano para que no lleguen a 

ocurrir. El médico debe estar especialmente sensibilizado con este punto, tener un 

alto índice de sospecha y, ante la menor duda, indagar de la forma que estime más 

oportuna en cada caso. Hay que conocer cuáles son los mecanismos que con mayor 

frecuencia determinan la existencia de abusos. 

 

Cabe señalar, por último, que en ocasiones puede plantearse un importante 

problema ético, especialmente en los casos de los médicos de familia, cuando, como 

ocurre con frecuencia, el agresor responsable de los abusos se encuentra dentro del 

círculo íntimo de la misma familia y es también, por ello, paciente del propio médico. 

 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

 

Actualmente sabemos que este síndrome se caracteriza por: daño físico, 

emocional o psicológico causado a un adulto mayor en general se produce por 
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acciones deliberadas, pero también por no deseadas,  la mayoría de los casos se 

producen en el domicilio y no dentro de las instituciones.
55

 

 

El anciano que no puede vivir por sí solo, es más vulnerable al maltrato hay 

descritas varias formas: agresiones físicas, abuso emocional o psicológico, abuso 

sexual, manipulación económica o negligencia en la mayoría de los casos, los 

perpetradores de los abusos suelen ser personas conocidas o personas que están en 

contacto continuo con el individuo dependiente, también pueden ser no miembros de 

la familia que se han convertidos en cuidadores o los llamados cuidadores 

profesionales, el abuso por parte de un cuidador puede estar alimentado por una 

psicopatología previa (una necesidad patológica del perpetrador de controlar a otro 

ser humano), una violencia transgeneracional, una dependencia también participan 

otros factores como el estrés, la ignorancia del buen cuidado, la frustración, la 

desesperación o la incapacidad de proporcionar cuidados apropiados afecta a 

personas de todos los grupos socioeconómicos. 

 

Las personas afectadas desarrollan con frecuencia sentimientos insuperables 

de miedo, aislamiento e ira.  En general no hay una causa única sino que son 

numerosas, complejas e interactúan entre ellas.  

 

Clasificación de los tipos de abuso. 

 
                                                
55

. http://escuela.med.puc.cl/publ/obra citada  

http://escuela.med.puc.cl/publ/obra
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Físicas : 

 

Es el uso de fuerzas físicas no accidentales para coercionar. Es la forma más 

obvia y fácil de definir pero una de las menos comunes. Se pueden apreciar por la 

existencia de heridas, golpes, bofetones, golpes con objetos contundentes, etc. En 

general se relaciona más con las características del abusador y no tanto del abusado. 

 

Se ha correlacionado también con la ingesta excesiva de alcohol, deterioro de 

la personalidad y escasa comunicación. 

 

Verbal: 

 

Depende en gran medida de las malas relaciones interpersonales previas a la 

situación mórbida actual. Se asocia con depresión y ansiedad de los cuidadores. Por 

ejemplo la agresión verbal crónica, los insultos repetidos y las amenazas. 

 

Psicológico: 

 

Intimidación verbal, humillación. En general ocurre junto a otras formas de abuso. 

 

Financiero: 

 

Es la forma inapropiada o ilegal de usar el dinero, propiedades y otras; es quizás la 
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más común. 

 

Abandono: Es la deprivación de las necesidades básicas de servicios como 

comida, 

medicamentos, transferencia al baño, aseo personal, acceso a la salud y otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOLOGIAS MÁS FRECUENTES EN EL 

ADULTO MAYOR 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
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Se la define como un padecimiento multifactorial, caracterizado por aumento 

sostenido de la presión arterial, (PA) (sistólica, diastólica o ambas) igual o mayor a 

140/90 mmHg. 

 

La presión arterial es el resultado del producto entre el gasto cardiaco y las 

resistencias periféricas totales, con la intervención de otras variables que son las 

moduladoras (actividad simpática, reflejos de los barorreceptores, sistema 

renina−angiotensina−aldosterona, los factores natriuréticos circulantes y el papel del 

endotelio a partir de sustancias vasoactivas). 

 

La presión sistólica se relaciona con la elasticidad de grandes vasos y la 

sistólica con la resistencia periférica. 

 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA HTA EN EL ANCIANO 

 

En la aorta y grandes vasos del anciano, se observa gradualmente 

endurecimiento y dilatación de los mismos, debido a un incremento en la relación 

colágeno y elastina, así como pérdida de la elasticidad de esta última, lo que conlleva 

a una probable hipertrofia de ventrículo izquierdo debido a que debe bombear la 

sangre hacia una aorta y un árbol vascular cada vez más resistentes y menos elásticos.  
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Si se sobrepasa el punto de dilatación máxima de la aorta, el aumento de 

volumen, produce aumento repentino de la tensión de la pared, lo que quizá explica el 

aumento gradual de la presión sistólica y el discreto descenso de la presión 

diastólica.
56

  

 

Se ha observado que disminuyen la cantidad de receptores beta, así como la 

respuesta de dichos receptores a la estimulación en conjunto con la relajación 

muscular; mientras que a la inversa, se incrementa la actividad del sistema nervioso 

adrenérgico, siendo esto último lo que puede explicar en su caso, el incremento de las 

resistencias periféricas.
57

 

 

 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

La HTA es causa frecuente de enfermedad cardiovascular y ésta, a su vez, es 

la principal causa de muerte en personas de edad media y ancianos. 

 

Las enfermedades cardiovasculares constituyeron el 13% del total de las 

patologías y produjeron la pérdida de más de 697.637 días de vida saludable. 

 

                                                
56

 Journal of Hypertension 2007, Vol. 25 N.º 6 
57 Ramón Gonzalez José, Manzón Pilar y Col. Actualización de las guías de práctica clínica de la sociedad 
Española de Cardiología en hipertensión arterial. Revista Española de Cardiología edición 2007 
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La prevalencia de Hipertensión en el Adulto Mayor en Costa Rica, el 59% de 

los adultos mayores sufre de hipertensión. La prevalencia es mayor entre las mujeres 

63%, los hombres 57%, se ubica como la segunda enfermedad más prevalente. 
58

 

 

En un estudio realizado en la ciudad de Pinar del Río la Prevalencia de 

Hipertensión Arterial en Adultos Mayores fue de 66,1%, En España la prevalencia es 

de 73,2%, constituyéndose en la segunda enfermedad más prevalente de los adultos 

mayores.
59

 

 

 

Clasificación de la hipertensión arterial60
 

 

La clasificación del VII JNC considera como presión arterial optima a las 

cifras menores a 120  PAS y menor a 80 PAD. 

Presión arterial normal: PAS 120 – 129 PAD comprendida entre 80-84. 

Presión arterial normal alta: a valores comprendidos para PAS entre: 130 – 

139 y para PAD 85-89mmHg. 

Grado I (leve): PAS entre 140 – 159 y PAD: 90 – 99 

Grado II (moderado): PAS entre 160 – 179 y PAD: 100 – 109 

Grado III: (grave) PAS > 180 y PAD > 110 

HTA sistólica aislada: PAS >140, PAD < 90 

                                                
58

 http://ns.ccp.ucr.ac.cr/creles/pdf/MendezACOSAP06.pdf 
59

 http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942010000100013&script=sci_arttext 
60

 Guía de 2007 para el manejo de la hipertensión arterial 
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METAS DEL TRATAMIENTO 

 

La meta de la terapia antihipertensiva es la reducción de la morbimortalidad 

por eventos cardiovasculares, cerebrovasculares y la prevención del daño renal. Se 

recomienda lograr cifras de TA inferiores a 140/90 mm Hg y el VII JNC recomienda, 

en presencia de diabetes o IRC, TA menor de 130/80 mm Hg. 

 

Medidas no farmacológicas 

 

Modificaciones del estilo de vida.  

Un estilo de vida saludable es la recomendación de primer orden en todos los 

casos de HTA. Estas recomendaciones incluyen:  

1. Suspender el tabaquismo, 

2. Disminuir de peso, manteniendo el IMC entre 18.5 y 24.9, 

3. Seguir la dieta DASH rica en potasio, calcio, frutas, vegetales, baja en 

sodio y con bajo porcentaje de grasas saturadas;  

4. Reducir la ingestión de sal a 6 g por día,  

5. Realizar actividad física regular aeróbica como caminar 30 minutos al día 

la mayoría de los días de la semana y,  

6. Disminuir la ingestión de alcohol a máximo 30 ml de etanol (24 onzas de 

cerveza, 10 onzas de vino o 3 onzas de whisky).  
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Estas modificaciones en el estilo de vida aumentan la eficacia del tratamiento 

hipotensor y disminuyen el riesgo cardiovascular. 

 

Tratamiento farmacológico61
 

 

Todos los pacientes, bien sean prehipertensos o hipertensos (VII JNC), deben 

adoptar todas las modificaciones de estilo de vida descritas antes, a la vez que se 

inicia el manejo farmacológico.  

El tratamiento farmacológico se inicia en los estados 1 y 2 de Hipertensión 

Arterial  según se describe a continuación: 

 

En el estado I se recomienda iniciar con diuréticos tiazídicos y si no hay 

control adecuado, adicionar IECA, antagonistas de los receptores de angiotensina II 

(ARA II), betabloqueadores (BB) o calcioantagonistas. 

 

En el estado II se debe usar la combinación de dos o más medicamentos 

antihipertensivos para la mayoría de los pacientes, usualmente tiazidicoss e IECA, 

ARA II, Betabloqueantes o Calcio antagonistas  

 

El antihipertensivo ideal debe: tener un buen perfil hemodinámico, evitar el 

daño de órgano blanco, tener pocos efectos adversos, ser eficaz en monoterapia, 

                                                
61

 The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of 

High Blood Pressure. JAMA 2003; 289: 2560-72. 
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permitir buena adherencia al tratamiento, ser de bajo costo e, idealmente, tener una 

duración mayor de 24 horas, que mantenga al paciente protegido si olvida tomar una 

dosis. 

 

 

Seguimiento ambulatorio 

 

El paciente debe controlarse mensualmente la presión arterial, en especial 

cuando tienen Hipertensión arterial en  estadío II u otras complicaciones asociadas. 

 

 Se debe controlar creatinina y potasio 1 ó 2 veces al año.  

 

Una vez controlada la Tensión Arterial, se pueden espaciar los controles a 

cada 3 a 6 meses. Asimismo, se recomienda vigilar otras patologías como diabetes 

mellitus, falla cardiaca o enfermedad coronaria, entre otras. 

 

 

DIABETES MELLITUS 

 

La Diabetes Mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas de múltiples 

etiologías,  caracterizadas por hiperglucemia, consecuencia de defectos en la 

secreción y/o en la acción de la insulina. La hiperglucemia crónica se asocia en el 
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largo plazo  a daño, disfunción e insuficiencia de diferentes órganos especialmente de 

los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. 

 

Representa un grave problema de salud pública a nivel mundial por el 

alarmante incremento en su prevalencia desde hace tres décadas.  En México, ocupa 

actualmente el primer lugar como causa de mortalidad general y es una de las seis 

primeras causas de años de vida saludable perdidos (Programa Nacional de Salud 

2007), y son las complicaciones producidas principalmente por un control glucémico 

inadecuado- las que pueden llevar al deterioro en la salud y a la muerte. 

 

En Chile, se estima que la prevalencia de Diabetes  en los adultos mayores de 

65 años es del  6%, la de intolerantes a la glucosa se estima en 15%. El 90% de los 

diabéticos son tipo 2, un 8% tipo 1, y el resto son de clasificación imprecisa o son 

secundarias a otras patologías. La gran mayoría de los diabéticos son tipo 2 obesos.
62

   

 

En diversos estudios españoles, en pacientes mayores de los 65 años la prevalencia de 

la diabetes supera el 25-30%. En Francia la prevalencia es de 9.90%, en Europa la 

diabetes mellitus se ubica como la primera enfermedad más prevalente en el adulto 

mayor.
63

 

 

                                                
62

 http://www.sld.cu/galerias/pdf/uvs/patologiaclinica/epidemiologia_de_la_diabetes1_-_2009.pdf 
63

 http://www.economiadelasalud.com/ediciones/72/08_pdf/analisisepidemiologia.pdf 
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CLASIFICACION64
 

 

En 1997 la Asociación Americana de Diabetes (ADA), propuso una clasificación que 

está vigente. Se incluyen 4 categorías de pacientes y un 5º grupo de individuos que 

tienen glicemias anormales con alto riesgo de desarrollar diabetes (también tienen 

mayor riesgo cardiovascular): 

1. Diabetes Mellitus tipo 1 

2. Diabetes Mellitus tipo 2 

3. Otros tipos específicos de Diabetes 

4. Diabetes Gestacional 

5. Intolerancia a la glucosa y glicemia de ayunas alterada 

 

Diabetes Mellitus tipo 1:  

Caracterizada por una destrucción de las células beta pancreáticas, deficiencia 

absoluta de insulina, tendencia a la cetoacidosis y necesidad de tratamiento con 

insulina para vivir (insulinodependientes). Se distinguen dos sub-grupos: 

 

Diabetes autoinmune: con marcadores positivos en un 85-95% de los casos, 

anticuerpos antiislotes (ICAs), antiGADs (decarboxilasa del ac. glutámico) y anti 

tirosina fosfatasas IA2 e IA2 ß. Esta forma también se asocia a genes HLA. 

 

                                                
64

 ADA. Expert Committee on the diagnosis and classification of Diabetes Mellitus. Report of the 

Experts.Diabetes Care 2007; 20: 1183-97 
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Diabetes idiopática: Con igual comportamiento metabólico, pero sin 

asociación con marcadores de autoinmunidad ni de HLA. 

 

Diabetes Mellitus tipo 2: 

 

Caracterizada por insulino-resistencia y deficiencia (no absoluta) de insulina. Es un 

grupo heterogéneo de pacientes, la mayoría obesos y/o con distribución de grasa 

predominantemente abdominal, con fuerte predisposición genética no bien definida 

(multigénica). Con niveles de insulina plasmática normal o elevada, sin tendencia a la 

acidosis, responden a dieta e hipoglicemiantes orales, aunque muchos con el tiempo 

requieren de insulina para su control, pero ella no es indispensable para preservar la 

vida (insulino-requirentes). 

 

Otros tipos específicos de diabetes: 

 

Incluyen pacientes con defectos genéticos en la función de la célula beta como 

las formas llamadas MODY (maturity onset diabetes of the young); otros con 

defectos genéticos de la acción de la insulina; otros con patologías pancreáticas 

(pancreatectomía, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, neoplasia del páncreas, 

hemocromatosis); endocrinopatías (Cushing, acromegalia, glucagonoma, 

feocromocitoma). 
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También algunos fármacos o tóxicos pueden producir diabetes secundaria 

(corticoides, ácido nicotínico, Lasparagina, interferón alfa, pentamidina); agentes 

infecciosos (rubeola congénita, coxsachie B, citomegalovirus, parotiditis) y por 

último, algunas otras enfermedades como los Síndromes de Down, Kleinefelter, 

Turner, enfermedad de Stiff-man y Lipoatrofias. En estos casos se habla de diabetes 

secundarias, mientras los tipo 1 y 2 son primarias 

 

 

 

 

Diabetes gestacional: 

 

Se caracteriza por hiperglicemia, que aparece en el curso del embarazo. Se 

asocia a mayor riesgo en el embarazo y parto y de presentar diabetes clínica (60% 

después de 15 años). La diabetes gestacional puede desaparecer al término del 

embarazo o persistir como intolerancia a la glucosa o diabetes clínica 

 

Intolerancia a la glucosa y glicemia de ayuna alterada: 

 

La Intolerancia a la glucosa: se caracteriza por una respuesta anormal a una 

sobrecarga de glucosa suministrada por vía oral. Este estado se asocia a mayor 

prevalencia de patología cardiovascular y a riesgo de desarrollar diabetes clínica (5-

15% por año). 
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Glicemia de ayuno alterada: se caracteriza por el hallazgo de una glicemia de ayuno 

entre 100 y 125 mg/dl. Su identificación sugiere el realizar una prueba de sobrecarga 

de glucosa oral, para la clasificación definitiva. 

 

Criterios diagnósticos  

El diagnóstico de DM se realiza en cualquiera de las siguientes situaciones: 

• Síntomas clásicos de diabetes y una glicemia en cualquier momento del día y sin 

relación con el tiempo transcurrido desde la última comida mayor o igual a 200 

mg/dl. 

• Glicemia en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl. (Ayuno se define como un período 

sin ingesta calórica de por lo menos ocho horas).  

• Glicemia mayor o igual a 200 mg/dl dos horas después de una carga de 75 g de 

glucosa durante una  PTGO. 

El diagnóstico de DM debe confirmarse con un segundo examen alterado en un día 

diferente. 

 

Estados de intolerancia a la glucosa o pre-diabetes 

 

• Glicemia en ayunas alterada: 

Glicemia en ayunas ≥100mg/dl y <126mg/dl, en 2 días diferentes. 
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• Intolerancia a la glucosa oral: 

Glicemia a las 2 horas post carga de 75 gramos de glucosa ≥140mg/dl y <200mg/dl, 

en 2 días diferentes. 

 

Para mayor seguridad, y con el fin de evitar glicemias severas en personas en 

quienes esta prueba no está indicada, se recomienda tomar junto con la glicemia basal 

una glicemia capilar, y si ésta última es menor de 160 mg/dl, continuar con la PTGO. 

Con un valor igual o mayor, no dar la carga de glucosa. 

Prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO): 

 

Determinación de una glicemia en ayunas y otra a las 2 horas post carga de 75 

g de glucosa. Los 75 g de glucosa se disuelven en 250 cc de agua fría, o 1,75 g de 

glucosa /kg de peso en niños, hasta un máximo de 75 g. 

 

Condiciones para efectuar la prueba:
65

 

• Alimentación previa sin restricciones y actividad física habitual, al menos 3 días 

previos al examen. 

• Suspender drogas hiperglicemiantes (corticoides, tiazidas) 5 días antes de la prueba.  

• Permanecer en reposo y sin fumar durante el examen. 

• No se debe efectuar en sujetos con cuadro febril, infecciones o que cumplan los 

criterios diagnósticos de diabetes con glicemias en ayunas (≥ 126 mg/dl). 

 

                                                
65 ADA. Expert Committee on the diagnosis and classification of Diabetes Mellitus. Report of the 

Experts.Diabetes Care 2007; 20: 1183-97 
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Criterios diagnósticos con Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral 

• Glicemia 2 h post carga <140mg/dl: Tolerancia normal a la glucosa 

• Glicemia 2 h post carga 140-199 mg/dl: Intolerancia a la glucosa 

• Glicemia 2 h post carga ≥ 200 mg/dl: Diabetes 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

Los principios generales en que se basa el tratamiento de la DM tienen como 

objetivo conseguir un equilibrio entre la ingesta de calorías y el gasto energético del 

paciente, junto al mantenimiento de una concentración de insulina circulante 

adecuada que permita asegurar una utilización efectiva de la energía y evitar, en la 

medida de lo posible, las situaciones de hipo o hiperglucemia. Se han considerado 

cuatro pilares fundamentales en el tratamiento de la Diabetes Mellitus: dieta, 

ejercicio, tratamiento farmacológico y educación diabetológica del paciente. 

 

En algunos casos es difícil conseguir que el paciente cumpla una dieta, 

medicación y ejercicio físico adecuado, por lo que considero necesario que al 

paciente se informe adecuadamente de la importancia de estos componentes, 

consiguiendo de su parte una motivación positiva en el sentido de hacerlo responsable 

de su tratamiento. 
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Tratamiento no farmacológico 

 

La alimentación programada, junto a la actividad física, son la base del 

tratamiento no farmacológico de la diabetes. 

 

En el tratamiento de la DM, la dieta constituye la base fundamental sobre la 

que se ajusta cualquier otra medida complementaria del tratamiento. En numerosas 

ocasiones, constituye la única terapia necesaria. Sin embargo, conseguir la adherencia 

del paciente al plan alimenticio constituye uno de los principales retos dentro del 

tratamiento, por lo que el plan debe establecerse de manera individualizada de 

acuerdo con el estilo de vida del paciente y los objetivos del tratamiento, para lo que 

se debe tener en cuenta aspectos culturales y/o económicos y otros factores propios de 

los hábitos de vida del paciente. 

 

Plan según estado nutricional 

 

En la persona con DM2 y sobrepeso (Índice de Masa Corporal (IMC) ≥ 25-

29,9), la indicación es un plan de alimentación bajo en calorías, que junto con la 

reducción de peso, contribuya a controlar los niveles de glicemia, lípidos y presión 

arterial  
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RECOMENDACIONES NUTRICIONALES EN LA DM
66

 

                                           CONSENSOS EUROPEOS                         ADA 

 

Proteínas                                         15%                                                  10 – 20% 

Grasas saturadas                          < 10%                                                    < 10% 

Grasas poliinsaturadas                    10%                                                   15 – 25% 

Grasa monoinsaturadas                    60                                                        - 70 % 

Carbohidratos                                   50                                                         60% 

EJERCICIO FISICO 

 

Al igual que ocurre con la dieta, la práctica de ejercicio físico adecuado 

constituye un aspecto fundamental del tratamiento de la DM. Entre las ventajas 

asociadas a su práctica regular cabe  destacar, lo siguiente: ayuda a conseguir un 

mejor control metabólico a largo plazo disminuyendo las concentraciones (basales y 

postprandriales) de glucosa; aumenta la sensibilidad a la insulina; permite reducir el 

peso; reduce los factores de riesgo cardiovascular al mejorar el perfil lipídico y la 

presión arterial; aumenta la fuerza y flexibilidad y mejora la sensación de bienestar y 

la calidad de vida del paciente. 

 

La efectividad de los programas de ejercicio físico en pacientes con DM se ve 

con frecuencia limitada por el bajo nivel de cumplimiento que se da como 
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consecuencia de la edad y de la discapacidad de los pacientes,  todos deben  recibir 

recomendaciones sobre la realización de programas específicos de ejercicio físico. 

 

 Un aspecto esencial, y de especial importancia, radica en advertir al paciente 

sobre la necesidad de asegurar una adecuada hidratación durante la práctica de 

ejercicio, ya que la deshidratación que se asocia al mismo puede afectar a los niveles 

de glucosa y a la función cardiaca En general se recomiendan ejercicios físicos de 

intensidad moderada y carácter aeróbico, practicados de forma continuada. Caminar 

durante 45 a 60 minutos cada día constituye una excelente forma de ejercicio físico, 

de fácil realización. 

 

Tratamiento farmacológico 

Sulfonilureas 

Se consideran fármacos de primera elección para el tratamiento de la diabetes 

mellitus tipo dos,  cuando no existe sobrepeso asociado, siempre que no se alcancen 

los objetivos terapéuticos mediante un programa individualizado de dieta y ejercicio. 

 

Las Sulfonureas de segunda generación son las más utilizadas. La tolbutamida 

y el glimepiride se han recomendado en los ancianos por el menor riesgo de 

hipoglucemias graves. Se aconseja empezar el tratamiento con pequeñas dosis para 
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evitar la hipoglucemia y aumentar a intervalos semanales hasta que se haya obtenido 

un buen control metabólico o se haya alcanzado la dosis máxima recomendada. 

 

Cuando se obtiene una respuesta adecuada se debe reducir las dosis y, en caso 

de utilizar dosis bajas, se puede considerar  un buen control sólo con dieta. Si no se 

obtiene un buen control glucémico con la dosis máxima se puede intentar  un 

tratamiento combinado con metformina, o bien pasar a tratamiento insulínico. 

Biguanidas 

Metformina: Es el fármaco de primera elección en los diabéticos tipo 2 con 

sobrepeso, ya que en estos casos generalmente predomina la insulinorresistencia 

sobre el déficit de insulina. 

Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas (500-850 mg) en una 

toma, coincidiendo con las comidas, e incrementarla de forma gradual a intervalos de 

2 semanas hasta conseguir los objetivos o alcanzar una dosis máxima de 2.550 mg/día 

(3 comprimidos/día). De esta forma se minimizan los efectos secundarios, en especial 

la diarrea y otros problemas digestivos, que son la principal causa de abandonos del 

tratamiento.
67

 

 

Tratamiento combinado con fármacos orales 
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Hasta en un 30% de los casos se produce una respuesta insuficiente a 

cualquiera de los fármacos anteriormente mencionados antes de los 3 meses de haber 

iniciado el tratamiento; se conoce como fallo primario
. 

Es más frecuente en los 

diabéticos con importante hiperglucemia basal. 

 

En otras ocasiones los pacientes dejan de responder después de llevar por lo 

menos 6 meses de buen control metabólico; es el llamado fallo terapéutico 

secundario. Así, cada año dejan de responder favorablemente entre un 5 y un 10%.  

Esto refleja el deterioro progresivo de la capacidad de secreción de insulina por la 

célula beta y forma parte de la evolución natural de la diabetes mellitus tipo dos. 

Ante el fracaso primario o secundario existe la opción de la terapia 

combinada, ya sea con otros fármacos orales o con insulina, cuyo fundamento es 

aprovechar el efecto sinérgico o complementario que presentan en sus mecanismos de 

acción. Además de mejorar el control glucémico, el tratamiento combinado permite 

reducir las dosis de los fármacos empleados en monoterapia, lo que puede minimizar 

los efectos secundarios. 

 

Pautas de insulinoterapia 
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Desde un punto de vista global, la insulinoterapia puede dividirse en 

convencional e intensiva. La insulinoterapia convencional comprende el uso de una o 

dos inyecciones de insulina, autocontrol glucémico (2 veces al días), dieta y ejercicio 

físico. 

La insulinoterapia intensiva comprende un régimen dietético y ejercicio físico 

programado e individualizado, múltiples dosis de insulina (3-4 inyecciones/día), 

autocontrol glucémico frecuente (4-7 autoanálisis/día) y, especialmente, la 

modificación de las dosis de insulina en relación con cambios glucémicos, dietéticos 

y en la actividad física. Este tratamiento intensivo requiere una elevada motivación 

por parte del paciente, un buen nivel de educación sobre su enfermedad. 

 

HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA 

 

Es un desorden progresivo lento, con una historia natural variable. Se estima 

que solo 1 de cada 3 pacientes con crecimiento protático desarrolla síntomas que 

afectan su calidad de vida; 25% de ellos suelen ser sometidos a cirugía.  El resto de 

los pacientes sintomáticos son candidatos a vigilancia expectante, terapias 

alternativas sin cirugía, o tratamiento médico. 
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El crecimiento prostático normal y el agrandamiento hiperplásico son 

controlados por factores hormonales, particularmente la conversión de testosterona en 

dehidrotestosterona en las células prostáticas. 

 

Es una enfermedad muy frecuente cuya incidencia se ha ido incrementando 

con el aumento de la esperanza de vida conseguido en las últimas décadas. 

 

Afecta al 50-80% de los varones en la séptima década de la vida, según 

estimaciones de la OMS, el 80% de los hombres reciben tratamiento para la HBP en 

algún momento de su vida y el 25% de los que alcanzan los 80 años han requerido 

algún tipo de cirugía.
68

 

La prevalencia en México según un estudio realizado en 511 adultos mayores 

fue de 53.2%. Ubicándose en la quinta enfermedad más prevalente en los adultos 

mayores.
69

 

 

CAUSAS 

 

La etiología parece ser de control multifactorial y endocrino. 

Hay 2 factores necesarios para el desarrollo. 

-DHT. 
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-Envejecimiento. 

Interacciones estroma-epitelio. 

Apoptosis. 

 

SÍNTOMAS 

 

Los síntomas obstructivos se dividen: 

-mecánicos. 

-dinámicos. 

 

Los síntomas Irritativos resultan de la respuesta secundaria de la vejiga al 

aumento de la resistencia en la vía de salida. 

 

Síntomas obstructivos. 

 

Disminución del calibre y fuerza del chorro urinario. 

Sensación de vaciamiento incompleto. 

Intermitencia y retardo miccional. 

Pujo y goteo postmiccional 

 

Síntomas Irritativos. 

 

Tenesmo urinario. 
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Polaquiuria. 

Nicturia. 

Hay inversión de mecánica miccional 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Tacto rectal, Química sanguínea, EMO, Urocultivo, Antigeno prostático 

especifico, Ultrasonido renal y vesicoprostatico, Flujometria. 

 

TRATAMIENTO 

 

El objetivo del tratamiento es mejorar los STUI y la calidad de vida del 

paciente, así como prevenir  complicaciones asociadas a la hiperplasia prostática 

benigna.  

1. Espera vigilante: recomendable en pacientes con síntomas leves o con 

síntomas moderados a graves que no influyan o influyan poco en su calidad de vida. 

Para optimizar esta espera se recomienda transmitir confianza al paciente, informarle, 

controlarle periódicamente e introducir modificaciones en su estilo de vida. 

2. Tratamiento farmacológico:
70

 

• Los α-bloqueantes son una modalidad de tratamiento para pacientes con STUI 

moderados a graves. Todos los α-bloqueantes (alfuzosina, doxazosina, tamsusolina y 
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terazosina) tienen una eficacia clínica similar, aunque el perfil de los efectos 

secundarios parece decantarse a favor de la alfuzosina y la tamsusolina. 

• Los inhibidores de la 5 α-reductasa (finasterida o dutasterida) son una modalidad de 

tratamiento para pacientes con STUI moderados a graves y próstata hipertrófica 

benigna (mayor de 30-40 ml). Ambos fármacos reducen el volumen de la próstata en 

un 20-30% y parecen tener la misma eficacia clínica. Los inhibidores de la 5 α-

reductasa pueden impedir la progresión del adenoma prostático.  

• La terapia combinada de un α-bloqueante con un inhibidor. De la 5 α-reductasa 

parece ser más beneficiosa y duradera que la monoterapia con esas mismas 

sustancias. Los datos referidos a la terapia combinada se limitan a los resultados del 

ensayo MTOPS (Medical Therapy of Prostate Symptoms), que estudió la finasteride 

y la doxazosina. 

• Los extractos de plantas no pueden recomendarse aún para el tratamiento de los 

síntomas en el tracto urinario inferior en los pacientes con adenoma próstático. Estos 

fármacos han de ser valorados por ensayos de larga  duración, aleatorizados y 

controlados con placebo. 

 

ARTROSIS 

 

La artrosis u osteoartritis,  es un grupo de condiciones, que a través de una vía 

patológica común, conducen a la pérdida progresiva del cartílago y a cambios 

reactivos en los demás tejidos articulares.  
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En la mayoría de los casos la degeneración del cartílago ocurre en ausencia de 

una causa identificable; pero, la edad avanzada, la carga articular excesiva, la 

obesidad, diversas enfermedades metabólicas, traumas y factores ocupacionales y 

mecánicos, aumentan el riesgo. 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

Es la enfermedad articular más frecuente en la población adulta, causando 

importante morbilidad y discapacidad, particularmente en las personas mayores. 

 

Cerca de 21 millones de personas tienen  en los Estados Unidos, artrosis, es 

rara antes de los 45 años de edad, pero a los 65 la mitad de las personas tienen 

evidencias radiológicas de Artrosis; después de los 75 años los cambios radiológicos 

se observan en el 80%. 

 

En el Estudio Prevalencia de Artrosis en los Adultos Mayores realizado en 6 

paises Europeos y  dos países Norteamericanos la prevalencia de artrosis es de 

16,3%,
71

  En Chile en un estudio realizado por la Universidad Católica de Chile la 

prevalencia es de 8,1%, estableciéndose como la novena enfermedad más 

prevalente.
72
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Las mujeres, son más propensas que los hombres a desarrollar artrosis de 

rodillas, cadera y manos.  

 

Es ampliamente conocida la capacidad de esta enfermedad de interferir en la 

calidad de vida y en el desempeño diario de los pacientes.  La Artrosis es la segunda 

causa de discapacidad entre los pacientes ancianos. 

 

Según la OMS la Artrosis de rodillas es la cuarta causa de incapacidad en 

mujeres y la octava en hombres. Además de la morbilidad y la incapacidad física que 

conlleva, esta enfermedad es una frecuente razón de utilización de servicios de salud 

en mayores de 65 años y la causa más común de reemplazo articular.
73

 

 

 

Es una enfermedad localizada en las articulaciones, sin manifestaciones 

sistémicas. El curso es lento y progresivo. El síntoma cardinal es el dolor con el uso 

de la articulación comprometida; al progresar la enfermedad el dolor se presenta con 

el movimiento mínimo y aun en reposo.  

 

En el examen físico se puede encontrar engrosamiento de la articulación 

afectada, con presencia de crepitaciones gruesas en articulaciones grandes como las 

rodillas.  Los pacientes pueden desarrollar deformidad en valgo de la rodilla, debido a 
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la pérdida de cartílago en el compartimiento interno de la articulación. En las 

articulaciones interfalángicas distales y proximales, se pueden encontrar los nódulos 

óseos conocidos como nódulos de Heberden y de Bouchard. 

 

 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS 

 

Por ser una enfermedad localizada en las articulaciones, no produce 

anormalidades en las pruebas de laboratorio de rutina. La radiografía es una 

herramienta muy útil para el diagnóstico, evaluar la severidad de la enfermedad, 

excluir otras patologías y para el seguimiento de los pacientes; sin embargo, tiene 

baja sensibilidad para establecer la pérdida temprana del cartílago y existe una 

considerable discrepancia entre los síntomas y las anormalidades radiográficas. 

 

 Los hallazgos radiológicos incluyen la pérdida asimétrica del espacio 

articular, esclerosis subcondral, formación de osteofitos, y algunas veces quistes 

subcondrales y subluxaciones.
74

 

 

 

TRATAMIENTO 
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Los objetivos del manejo son: controlar el dolor, reducir al mínimo la 

incapacidad, mejorar la calidad de vida, prevenir la progresión del proceso, y educar 

al paciente sobre su papel en el cuidado de esta enfermedad. 

 

El manejo debe ser individualizado a las expectativas, al nivel de la función y 

a la actividad del paciente; a las articulaciones comprometidas y a su severidad; 

igualmente, a las necesidades ocupacionales y vocacionales, y a la naturaleza de 

cualquier problema médico coexistente. 

 

Existen varias modalidades terapéuticas para esta entidad. El manejo óptimo 

requiere la combinación de medidas no farmacológicas, farmacológicas. 

 

El manejo óptimo requiere la combinación de medidas no farmacológicas, 

farmacológicas e intervenciones quirúrgicas en casos avanzados. 

La educación, la información al paciente, el control de los factores de riesgo, 

programas de terapia física, abolición de actividades de soporte, la corrección de 

anormalidades mecánicas y el uso de bastones, muletas y caminadores, son 

fundamentales en el manejo de esta enfermedad. 

 

El acetaminofen es la droga de primera elección. Los AINES no selectivos y 

los de acción preferencial contra la COX-2 se recomiendan a dosis analgésica, si no 

hay respuesta al acetaminofen 
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La recomendación actual en cuanto al uso de AINES selectivos y no 

selectivos contra la COX-2, es no utilizarlos en pacientes con enfermedades 

cardiovasculares o con riesgo aumentado de padecerlas. 

 

Los analgésicos opiodes y el tramadol, solos o en combinación con 

acetaminofen, están recomendados si los AINES están contraindicados, son 

inefectivos o mal tolerados. 

 

La glucosamina y el condroitin sulfato, preferentemente en combinación, 

tienen efectos sobre los síntomas en algunos subgrupos de pacientes y la glucosamina 

puede, aparentemente, modificar la estructura articular con su uso continuo.
75

 

 

El reemplazo quirúrgico es el tratamiento recomendado en  caso de pacientes 

que no responden  al tratamiento convencional. 
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OBJETIVOS: 

 
Objetivo General. 

 
- Conocer las principales patologías del Adulto Mayor del servicio de Consulta 

Externa del Hospital Isidro Ayora, durante el periodo de Agosto 2009 a 

Febrero 2010, para contribuir a mejorar la atención del adulto mayor.  

 

 

Objetivos Específicos. 

 

- Determinar las patologías más frecuentes del adulto mayor que recibe 

atención en consulta externa en el Hospital Isidro Ayora. 

 

- Establecer una guía de manejo integral del adulto mayor.  
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METODOLOGIA. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El proceso investigativo. 

 

La presente investigación, desde el punto de vista de  la estructura de la  

misma, es de carácter descriptivo – explicativo.   Primeramente se definió lo real de la 

problemática planteada.  Esto sirvió para conocer los hecho generales y particulares 

del tema propuesto: Prevalencia de patologías más frecuentes en el adulto mayor, 

en el servicio de Consulta Externa del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de 

Loja de Agosto de 2009 a Febrero de 2010. 

 

Los resultados del sondeo preliminar permitieron la aplicación del método 

descriptivo para lograr  la identificación y delimitación precisa del problema, la 

formulación de objetivos y la recolección de información, con lo que procesados los 

datos los presento en forma ordenada y sistematizada y extraje de sus resultados las 
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conclusiones y recomendaciones lo que ha mi criterio es lo necesario e indispensable 

para cubrir la atención a un grupo poblacional vulnerable. 

La investigación de campo se realizó mediante la revisión de Historias 

Clínicas en el Departamento de Estadística del Hospital citado, durante el periodo de 

Agosto 2009 a Febrero 2010. 

 

TIPO DE  ESTUDIO. 

 

 La presente investigación se basa en un estudio descriptivo de corte 

transversal,  para determinar la prevalencia de enfermedades en el adulto mayor, que 

concurren al servicio de Consulta Externa del Hospital Regional “Isidro Ayora.” 

 

 

UNIVERSO. 

 El universo de la presente investigación está constituido, por el análisis de 

1595 historias clínicas, que comprenden el período de  agosto de 2009 a febrero de 

2010. 

 

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
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 Todos los adultos mayores de 65 años o más que concurren al Servicio 

de Consulta Externa del Hospital Isidro Ayora durante el periodo de 

Agosto de 2009 a Febrero de 2010. 

 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 Adultos Mayores de 65 años a más que no acceden a participar de la 

investigación. 

 

 Adultos mayores de 65 años a más que estén en el servicio de 

Hospitalización del Hospital Isidro Ayora. 

 

 

 

 

MUESTRA. 
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 La muestra  la constituye el universo de la investigación que son 1595 

Historias Clínicas que concurrieron al servicio de Consulta Externa del Hospital 

Regional Isidro Ayora, en el periodo comprendido en Agosto de 2009 a Febrero de 

2010, de acuerdo a  los criterios de inclusión y de exclusión. 

 

 

TECNICA  Y  PROCEDIMIENTO 

 

 La información de la presente investigación se la obtuvo, mediante la revisión 

de las historias clínicas, inicio presentando los cuadros de edad y sexo de los 

pacientes, luego se presenta el análisis de los resultados de las Historias Clínicas y 

concluyo con la determinación de las enfermedades prevalentes en los adultos 

mayores que concurren a dicho servicio. 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE HISTORIAS CLINICAS DE 

AGOSTO DE 2009 A FEBRERO DE 2010. 

 

TOTAL DE POBLACION INVESTIGADA 1 595 HISTORIAS 

CLÍNICAS. 

 

 La presente investigación la realice en el Departamento de Estadística del 

Hospital Regional “Isidro Ayora”, en el período que ya se ha señalado, los resultados 
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serán presentados por meses, para al finalizar la presentación concluir los índices de 

enfermedades prevalentes en los pacientes de Tercera Edad, que concurren al servicio 

de Consulta Externa del Hospital 

 

Agosto de 2009    132 

Septiembre de 2009   281 

Octubre de 2009    218 

Noviembre de 2009   251 

Diciembre de 2009   216 

Enero de 2010    254 

Febrero     243 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto de 2009 

Cuadro No 22 

Enfermedades Prevalente f % 

Diabetes 28 21.4 

HTA 22 16.7 

Incontinencia urinaria 15 11.4 

Depresión 19 14.3 



128 

 

128 

 

HPB 14 10.6 

Demencia 11 8.3 

Artrosis 13 9.8 

Maltrato 10 7.5 

Total 132 100 

Fuente: Historias clínicas HRIA mes de agosto de 2009. 

    Autora: María Enith Ordóñez Garrido 

Gráfico No 22 

 

 

 La enfermedad prevalente es la diabetes mellitus, con el 21.4%, le sigue  la 

HTA, con el 16.7%, en tercer lugar la depresión, con  el 14,3%, en cuarto lugar la 

incontinencia urinaria con el 11,4% 

 

 

 

 

Enfermedades Prevalente, Agosto 2009 
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Septiembre de 2009 

Cuadro No 23 

Enfermedades Prevalente f % 

Diabetes 62 22.o 

HTA 51 18.1 

Incontinencia urinaria 38 13.5 

Depresión 32 11.4 

HPB 33 11.8 

Demencia 22 7.8 

Artrosis 23 8.2 

Maltrato 20 7.2 

Total 281 100.oo 

Fuente: Historias clínicas HRIA mes de septiembre de 2009. 

    Autora: María Enith Ordóñez Garrido 

 

Gráfico No 23 
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La enfermedad prevalente es la diabetes mellitus, con el 22%, le sigue  la HTA, con 

el 18.1%, en tercer lugar la incontinencia urinaria, con  el 13.5%, en cuarto lugar  la 

depresión con el 11,4% 

 

Octubre de 2009 

Cuadro No 24 

Enfermedades Prevalente f % 

Diabetes 62 28.4 

HTA 44 20.2 

Incontinencia urinaria 28 12.8 

Depresión 30 13.8 

HPB 18 8.3 

Demencia 16 7.3 

Enfermedades prevalente Septiembre 2009 

Diabetes

HTA

Incontinencia urinaria

Depresión

HPB

Demencia

Artrosis

Maltrato



131 

 

131 

 

Artrosis 12 5.5 

Osteoporosis 08 3.7 

Total 218 100.oo 

Fuente: Historias clínicas HRIA mes de  octubre de 2009. 

    Autora: María Enith Ordóñez Garrido 

 

Gráfico No 24 

 

 

La enfermedad prevalente es la diabetes mellitus, con el 28,4%, le sigue  la HTA, con 

el 20.2%, en tercer lugar la depresión, con  el 13.8%, en cuarto lugar  la incontinencia 

urinaria con el 12,8%, en este mes tenemos la aparición de pacientes con 

osteoporosis, que en el mes anterior no hubieron pacientes. 

Noviembre de 2009 

Cuadro No 25 

Enfermedades Prevalente f % 

Diabetes 73 29.1 

Enfermedades prevalente octubre 2009 

Diabetes

HTA

Incontinencia urinaria

Depresión

HPB

Demencia

Artrosis

Osteoporosis
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HTA 61 24.3 

Incontinencia urinaria 21 8.3 

Depresión 43 17.1 

HPB 12 4.8 

Demencia 14 5.6 

Artrosis 12 4.8 

Maltrato 15 6.o 

Total 251 100.o 

Fuente: Historias clínicas HRIA mes de noviembre  de 2009. 

    Autora: María Enith Ordóñez Garrido 

 

Gráfico No 25 

 

 

La enfermedad prevalente es la diabetes mellitus, con el 29,1%, le sigue  la HTA, con 

Enfermedades prevalentes noviembre 2009 

Diabetes

HTA

Incontinencia urinaria

Depresión

HPB

Demencia

Artrosis

Maltrato
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el 24.3%, en tercer lugar la depresión, con el 17.1%, en cuarto lugar  la incontinencia 

urinaria con el 8.3%, en este mes tenemos la reaparición del maltrato. 

 

Diciembre de 2009 

Cuadro No 26 

Enfermedades Prevalente f % 

Diabetes 62 28.7 

HTA 44 20.4 

Incontinencia urinaria 26 12.o 

Depresión 30 13,9 

HPB 18 8.3 

Demencia 16 7.4 

Artrosis 12 5.6 

Maltrato 08 3.7 

Total 216 100.oo 

Fuente: Historias clínicas HRIA mes de diciembre  de 2009. 

    Autora: María Enith Ordóñez Garrido 

 

Gráfico No 26 
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La enfermedad prevalente continua siendo la diabetes mellitus, con el 28.7%, le sigue  

la HTA, con el 20.4%, en tercer lugar la depresión, con el 13.9%, en cuarto lugar  la 

incontinencia urinaria con el 12% 

 

 

Enero de 2010 

Cuadro No 27 

Enfermedades Prevalente f % 

Diabetes 73 28.7 

HTA 62 24.4 

Incontinencia urinaria 21 8.3 

Depresión 43 17.o 

HPB 16 6.2 

Demencia 14 5.4 

Enfermedades prevalentes Diciembre de 
2009 

Diabetes

HTA

Incontinencia urinaria

Depresión

HPB

Demencia

Artrosis

Maltrato
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Artrosis 12 4.6 

Maltrato 13 5.1 

Total 254 100.oo 

Fuente: Historias clínicas HRIA mes de enero  de 2010. 

    Autora: María Enith Ordóñez Garrido 

 

Gráfico No 27 

 

 

La enfermedad prevalente continua siendo la diabetes mellitus, con el 28.7%, le sigue  

la HTA, con el 24.4%, en tercer lugar la depresión, con el 17%, en cuarto lugar  la 

incontinencia urinaria con el 8.3% 

 

Febrero  de 2010 

Cuadro No 28 

Enfermedades Prevalente f % 

Enfermedades prevalentes Enero 2010 

Diabetes

HTA

Incontinencia urinaria

Depresión

HPB

Demencia

Artrosis

Maltrato
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Diabetes 71 29.2 

HTA 61 25.1 

Incontinencia urinaria 19 7.8 

Depresión 43 17.7 

HPB 10 4.1 

Demencia 14 5.8 

Artrosis 12 5.o 

Maltrato 13 5.3 

Total 243 100.o 

Fuente: Historias clínicas HRIA mes de febrero de 2010. 

    Autora: María Enith Ordóñez Garrido 
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La enfermedad prevalente continua siendo la diabetes mellitus, con el 29.2%, le sigue  

Enfermedades prevalentes Febrero 2010 

Diabetes

HTA

Incontinencia urinaria

Depresión

HPB

Demencia

Artrosis

Maltrato
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la HTA, con el 25.1%, en tercer lugar la depresión, con el 17.7%, en cuarto lugar  la 

incontinencia urinaria con el 7.8% 

 

 

RESUMEN. Del estudio de las Historias clínicas de Agosto 

de 2009 a Febrero de 2010. 

 

Cuadro No 29 

Enfermedades Agt.09 Sep.09 Oct.09 Nov.09 Dic.09 Ene.10 Feb.10 Total 

Diabetes 28 62 62 73 62 73 71 431 

HTA 22 51 44 61 44 62 61 345 

Depresión 19 32 30 43 30 43 43 240 

Incont. urinaria 15 38 28 21 26 21 19 168 

HPB 14 33 18 12 18 16 10 121 

Demencia 11 22 16 14 16 14 14 107 

Artrosis 13 23 12 12 12 12 12 96 

Maltrato 10 20 08 15 08 13 13 87 

Total 132 281 218 251 216 254 243 1595 

FUENTE: Historias Clínicas HRIA.-Loja. Agosto 2009 a Febrero de 2010. 

                 AUTORA: María Enith Ordóñez Garrido 

 

Gráfico No 29 
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Resumen del estudio de las Historias 
Clínicas. Agosto 2009-Febrero 2010 

Diabetes

HTA

Depresión

Incont. urinaria

HPB
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

  La revisión y análisis de las Historias clínicas que en número de 1595 

se encuentran en el archivo del Departamento de Estadística del Hospital, puedo 

determinar que la Diabetes es la enfermedad prevalente en los adultos mayores que 

concurren al servicio de Consulta Externa, ellos representan el 27,1%, ese porcentaje 

corresponde a 431 Historias clínicas analizadas de Agosto de 2009 a Febrero de 2010, 

la prevalencia es similar en los estudios realizados en América Latina y Europa.   

 

En segundo lugar se encuentran los pacientes que presentan Hipertensión 

Arterial, el porcentaje de los mismo en el periodo ya señalado es de 21.6%, y 

corresponden a 345 Historias clínicas, su prevalencia es similar en estudios realizados 

en Europa y Estado Unidos, en tercer lugar está la Depresión con 240 Historias 

clínicas que representan el 15,1%, similar en estudios realizados en Europa,  en 

cuarto lugar tenemos la incontinencia urinaria con 168 Historias clínicas que 

representan el 10,53 %, a diferencia de España y chile que representa la quinta 

enfermedad más prevalente, en quinto lugar tenemos a la H.P.B. con 121 Historias 

clínicas que representan el 7,5%, prevalencia igual en estudios realizados en México 

donde ocupa igualmente el quinto lugar, le sigue en orden la Demencia con 107 

historias clínicas que representan el 6,7%, luego la Artrosis con 96 Historias clínicas 

que representan el 6%, en Europa la artrosis se encuentra como la novena enfermedad 

más prevalente después de Alteraciones del sueño y caídas y finalmente el Maltrato 
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con 87 Historias clínicas que representan el 5,5%, que en estudios realizados por la 

OMS se ubica como octava enfermedad más prevalente, aunque sus datos no son 

reales por la falta de denuncia de los Adultos Mayores a los diversos tipos de abuso. 

 

Por lo tanto considero que es importante se dé prioridad al Diagnóstico, 

Tratamiento y Prevención de Diabetes, Hipertensión Arterial, Depresión e 

Incontinencia Urinaria que son para mí entender las 4 enfermedades más prevalente 

en lo Adultos Mayores que concurren al Servicio de Consulta Externa del Hospital 

Regional Isidro Ayora. 

 

Concluyo el análisis manifestando que he cumplido los objetivos de mi 

investigación pudiendo determinar que las enfermedades anteriormente citadas son 

las más prevalentes en este grupo etario y que necesitan atención prioritaria. 
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CONCLUSIONES 

 De los resultados de mi investigación, expuestos en líneas anteriores 

puedo concluir de la siguiente manera: 

 

1. Que las enfermedades prevalentes en los Adultos Mayores que han 

concurrido a la Consulta Externa Del Hospital Regional Isidro Ayora son 

la Diabetes, Hipertensión Arterial, Depresión e Incontinencia Urinaria, 

existen también otras patologías que no teniendo un porcentaje 

considerable han revelado estar presentes en el análisis de las Historias 

Clínicas y de las encuestas, siendo estas: Hiperplasia Prostática Benigna, 

Demencia, Artrosis , Maltrato y Caídas frecuentes que forman parte de los 

denominados Grandes Síndromes Geriátricos. 

 

2. El mayor porcentaje de pacientes que concurre al Servicio de Consulta 

Externa del Hospital Regional Isidro Ayora es el de género femenino, 

siendo el 58% en relación al 42% del género masculino. 

 

3. La mayor prevalencia de edad está en pacientes de 70 a 80 años de edad 

con el 62% de los pacientes encuestados. 

 

4. Los pacientes Adultos Mayores requieren de una atención 
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multidisciplinaria, lo que no sucede en el Servicio de Consulta Externa del 

Hospital Regional Isidro Ayora.  

 

5. El Adulto Mayor que es atendido en el Servicio de Consulta Externa se le 

provee de la mayoría de las medicinas que requiere para el control de sus 

patologías. 

 

6. Se pudo determinar que las patologías arriba señaladas son de carácter 

crónico, por lo que requieren los adultos mayores atención prioritaria. 
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RECOMENDACIONES 

1. La evaluación geriátrica integral debe ser un proceso de diagnóstico 

evolutivo, multidimensional y multidisciplinario, destinado a 

identificar los problemas de salud, físicos, los funcionales, mentales y 

sociales de los Adultos Mayores con el objeto de desarrollar un plan de 

acción individualizada de cuidados integrales, que permitan una acción 

preventiva, terapéutica y rehabilitadora. 

 

2. El Servicio de Consulta Externa debe contar con un sub departamento 

especializado en atención prioritaria de los pacientes Adultos Mayores, 

el mismo debe contar con un equipo multidisciplinario compuesto por: 

médicos especializados, enfermeras, trabajadora social, sicólogo, 

terapeutas y fisioterapeutas, la composición del equipo debe adaptarse 

a las funciones que este cumpla. 

 

3. Es necesario implementar charlas a los familiares de los Adultos 

Mayores para que den atención de calidad, evitando el maltrato, bajo 

cualquier forma.  

 

4. Finalmente se debe organizar charlas al grupo de adultos mayores a fin 

de conseguir adherencia y seguimiento al tratamiento específico para 

su patología evitando así las complicaciones de las mismas.  
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Paciente Delirio Depresión Demencia Alteración de la 

movilidad 

Caídas Ulceras por 

presión 

Inc. 

Urinaria 

Trans. 

sueño 

Fragili

dad 

Diabetes HTA 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            
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GUIA DE MANEJO INTEGRAL DEL ADULTO 

MAYOR 

 

Las especiales características del paciente geriátrico, en el que confluyen los 

aspectos intrínsecos del envejecimiento fisiológico y la especial forma de 

presentación de la enfermedad, hacen necesaria la aplicación de un sistema especial 

de valoración.  

 

Es un proceso diagnóstico dinámico, multidisciplinario, multidimencional y 

estructurado que permite identificar y cuantificar los problemas, necesidades y 

capacidades del anciano en las esferas clínica, funcional, mental y social para 

desarrollar un plan individualizado de cuidados integrales que aseguren una acción 

20            

21            

22            

23            

24            

25            
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preventiva, terapéutica, rehabilitadora y seguimiento a largo plazo con el fin de 

optimizar los recursos y de lograr el mayor grado de independencia y, en definitiva un 

envejecimiento saludable para obtener una mejor calidad de vida.  

 

VALORACIÓN CLÍNICA 

 

La esfera clínica es la más complicada de cuantificar por la peculiar forma de 

enfermar del anciano con una presentación atípica e inespecífica de la enfermedad 

(infección sin fiebre, infarto de miocardio indoloro). 

 

Debe incluir: entrevista clínica clásica añadiendo un interrogatorio sobre la 

presencia de alguno de los grandes síndromes geriátricos (inmovilidad, caídas, 

malnutrición, deterioro cognitivo, depresión, disminución auditiva o de agudeza 

visual, estreñimiento, incontinencia), historia  farmacológica, historia nutricional, 

exploración física, solicitud de exploraciones complementarias y elaboración de un 

listado de problemas. 

 

1. Dentro de los aspectos clínicos destacar: los efectos del envejecimiento fisiológico, 

la elevada incidencia de pluripatología, la tendencia de la enfermedad a producir 

incapacidad funcional, la forma de presentación atípica como uno de los grandes 

síndromes geriátricos, todos conducen a un reconocimiento tardío de la enfermedad, a 

un manejo complicado. Por lo que se hace necesaria la valoración (geriátrica e 
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integral) por un equipo multidisciplinar que conlleva la participación de diferentes 

profesionales de salud. 

 

2. En cuanto a los aspectos sociales no podemos olvidar la repercusión a este nivel de 

toda enfermedad, tanto en el entorno más próximo del anciano como en la necesidad 

de recursos como: mayor necesidad de recursos sociosanitarios, mayor tendencia a 

dependencia y fragilidad, sobrecarga de los cuidadores y, en definitiva, pérdida de 

calidad de vida. 

 

Anamnesis 

 

Existen factores que dificultan la entrevista clínica y la hacen más laboriosa  

Entre estas limitaciones, se encuentran: 

— Dificultades en la comunicación que pueden ser secundarias a déficit sensoriales, 

deterioro cognitivo, lentitud psicomotriz, siendo recomendable realizar entrevistas 

cortas y frecuentes, acercarse al anciano y hablarle alto y despacio, dándole tiempo 

para responder, solicitando posteriormente información al cuidador principal o a la 

familia para completar y contrastar los datos. 

— Descripción vaga de síntomas, resultando conveniente realizar preguntas 

concretas y sencillas que nos encaminen a patologías no diagnosticadas y tratables. 

— Múltiples quejas, por lo que deberemos escuchar todos los síntomas, preguntar 

varias veces, concederles igual importancia y clasificar las patologías por orden de 

prioridad y/o gravedad. 
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Exploración física 

 

La exploración no difiere de la realizada en el adulto, pero lleva más tiempo 

debido al mayor número de hallazgos.  En primer lugar procederemos a la inspección 

general: aspecto, cuidado, aseo, colaboración en la exploración. Posteriormente 

determinaremos las constantes vitales: temperatura, tensión arterial, frecuencia 

cardiaca y frecuencia respiratoria y  pasaremos a realizar la exploración física 

siguiendo un orden topográfico. 

 

Valoración del estado nutricional 

 

Es básico conocer el estado nutricional de las personas adultas mayores, mediante el 

Mini Nutricional Assesment (MNA), propuesto y desarrollado por Vellas y Guigoz 

(Facts Res Gerontol 1994; 12 suppl 2: 15-55). Es una herramienta simple para 

evaluar el estado nutricional en la que se recogen índices antropométricos, parámetros 

dietéticos, evaluación global y valoración subjetiva. 

 

Se valora con un máximo de puntuación de 30 puntos: < 17 puntos indica mal estado 

nutricional, de 17 a 23.5 riesgo de malnutrición y una puntuación > de 24 estado 

nutricional satisfactorio. 

 

VALORACIÓN DE LA ESFERA FUNCIONAL 
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La valoración funcional es el proceso dirigido a recoger información sobre la 

capacidad del anciano para realizar su actividad habitual y mantener su independencia 

en el medio en que se encuentra. 

 

Las actividades de la vida diaria se clasifican en actividades básicas (ABVD), 

instrumentales (AIVD) y avanzadas (AAVD). 

 

En las ABVD incluimos aquellas tareas que la persona debe realizar 

diariamente para su autocuidado (aseo, vestido, alimentación, entre otras).  

 

Las AIVD hacen referencia a aquellas tareas en las que la persona 

interacciona con el medio para mantener su independencia (cocinar, comprar, uso del 

teléfono) y las AAVD incluyen aquellas que permiten al individuo su colaboración en 

actividades sociales, actividades recreativas, trabajo, viajes y ejercicio físico intenso. 

 

Conforme avanza el grado de deterioro funcional aumentan el riesgo de 

mortalidad, el número de ingresos hospitalarios y la estancia médica, las visitas 

médicas, el consumo de fármacos, el riesgo de institucionalización y la necesidad de 

recursos sociales. 

 

En el momento de explorar la esfera funcional se hace imprescindible 

interrogar acerca de la dependencia o independencia a la hora de comer, de vestirse, 
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de realizar el aseo personal, la necesidad de pañales, sondas o colectores por 

incontinencia de esfínteres, sin olvidar conocer aspectos relacionados con la 

capacidad para la deambulación con o sin ayuda (humana o técnica, en la cual se 

incluyen bastones, muletas, andadores, silla de ruedas), la habilidad para las 

transferencias y antecedentes de caídas. 

 

Las escalas más utilizadas para evaluar las ABVD son: 

— Índice de actividades de la vida diaria (KATZ). 

— Índice de Barthel. 

— Escala de incapacidad física de la Cruz Roja. 

— Escala Plutchik. 

— La escala más utilizada para evaluar las AIVD es el índice de Lawton y Brody. 

 

Índice de actividades de la vida diaria (KATZ) 

 

Es uno de los test mejor conocidos, estudiados y validados. Fue elaborado en 1958 

por un grupo multidisciplinar del hospital Benjamin Rose de Cleveland para enfermos 

hospitalizados afectos de fractura de cadera. Consta de seis ítems: 

— Baño. 

— Vestirse/desvestirse. 

— Uso del retrete. 

— Movilidad. 

— Continencia. 
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— Alimentación. 

 

Están ordenados jerárquicamente según la secuencia en que los pacientes 

pierden y recuperan la independencia para realizarlos. La propia escala describe lo 

que considera como dependencia/independencia para la ejecución de las tareas. Cada 

ítem tiene dos posibles respuestas: 

— Si lo realiza de forma independiente o con poca asistencia: 1 punto. 

— Si requiere de gran ayuda o directamente no lo realiza: 0 puntos. 

 

Según la puntuación total, los pacientes quedan clasificados en siete grupos, 

donde A corresponde a la máxima independencia y G a la máxima dependencia. 

 

Índice de Barthel 

 

Es el instrumento recomendado por la Sociedad Británica de Geriatría para 

evaluar las ABVD en el anciano. Es la escala más internacionalmente conocida para 

la valoración funcional de pacientes con enfermedad cerebrovascular aguda. Su 

aplicación es fundamental en: unidades de rehabilitación y en unidades de media 

estancia. Evalúa 10 actividades, dando más importancia que el índice de Katz a las 

puntuaciones de los ítems relacionados con el control de esfínteres y la movilidad. 

Estas actividades son: 

— Baño. 

— Vestido. 
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— Aseo personal. 

— Uso del retrete. 

— Transferencias (traslado cama-sillón). 

— Subir/bajar escalones. 

— Continencia urinaria. 

— Continencia fecal. 

— Alimentación. 

 

Se puntúa de 0 a 100, lo que le confiere mayor facilidad para el uso estadístico 

de los datos. Para una mejor interpretación, sus resultados se han agrupado en cuatro 

categorías: 

— Dependencia total, puntuación menor de 20. 

— Dependencia grave, puntuación de 20 a 35. 

— Dependencia moderada, puntuación de 40 a 55. 

— Dependencia leve, puntuación igual omayor de 60. 

 

Presenta gran valor predictivo sobre: mortalidad, ingreso hospitalario, 

duración de estancia en unidades de rehabilitación y ubicación al alta de pacientes 

con accidente cerebrovascular. 

 

Escala de incapacidad física de Cruz Roja (CRF) 

 



158 

 

158 

 

Creada por el equipo del Servicio de Geriatría de Cruz Roja de Madrid en 

1972, permite obtener una impresión rápida y cuantificada del grado de incapacidad. 

Se evalúan: 

— AVD (actividades de la vida diaria). 

— Ayuda instrumental para la deambulación. 

— Nivel de restricción de movilidad. 

— Continencia de esfínteres. 

 

Gradúa la incapacidad del anciano, del 0 (independiente) al 5 (máxima 

dependencia).  

 

Escala de Plutchik 

 

Diseñada por Plutchik y colaboradores del Hospital Bronx de Nueva York en 

1970, para distinguir pacientes poco dependientes de los independientes en un medio 

hospitalario para enfermos mentales. Consta de siete ítems: 

— Alimentación. 

— Incontinencia. 

— Lavarse y vestirse. 

— Caerse de la cama o sillón sin protecciones. 

— Deambulación. 

— Visión. 

— Confusión. 



159 

 

159 

 

 

Cada ítem puntúa de 0 a 2 puntos. La puntuación total posible varía entre 0 y 

14 puntos. El punto de corte para autonomía/dependencia se establece en 4/5. 

 

Índice de Lawton y Brody 

 

Construido específicamente para su uso con población anciana. Recoge 

información sobre ocho ítems: 

— Usar el teléfono. 

— Ir de compras. 

— Preparar la comida. 

— Realizar tareas del hogar. 

— Lavar la ropa. 

— Utilizar transportes. 

— Controlar la medicación. 

— Manejar el dinero. 

 

Hay dos posibilidades de puntuación: puntuación dicotómica: varía entre 0 y 8 

puntos, y puntuación lineal: varía entre 8 y 31 puntos; correspondiendo 8 puntos a la 

máxima dependencia; entre 8 y 20 precisa ayuda para la realización de las tareas, y 

más de 20 dependiente para las AIVD. 

 

VALORACIÓN DEL EQUILIBRIO Y LA MARCHA 
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EQUILIBRIO: una evaluación clínica de la marcha debe incluir la observación del 

equilibrio utilizando instrumentos para su valoración como la escala de Tinetti, para 

los pacientes que no son ambulatorios se valora el equilibrio en posición sentada. 

 

MARCHA: para la realización de esta actividad se necesita de: integridad articular, 

coordinación neuromuscular, integridad de las esferas propioceptivas, visuales y 

vestibulares, se debe interrogar acerca de caídas recientes y sus consecuencias y 

ejecutar la prueba de la marcha. 

 

Una prueba sencilla llamada Levántate y anda, consiste en pedirle al paciente 

que se levante de la silla y camine hacia adelante, de la vuelta y regrese nuevamente a 

la silla,  se valora de acuerdo al tiempo que demora en realizarla de 10” a 19” móvil, 

de 20” a 29” movilidad variable y > a 30” dependiente. 

 

Valoración de audición y visión
76

 

La disminución de la visión y audición es un problema muy común en las personas de 

edad, teniendo más de la mitad de los mayores de 75 años algún tipo de disfunción 

auditiva y una mayor proporción disfunción visual. Son patologías muy importantes 

de considerar dado que conllevan graves efectos psico-sociales. Producen problemas 

de comunicación del paciente con su entorno lo que lleva a una desconexión del 

medio y poca participación en eventos sociales. También son importantes factores de 

                                                
76 Cita referencial Dr. Ordóñez Castillo, Ángel Valoración Geriátrica Integral (VGI) en EPICRISIS._ Órgano de 

difusión científica y defensa institucional.- Hospital Manuel Ygnacio Monteros.- Año 2/ No 2 
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riesgo para producir o agravar cuadros de depresión. Un diagnóstico y tratamiento 

precoz son esenciales para evitar estas frecuentes complicaciones.  

 

Audición: La presbiacusia es una hipoacusia de tipo sensorioneural, es decir del oído 

interno y/o nervio acústico, en que se observa una disminución de la percepción de 

frecuencias altas (agudas). Su detección es importante debido a que es muy 

prevalente y afecta la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

Se utiliza para un autocuestionario para la identificación de problemas 

auditivos en pacientes adultos mayores que consta de 10 preguntas: 

1.- Se siente avergonzado por problemas de audición cuando conoce a una persona?  

2.- Se siente frustrado por no escuchar adecuadamente cuando habla con miembros de 

su familia? 

3.- Se siente discapacitado a causa de sus trastorno auditivo? 

4.- Tiene dificultades a causa de sus problemas de audición cuando visita amigos, 

vecinos o familiares 

5.- concurre menos frecuentemente a servicios religiosos, clubes o reuniones a causa 

de su déficit auditivo 

6.- Tiene problemas para escuchar la radio o la televisión? 

7.- Tiene dificultades cuando va a un restaurante con familiares o amigos para seguir 

la conversación a causa de su problema de audición? 

8.- Siente que su déficit auditivo le trae trastornos en su vida personal o social? 

9.- discute con los miembros de su familia debido a sus problemas auditivos? 
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10.- Tiene inconvenientes para entender lo que le dicen cuando le hablan en voz baja? 

Se puntúa de la siguiente manera: SI 4 puntos, A veces 2 puntos, NO 0 puntos. 

9 puntos normal, 10 y 24 sugestivo de hipoacusia, produce una discapacidad 

moderada a severa. 

El diagnóstico de presbiacusia se hace mediante audiometría. El tratamiento, 

generalmente consiste en la instalación de audífonos si la pérdida de audición es 

significativa y entorpece la comunicación social. 

 

Visión: 

 

Los mayores de 65 años sufren más pérdida de visión que cualquier otro grupo 

etario y entre los mayores de 70 años ocupa el tercer lugar, tras la osteoartrosis y la 

enfermedad cardiaca, como origen de discapacidad. 

 

La pérdida de visión en los ancianos ocasiona problemas de movilidad y por 

tanto genera dependencia y necesidad de cuidados y servicios.  

 

La presbicia es la afección visual más prevalente en los adultos mayores, pero 

también es importante tener en cuenta la catarata bilateral, el glaucoma y la 

degeneración macular. 
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La detección temprana y el tratamiento de los trastornos visuales son 

esenciales, se pueden diagnosticar mediante la utilización de la cartilla de Snellen, y 

si existen casos de aumento de la presión ocualr se debe remitir al oftalmólogo. 

 

Valoración de la esfera mental 

 

En la valoración del estado mental es importante atender al estudio tanto de la esfera 

cognitiva, como afectiva y tener en cuenta las variables implicadas en la fragilidad de 

ambas áreas. 

La fragilidad cognitiva depende de:  

1) variables orgánicas; 

 2) factores psicosociales, y  

3) entidades clínicas, como HTA (hipertensión arterial), DM (diabetes mellitus), 

ACV (enfermedad cerebro vascular), enfermedades tiroideas, insuficiencia renal, 

EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), polifarmacia y alteraciones en los 

órganos de los sentidos. 

 

En cuanto a la fragilidad afectiva, hay que recordar que un 25% de los 

ancianos padecen algún trastorno psíquico y que los trastornos por ansiedad y 

depresión son los más frecuentes en este grupo de edad, por lo que la identificación 

de factores de riesgo asociados a ellos podría ser una forma de identificar al anciano 

afectivamente frágil. 
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Valoración cognitiva 

 

La prevalencia de deterioro cognitivo en el anciano es alta (20% en los 

mayores de 80 años), aunque varía en función de la población estudiada (siendo 

mayor en residencias asistidas y menor en pacientes que viven en domicilio) y en 

función de la metodología empleada en el estudio. 

 

La importancia del deterioro cognitivo viene dada no sólo por su elevada 

prevalencia, sino por la tendencia a la asociación con trastornos conductuales, por la 

mayor utilización de recursos sociosanitarios, apareciendo durante su curso alguno de 

los principales síndromes geriátricos (inmovilidad, incontinencia, caídas, impactación 

fecal, úlceras por presión), por su imbricación directa sobre las esferas funcional y 

social y por el peor pronóstico rehabilitador. 

 

Por lo general, el proceso de diagnóstico se inicia ante la queja del paciente o 

de sus familiares de pérdida de memoria. La queja suele ser de tipo cognitivo, aunque 

no es rara la consulta por un trastorno conductual o afectivo (depresión, apatía, ideas 

delirantes, alteraciones del comportamiento). El paciente con deterioro cognitivo no 

suele ser consciente de sus fallos y encuentra excusas para sus olvidos, por lo que casi 

siempre es la familia quien solicita la consulta. 
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Para la valoración de la esfera cognitiva contamos con múltiples test, de los 

que destacamos, por su amplia difusión, comodidad y sencillez de aplicación: 

— Cuestionario de Pfeiffer (Short Portable Mental Status Questionnaire, SPMSQ). 

— Mini-Mental State Examination de Folstein (MMSE). 

— Mini-Examen Cognoscitivo de Lobo (MEC). 

— Test del reloj. 

— Set-tests. 

— Test de los siete minutos. 

 

Short Portable Mental Status de Pfeiffer (SPMSQ): 

 

Se trata de un test sencillo, breve y de aplicación rápida que explora 

orientación témporo-espacial, memoria reciente y remota, información sobre hechos 

recientes, capacidad de concentración y de cálculo. Se puntúan los errores. En 

función de la puntuación obtenemos: 

— De 0 a 2 errores: no deterioro. 

— De 3 a 4 errores: deterioro leve de la capacidad intelectual. 

— De 5 a 7 errores: moderado deterioro. 

— De 8 a 10 errores: grave deterioro. 

 

Se acepta un error más en ancianos que no han recibido educación primaria y 

un error menos en aquellos que han realizado estudios superiores. Su principal 

problema es que no detecta pequeños cambios en la evolución. 



166 

 

166 

 

 

 

Mini-Mental State Examination de Folstein (MMSE) 

 

Requiere de 5 a 10 minutos para su aplicación y valora un rango más amplio 

de funciones. Es útil en el screening de deterioro cognitivo moderado. Consta de una 

serie de preguntas agrupadas en diferentes categorías que representan aspectos 

relevantes de la función intelectual: 

— Orientación témporo-espacial. 

— Memoria reciente y de fijación. 

— Atención. 

— Cálculo. 

— Capacidad de abstracción. 

— Lenguaje y praxis (denominación, repetición, lectura, orden, grafismo y copia). 

 

Una puntuación por debajo de 24 puntos indica deterioro cognitivo, el 

resultado final se debe ajustar por edad y años de escolaridad. 

 

Test del reloj 

 

Es un test para examinar el deterioro cognitivo, aunque también se utiliza para 

seguir la evolución de los cuadros confusionales. 
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Se trata de un test que valora el funcionamiento cognitivo global, 

principalmente la apraxia constructiva, la ejecución motora, la atención, la 

comprensión y el conocimiento numérico, mediante la orden de dibujar un reloj (un 

círculo, las 12 horas del reloj) y marcar una hora concreta (las 11:10). 

 

Set-test 

 

Es una prueba breve y generalmente bien aceptada por los pacientes, con gran 

utilidad en pacientes analfabetos o con déficit sensoriales. Se le pide al paciente que 

diga tantos nombres como pueda recordar de cada una de cuatro categorías (set): 

colores, animales, frutas y ciudades.  

 

Se obtiene 1 punto por cada ítem correcto, con un máximo de 10 ítems.  El 

tiempo máximo de que dispone el paciente por categoría es de un minuto.  

 

La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos, considerando el resultado normal para 

adultos de 29 o más aciertos, y de 27 o más si se trata de ancianos. 

 

Valoración afectiva 

 

La depresión es el trastorno psiquiátrico más frecuente en los ancianos. Los 

síntomas depresivos y las alteraciones del estado de ánimo pueden encontrarse hasta 

en el 20% de los varones y el 40% de las mujeres. 
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Tiene importantes repercusiones sobre la calidad de vida, la situación 

funcional y cognitiva. Prolonga las estancias hospitalarias y es fuente de numerosas 

consultas, ingresos y tratamientos.  

A la hora de explorar la esfera afectiva, debemos interrogar acerca de: 

— Estado anímico. 

— Labilidad emocional. 

— Anergia/hipoergia. 

— Anhedonia/hipohedonia. 

— Trastorno del apetito. 

— Trastorno del sueño. 

— Signos de ansiedad. 

— Ideación de muerte. 

— Ideación o tentativas autolíticas. 

— Quejas somáticas. 

Para valorar la esfera afectiva, contamos con: 

— Escala de depresión geriátrica de Yesavage (Geriatric Depressión Scale, GDS). 

— Inventario de depresión de Hamilton. 

— Inventario de depresión de Beck. 

— Escala de Zung. 

— Escala de Cornell de depresión en la demencia. 

— Escala de depresión y ansiedad de Goldberg. 
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Escala de depresión de Yesavage 

 

Fue diseñada por Brink y Yesavage en 1982 específicamente para el anciano, 

compuesta en principio de 30 ítems, puede aplicarse entre cinco y siete minutos. 

 

Evita los síntomas somáticos, focalizando la atención en la semiología 

depresiva y calidad de vida. Sus aplicaciones son: 

— Screening de depresión. 

— Evaluación de la severidad del cuadro depresivo. 

— Monitorización de la respuesta terapéutica. 

 

Para la interpretación de esta escala, el punto de corte se sitúa en 5/6; una 

puntuación de 0 a 5 puntos indica normalidad; entre 6 y 9 puntos indica depresión 

probable, y una puntuación igual o superior a 10, depresión establecida. 

 

Otras escalas de evaluación 

 

El inventario de depresión de Hamilton es la escala más utilizada para estimar 

la severidad y establecer el pronóstico de la depresión. 

 La escala de Zung se utiliza fundamentalmente en la investigación geriátrica. 

Ambas presentan como inconveniente el resaltar demasiado los síntomas somáticos. 
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  La escala de Cornell de depresión en demencia valora el humor, las 

alteraciones de conducta, los signos físicos, las funciones cíclicas y la alteración de 

las ideas. 

Valoración social 

 

Aunque la valoración social exhaustiva es función del trabajador social, el 

médico debe conocer y hacer constar en su historia todos aquellos datos que puedan 

ser de interés y tengan repercusión presente o futura sobre el anciano.  

 

Permite conocer la relación entre el anciano y su entorno. Aspectos 

relacionados con el hogar, apoyo familiar y social que son importantes a la hora de 

organizar el plan de cuidados de un anciano.  

 

En ocasiones, una falta de previsión de este tipo de aspectos puede ser fuente 

de reingresos hospitalarios. 

 

Se evalúa realizando las siguientes preguntas: 

— ¿Soltero, casado o viudo? 

— ¿Tiene hijos?; en caso afirmativo, ¿cuántos?, ¿viven en la misma ciudad? 

— ¿Con quién vive? 

— ¿Tiene contactos con familiares, amigos o vecinos? ¿Con qué frecuencia? 

— ¿Cómo es el domicilio donde vive? 

— Necesita algún tipo de ayuda para su autocuidado? 
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— ¿Quién es la principal persona que le ayuda o le cuida?, ¿tiene esa persona algún 

problema de salud? 

— ¿Recibe algún tipo de ayuda formal? 

 

Los instrumentos de medición más utilizados son: 

— Escala OARS de recursos sociales. 

— Escala de valoración sociofamiliar de Gijón. 

— Escala de Filadelfia (Philadelphia Geriatric Center Morale Scale). 

 

Escala OARS de recursos sociales 

 

Proporciona información acerca de cinco áreas: estructura familiar y recursos 

sociales, recursos económicos, salud mental, salud física y capacidades para la 

realización de AVD. Evalúa las respuestas en una escala de 6 puntos, que van desde 

excelentes recursos sociales (1 punto) hasta el deterioro social total (6 puntos). 

 

Escala de valoración sociofamiliar de Gijón 

 

Se emplea para valorar la situación social y familiar de las personas mayores 

que viven en domicilio. Su objetivo es detectar situaciones de riesgo y problemas 

sociales para la puesta en marcha de intervenciones sociales. Evalúa cinco áreas de 

riesgo social: situación familiar, vivienda, relaciones y contactos sociales, apoyos de 

la red social y situación económica.  
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La puntuación oscila entre 0 y 20, indicando mayor puntuación peor situación 

social  

 

Escala de Filadelfia 

 

Mide y cuantifica  la calidad de vida. Evalúa la actitud frente al envejecimiento, la 

insatisfacción con la soledad y la ansiedad con un objetivo claro, el de medir el grado 

subjetivo de satisfacción del anciano. 

 Su aplicabilidad es excelente  se ve limitada por la presencia  de trastornos del 

lenguaje (afasias) y deterioro cognitivo, del paciente interrogado. 

 

Al realizar la valoración social, no debemos olvidarnos del cuidador principal. 

En la sobrecarga de los cuidadores pueden influir los siguientes factores:  

1) la gravedad de la demencia y los problemas de comportamiento que 

mostraba el paciente; 

 2) el tipo de relación entre el cuidador y el paciente (esposo/a, hermano/a, 

hijo/a, nuera...);  

3) los mecanismos de enfrentamiento utilizados por los cuidadores, y 

 4) la accesibilidad a los recursos sociales. 
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