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¿Qué se entiende por «viejismo»? ¿Qué caracteriza la demencia 
por cuerpos de Lewy? ¿Qué páginas web de recursos de aten-
ción a los mayores consulto? ¿Debo seguir cribando y tratando
el colesterol a partir de los 75-80 años? ¿A cuántos de mis
pacientes incontinentes he realizado un estudio básico?
¿Cuántos planes de tratamiento y seguimiento se derivan de las
valoraciones geriátricas que realizo? ¿Qué porcentaje de reac-
ciones adversas a medicamentos (RAM) detecto, teniendo en
cuenta que más del 10 % de los mayores de 75 años las pade-
cen? ¿Cómo se pueden clasificar las úlceras por presión?

A
T

E
N

C
IÓ

N
 A

 L
A

S
 P

E
R

S
O

N
A

S
 M

A
Y

O
R

E
S

d
es

d
e 

la
 A

te
n

ci
ón

 P
ri

m
ar

ia



ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS MAYORES
desde la Atención Primaria
Grupo de Trabajo de Atención 
al Mayor de la semFYC



© Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
Portaferrissa, 8, pral.
08002 Barcelona
www.semfyc.es

Coordinación y dirección editorial:

Carrer del Pi, 11, 2.a pl. of. 14
08002 Barcelona

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cual-
quier medio o procedimiento, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático, sin la auto-
rización por escrito del titular del copyright.

Fotografía de la cubierta: Mirko Delcaldo
Dibujo de la contracubierta: Sofía Martín Rodríguez
Diseño: Glòria Garcia

Depósito legal:
ISBN: 84-96216-43-8

semfyc ediciones



Autores

Grupo editor de la publicación

Coordinador de la obra
Iñaki Martín Lesende

Mercedes Álvarez Solar
Miguel Ángel Benítez del Rosario
Juan Manuel Espinosa Almendro
Ana Gorroñogoitia Iturbe
Francisca Muñoz Cobos
Pilar Regato Pajares

Todos pertenecen al Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC

Autores

Mercedes Álvarez Solar (malvarezs@meditex.es)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC. Centro
de Salud de Otero, Oviedo.

Aurora Asensio Fraile (aasensio@comtf.es)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos y Atención al Anciano
de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria. SNU de La Laguna, Gerencia de
Atención Primaria, Tenerife.

José Miguel Baena Díez (jbaenad@meditex.es)
Médico de familia. Miembro del Grup d’Atenció a la Gent Gran de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària, del Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC y
del Grupo del Anciano del PAPPS. Área Básica de Salud Dr. Carles Ribas (Barcelona).

Miguel Ángel Benítez del Rosario (mabenitez@comtf.es)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC.
Coordinador del grupo de Cuidados Paliativos y Atención al Anciano de la Sociedad Canaria de
Medicina Familiar y Canaria. Jefe de la Sección de Cuidados Paliativos, Hospital Universitario
La Candelaria, Tenerife.

Emili Burdoy Joaquin (emibea@inves.es)
Médico de familia. Miembro del Grup d’Atenció a la Gent Gran de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària. ABS Mataró Centre, Mataró (Barcelona).

Cristina de Alba Romero (calbaromero@terra.es)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC y del
Grupo del Anciano del PAPPS. CS San Fermín. Área 11, Madrid.

M.a del Canto de Hoyos Alonso (mcdehoyos@wanadoo.es)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Demencias de la semFYC y del Grupo
del Anciano del PAPPS. Centro de Salud de Laín Entralgo de Alcorcón (Madrid).

III



Juan Manuel Espinosa Almendro (jmespino@samfyc.es)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC y del
Grupo de Trabajo de Atención al Anciano de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y
Comunitaria. Centro de Salud El Palo, Málaga.

Francisca García de Blas González (fgarciadeblas@medynet.com)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Demencias de la semFYC. Centro de
Salud Dr. Mendiguchia de Leganés (Madrid).

Víctor Manuel González Rodríguez (gonzalezvictor@terra.es)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Demencias de la semFYC, del grupo
europeo INTERDEM (Early Detection and Intervention in Dementia), y del grupo de Atención
al Mayor de la Sociedad Castellano-Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria. Equipo de
Atención Primaria de Villoria, Salamanca.

Ana Gorroñogoitia Iturbe (agorronogoitiai@meditex.es)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC y del
grupo PAPPS del Anciano. Centro de Salud de Rekalde, Vizcaya.

M.a José Iribarren Oscoz (miribarreno@papps.org)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Comunicación y Salud. Centro de Salud de Castro
Urdiales, Cantabria.

Esther Limón Ramírez (30705elr@comb.es)
Médico de familia. Miembro del Grup d’Atenció Domiciliària de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària. Granollers Sud.

Asunción Luque Santiago (aluques@papps.org)
Médico de familia. Coordinadora del grupo PAPPS del Anciano y miembro del Grupo de
Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC. Centro de Salud La Plata, Área 3, Madrid.

M.a Luisa Martín Carretero (mlmarti@teleline.es)
Trabajadora social en el Distrito Sanitario Costa del Sol.

Iñaki Martín Lesende (imlesende@mundivia.es)
Médico de familia. Coordinador del Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC y
miembro del grupo PAPPS del Anciano. Centro de Salud de Castro Urdiales, Cantabria.

Cristina Martín Martín (martinmartinc@terra.es)
Diplomada universitaria en enfermería. Miembro de la Asociación de Enfermería de Salud
Mental de Castilla y León y del Grupo de Trabajo de Demencias de la semFYC.

Miquel Àngel Martínez Adell (29201mam@comb.es)
Médico de familia. Miembro del Grup d’Atenció a la Gent Gran de la SCMFiC. Centro de Salud
Gonçal Calvo i Queraltó Argentona CSM (Barcelona).

Luis Martínez Fuente (luismartinezf@terra.es)
Médico de familia. Facultativo especialista de área en el Servicio de Urgencias del Hospital de
Móstoles (Madrid).

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

IV



Juan Miguel Martos Palomo (952290943@terra.es)
Médico de familia.

Francisca Muñoz Cobos (franciscam@supercable.es)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC y del
Grupo de Trabajo de la Sociedad Andaluza de Atención al Anciano. Centro de Salud Puerta
Blanca, Málaga.

Mónica Papiol Rufias (mpapiol@csm.scs.es)
Médico de familia. Miembro del Grup d’Atenció a la Gent Gran de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària. Centro de Salud Gonçal Calvo i Queraltó Argentona
(Barcelona).

Juan Portillo Strempell (med018050@saludalia.com)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la Sociedad
Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria.

Miguel Prieto Marcos (PRICLAU@terra.es)
Médico de familia. Centro de Salud Almendrales. Área 11. Madrid.

Pilar Regato Pajares (pilar.regato.sspa@juntadeandalucia.es)
Médico de familia. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Demencias de la semFYC. Miembro
del Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC. Fundación Progreso y Salud, Sevilla.

Sebastià Riu Subirana (riuss@diba.es)
Médico gerontólogo en la Unidad de Psicogeriatría del centro residencial para gente mayor
Llars Mundet, de Barcelona. Miembro del Grup d’Atenció a la Gent Gran de la Societat Catalana
de Medicina Familiar i Comunitària y del Grupo de Trabajo de Demencias de la semFYC.

Ester Tapias Merino (etapiasm@medynet.com)
Médico de familia. Miembro del Grupo de Trabajo de Demencias de la semFYC. Centro de
Salud Comillas, Madrid.

Fina Tomàs Pelegrina (fina@moustyy.com)
Médico de familia. Miembro del Grup d’Atenció a la Gent Gran de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària. ABS Sants (Barcelona).

Alberto Vicente Luelmo (alberto.vicente@ism.seg-social.es)
Especialista en medicina del trabajo. Coordinador médico de la asistencia sanitaria embarcada
del Instituto Social de la Marina, Madrid.

AUTORES

V





VII

Atención a las personas mayores 
desde la Atención Primaria
Grupo de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC

Índice

Presentación XXIII

Prólogo XXV

Introducción XXVII

Módulo I. Aspectos generales 1

Gerontología: nociones básicas 3

¿Qué se entiende por gerontología? Conceptos 3

El concepto de viejo 3

El envejecimiento es un proceso vital, no una enfermedad 4

¿Qué cambios acontecen en las personas durante el envejecimiento? 4

Cambios biológicos 4
Cambios psicológicos 4

Cambios intelectuales 4
Cambios en la personalidad 6

Cambios sociales 6
La pobreza 6
Problemas con la vivienda 6
Cambios en el estado marital 6
La soledad 6
Consideraciones sociales negativas sobre el envejecimiento 7

Consideraciones finales: ¿cómo es la vivencia del envejecimiento? 7

Ideas clave 7

Bibliografía 8

La importancia de la funcionalidad en la persona mayor 9

¿Qué entendemos por «capacidad funcional»? 9

¿Qué importancia tiene valorar funcionalmente a los ancianos? 9

¿Cuál es la magnitud del problema? 10

¿A quién llamamos anciano frágil? 10



¿Qué factores contribuyen a la pérdida de capacidad funcional? 11

Factores físicos 12
Fragilidad física y movilidad 12
Enfermedades 12
Limitaciones sensoriales 12
Consumo de fármacos 12

Factores cognitivos y psicológicos 13
Factores sociales y ambientales 13

¿Cómo diagnosticar una incapacidad funcional en el anciano? 13

¿Cómo tratar una incapacidad funcional? 15

¿Cómo prevenir una incapacidad funcional? 15

Ideas clave 15

Anexos 16

Bibliografía 20

Envejecer en España y la atención a la dependencia 23

¿Cómo se envejece en España? 23

Indicadores demográficos 23
Longevidad y estado de salud 24
¿Quiénes cuidan a los mayores? 24
Gasto público en vejez 25
Condiciones de vida: vivienda, trabajo y situación económica 25
Indicadores sociales 26
Actividades, participación social, actitudes y valores 26

Las situaciones de dependencia, como nueva necesidad social 27

¿Qué es la dependencia? 27
¿Qué factores la determinan? 27
¿Quién atiende a las personas dependientes? 29
El apoyo informal 30
El desarrollo de recursos sociales para las personas mayores 
dependientes 31

¿Qué se puede hacer para mejorar la atención a la dependencia? 32

Desarrollar servicios y recursos de apoyo a los cuidadores 32
Prevenir la dependencia y evitar la enfermedad en los cuidadores 33
Potenciar la coordinación sociosanitaria 33

Bases y criterios de coordinación sociosanitaria 34
Promover políticas sociales intergeneracionales 34
Garantizar la participación de las personas mayores 
y de los cuidadores informales en la toma de decisiones 35
Implantar un sistema de protección social a la dependencia 35

Ideas clave 36

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

VIII



Bibliografía 37

Envejecimiento activo. Concepto y enfoque desde la Atención Primaria 39

El envejecimiento activo, definición y determinantes 39

La vejez con éxito o competente 40

Salud y capacidad funcional 40
Funcionamiento cognitivo 40
Funcionamiento físico 40
El compromiso con la vida 40

Papel de la Atención Primaria para promover el envejecimiento activo 
o la vejez con éxito 40

Actividades de prevención de la enfermedad y promoción de la salud 
de los mayores en Atención Primaria 41

Ideas clave 43

Bibliografía 44

Valoración geriátrica global en Atención Primaria 45

¿Qué entendemos por valoración geriátrica global? 45

¿Cuáles son los componentes de la VGG? 45

¿Qué metodología se ha aplicado en los programas de VGG realizados 
en el medio comunitario? 46

¿Cuál es la efectividad de la valoración geriátrica en la comunidad? 46

¿Qué se recomienda? 48

Ideas clave 49

Bibliografía 50

Escalas de valoración funcional y cognitiva 53

¿Qué son? 53

¿Qué importancia tienen? 53

¿Qué recomendaciones generales se pueden seguir para su elección 
y empleo? 53

¿Qué escala funcional elegir? 54

¿Qué test de exploración neuropsicológica breve (o escala cognitiva) elegir? 56

¿Es útil el Cuestionario de Barber para detectar «ancianos de riesgo»? 56

Ideas clave 58

Anexos 59

Bibliografía 65

ÍNDICE

IX



Actividades preventivas en los mayores 69

¿De qué hablamos? 69

¿Qué actividades se deben realizar? 70

Actividades preventivas comunes a otras edades 70
Hábito tabáquico 70
Consumo excesivo de alcohol 70
Hipertensión arterial 70
Hipercolesterolemia 70
Ejercicio físico 72
Registro del peso y de la talla 72
Vacunas 72
Cáncer de mama 75
Cáncer de cérvix 75
Cáncer de endometrio 75
Cáncer colorrectal 75
Cáncer de próstata 75
Salud mental 75

Actividades preventivas específicas del anciano 75

Ideas clave 75

Bibliografía 76

Entrevista clínica con el paciente mayor 79

¿Qué importancia tiene la comunicación con las personas mayores? 79

¿Qué tipos de entrevista han demostrado mayor utilidad? 80

¿Qué aspectos del desarrollo de la entrevista tenemos que tener en cuenta? 80

Recibimiento 80
Obtención de información 82
Fase resolutiva de la entrevista 83

¿Cómo abordar situaciones especiales con los pacientes mayores? 84

Ideas clave 89

Bibliografía 90

Aspectos relevantes en atención domiciliaria 93

¿Qué es la atención domiciliaria? 93

¿Qué no es atención domiciliaria? 93

Hospitalización domiciliaria 93
Atención urgente 94
Visita puerperal 94
Anciano institucionalizado 94

¿Cómo organizarla? 94

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

X



¿A quién va dirigida? 96

¿Qué utilidad tiene? 96

Actividades dirigidas a la familia. Atención al cuidador 97
Actividades de coordinación 98

Ideas clave 99

Bibliografía 100

Abordaje de institucionalizados a nuestro cargo 101

La institucionalización de las personas mayores, perspectiva histórica 
de una necesidad creciente 101

¿Es imprescindible la institucionalización de las personas mayores? 102

Alternativas o pasos previos a la institucionalización 103
Adaptación de viviendas 103
Servicio de ayuda a domicilio 103
Servicio de teleasistencia 104
Centros de día 104
Sistemas alternativos de alojamiento 104
Apartamentos individuales o bipersonales 104
Viviendas tuteladas ocupadas por grupos 104
Viviendas comunales 104
Mini residencias 105
Fórmulas de acogimiento 105
Estancias temporales en residencias 105

Recursos dependientes de la red sanitaria 106

La institucionalización en centros residenciales para personas mayores. 
Análisis de la situación en España 106

¿Cuál debe ser el papel del equipo de atención primaria en la atención 
a las personas mayores institucionalizadas? 109

Ideas clave 113

Bibliografía 114

«Anciano golondrina». Propuesta de historia clínica portátil 117

¿Qué es un «anciano golondrina»? 117

¿Qué importancia tiene? 118

¿Cómo se puede mejorar su atención? Propuesta de historia clínica portátil 118

Evidencia disponible de la efectividad clínica de la historia clínica portátil 120

Resultados principales 121

Aspectos éticos y legales de la historia clínica portátil 121

Ideas clave 122

Anexos 123

ÍNDICE

XI



Bibliografía 127

Consideraciones éticas en la atención al mayor 129

¿Qué se entiende por ética? 129

¿Qué hechos históricos son significativos en el desarrollo de la bioética? 130

¿Qué aspectos de la bioética afectan a las personas mayores? 131

Principios de no maleficencia y de beneficencia 131
Principio de justicia 133
Principio de autonomía 134

Supuestos prácticos 134

Medidas mínimas de tratamiento en la fase terminal 134
Medidas extraordinarias de nutrición e hidratación 135
Utilización de psicofármacos 135
Internamiento sin consentimiento 135

Ideas clave 135

Anexos 136

Bibliografía 141

Maltrato en personas mayores 143

¿Qué es el maltrato en los mayores? 143

¿Qué importancia tiene? 143

¿Cómo abordar el diagnóstico? 144

¿Cuándo debemos sospechar maltrato? 145
Factores de la persona mayor 145
Factores del agresor 145
Factores sociofamiliares 145
Otras 145

¿Cómo podemos detectarlo? 146
Información pública en los centros de salud 148

¿Cómo intervenir? 149

¿Cómo prevenirlo? 151

Ideas clave 151

Anexos 152

Bibliografía 155

Recursos en Internet 157

Organizaciones y sociedades 157

Revistas sobre geriatría y gerontología 159

Entrevista clínica 160

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

XII



XIII

ÍNDICE

Ética 161

Maltrato 161

Demencia 161

Incontinencia 163

Caídas 163

Nutrición 164

Alteración de los sentidos, visión, audición, presbiacusia, cataratas 165

Úlceras por presión 166

Depresión y ansiedad en el anciano 167

Módulo II. Principales síndromes geriátricos 169

Manejo farmacológico en el paciente anciano 171

¿Qué importancia tiene? 171

¿Es distinta la respuesta farmacológica en la población anciana? 171

Cambios biológicos 172
Factores socioculturales 173
Comorbilidad 173

¿Tenemos que prescribir de otra manera en los ancianos? 173

¿Son frecuentes las reacciones adversas medicamentosas en los ancianos? 174

¿Se debe prescribir cualquier fármaco en los ancianos? 
Medicación inadecuada 176

¿Qué recomendaciones específicas sobre el uso de fármacos en los ancianos 
se deben realizar? 176

Digestivo 177
Enfermedad por reflujo gastroesofágico 177
Ulcus péptico 178
Estreñimiento 178

Diabetes mellitus 178
Hematología e hiperlipidemia 179

Prevención primaria de episodios cardiovasculares 
con ácido acetilsalicílico 180
Prevención de enfermedad tromboembólica 180
Fibrilación auricular 180
Cardiopatía isquémica 180
Prevención secundaria de la enfermedad cerebrovascular 180
Anemias 180
Dislipemias 180

Cardiovascular 181
Hipertensión arterial 181
Insuficiencia cardíaca 182



Arritmias 182
Cardiopatía isquémica 183

Genitourinario y hormonas sexuales 183
Hiperplasia benigna prostática 183
Disfunción eréctil 184

Corticoides y endocrino 184
Corticoides 184
Hipotiroidismo 184
Osteoporosis 185

Antiinfecciosos generales 185
Aparato locomotor 185

Gota 185
Artritis reumatoide 185

Sistema nervioso 186
Epilepsia 186
Enfermedad de Parkinson 186
Insomnio 186
Depresión 187

Respiratorio 187
Órganos de los sentidos 187

Ideas clave 188

Bibliografía 189

Demencias 193

¿Qué es la demencia? 193

¿Es una enfermedad frecuente? 193

¿Cuáles son los factores de riesgo y de protección de las demencias? 193

¿Cuáles son los síntomas de una demencia? 195

¿Cuándo puede sospecharse una demencia? 196

¿Cómo abordar el diagnóstico? 196

¿Qué criterios se utilizan para el diagnóstico de demencia? 198

¿Con qué procesos debe hacerse el diagnóstico diferencial de 
una demencia? 198

¿Qué pruebas complementarias son necesarias en el estudio 
de una demencia? 199

¿Qué tipo de demencia tiene el paciente? 200

¿En qué ocasiones es preciso derivar a otras especialidades? 201

Orientación diagnóstica 201
Orientación terapéutica 201

¿En qué fase de demencia se encuentra el paciente? 202

¿Cómo abordar el tratamiento? 202

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

XIV



¿Cómo se puede mejorar la función cognitiva de los pacientes 
con demencia? 202

Tratamiento no farmacológico 202
Tratamiento farmacológico 202
¿Qué beneficios se pueden esperar de los anticolinesterásicos 
en la enfermedad de Alzheimer? 203
¿Cuándo está indicado el uso de anticolinesterásicos? 204

¿Cómo se pueden reducir los trastornos psiquiátricos y de conducta? 204

Tratamiento no farmacológico 204
Tratamiento farmacológico 204
¿Qué fármacos se deben utilizar en la depresión? 205
¿Cómo tratar los síntomas psicóticos? 205
¿Cómo disminuir la ansiedad? 205
¿Y si el paciente está agitado? 205
¿Qué fármacos son útiles en los trastornos del sueño? 207

¿Qué podemos hacer para prevenir la demencia? 207

¿Se recomienda el cribado de sujetos asintomáticos? 207
¿Qué se recomienda para el diagnóstico temprano de las 
demencias? 207
¿Hay otras medidas para prevenir las demencias? 208

Ideas clave 208

Bibliografía 209

Incontinencia urinaria 215

¿Qué es? 215

¿Qué importancia tiene? 215

Prevalencia 215

¿Qué tipos existen? 215

Repaso del mecanismo fisiológico 215
Tipos de incontinencia urinaria 216

¿Qué factores de riesgo existen? 217

¿Qué abordaje diagnóstico realizar? 217

Anamnesis 217
Exploración 220
Pruebas complementarias 220

¿Qué actividades preventivas se deben realizar? 220

¿Cómo realizar el abordaje terapéutico? 220

Medidas higiénico dietéticas 220
Corrección de los factores favorecedores y precipitantes 220
Apoyo familiar 222

ÍNDICE

XV



Distribución de los fármacos 222
Tratamiento funcional 222

Medidas dependientes del paciente 222
Medidas dependientes del cuidador 223

Tratamiento farmacológico 223
Tratamiento quirúrgico 225
Medidas paliativas 225

Ideas clave 226

Bibliografía 227

Caídas 229

¿De qué hablamos y qué importancia tiene? 229

¿Qué debemos hacer? 230

Valorar las consecuencias inmediatas 233
Diagnóstico etiológico 233

Anamnesis completa 235
Valoración geriátrica global 235
Examen físico completo 235
Pruebas complementarias 235

Valorar las consecuencias a largo plazo, tanto físicas como psíquicas 236
Rehabilitación y prevención de nuevas caídas 236
Ante una caída hay que marcar objetivos concretos 236

Evitar la permanencia en el suelo, aprender a levantarse del suelo 236
Rehabilitar la estabilidad y la marcha 236
Psicoterapia de apoyo y pérdida del miedo a volver a caer 237

¿Cómo se pueden prevenir y tratar las caídas? 237

¿Qué dice la evidencia en la prevención de caídas? 237

Intervenciones aisladas 237
El ejercicio 237
La visión 240
La medicación 240
Modificación del entorno del paciente. Domicilio 241
Tratamiento de la osteoporosis 244
Dispositivos de apoyo y sujeción (bastón, muleta, etc.) 
y mecanismos de asistencia urgente 244
Ejercicios vestibulares para la recuperación del equilibrio 244

Intervención multifactorial 245

Ideas clave 246

Bibliografía 247

Delirium o síndrome confusional agudo en el anciano 249

¿Qué es? 249

Definición 249

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

XVI



¿Qué importancia tiene? 250

Pronóstico 250

¿Qué factores de riesgo y etiológicos existen? 251

¿Cómo abordar el diagnóstico? 252

Clínica 252
Nivel de conciencia 253
Atención 253
Orientación 253
Memoria 253
Pensamiento 253
Sensopercepción 253
Humor 253
Hiperactividad o hipoactividad psicomotriz 253
Hiperactividad del sistema nervioso autónomo 254
Ciclo vigilia-sueño 254

Clasificación del tipo de SCA 254
Según la etiología 254
Según la clínica 254

Establecimiento del diagnóstico 255
Historia clínica 255
Medicación 255
Exploración física 256
Exploraciones complementarias 256

Diagnóstico diferencial 257
Demencia 257
Depresión 257
Psicosis funcional 257
Amnesia o fuga psicógena 257
Ansiedad 258
Epilepsias no convulsivas 258
Otros procesos 258

¿Qué podemos hacer para prevenirlo? 258

¿Cómo abordar el tratamiento? 260

Medidas no farmacológicas 260
Medidas farmacológicas 260
Neurolépticos 260
Benzodiacepinas 261

¿Qué complicaciones pueden presentar estos enfermos? 261

Ideas clave 262

Biblografía 263

Malnutrición 265

¿Qué importancia tiene? 265

ÍNDICE

XVII



¿Qué factores de riesgo existen? 266

¿Cómo definir la malnutrición? 266

Malnutrición por ayuno o marasmo 267
Malnutrición proteicocalórica o kwashiorkor 267
Formas mixtas, caquexia 267

¿Cómo abordar el diagnóstico? 267

Historia clínica 267

Historia dietética / encuesta alimentaria 267
Cuestionario «Conozca su salud nutricional» 
(The Nutrition Screening Iniciative) 268
Hábitos 268
Tipo de actividad física 268
Fármacos 268
Patologías crónicas, existencia de nuevos eventos 268

Exploración física 269
Parámetros antropométricos 269
Peso 270
Talla 270
IMC, BMI o Índice de Quetelet BMI = Peso en kg / (talla en m)2 270
Pliegues cutáneos 270
Circunferencias 271
Parámetros analíticos 271

Índice nutricional de riesgo 272

¿Cómo prevenirla? 272

¿Cómo abordar el tratamiento? 274

Ideas clave 278

Anexos 279

Bibliografía 281

Deterioro de la visión en los mayores 283

¿Qué importancia tiene este problema? 283

¿Qué cambios oculares y visuales se asocian de manera habitual 
al envejecimiento? 284

¿Qué se entiende por baja visión y por agudeza visual? 284

¿Cómo se valora la capacidad visual? 285

¿Cuáles son las patologías más relevantes que producen deterioro de la 
visión en los mayores? 285

Catarata 285
Glaucoma 287
Degeneración macular asociada a la edad 289
Retinopatía diabética 289

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

XVIII



Otros problemas visuales 290

Desprendimiento de retina 290
Patología vascular 290

¿Son válidos los tests para detectar enfermedades visuales? 290

¿Cuál es la efectividad de la intervención? 291

¿Qué actividades preventivas podemos realizar? 291

Recomendaciones 292
¿Cuándo y a quién está recomendado realizar la tonometría? 294

Ideas clave 295

Anexos 296

Bibliografía 302

Alteraciones de la audición en los mayores. Hipoacusia 305

¿Qué se considera hipoacusia? 305

¿Qué importancia tiene? 305

¿Cuáles son las causas más comunes de hipoacusia en el anciano? 306

Presbiacusia 306
Tapones de cerumen 308
Otoesclerosis 309
Medicamentos 309
Otras causas 309

¿Cómo realizar el enfoque diagnóstico? 309

Pruebas de cribado 309
Anamnesis 309
Test del susurro 309
Test del roce de dedos 310
Test del cronómetro 310
Audioscopio 310

Métodos diagnósticos 311
Otoscopia 311
Acumetría con diapasones 311
Audiometría 311

Cuestionarios 311

¿Cómo enfocar el tratamiento? Efectividad de la intervención 313

Ayudas auditivas: 314
Prótesis auditivas o audífonos 314
Otros 314
Propuestas para aumentar el uso de audífonos 316

¿Qué podemos hacer para prevenirla? 316

Recomendaciones 316

ÍNDICE

XIX



Ideas clave 318

Bibliografía 319

Trastornos de la movilidad. Úlceras por presión 323

¿Qué son los trastornos de movilidad en el anciano? 323

¿Cuáles son las causas de inmovilidad? 323

¿Cuáles son las consecuencias de la inmovilidad absoluta? 325

¿Cómo abordar el tratamiento? 325

Actuaciones sobre la inmovilidad relativa 325
Actuaciones sobre la inmovilidad parcial 326
Actuaciones sobre la inmovilidad absoluta 326

¿Qué son las úlceras por presión? 327

Clasificación de las úlceras por presión 327

¿Cómo se valora la situación de riesgo para el desarrollo de las úlceras 
por presión? 327

¿Cuáles son las actividades básicas para la prevención 
del desarrollo/empeoramiento de las úlceras por presión? 328

¿Cómo abordar los cuidados del paciente con úlceras por presión? 328

Cuidados generales 328
Cuidados específicos de las úlceras 328

Limpieza de la herida con suero fisiológico 328
Desbridamiento 329
Protección de la herida, establecimiento de un microambiente 
que favorezca la cicatrización 329

Ideas clave 329

Bibliografía 330

Tratamiento del dolor agudo y crónico 331

¿Cómo podemos definirlo? 331

Origen del dolor en la población anciana 331

¿Qué importancia tiene? 331

¿Cómo se clasifican los síndromes dolorosos? 332

Según el curso temporal 332
Según su mecanismo fisiopatológico 332
Según su origen 332

¿Qué consecuencias tiene el dolor persistente? 332

¿Cómo abordar el diagnóstico del dolor? 332

¿Cómo abordar el tratamiento? 334

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

XX



¿Qué principios generales del tratamiento seguir? 334
Selección del analgésico 334
Utilización de los analgésicos 335
Utilización de las alternativas terapéuticas no farmacológicas 335
Corrección de los factores que influyen en la persistencia del dolor 336

Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (I): analgésicos 
del primer escalón 336

¿Qué eficacia tienen los analgésicos del primer escalón? 336
¿Qué efectos secundarios principales tienen? 336
¿Cómo seleccionar el analgésico del primer escalón? 338

Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (II): 
analgésicos del segundo escalón 339
Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (III): 
analgésicos del tercer escalón 339
Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (IV): coadyuvantes 342
Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (V): acupuntura, TENS 
e infiltraciones locales 342

Acupuntura 342
TENS 343
Infiltraciones locales 343

Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (VI): 
entrenamiento físico 344

¿Cómo tratar los principales cuadros dolorosos? Aspectos específicos 344

Dolor articular de origen artrósico 344
Lumbalgia-dorsalgia-cervicalgia 345
Dolor secundario a la infección por el herpes zoster 345
Dolor por neuropatía diabética 346
Dolor persistente de origen oncológico 346
Tratamiento del dolor en pacientes con demencia moderada-grave 347

Ideas clave 348

Bibliografía 349

Índice de anexos 351

Índice de figuras 352

Índice de tablas 353

ÍNDICE

XXI





Presentación

Este manual es la expresión de que el conocimiento médico alcanza su mayor grado
de resolución cuando lo convertimos en una aplicación efectiva, es decir, adaptada a la rea-
lidad. Por ello, supone una enorme satisfacción poder presentar este texto, que es una
excelente muestra de cómo pueden conjugarse el rigor metodológico y la evidencia cien-
tífica con la respuesta a los problemas de salud que cada día hemos de ofrecer los médicos
en nuestras consultas.

Se trata de una obra que, partiendo de una exhaustiva, minuciosa y actualizada labor
de revisión bibliográfica, es capaz de ofrecer respuestas para que los profesionales que tra-
bajamos en el ámbito de la Atención Primaria abordemos los problemas de salud cotidia-
nos que nos plantea la atención de las personas mayores. A estas dos cualidades hay que
añadir una orientación centrada en las necesidades y demandas de las personas mayores y
sus familiares, con el objetivo de que consigan el mayor grado de autonomía en el contex-
to de cada una de sus limitaciones concretas y, por consiguiente, entendiendo que la mejor
contribución que podemos realizar para preservar su salud y resolver o aliviar su enferme-
dad es adaptar nuestros remedios a su forma de vida. En cualquier caso, sin olvidar que
para conseguir unos niveles óptimos de asistencia la Atención Primaria debe buscar siem-
pre las mejores vías de cooperación con el resto de especialidades.

Esta guía de Atención a las Personas Mayores desde la Atención Primaria ha de convertirse en los
próximos años en el manual de referencia para todos los médicos de familia, pues en ella
se encuentran la mayor parte de los problemas de salud que presentan en nuestras consul-
tas las personas mayores. Pero, además, se trata de un excelente texto de apoyo para todos
los profesionales de la salud que desarrollan su labor en el entorno social y familiar de las
personas mayores. E igualmente pensamos que los servicios de salud de las comunidades
autónomas han de tomarlo como referencia para optimizar el modelo de organización de
la atención sanitaria de este grupo de población.

Para finalizar, quiero agradecer el excelente trabajo de los autores de los diferentes
capítulos y también reconocer el magnífico esfuerzo realizado para alcanzar una acertada
coordinación, que ha permitido que la lectura del texto sea fácil y práctica.Y, sin duda,
desear el mayor de los éxitos posibles, de tal manera que esta obra se convierta en breve
en el manual de consulta de Atención Primaria para la atención a las personas mayores. El
compromiso de nuestra organización es contribuir en lo posible a que así sea.

Luis Aguilera García
Presidente de la Sociedad Española de Medicina 

de Familia y Comunitaria
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Prólogo

El objetivo principal de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) es
contribuir al bienestar de las personas mayores, y por ello, después de leer el presente
libro, Atención a las personas mayores desde la Atención Primaria, no podemos más que alegrarnos
profundamente al comprobar que puede suponer una herramienta importante en la con-
secución de dicho objetivo.

La mayoría de las personas ancianas dicen que lo que más valoran es la salud –prefie-
ren que se les hable de «envejecimiento con salud» y no tanto de «envejecimiento acti-
vo»–, que sobre todo asocian a los valores de autonomía e independencia y a la ausencia
de sufrimiento, aspectos que se tratan de forma rigurosa y completa en este libro. Desde la
Atención Primaria de Salud (APS) se está en una situación de privilegio para promocio-
narlos, ya que, en España, el 96% de las personas mayores vive en sus domicilios o en el
de sus familiares. Además, nadie duda de que la prevención primaria de la dependencia es
competencia de la APS, que además también debe desempeñar un importante papel en la
prevención secundaria y terciaria de la misma.

El autocuidado y los cuidados informales (familia) son claves en esa prevención y en
la atención domiciliaria, quizás donde más quede por hacer desde la APS. Los domicilios
son la gran residencia asistida española, donde están de tres a cuatro veces más ancianos
en igual situación de necesidad de atención continuada que en todas las residencias del
país. Todo ello es posible por la generosa actitud de las familias españolas –algo bien dis-
tinto a lo que sucede en otros países de nuestro entorno–, aunque a veces tengan que rotar
más de lo deseable entre los domicilios de los diferentes hijos (por favor, llamémosles
«ancianos itinerantes», mejor que «ancianos golondrina»). Los capítulos del libro dedica-
dos a los siempre difíciles y complejos síndromes geriátricos son un ejemplo de lo mucho
que la APS puede hacer en relación con la prevención terciaria de la dependencia y con la
atención continuada en el domicilio.

En cualquier circunstancia, parece conveniente recordar que, para ofrecer una cober-
tura asistencial adecuada a las personas ancianas, todos somos necesarios, nadie es prota-
gonista. Son tan complejas y diferentes sus situaciones de salud y enfermedad que sólo
desde un enfoque interdisciplinar y con los necesarios niveles de asistencia es posible res-
ponder a sus necesidades. Lógicamente, no basta con la voluntad de querer trabajar en
equipo o con la existencia de dichos niveles: es preciso que los profesionales cuenten con
una formación adecuada, tanto teórica como práctica. En la SEGG tratamos de ser conse-
cuentes con este discurso manteniendo la multidisciplinariedad como una característica
importante de nuestras actividades –un ejemplo de ello es el hecho de que decenas de
médicos de familia son miembros de la SEGG–. También hemos podido comprobar cómo
la semFYC está preocupada e interesada por los aspectos formativos, de investigación y de
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coordinación y desarrollo de recursos para los ancianos, motivo por el cual recientemente
ha firmado un acuerdo con la SEGG para avanzar juntos en todos estos aspectos. Estamos
seguros de que próximos proyectos potenciarán esta línea de suma de esfuerzos.

Así pues, felicitémonos todos por la publicación de este libro titulado Atención a las per-
sonas mayores desde la Atención Primaria, y enhorabuena a sus autores, coordinados por el Grupo
de Trabajo de Atención al Mayor de la semFYC.

Isidoro Ruipérez Cantera
Presidente de la Sociedad Española 

de Geriatría y Gerontología
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Introducción

Los miembros del Grupo de Trabajo (GdT) de la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria (semFYC) y el resto de profesionales que han colaborado en esta
publicación, muchos de ellos de GdT de sociedades federadas, tenemos una premisa de
avanzar en el cuidado de las personas mayores desde la Atención Primaria (AP), y hacerlo 
de manera lenta pero sólida a partir del conocimiento y de la evidencia existente.

Considero que los pilares sobre los que se asientan las estrategias de mejora global de la atención sanita-
ria a las personas mayores en la Atención Primaria son1:

1. Adecuada formación en el conocimiento y uso racional de la Valoración Geriátrica
Global o en el enfoque de patologías con mayor prevalencia o de síndromes geriátricos.

2. Sistematización en nuestras consultas de determinadas actividades que han demostra-
do efectividad, como son las actividades de promoción de la salud y preventivas recomen-
dadas, la atención domiciliaria o los enfoques sociales a nuestro alcance. Es de esperar que
en poco tiempo se incluyan también la detección y el manejo de ancianos de riesgo, de
una manera más adecuada y efectiva.

3. La investigación en nuestro medio.
4. La potenciación e implicación de la enfermería (un reflejo de la poca implicación es la esca-

sa participación en el documento, aunque reconozco que esto puede estar sesgado por la
búsqueda de autores que hemos realizado).

En la presente publicación contribuimos en los dos primeros puntos y esbozamos
interrogantes y bases para el tercero.

Hace dos años que en una reunión de nuestro GdT planteamos esta publicación, tras
lo que elegimos los principales temas y síndromes geriátricos que deberíamos abordar,
para posteriormente designar a personas con amplia experiencia en ellos para desarrollar
los capítulos. Establecimos unas normas de elaboración y documentación, así como proto-
colos para búsqueda y revisión de la bibliografía científica, y posteriormente los capítulos
se corrigieron de una manera estandarizada.Y al final se ha conseguido un producto que
cubre las expectativas creadas y que esperamos que se convierta en una referencia en la
mayoría de los temas tratados.

Los capítulos se estructuran en dos grandes bloques. Un primer grupo aglutina temas
generales dedicados, en su mayor parte, a aspectos de funcionalidad y su mantenimiento,
(lo cual orienta, a su vez, de manera central todos los capítulos y la filosofía global del
libro); aspectos de la valoración geriátrica global [VGG] y otros específicos como la entre-
vista clínica, institucionalizados, atención domiciliaria, ética y maltrato. Un segundo grupo
se centra en los síndromes geriátricos más relevantes e incluye un tema poco tratado en
anteriores manuales, el planteamiento de aspectos de farmacoterapia.
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Debo elogiar y agradecer el esfuerzo de todas y cada una de las personas que han par-
ticipado en la obra, magnificado por una compensación que se queda escasa si se conside-
ra el mismo.

Deseo agradecer a la Junta Directiva de semFYC el compromiso y el interés que han
mantenido desde el principio por esta publicación, a pesar de las dificultades que se han
tenido que superar.

Por último, quiero agradecer también a Sofía, mi hija de cinco años, sus desinteresa-
dos dibujos; cuya muestra aparece en la contraportada, que tan bien transmiten el estereo-
tipo existente sobre la gente mayor (¡casi todos con bastón!), aunque, y creo que es más
importante, con una concepción de funcionalidad (paseando por un parque) y sociabili-
dad (con su pareja).
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Módulo I. Aspectos generales





Gerontología: nociones básicas
Miguel Ángel Benítez del Rosario, Aurora Asensio Fraile

¿Qué se entiende por gerontología? Conceptos

La gerontología es la rama de las ciencias de la salud que se encarga del estudio 
del envejecimiento. El conocimiento de la misma permite concebir la vejez como una eta-
pa de la vida en la que acontecen diversos fenómenos que la caracterizan y diferencian
dentro del ciclo vital. El conocer cómo se envejece permite a los profesionales de la salud
entender a los ancianos y sus peculiaridades, y trabajar con ellos para favorecer un enveje-
cimiento saludable.

El concepto de viejo

El inicio de la vejez es difícil de establecer. El criterio que se utiliza puede ser político
o social, a partir del momento en que acontece la jubilación; o biológico, a partir del
momento en el que se producen cambios en el organismo compatibles con lo que cono-
cemos como envejecimiento.

Si bien no existe un acuerdo unánime sobre el inicio de la vejez, diversos autores1,2 lo
establecen entre los 70 y los 75 años, y consideran a los mayores de 85 años como los «muy
viejos» o «muy ancianos». Así, se pueden establecer tres subgrupos etarios dentro de las
personas mayores: a) los ancianos jóvenes, entre los 70 y 75 años; b) los ancianos, entre 
los 75 y 85 años, y c) los muy viejos o ancianos frágiles, de edad mayor a los 85 años, o a los 
80 años según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1,3-5. Este último grupo de edad
presenta una alta prevalencia de enfermedades y de dependencia funcional, lo que condicio-
na una importante sobrecarga económica para los sistemas social y sanitario de los países.

Otra clasificación de los ancianos puede ser realizada desde la perspectiva que con-
templa sus características biopsicosociales. Así, la persona mayor puede ser considerada6-9:

– Anciano sano cuando no padece enfermedad crónica, ni ningún grado de problemática
funcional, ni social.

– Anciano enfermo si presenta una patología crónica sin ser anciano de riesgo. De forma
transitoria se incluyen sujetos que están afectados por enfermedades agudas.

– Anciano en situación de riesgo cuando presenta uno o más de los siguientes factores: padecer 
patología crónica invalidante, estar confinado en su domicilio, vivir solo, tener más
de 80 años (aunque para algunos autores es el tener más de 85 años), padecer una
situación de pobreza, estar afectado de malnutrición, estar aislado socialmente o care-
cer de apoyo familiar cercano, haber perdido recientemente a su pareja (situación de
duelo inferior a un año), tener una enfermedad en fase terminal.
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La situación de estar en riesgo debe considerarse en relación con su alto grado de vulnera-
bilidad biopsicosocial que puede provocar la muerte, la pérdida de la independencia o la insti-
tucionalización del anciano. La expresión máxima de un anciano en situación de riesgo es
el paciente geriátrico, que es aquel que cumple con las características de ser «una persona
mayor de 75 años, con varias enfermedades en evolución que tienden a la cronicidad e
invalidez, y con deterioro mental y/o problemática social asociada»2,10.

El envejecimiento es un proceso vital, no una enfermedad

El envejecimiento es entendido como los cambios morfológicos, bioquímicos, fisio-
lógicos y psicológicos que acontecen como consecuencia del funcionamiento en el tiem-
po. Es producto de una relación compleja y dinámica entre la persona que envejece y los
factores externos ambientales y ecológicos.

Existe una gran diversidad en la forma de envejecer física y mentalmente. Es común
que los cambios que acontecen con el envejecimiento determinen que la vejez sea una
etapa del ciclo vital caracterizada por la disminución de la capacidad de respuesta, o de
adaptación, a situaciones estresantes biopsicosociales11,12. El anciano es más susceptible y
vulnerable a los problemas de salud que las personas jóvenes. No debe considerarse que el
envejecimiento por sí mismo sea causa de enfermedad: «La presencia de síntomas corres-
ponde a la presencia de enfermedades y no a los cambios fisiológicos del envejecimiento».

¿Qué cambios acontecen en las personas en el envejecimiento?

Durante el envejecimiento se producen modificaciones en las distintas áreas de la per-
sona, considerada ésta como un todo desde la perspectiva biopsicosocial.

Cambios biológicos
Los cambios biológicos que acontecen con el envejecimiento provocan un descenso

de sus reservas funcionales y de su capacidad de adaptación (tablas 1 y 2). Las modifica-
ciones que se observan en los órganos dependen del proceso de envejecimiento y de las
diversas situaciones de desuso (disminución de la actividad física) que se asocian con fre-
cuencia a la vejez.

Cambios psicológicos
Según la psicología evolutiva, no hay una forma única de envejecer psicológicamente.

El envejecimiento psicológico depende más de los factores socioeconómicos y culturales
que envuelven al individuo que de la edad cronológica13-15.

Es a partir de los 70 años cuando, respecto a los sujetos más jóvenes, las diferencias
psicológicas por el envejecimiento se hacen más patentes. Las características psicológicas
del envejecimiento se modifican de una generación de ancianos a otra según los condicio-
nantes ambientales. A su vez, se verifica que dentro de cada generación el proceso de enve-
jecer es heterogéneo. Se describe así un efecto cohorte según el cual uno envejece según las
condiciones en las que ha vivido.

Cambios intelectuales
En la vejez han de diferenciarse dos situaciones, el declive y el deterioro intelectual.
El declive intelectual acontece por el proceso del envejecimiento y no puede ser expli-

cado exclusivamente por la edad, pues intervienen otras variables como el proceso de
socialización, la educación y el nivel de ejercitación intelectual. El declive intelectual no
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afecta a todas las funciones a la vez. Su principal manifestación es el decremento en la
exactitud y rapidez de la ejecución de tareas simultáneas, especialmente cuando se exige
que las mismas sean realizadas en un tiempo corto y de forma contraria a la habitual del
anciano. La plasticidad de la inteligencia permite que el rendimiento intelectual individual
pueda ser modificado por la práctica, de forma que el ejercicio intelectual durante la ve-
jez puede llegar a compensar el declive fisiológico que acontece16,17. En contra de los este-
reotipos, el anciano puede seguir aprendiendo cuando se optimizan las condiciones para
el aprendizaje.

El deterioro es la pérdida del nivel intelectual secundario a una enfermedad, como el
que sucede en la demencia.

GERONTOLOGÍA: NOCIONES BÁSICAS
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Tabla 1.
Principales modificaciones biológicas que acontecen con el envejecimiento

Disminución de la capacidad Consecuenciade respuesta del:

Sistema cardiovascular – Situaciones de hipotensión postural.
– Aumento de la sensibilidad a los fármacos

antihipertensivos, cardiotónicos y antiarrítmicos.

Centro termorregulador – Aumento de la susceptibilidad al frío.

Sistema renal – Disminución del aclaramiento de creatinina.
– Aumento de la sensibilidad a la toxicidad renal y general

de los fármacos.

Sistema osteomuscular – Pérdida de la masa muscular y aumento de la
desmineralización ósea que favorecen la osteoporosis, la
artrosis y la mayor sensibilidad a las fracturas tras las
caídas.

Sistema neurosensorial – Presbiacusia, descensos de la agudeza auditiva con 
decremento de la audición de los tonos altos.

– Presbiopsia, descenso de la agudeza visual,
especialmente la nocturna.

Sistema nervioso central – Expresión de diversas enfermedades como trastornos
cognitivos, afectivos o ambos.

Tabla 2.
Principales cambios en los parámetros analíticos en el anciano

Hematocrito Descenso del 5 % en el hombre.
Descenso del 1 % en la mujer.

Velocidad de sedimentación Aumento del 100 % en el hombre.
Aumento del 170 % en la mujer.

Creatinina sérica Aumento del 2 %.

Aclaramiento de creatinina Descenso del 30 %.

T3 Descenso del 20 % sin cambios en TSH.

T3: triyodotironina; TSH: hormona estimulante del tiroides.



Cambios en la personalidad
Está aceptado que no hay un solo prototipo de personalidad en la vejez y que ésta

viene determinada por la personalidad previa. En edades avanzadas, superiores a los 
75 años, aparecen características de la personalidad producto del proceso de adaptación a
las pérdidas y del intento continuo de cada sujeto por mantener «el uno mismo de mane-
ra estable». De esta forma, los ancianos se diferencian según los modelos de adaptación
que utilizan y no por la edad cronológica.

Existen distintas teorías que tratan de explicar la adaptación satisfactoria al proceso de
envejecer: a) la teoría de la desconexión, que defiende que el envejecimiento satisfactorio con-
lleva un corte con los vínculos laborales, sociales y familiares, aumentando la satisfacción
por la vivencia de otras experiencias; b) la teoría de la actividad, que postula que para enveje-
cer con salud se debe estar y mantener lo más activo posible, y c) la teoría de la continuidad,
que mantiene una posición intermedia entre las dos teorías anteriores y postula que la
vejez satisfactoria se produce cuando el sujeto hace frente a las situaciones que acontecen
en el envejecimiento, manteniendo las preferencias personales previas.

Cambios sociales
Los principales problemas sociales que acontecen en la vejez son:

La pobreza
Con la jubilación se produce una situación de pobreza relativa por reducción de los ingre-

sos, del poder adquisitivo y por la pérdida del estatus social. La pobreza relativa influye
negativamente en las condiciones de las viviendas, en la nutrición y en el aislamiento de
las personas mayores.

Problemas con la vivienda
El acondicionamiento de las viviendas y de su entorno inmediato es inadecuado para

las personas con incapacidades, aumenta el grado de dependencia físico-afectiva y favore-
ce la incidencia de accidentes. Los problemas relacionados con la vivienda comprenden la
presencia de barreras arquitectónicas y la reducción del espacio vital de los ancianos en el
domicilio propio o de la familia por vivir con los hijos que los atienden2.

Cambios en el estado marital
Los estados de viudez originan situaciones de empeoramiento del estado financiero,

de soledad y de cambios del lugar de residencia, y son un factor de riesgo para la institu-
cionalización. La viudez afecta más a las mujeres que a los hombres.

El escaso soporte social, y dentro de él la situación de viudez, se ha relacionado con la
mortalidad por todas las causas en los sujetos de todas las edades (riesgo relativo entre
1,08 y 1,60, según los grupos de edad y sexo). Entre los ancianos, el riesgo relativo de
morir por insuficiente soporte social es ligeramente mayor para los sujetos varones 
de entre 65 y 74 años que para las mujeres (1,22 frente a 1,10), y disminuye para los
sujetos de edad comprendida entre 75 y 84 años (riesgo relativo [RR] = 1,08)18,19. En las
personas de mayor edad, la situación de aislamiento social desempeña un papel más impor-
tante en el riesgo relativo de morir que el estado civil19.

La soledad
Puede estar asociada o no a las situaciones de aislamiento social, y los factores que

predisponen a ella son la emigración, la viudez, la incapacidad, el ser un anciano cuidador
y el ser muy viejo. Las consecuencias de la soledad son la malnutrición, la mayor inciden-
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cia de trastornos afectivos y, de forma genérica, una exacerbación del envejecimiento bio-
lógico. La soledad es una situación que afecta más a las mujeres y a las zonas rurales. La
presencia de convivientes se comporta como un factor protector del abandono.

Consideraciones sociales negativas sobre el envejecimiento
Condicionan, entre otros aspectos, la negación de recursos sociosanitarios por la ele-

vada edad, el deterioro de las relaciones entre generaciones que provocan situaciones de
abuso personal de los viejos, y el desinterés de los profesionales sanitarios por los sínto-
mas de los ancianos2,3,20. La máxima expresión de las consideraciones sociales inadecuadas
sobre el envejecimiento constituyen el viejismo, que es la estereotipación negativa sistemáti-
ca y la discriminación de las personas por su edad.

Si bien la jubilación tiene consecuencias sobre la forma de vivir de la persona, no hay evi-
dencia de que la misma, como tal, tenga efectos negativos para el bienestar biopsicológico de las
personas. El impacto de la jubilación depende de las características de personalidad del sujeto.

Consideraciones finales: ¿cómo es la vivencia del envejecimiento?

No existe un patrón único en la forma de vivir o percibir el envejecimiento: éste
depende de la personalidad del sujeto y de los factores externos. Los factores que más
influyen son la salud, la situación económica y el estado marital; pero es, finalmente, la
personalidad de cada individuo la que determina cómo afectan dichos factores.

El estereotipo negativo de la vejez es compartido por muchos ancianos y provoca
miedo a la dependencia, a las deudas económicas, a la soledad y a la institucionalización.
No obstante, otros muchos ancianos asumen dicho estereotipo como descriptor del enve-
jecimiento de los «otros», pues no se ven a sí mismos como enfermos, incapacitados, solos
o viejos2. Perlado2 describe dos formas de envejecer:

– Objetiva, en la que se observan los múltiples cambios de la vejez.
– Subjetiva, que se caracteriza por la presencia de sentimientos de limitación, de no

poder disponer de la libertad de elegir. El envejecimiento subjetivo produce percep-
ciones de inseguridad e impotencia para adaptarse al medio.

El envejecimiento adecuado debe acontecer en las tres áreas vitales: la física, la inte-
lectual y la interpersonal. Las actividades de promoción y prevención de la salud conside-
radas desde un modelo biopsicosocial pueden ayudar a mejorar el bienestar personal.

Ideas clave

– Conocer qué modificaciones biopsicosociales acontecen en el envejecimiento ayuda
a conocer a las personas mayores.

– El envejecimiento no es una enfermedad. Es un declinar de las funciones biológi-
cas que aumenta la susceptibilidad al desarrollo de enfermedades.

– No existe una forma específica de envejecer: se envejece según cómo se ha sido y en
relación con la influencia de los factores externos a los que está expuesta la persona.

– No está demostrado que exista una personalidad del anciano; ésta es producto de
su personalidad previa y sus modificaciones para adaptarse a la situación.

– El viejismo es una actitud de la sociedad que establece estigmas biopsicosociales
negativos a las personas mayores.

– El mantenimiento de actividades preventivas y de promoción de la salud favorece
un envejecimiento saludable.

GERONTOLOGÍA: NOCIONES BÁSICAS
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La importancia de la funcionalidad 
en la persona mayor
Mercedes Álvarez Solar

¿Qué entendemos por «capacidad funcional»?

La buena vida, según Lawton, consiste en la competencia del sujeto en cuanto a su
comportamiento, su bienestar psicológico, su calidad de vida tal y como él la percibe y el
entorno objetivo en el que existe.

Como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud del anciano como
mejor se mide es en términos de función, siendo la capacidad funcional mejor indicador
de salud que el estudio de prevalencia de enfermedades1.

El término «capacidad funcional» se emplea en su sentido más amplio: significa la
habilidad para relacionarse y adaptarse a los elementos del entorno y para desarrollar las
actividades de la vida diaria. Cuando medimos la capacidad funcional estamos midiendo el
nivel de funcionamiento del paciente en un determinado momento o en un período de
tiempo. El concepto de capacidad funcional está incluido en el de la salud, el cual a su vez
se incluye dentro de la concepción de «calidad de vida»2.

Según la OMS, la discapacidad es cualquier restricción o impedimento para la realización de una actividad,
ocasionada por una deficiencia dentro del ámbito considerado normal para el ser humano. La deficiencia es toda
alteración anatómica o funcional que afecta al individuo en su actividad diaria. La discapacidad es la consecuencia
de la deficiencia en actividades físicas, intelectuales, emocionales o sociales.

¿Qué importancia tiene valorar funcionalmente 
a los ancianos?

La valoración del estado funcional tiene como objetivo cualificar y cuantificar la habi-
lidad para el autocuidado, aplicada a las áreas denominadas colectivamente «actividades de
la vida diaria» dispuestas según una jerarquía y que constituyen uno de los fundamentos
de la valoración funcional. Se dividen en: actividades básicas de la vida diaria (ABVD) o
actividades para el cuidado personal (ACP) e actividades instrumentales de la vida dia-
ria(AIVD) o actividades para el mantenimiento del ambiente (AMA). Las primeras están
en relación con el autocuidado y las últimas en la interacción con el entorno.

Decimos que una persona es dependiente cuando presenta una pérdida más o menos
importante de su capacidad funcional y necesita la ayuda de otras personas para poder
desenvolverse en su vida diaria. Las necesidades básicas de la persona discapacitada deben
ser satisfechas por las personas más próximas de su entorno, por lo que se hace necesaria
la existencia de un cuidador, bien familiar directo del anciano, como ocurre en la mayoría
de las ocasiones, bien una institución pública o privada.
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¿Cuál es la magnitud del problema?

La disminución de la tasa de mortalidad y el incremento de la esperanza de vida son
responsables del progresivo envejecimiento que viene experimentando la mayoría de los
países occidentales. La expectativa de vida en los países desarrollados ha aumentado de
forma notable: 72 años para los varones y 79 años para las mujeres. En el año 2000, el
porcentaje de personas mayores de 60 años en el mundo fue del 10 %, porcentaje que se
eleva hasta el 20 % en los países desarrollados en los que además viven los muy ancianos,
con un claro predominio a favor del sexo femenino. En 1991, España contaba con 
5,5 millones de personas mayores de 65 años, lo que supone un 13,8 % de la población,
y según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la proporción de personas mayores de
65 años llegará al 19,6 % en el año 2031, mientras que en el año 2001 fue del 15,1 %3.
Según el Eurostat, en el año 2015 la previsión es de un 20,3 % de mayores de 65 años4.

La mayoría de las personas de edad suelen estar en buenas condiciones físicas hasta
bien entradas en la vejez, y siguen teniendo la capacidad suficiente para cuidar de sí mis-
mas en etapas avanzadas de la vida. Según la Encuesta Nacional de Salud (ENS)5, en el año
1999 la proporción de ancianos con alguna discapacidad era del 32,2 %. La discapacidad
les impide realizar las tareas de la vida diaria y seguir desempeñando un papel activo en la
vida social. La principal discapacidad referida por los ancianos estaba causada por proble-
mas osteoarticulares (37 %), seguida de las dificultades sensoriales.

La prevalencia de incapacidad funcional aumenta con la edad, y es más elevada en los
mayores de 75 años, en las mujeres, en los viudos y en las personas con menor nivel de
escolarización6,7.

En diferentes estudios6, la proporción de ancianos autónomos oscila entre el 51 y el
84 %, si bien la edad a partir de la cual se incluyen en el estudio varía, así como el méto-
do utilizado para detectar incapacidades. En la bibliografía anglosajona el porcentaje de
ancianos autónomos es del 64-75 %8,9.

Según un estudio realizado en la provincia de Córdoba6, el 29 % de los mayores de
65 años era dependiente para al menos una de las actividades instrumentales de la vida
diaria, y el 9 % era incapaz de realizar actividad alguna. Las funciones que precisan más
ayuda son realizar las tareas de la casa y utilizar medios de locomoción. Tomar la medica-
ción y administrar el dinero son las actividades que requieren menos ayuda. Estos perfiles
de incapacidad son similares a los hallados en otros estudios realizados en nuestro país
(tabla 1).

En relación con las actividades básicas de la vida diaria, un 12 % de los ancianos decla-
ró precisar ayuda para al menos una de estas actividades y el 5 % era dependiente para
todas las ABVD. Las más afectadas eran lavarse, vestirse y desplazarse (tabla 1).

La proporción de ancianos con deterioro grave de la capacidad funcional oscila en
nuestro país entre un 5 y un 10 %, proporción que es mayor que la encontrada en la
bibliografía anglosajona (3-5 %)10.

¿A quién llamamos anciano frágil?

El anciano vulnerable o frágil se caracteriza por encontrarse en una situación inestable
que le predispone a un deterioro importante, a la posibilidad de ser institucionalizado, a
un riesgo elevado de muerte o de pérdida de su capacidad funcional11. Así, un anciano
vulnerable puede tener cuatro veces más riesgo de morir o de sufrir una incapacidad fun-
cional. Es importante conocer la proporción de ancianos frágiles dadas las implicaciones
asistenciales que conllevan.
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Se han utilizado diferentes criterios para identificar a un anciano frágil: alta hospitala-
ria reciente, enfermedad incapacitante, deterioro mental, mayor de 80 años, paciente insti-
tucionalizado, reclusión en su domicilio, vivir solo o ser viudo, cambio de domicilio
reciente, etc. Uno de los criterios más utilizados para identificarlos es la edad. Normalmente
se considera a partir de los 80 años a una persona «anciano de riesgo»12.

Se han demostrado otras causas de fragilidad en el anciano. Así, en un metaanálisis13

de estudios longitudinales publicados entre 1985 y 1997 (revisión de 78 artículos que
cumplían los criterios de inclusión), la mayor fuerza de evidencia para un riesgo elevado
de deterioro funcional se halló para el deterioro cognitivo, la depresión, comorbilidad,
aumentos o disminuciones en el índice de masa corporal, limitación en la función de los
miembros inferiores, no consumo de alcohol comparado con un consumo moderado, la
propia percepción de mala salud, tabaquismo y pérdida de visión. La revisión demostró
que algunos factores de riesgo, como la nutrición o el entorno físico, fueron olvidados sis-
temáticamente en las investigaciones del pasado.

La mejor manera de identificar a los ancianos frágiles es mediante la evaluación de su
capacidad funcional14, con la valoración de la capacidad para realizar las ABVD y las AIVD.
Debemos tener en cuenta que si utilizamos exclusivamente las ABVD para identificarlos
podemos subestimar el número de ancianos vulnerables o frágiles, mientras que si utiliza-
mos las AIVD, los factores socioculturales pueden sobrediagnosticar a los varones15, pero
obtendremos una prevalencia de fragilidad más realista16,17.

¿Qué factores contribuyen a la pérdida de capacidad funcional?

Las causas de la incapacidad funcional en la persona anciana suelen ser múltiples y
varían mucho de un anciano a otro. Dichas causas pueden agruparse en tres grandes áreas:
la física, la mental y la social. Estas dimensiones son susceptibles de medirse a través de
cinco aspectos específicos como son las actividades de la vida diaria, la movilidad, el esta-
do cognitivo, la dependencia emocional y la integración social. Para todas estas áreas se
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Tabla 1.
Estudios en nuestro medio que valoran las AVD

Córdoba Vigo Leganés Madrid Barcelona-92 ENSE-93

AIVD
Tareas del hogar (%) 40,1 46,2 45,8 21 – 16,6
Medios de locomoción (%) 28,4 30,5 34,7 23 – 14,9
Ir de compras (%) 22,8 27,2 29,7 16 14,2 11
Cocinar (%) 20,3 24,4 22,3 12 8,5 7,8
Usar el teléfono (%) 13,1 9,1 17,7 13 4 8,4
Administrar el dinero (%) 11,9 15,9 15,2 9 5 7,4
Tomar la medicación (%) 9,2 14,9 – 8 – 6,2

ABVD
Lavarse (%) 14,5 16,9 23,6 16 9,9 10,8
Caminar (%) 7,4 8,8 7,2 6 12,9 4,2
Vestirse (%) 7,1 9,2 9,1 5 4,9 3,5
Peinarse (%) 4,7 7,0 6,3 4 4,8 3,5
Transferencias (%) 4,1 6,1 6,5 4 7,8 5
Comer solo (%) 2,4 4,8 6,3 3 2,3 3

AVD: actividades de la vida diaria; AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria; ABVD: actividades básicas
de la vida diaria.



han creado cuestionarios específicos, algunos de los cuales se desarrollarán en otros capí-
tulos. Los instrumentos de medida del grado de dependencia podrían ser indicadores indi-
rectos y parciales de la calidad de vida del paciente y su nivel de salud18.

La discapacidad casi siempre está determinada por más de un antecedente. Entre ancia-
nos frágiles, la pérdida de capacidad funcional se asocia de forma independiente tanto con
un ingreso hospitalario como con el deterioro cognitivo19.

Entre los factores que más comúnmente se citan para la pérdida de la capacidad
funcional tenemos:

Factores físicos

Fragilidad física y movilidad
El deterioro biológico del organismo provoca una disminución de la fuerza física, la

movilidad, el equilibrio, la resistencia, etc., que suele estar asociado al deterioro o empeora-
miento de la capacidad de las personas para realizar las actividades básicas e instrumentales de
la vida diaria. Aunque este declive es común en todos los ancianos, existen amplias variaciones
de persona a persona en la forma en que se envejece y cómo se afronta el envejecimiento.

Las alteraciones en la movilidad predicen la mortalidad y la dependencia. Aunque en per-
sonas con alteración de la movilidad la actividad física está asociada con riesgos menores, no
ocurre lo mismo en personas con buena movilidad en las que el riesgo no difiere entre activos
y sedentarios. A pesar de su mayor riesgo, los ancianos con alteración en la movilidad pueden
prevenir un aumento de la misma y una mayor mortalidad mediante el ejercicio físico20.

Enfermedades
El padecimiento de enfermedades crónicas que ya de por sí causan invalidez (artrosis,

artritis, fracturas por caídas, etc.) contribuye notablemente a la discapacidad y dependencia.
Condiciones clínicas tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad corona-
ria, accidente cerebrovascular (ACV), osteoporosis, artritis y cáncer, la disminución de la capa-
cidad cognitiva, depresión y tabaquismo se asocian a una capacidad funcional peor. El ejerci-
cio físico y un consumo moderado de alcohol se asocian con mejor capacidad funcional21.

Limitaciones sensoriales
Los problemas de visión y audición contribuyen a la discapacidad, ya que dificultan

notablemente la interacción con el entorno. Se estima que de un 20 a un 50 % de las per-
sonas mayores de 65 años presenta algún defecto visual. En la ENS22 del año 1997, el 15 %
de los ancianos sufría problemas visuales. En esta misma encuesta, el 21,6 % de los ancia-
nos sufría problemas auditivos. Según un estudio23, la proporción de ancianos dependien-
tes para la vida diaria fue 2,2 veces superior entre los que manifestaron dificultades visua-
les graves y 1,8 veces superior entre los que manifestaron dificultades auditivas. De igual
forma, la proporción de los déficit cognitivos fue 1,6 veces superior al existir dificultades
visuales y 2,4 veces superior al haber dificultades auditivas. La prevalencia de trastornos
depresivos fue 2,2 veces superior en ancianos con dificultades visuales, sin que hubiera
una asociación con problemas auditivos. Se observó una tendencia lineal entre una mayor
dificultad para realizar actividades instrumentales y una mayor dificultad visual o auditiva.

Consumo de fármacos
La mayor proporción de fármacos consumidos por los ancianos, con el peligro potencial de

interacciones y reacciones adversas, confusión, deterioro cognitivo, efectos sedantes, toxicidad
cardíaca e hipotensión ortostática pueden contribuir a causar o empeorar el deterioro funcional.
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Factores cognitivos y psicológicos
Los trastornos cognitivos son los que más gravemente afectan a la autonomía y capa-

cidad funcional de las personas.
En cuanto a la depresión, por una parte contribuye al aislamiento social y aumenta 

el declive cognitivo y funcional y, por otra parte, la pérdida de capacidad de cuidarse afec-
ta a la autoestima y bienestar de los ancianos, pues es un estado anormal que no les per-
mite seguir desarrollando su vida de forma autónoma, lo cual puede favorecer la magnifi-
cación de la depresión y provocar más discapacidad.

Entre los factores psicológicos que pueden influir, la propia percepción de la salud ha
demostrado una fuerte correlación con las medidas objetivas de salud y capacidad funcio-
nal. Aún no se conocen bien los criterios que las personas establecen para valorar el estado
de su propia salud. Se ha podido comprobar que los ancianos aceptan ciertos síntomas,
limitaciones y condiciones crónicas como propios del envejecimiento normal, no los con-
sideran como procesos mórbidos y perciben su estado de salud mejor de lo que cabría
esperar de su morbilidad objetiva24.

Factores sociales y ambientales
No sólo incluyen el ambiente físico que rodea al anciano, sino también el comporta-

miento de las personas cercanas a éste que pueden ser favorecedoras o no de la autonomía
del anciano.

La relación entre enfermedad e incapacidad no es perfecta. Existe una incapacidad
funcional de difícil justificación desde el punto de vista clínico. Es un fenómeno frecuente
que los expertos denominan «exceso de incapacidad» y puede definirse como un nivel de
funcionamiento de la persona en el desempeño de sus actividades inferior al que pudiera
ser explicado por sus condiciones de salud.

Algunos factores psicológicos y ambientales (entendiendo por ambiental tanto el
medio donde se desenvuelve el anciano como la actitud de los que lo cuidan) son los res-
ponsables de este fenómeno.

Ha de tenerse en cuenta que la experiencia y el aprendizaje a lo largo de la vida hacen
que al alcanzar la vejez las personas difieran notablemente en cuanto a sus demandas y la
aceptación de ayuda por parte de los demás ante las distintas situaciones de la vida cotidia-
na, con lo que se muestran más o menos dependientes

Existe una interacción significativa entre la autoeficacia y el cambio en la capacidad
física de los ancianos que sugiere que una autoeficacia baja es particularmente predictiva
de la incapacidad funcional en el anciano25. La autoeficacia está relacionada con la capaci-
dad funcional independientemente de la capacidad física subyacente26.

Por otra parte, si los cuidadores tienen la idea de que sus familiares de edad avanzada
no son capaces de realizar alguna actividad es posible que acaben prestando al anciano
más ayuda de la necesaria, con lo cual puede que algunas funciones se pierdan por falta de
práctica y que la idea del cuidador acabe cumpliéndose (una profecía que se cumple)27.

¿Cómo diagnosticar una incapacidad funcional 
en el anciano?

Entre los motivos de la demanda asistencial, es común que el anciano y sus familiares
resten importancia a diversas pérdidas de función debido a la creencia de que es una situa-
ción producto de la edad.

Es una labor fundamental de la Atención Primaria de Salud (APS) detectar y cuidar de
los ancianos discapacitados funcionalmente, con lo que se anticipa al deterioro que pue-
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de ser evitado e intenta restablecer la funcionalidad, si ello es posible, una vez se ha pro-
ducido la discapacidad.

La evaluación específica del estado funcional es esencial porque la incapacidad fun-
cional no puede ser predicha por el número o la gravedad de los diagnósticos de un pacien-
te. Si una alteración en la capacidad funcional es descubierta durante la valoración, es
importante preguntarse por la razón de esa pérdida de función y cuándo ha ocurrido, ya
que esto puede dar la pista de la causa subyacente a dicha discapacidad y ofrecer la posibi-
lidad de recuperación. Las pérdidas agudas o subagudas suelen ser a menudo síntomas de
una enfermedad cuyo tratamiento puede permitir la recuperación de la función. En las
discapacidades crónicas es más difícil encontrar una sola causa o tratarla, pero pueden per-
mitir establecer un plan de cuidados.

La valoración geriátrica global (VGG) es un proceso diagnóstico estructurado, diná-
mico y multidimensional destinado a detectar y cuantificar las incapacidades y los proble-
mas médicos, psicológicos y sociofamiliares de los ancianos, con el objetivo de desarrollar
un plan de intervención para el tratamiento y seguimiento de los mismos. Su fin último es
ofertar la mejor calidad de vida posible a la población anciana28. La VGG está reconocida
actualmente como parte importante de los servicios de atención sanitaria que se propor-
cionan a los ancianos. Entre los posibles beneficios que se derivan de una adecuada valora-
ción funcional está el aumento de la precisión diagnóstica, la mejora de las decisiones
acerca de los cuidados de larga duración, la disminución de los ingresos hospitalarios y en
residencias, favorecer el uso racional de la medicación, la mejora del estado funcional, el
aumento de la supervivencia y la reducción de los costes sanitarios7.

No existe aún suficiente evidencia para recomendar la aplicación sistemática de la
VGG en nuestro medio. En la medida de lo posible debe priorizarse su utilización en ancia-
nos frágiles. Los mayores beneficios se dan en el grupo de ancianos que superan los 
75 años, con incapacidades moderadas o leves y, sobre todo, recientes, y en los que tienen
un mal apoyo social29.

La VGG normalmente incluye la valoración de la capacidad funcional mediante cues-
tionarios estandarizados que serán más detalladamente pormenorizados en capítulos pos-
teriores. Otros componentes de la VGG son la revisión de los recursos sociales, familiares y
económicos que pueden ser utilizados para obtener atención sanitaria, así como la valora-
ción del estado cognoscitivo y afectivo, ya que estas áreas pueden tener un gran impacto
sobre la funcionalidad del anciano.

La valoración del anciano debería incluir una valoración práctica de la movilidad. La
capacidad funcional de los ancianos depende de su capacidad física para movilizarse de una
forma segura y eficaz. La exploración neuromuscular estándar es insuficiente para detectar
los déficit de movilidad30. En el anciano deben explorarse la resistencia, el equilibrio, la habi-
lidad para desplazarse y la funcionalidad de las articulaciones. Existen métodos sencillos para
esta exploración de la movilidad: así, la resistencia puede estudiarse preguntando sobre caí-
das recientes y, más objetivamente, mediante el test Get Up and Go (anexo 1). El equilibrio
puede explorarse mediante la maniobra de Romberg modificada (anexo 2) o el Functional Reach
Test (FRT) (anexo 3). La disfuncionalidad de los hombros puede producir incapacidad para
conducir o vestirse, coger cosas de estantes elevados, etc. Puede explorarse fácilmente median-
te la maniobra de pedir a los ancianos que pongan las dos manos juntas detrás de la cabeza y
después detrás de la cintura (anexo 4). Es importante examinar la funcionalidad de la mano,
ya que puede ser una fuente importante de discapacidad e impedir realizar actividades bási-
cas tales como vestirse, ir al baño o alimentarse solo. Puede explorarse fácilmente pidiendo al
anciano que separe dos dedos del examinador utilizando una mano cada vez, o bien que
sujete un papel entre el pulgar y el índice mientras el examinador trata de retirarlo.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA
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¿Cómo tratar una incapacidad funcional?

Diversos estudios han demostrado que la valoración geriátrica global puede aumentar
la supervivencia y mejorar el estado funcional de los ancianos31,32. Por otra parte, la VGG
puede ayudar al clínico a decidir cuál es el mejor sitio para el anciano y a establecer un
plan de cuidados realista.

Los programas de rehabilitación son la parte primordial en la asistencia a los ancianos.
Definimos rehabilitación como la reducción de los déficit funcionales sin que necesariamen-
te se tenga que curar la enfermedad que los causa.Tiene una doble vertiente aguda y crónica.

Puede actuarse a diferentes niveles: sobre el sistema que está dañado, sobre otros siste-
mas corporales, con la modificación de actitudes psicológicas, con la adecuación del ambien-
te físico próximo, con apoyo social. Es, por tanto, necesario un enfoque multidisciplinario.

Las etapas del proceso de rehabilitación comprenden:

– Valoración, identificación y análisis de los problemas mediante la VGG.
– Planificación con establecimiento de metas.
– Intervención que disminuya la discapacidad o intervenciones que alivien las conse-

cuencias de la discapacidad.
– Valoración de la efectividad de la intervención y reconsideración de las medidas.
– Consejo sobre las mejores estrategias de afrontamiento de la discapacidad tanto para

el paciente como para los cuidadores.

¿Cómo prevenir una incapacidad funcional?

La mejor prevención del deterioro funcional es, junto con otras medidas preventivas y
de vida saludable, el ejercicio físico. La proporción de gente que realiza ejercicio físico de
forma regular disminuye con la edad. La práctica de ejercicio regularmente mejora la fuer-
za, el equilibrio, etc. Un ejercicio apropiado de forma regular reduce, en todas las edades,
la posibilidad de una enfermedad cardiovascular, aumenta la fuerza del hueso y reduce las
caídas33. No existe evidencia en el momento actual de que prescribir ejercicio físico en
gimnasios sea efectivo. La revisión de ensayos clínicos aleatorizados muestra que los adul-
tos previamente sedentarios pueden aumentar sus niveles de actividad y mantenerlos. Se
conoce mejor el efecto del ejercicio físico habitual de moderada intensidad que puede rea-
lizarse solo o con otras personas al menos tres veces por semana, por ejemplo caminar. La
práctica de ejercicio físico regular apropiado puede mejorar, incluso en los ancianos disca-
pacitados, de forma notable la funcionalidad34.

Ideas clave

– El mantenimiento del máximo de capacidad funcional es tan importante para los
ancianos como verse libre de enfermedades.

– La valoración del estado funcional tiene como objetivo cualificar y cuantificar la
habilidad para el autocuidado.

– Cuando medimos la capacidad funcional estamos midiendo el nivel de funciona-
miento del paciente en un determinado momento o en un período de tiempo.

– Las causas de la incapacidad funcional en la persona anciana suelen ser múltiples y
varían mucho de un anciano a otro.

– La mejor manera de identificar a los ancianos frágiles es mediante la evaluación de
su capacidad funcional.

LA IMPORTANCIA DE LA FUNCIONALIDAD EN LA PERSONA MAYOR
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ANEXO 1

Test Get Up and Go

El paciente debe estar sentado en una silla con respaldo y con la espalda bien apoyada
en el mismo.

Se observará cómo el paciente pasa de la posición de sentado a levantarse de la silla.
Debe instruirse al paciente para que se levante sin utilizar los brazos del asiento y sin apo-
yarse en cualquier otra superficie, si esto es posible.

A continuación, debe permanecer de pie durante unos momentos, caminar aproxima-
damente unos 10 pasos y volver. Después debe rodear la silla y volver a sentarse.

Se ha demostrado que la imposibilidad de realizar estas maniobras debido a alteracio-
nes de la fuerza y el equilibrio predice la posibilidad de caídas.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA
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ANEXO 2

Exploración del equilibrio: Test de Romberg modificado

Con el paciente de pie se observa cómo responde a tareas progresivamente más difíci-
les. El paciente adopta diferentes posturas, primero con los ojos abiertos y, luego, cerrados.
En cada postura sucesiva se observa la estabilidad, la sensación subjetiva del paciente de
estabilidad y la forma en que responde al intento de desplazamiento por parte del obser-
vador cuando éste le empuja suavemente apoyando sus nudillos sobre el esternón del
paciente.

Las diferentes posiciones que debe adoptar el paciente se muestran en la siguiente
figura:

1. Pies separados.
2. Pies juntos.
3. Pies en semitándem.
4. Pies en tándem.

Tomado de www.mayo.edu/geriatrics-rst/balance.html.

LA IMPORTANCIA DE LA FUNCIONALIDAD EN LA PERSONA MAYOR
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ANEXO 3

Exploración del equilibrio: el Functional Reach Test (FRT)

Este test es otra forma sencilla de explorar el equilibrio. El paciente apoya un hombro
contra una pared con el brazo y el puño extendidos; luego se le pide que lo desplace hacia
delante tan lejos como pueda sin que tenga que dar un paso o pierda la estabilidad. El
paciente debe desplazar el puño al menos a una distancia de 15 centímetros. Distancias
menores indican un riesgo significativo de caídas.

Tomado de: www.mayo.edu/geriatrics-rst/FxnlReach.htm.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA
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ANEXO 4

Funcionalidad del hombro

Los cambios debidos a la edad que se producen en la articulación del hombro pueden
tener como consecuencia una alteración del arco de movimiento del mismo. Múltiples
enfermedades musculoesqueléticas pueden asimismo conducir a un hombro doloroso o
congelado.

La afectación de la movilidad del hombro puede llevar a una pérdida de la capacidad
funcional en el anciano: imposibilidad para conducir, vestirse sin ayuda, alcanzar objetos
situados en lugares elevados, etc.

La discapacidad del hombro es un buen predictor de la incapacidad para realizar las
actividades básicas de la vida diaria.

Una forma simple de explorar la funcionalidad del hombro, además de preguntar
sobre la existencia de dolor, consiste en mandar al paciente que ponga sus manos juntas
detrás de la cabeza y de la cintura, tal como se muestra en la figura:

Tomado de: www.mayo.edu/geriatrics-rst/PFA.html.
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Envejecer en España y la atención 
a la dependencia
Pilar Regato Pajares, Luis Martínez Fuente

La mayoría de los españoles nacidos en este principio de siglo XXI celebrarán su 65
cumpleaños en unas condiciones de vida (económicas, sanitarias y de convivencia) bien
diferentes a las que conocieron sus padres y abuelos. El tradicional bajo nivel educativo
está siendo superado por las nuevas generaciones que alcanzan la vejez. La protección sani-
taria universal y gratuita, así como el sistema público de pensiones, dan confianza y satis-
facción a las personas mayores. Los beneficios del Estado del bienestar han alcanzado en
especial a este grupo de población. El diferente calendario en la evolución de la histórica
alta fecundidad española, en la actualidad con el índice más bajo del mundo, la caída de la
mortalidad infantil, la supervivencia de las cohortes y el incremento de la longevidad son
datos que conllevan que el proceso de envejecimiento presente diferente forma y grado en
España, aunque tiene muchas características comunes con el resto de Europa en campos
como la protección social, el mercado de trabajo, los servicios de salud y la atención a la
dependencia. El incremento en el tamaño y el seguro crecimiento futuro de esta población
representan un desafío para la sociedad y los poderes públicos1.

¿Cómo se envejece en España?

Indicadores demográficos
– España envejece y seguirá envejeciendo en las próximas décadas. La población mayor

ha crecido más rápidamente en el último siglo que el resto de los grupos de pobla-
ción. Se ha incrementado siete veces: las 967.754 personas de 65 y más años en 1900
se han convertido en 6.739.561 (en 1999), y en 2050 serán más de 12 millones.
Ahora representan el 16,8 % de un total nacional que asciende a 40.202.158 habitan-
tes. Los octogenarios se han multiplicado por 12; en 1900 había 115.000, ahora hay
1,5 millones y en 2050 habrá 4,1 millones.

– Las generaciones del baby-boom representan actualmente un tercio de toda la pobla-
ción de España. Su calendario lleva un retraso aproximado de 10 años respecto al resto
de países europeos que también experimentaron este proceso. Entre 1957 y 1977,
nacieron casi 14 millones de niños, 4,5 millones más que en los 20 años siguientes y
2,5 más que en los 20 años anteriores.

– Las diferencias numéricas entre sexos se han acentuado. Existe un millón más de muje-
res de edad que varones: 3.910.108 y 2.829.453, respectivamente (1999). La relación 
entre los octogenarios es más desequilibrada: dos de cada tres son mujeres. La rela-
ción habitual al nacer es de 106 niños por cada 100 niñas; actualmente se alcanza un
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equilibrio entre sexos en torno a los 40 años; a partir de esa edad el desequilibrio
aumenta cada año a favor de las mujeres.

– La población de edad es fundamentalmente «urbana», es decir, reside en municipios
de más de 10.000 habitantes (representa más de 4,7 millones).

– Las costas españolas, especialmente las mediterráneas, están recibiendo en los últimos
años numerosos efectivos de jubilados europeos, gracias a su confort climático y a
otros factores de atracción1,2.

Longevidad y estado de salud
– La esperanza de vida al nacer ha crecido considerablemente en el siglo XX, pues ha

pasado de ser en 1900 de 33,9 y 35,7 años para varones y mujeres, respectivamente,
a 74,7 y 81,9 años en 1997. Al alcanzar el umbral de los 65 años, la esperanza de
vida se sitúa en 16,1 y 20,0 años adicionales para varones y mujeres, con lo que es
una de las más altas del mundo. La mayoría de los españoles nacidos ahora (86 de
cada 100) celebrará su 65 cumpleaños; a principios del siglo XX sólo un 26 % lo con-
seguía.

– Enfermedades circulatorias, tumores, enfermedades respiratorias y mentales/ner-
viosas son, por este orden, las causas más importantes de muerte entre los mayo-
res. La mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio alcanza una tasa del 
18,6 ‰, con un patrón de mortalidad que se ha retrasado hacia edades más avan-
zadas. Los trastornos de tipo degenerativo aumentan. En los últimos siete años, el nú-
mero de fallecidos por enfermedades mentales y nerviosas prácticamente se ha dupli-
cado.

– Uno de cada cinco mayores percibe su salud como mala o muy mala, en acusado
contraste con el resto de la población. Las mujeres la suelen percibir peor que los
varones. Una percepción negativa del estado de salud es más determinante de sufrir
riesgo de dependencia que el hecho de padecer una o varias enfermedades3.

– Los mayores utilizan habitualmente los servicios sanitarios públicos, cuya cobertura
es universal y gratuita. Un 92,6 % acudió en su última visita a un médico de la
Seguridad Social; un 4,3 %, al de una sociedad médica; y un 2,6 %, a uno privado. La
accesibilidad a los servicios sanitarios es alta, pues la mitad de los encuestados afirma
que se encuentran situados «bastante cerca» de su domicilio. El motivo principal de
utilización de un centro sanitario público (consulta u hospitalización) es la confianza
en la calidad ofrecida, por la disponibilidad de equipamientos y la fácil accesibilidad.
El grado de satisfacción de los mayores con las consultas de medicina general suele
ser muy alto.

– Entre un 13 % de las personas de edad (con dependencia grave) y un 33 % (inclui-
da la dependencia moderada y leve) necesitan la ayuda de una tercera persona para
la realización de actividades cotidianas. Las mujeres, las personas de más edad y las
viudas tienen un mayor riesgo de caer en la dependencia. Como en los aspectos ante-
riores, se observan diferencias entre mujeres y hombres en algunas tasas de discapaci-
dad:

A partir de los 75 años, casi la mitad de la población tiene alguna dificultad, aunque
sea leve o moderada, para realizar algunas actividades diarias (básicas o instrumentales)4.

¿Quiénes cuidan a los mayores?
El modelo habitual de respuesta a estas situaciones de dependencia en España es la

ayuda informal, es decir, la familia o las mujeres cuidadoras en nueve de cada diez casos.
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– La persona o el cuidador principal en la ayuda a mayores necesitados suele ser la hija
(38,3 %), de edad intermedia, mucho antes que el hijo (12,5 %). Le sigue en impor-
tancia el cónyuge de quien precisa la ayuda (21,5 %), pero sobre todo si el necesitado
es el varón; en caso contrario, cuando la necesitada es la esposa, suele ser la hija antes
que el propio esposo. Es decir, mujer cuidadora, esposa o hija, para cuidados del varón,
esposo o padre. El 90 % de las personas que atienden lo hacen porque lo consideran
una obligación moral; el 47 % estima que esa ayuda dignifica a la persona y que su cír-
culo de amistades considera esa acción muy positivamente; un 42 % confiesa que no les
queda más remedio, sentimiento que mezcla obligación, reciprocidad y fatalismo.1,5

Gasto público en vejez
– España, con un 21,6 %, es uno de los países de la Unión Europea que menos gasta

en protección social: tan sólo por delante de Islandia e Irlanda, bastante lejos de la
media comunitaria (27,7 %) y de Suecia, Dinamarca o Francia, que gastan casi una
de cada tres unidades monetarias del producto interior bruto (PIB).

– El sistema español de pensiones proporciona una cobertura muy elevada a la pobla-
ción mayor. A 31 de diciembre de 2000, el número de habitantes de 65 años o mayo-
res en España era de 6.792.635 personas, y el número de pensiones con beneficia-
rios o titulares de esa misma edad era de 6.772.392. Esto equivale a decir que había
99,7 pensiones por cada 100 habitantes. Sin embargo, si utilizamos la ratio pensio-
nes/habitantes podemos empezar a observar las diferencias por sexo, pues aunque se
mantiene alta, la cobertura es del 102 % para los hombres y del 78,8 % para las muje-
res. La mayor parte de los hombres está protegida por una pensión de jubilación cuyo
importe medio en enero de 2001 era de 544 c causada por derecho propio, mientras
que casi la mitad de las pensiones percibidas por una mujer era de viudedad cuyo
importe medio, en la misma fecha, era de 343 c, casi un 40 % menos, siendo además
un derecho derivado (originado por otro)6. La edad también determina diferencias en
los importes de las pensiones, particularmente a partir de los 85 años.

– Aunque se ha dicho que el sistema español de pensiones es uno de los más genero-
sos, la distribución de las pensiones por tramos de cuantía muestra una elevada con-
centración en los más bajos y, sobre todo, alrededor de los mínimos legales estableci-
dos cada año.

Condiciones de vida: vivienda, trabajo y situación económica
– Los mayores españoles residen en viviendas de su propiedad, grandes y con algunas

deficiencias en cuanto a equipamientos e instalaciones, particularmente en lo que res-
pecta a la disponibilidad de una instalación de calefacción adecuada.

– La inmensa mayoría de los hombres y las mujeres de 65 o más años ha salido del
mercado de trabajo. La tasa de actividad de los mayores es de apenas un 1,6 %, y la
mayor parte de ellos son hombres menores de 65 años. Casi la mitad de los que tra-
bajan más allá de la edad de jubilación desempeña ocupaciones pertenecientes a las
posiciones más altas de la escala laboral, aunque la presencia de trabajadores de cate-
gorías inferiores no permite concluir que el trabajo de los mayores es una opción y
no una imposición.

– La posición económica de los mayores ha mejorado en los últimos años, especial-
mente la de los mayores que viven solos. A pesar de esta mejora, continúa siendo
inferior a la del término medio de la población española. La información sobre el
número de pobres es más confusa: la proporción de pobres entre la población mayor
podría estar entre el 14,6 y el 23,4 %1.
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Indicadores sociales
– En España, una elevada proporción de mayores (unos 8 de cada 10) residen de forma

autónoma en su propio hogar, la mayoría en compañía del cónyuge, de hijos no eman-
cipados o de ambos (67,7 %). Las proporciones de mayores que viven solos (16 %) toda-
vía son bajas. Hay más de un millón de mayores que viven solos, la mitad son mayores de
75 años y ocho de cada diez son mujeres. El género y la edad intervienen decisivamente
en las formas de convivencia: la vida en solitario o sólo en compañía de los hijos son for-
mas de convivencia fundamentalmente femeninas; los hombres suelen vivir mayoritaria-
mente en pareja. La edad aumenta las probabilidades de vivir solo o con los hijos y redu-
ce las de vivir en pareja. La elevada autonomía residencial de los mayores no impide que
las relaciones familiares sean frecuentes y altamente satisfactorias, lo que nos lleva a con-
cluir que lo que se ha impuesto entre los mayores españoles es la «intimidad a distancia».

– Las relaciones sociales con personas que no pertenecen a la familia son también
frecuentes: aproximadamente la mitad de los mayores realiza intercambios sociales de
este tipo todos los días. Los vecinos y, en menor medida, los amigos parecen propor-
cionar un buen apoyo social a los mayores. Estas relaciones, además, no sólo son fre-
cuentes, sino también muy satisfactorias.

– Los mayores no se muestran muy afectados por el sentimiento de soledad, que iden-
tifican con un sentimiento de vacío y tristeza y con la pérdida de seres queridos. Lo
que más les preocupa es la enfermedad, la pérdida de memoria y la dependencia de
otros, y se muestran bastante satisfechos con su vida en general.

– Con respecto a la imagen social de los mayores, existe una cierta discrepancia entre
la imagen que proyectan en el resto de la sociedad y la forma en que ellos se perci-
ben a sí mismos. La razón de esta discrepancia puede residir en la novedad histórica
del envejecimiento en nuestro país. Los mayores creen que la imagen que el resto de
la sociedad tiene de ellos, asociada a connotaciones negativas, no les hace justicia.
Creen también que la sociedad los percibe como enfermos, inactivos, molestos y tris-
tes, mientras ellos creen que son divertidos y sabios.
Sin embargo, los mayores se muestran menos exigentes que el resto de la población
con respecto al trato que reciben de la sociedad y así el lugar que ocupan en la socie-
dad es el que les corresponde1.

Actividades, participación social, actitudes y valores
– El nivel de instrucción de los mayores españoles es sustancialmente inferior al de los

demás grupos de edades. Los mayores no han alcanzado la revolución educativa que
se ha producido en España en las últimas décadas. Este nivel de instrucción debe de
tener alguna influencia en las actividades que desarrollan. La actividad que les ocupa
más tiempo es la exposición a los medios de comunicación. La televisión y la radio
les hacen compañía y, seguramente, contribuyen a estructurar su tiempo, una vez que
las obligaciones familiares y laborales han dejado de hacerlo.

– A pesar de la imagen de pasividad que estas actividades pueden transmitir, una pro-
porción importante de los mayores españoles está dispuesta a seguir realizando apor-
taciones activas a la sociedad: trabajar, transmitir parte de sus conocimientos profesio-
nales a otros o cuidar a personas que lo necesitan. De hecho, más de 300.000 mayores
se dedican al cuidado diario y no remunerado de niños y unos 325.000 al cuidado
de adultos.

– Los mayores muestran una profunda religiosidad: son creyentes en muy altas propor-
ciones y, además, muy practicantes. En consonancia con esta intensidad del sentimien-
to religioso, los mayores muestran una alta adhesión hacia valores «tradicionales»
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relacionados con la familia; sin embargo, no hay que desdeñar el apoyo que reciben
de los mayores las nuevas formas familiares.

– Los mayores son un colectivo muy solvente en términos de participación electoral: no
sólo votan más que otros grupos de edad sino que, además, son más fieles en sus
decisiones. En contraste, cualquier otra forma de participación política es menos fre-
cuente entre los mayores que en cualquier otro grupo de edad: particularmente, los
mayores se asocian poco y participan escasamente en actividades de voluntariado1.

Las situaciones de dependencia, como nueva necesidad social

El fenómeno del envejecimiento está originando un cambio social sin precedentes
cuyas dimensiones y verdadera envergadura están lejos aún de haber sido asumidas. Los
desafíos que supone tal fenómeno afectan, por un lado, al incremento de los costes de
protección social (sostenimiento de las pensiones, incremento de los servicios sociales y
sanitarios, etc.). Pero también atañen de manera muy importante a cuestiones de otra índo-
le y producirán una transformación que afectará al ciclo de vida y a la organización de las
diferentes etapas vitales. La estructura demográfica clásica, que clasifica en tres grandes
grupos de edad a las poblaciones (< 16 años, entre 16 y 65 años y > 65 años) en relación
con la función social que desempeñan (estudiantes, trabajadores, inactivos) tendrá que ser
revisada, pues ya no se corresponde con lo que ocurre en el ciclo vital de la mayoría de la
gente. La etapa posterior a la jubilación no debería ser el salto al vacío que es hoy día para
muchas personas (el rol vacío de roles), sino una posibilidad real y concreta de desarrollo
y crecimiento que debe ser favorecida desde la propia sociedad.

En síntesis, se plantea que los dos grandes retos a los que deben responder los países
más desarrollados, por lo que se refiere al grupo social formado por quienes cuentan con más 
de 60 o 65 años, son los siguientes:

1. Por un lado, habrá que crear y definir espacios de participación social y de desa-
rrollo personal para las personas mayores.

2. Por otro lado, debería ofrecerse una respuesta integrada para dar solución a las nece-
sidades de las personas que tienen problemas de dependencia («aquellas que preci-
san ayuda importante para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria»)7.

¿Qué es la dependencia?
La dependencia es una característica normal de todo individuo que vive en sociedad,

pero no adopta su carácter definitivo hasta que no se impone la ayuda de otra persona sis-
temáticamente. Se entiende por dependencia el hecho de no poder valerse por sí mismo
en algún grado, es decir, tener dificultades o no poder realizar determinadas actividades
habituales para el conjunto de la población8.

¿Qué factores la determinan?
La dependencia no es consecuencia de la edad. Las situaciones de incapacidad o

dependencia son más frecuentes con la edad, pero en modo alguno son una consecuen-
cia de la misma. Se deben a problemas de salud. Hoy, la ciencia nos dice que es posible
disminuir la frecuencia e intensidad de la dependencia y retrasar su aparición. Otros países
ya lo están consiguiendo y en el nuestro no estamos haciendo las cosas bien, ya que muchas
situaciones de dependencia nunca debieran haberse producido9.

Aunque son las mujeres las que la sufren en mayor medida, la feminidad de la depen-
dencia es un efecto de la edad, la viudez y la soledad, en mayor medida que un efecto de la
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propia condición femenina, aunque ésta puede empeorar la gravedad de la misma. Lo que
sufren las mujeres es una mayor precocidad de la caída en dependencia. El resultado de una
incidencia más temprana y de una esperanza de vida más elevada es una mayor duración de
la vida con mala salud; por tanto son ellas las que sufren durante más años la dependencia.

La población con un menor nivel educativo pasa más años con limitaciones en sus
actividades y una pobre salud que la población con mayor nivel educativo.

Las necesidades de asistencia en la vejez aumentan de forma constante conforme dis-
minuye el nivel de renta. Resulta muy preocupante comprobar que los segmentos sociales
más necesitados de ayuda son aquellos que menos se la pueden proporcionar por meca-
nismos de mercado y que, probablemente, menos se podrán hacer oír en aras de una rei-
vindicación de cobertura pública de la dependencia.

Respecto al efecto de los hábitos y conductas adoptados por los individuos sobre su
nivel de autonomía en la vejez, la más discriminante es una característica biográfica: es el
grado de esfuerzo o de sedentarismo desarrollado a lo largo del curso de vida del indivi-
duo el que deje una huella más profunda en la vejez.

El sobrepeso ejerce un gran efecto sobre aquellas actividades que implican movilidad.
Se produce un efecto en cadena: las condiciones crónicas limitan la actividad física, lo que
contribuye a ganar peso, que a su vez reduce todavía más la actividad.

En los hábitos de consumo de alcohol y tabaco se produce el efecto cruzado del sexo
y la edad. Los que sufren un mayor riesgo de dependencia en la vejez son los hombres
más mayores, que tras haber presentado estos consumos durante un largo período, en la
actualidad ya no mantienen dicho hábito o bien han tenido que limitarlo.

Entre las personas mayores que se encuentran muy bien, y además son jóvenes, tan
sólo una situación de comorbilidad puede llevar a sufrir alguna dependencia. Entre las
que se encuentran bien, pero son mayores, la situación que se traduce en un riesgo más
marcado es el analfabetismo.

Pero una buena parte de la población mayor se siente mal o muy mal, y entre éstos
hay más dependientes que no dependientes. Si además de encontrarse muy mal superan
los 75 años, un 67 % son dependientes.

Se han de considerar las edades comprendidas entre los 75 y los 85 años como un
período de alto riesgo de dependencia, en el que esta situación de falta de autonomía se
extiende entre la población.

En resumen, la dependencia es un riesgo social. Por encima incluso del número de
enfermedades, el hecho de que uno se sienta bien es lo que determina el desarrollo de su
vida diaria.Y lo que las personas perciben como estado de salud refleja mucho más que el
estado físico actual, pues tiene fuertes y poderosos componentes sociales. Los escasos recur-
sos educativos hacen que el medio en el que el mayor ha de desenvolverse se vuelva cada
vez más incomprensible. Los escasos recursos económicos limitan las posibilidades del
propio individuo para afrontar y superar sus limitaciones, así como la falta de recursos
sociales que aísla y margina al individuo, y muy especialmente la soledad, tiene una tra-
ducción clara en la forma en la que el individuo afronta sus propias limitaciones y en la
medida en que éstas se traducen en demandas de protección y ayuda. Sus estrategias de
acción son mínimas (cambio residencial, recurso al mercado, etc.) y a veces sus demandas
no se exteriorizan, con lo que permanecen invisibles para la sociedad8.

Es posible disminuir la frecuencia e intensidad de la dependencia. La educación
sanitaria, la prevención, el control y adecuado manejo de las enfermedades y la recupera-
ción de la función perdida son las medidas necesarias para disminuir la dependencia. Con
los recursos sanitarios actuales que tiene nuestro país es posible conseguir dichos objeti-
vos, siempre que se reorienten hacia la población envejecida que ahora atienden9.
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¿Quién atiende a las personas dependientes?
De la desprotección absoluta de las personas mayores hace menos de 100 años, se ha

llegado, progresivamente, a un nivel universal de cobertura pública en materia de pensio-
nes y asistencia sanitaria. Como consecuencia de la aplicación de la Constitución de 1978,
en España existen diferentes niveles de protección para las personas mayores: de mayor y
más homogénea cobertura en sanidad y en pensiones que en servicios sociales.

Prácticamente la totalidad de la población española, incluidas las personas mayores,
recibe la asistencia sanitaria pública y gratuita del sistema de la Seguridad Social, gestiona-
da por el Sistema Nacional de Salud, integrado a su vez por los servicios de salud de las
comunidades autónomas. Las personas mayores acceden a la asistencia sanitaria general,
con algunas particularidades, tanto en Atención Primaria como en la especializada y en las
prescripciones farmacéuticas, gratuitas para ellas.

Pese al gran avance experimentado en los 20 últimos años tanto por los servicios
sociales públicos, que ayudan a la permanencia en el propio domicilio, como por los alter-
nativos a éste, es el apoyo informal (a través de las mujeres de la familia, sobre todo) el
que dispensa fundamentalmente la atención que reciben las personas mayores dependien-
tes en España.

En las tablas 1 y 2 pueden verse los distintos modelos de atención a la dependencia
de algunos países de la Unión Europea, así como el perfil de las personas que se encargan de 
proveer los cuidados.
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Tabla 1.
Modelos europeos de cuidados de larga duración

Sistemas públicos sociales Países escandinavos Impuestos
y sanitarios universales

Sistemas de Seguridad Social Alemania Cotizaciones
Seguro de Dependencia Luxemburgo

Austria

Apoyo informal España, Italia Responsabilidad individual
Servicios sociales subsidiarios Portugal, Irlanda Copago
Sanidad pública Grecia Sanidad pública

Fuente: Maite Sancho Castiello, 1999.

Tabla 2.
Provisión de cuidados y atención a las personas mayores en Europa

Proveedor España Dinamarca Francia Reino Unido

Pareja (%) 29,1 18,7 26,9 34,6

Hijas/os (%) 48,1 24,6 20,1 28,7

Otro familiar (%) 17,5 9,3 10,4 16,7

Amigas/os (%) 4,5 6,1 4,4 7,7

Vecinas/os (%) 7 5,7 1,8 3,9

Servicios privados (%) 6,2 15 28,3 20,8

Servicios públicos (%) 8,4 66,7 17,2 26,2

Fuente: Alan Walker, 1998.



El apoyo informal
El perfil del cuidador en nuestro país puede sintetizarse en la fórmula «género feme-

nino, número singular»10: es una mujer adulta (40-64 años), con una edad media de 
52 años, que suele ser la hija (38 %) mucho antes que el hijo (12 %). Le siguen en impor-
tancia el cónyuge de quien precisa la ayuda (21,5 %), pero sobre todo si el necesitado es el 
varón; en caso contrario, cuando la necesitada es la esposa, suele ser la hija antes que 
el propio esposo quien dispensa la ayuda5.

Es lo que se llama la «generación sándwich»: mujeres de edad intermedia que empie-
zan a tener presión de cuidados por arriba (sus padres) y mantienen aún a sus hijos en el
hogar, cuya emancipación se ha retrasado. El 66 % de ellas tiene un nivel de instrucción
muy bajo y el 75 % no tiene actividad laboral alguna, sólo el 18 % desarrolla algún trabajo
remunerado; un 59 % vive con la persona atendida y dedica 35 horas de media semanales
a su cuidado; un 28 % lleva más de diez años cuidando a la persona mayor, y el 61,5 % 
no recibe ayuda de nadie para la realización de ese trabajo. El 90 % lo hace porque lo con-
sidera una obligación moral. Obviamente, este hecho tiene efectos negativos, ampliamente
descritos y valorados, sobre la cuidadora, tanto en su salud como en los terrenos laborales,
relacionales y económicos.

Según Vicente Navarro11, de las cuatro patas en las que se sustenta el Estado de bienes-
tar en España, una corre a cargo del trabajo no reconocido de las mujeres. Estamos suplien-
do la carencia de medios que el Estado dedica a la protección de las familias. Para Rosalba
Torrado12: «El factor oculto de equilibrio es la habilidad de las mujeres para absorber los
shocks de estos programas (de ajuste estructural y disminución de protección pública) a
través de más trabajo o de hacer rendir los ingresos limitados».

Pero es que, además, y aunque dejásemos aparte las consideraciones basadas en un
enfoque de género, la propia evolución demográfica (tabla 3) advierte desde hace tiempo
la disminución que ha venido experimentando el indicador de cuidadores potenciales,
establecido siempre y significativamente en función de la relación entre el número de per-
sonas mayores y, en exclusiva, el de mujeres de entre 45 y 69 años13.

Por la simple observación de la evolución de este discriminatorio indicador, tiene for-
zosamente que concluirse que el cuidado de las personas mayores dependientes definitiva-
mente ha de dejar de ser casi en exclusiva femenino. Las hipótesis que desde diversos ámbi-
tos se vienen propugnando14,15 de cuidado compartido ofrecen expectativas mucho más
esperanzadoras para el futuro inmediato.

En la tabla 4 se puede ver el indicador del potencial cuidador, que se ha ajustado de
una manera que se considera más acorde, no sólo en lo que se refiere a la inclusión, tanto
de mujeres como de hombres, en la edad que pueden tener familiares con necesidades de
cuidados, sino también en lo que atañe al segmento de edad de las personas mayores que
tienen más riesgo de estar en situación de dependencia. Se hace fijando dos escenarios,
según se considere el grupo como el de mayores de 70 años o se restrinja al de los mayo-
res de 80 años.
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Tabla 3.
Evolución del cuidador potencial femenino en España. OCDE

1960 1990 1998

2,8 % 1,53 % 1,27 %

Fuente: Elaboración Sancho Castiello, T, Rodríguez Rodríguez P, a partir de los correspondientes datos de
población Instituto Nacional de Estadística (INE). Observatorio de personas mayores, 1998.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.



Para finalizar este apartado, cabe concluir que la sociedad española tiene que avanzar
tanto en el desarrollo amplio de los servicios de apoyo a las familias que tienen en su seno
personas mayores con dependencias, como en el cambio de expectativas hacia el cuidado
familiar que pasa por la incorporación de los varones en esta responsabilidad.

El desarrollo de recursos sociales para las personas mayores dependientes
La década de los ochenta supuso cambios importantes para este grupo de población:

generalización del sistema de pensiones y del acceso al sistema sanitario y un proceso rela-
tivamente rápido de implantación de un sistema público de servicios sociales, al menos en
lo que se refiere a su conceptualización16.

Sin embargo, todavía hoy arrastramos esa distancia de 20 años que nos separa de nues-
tros vecinos europeos situados más al norte en cuanto a desarrollo de un sistema sólido de
servicios sociales, como puede verse en la tabla 5.

La situación que se muestra en la tabla ofrece datos de los países que más han avanza-
do en el desarrollo de servicios sociales y, en último lugar, se ofrecen las ratios españolas.
Como puede observarse, en los países seleccionados hay mayor número de usuarios de
programas comunitarios que en instituciones. Sin embargo, en España la situación es la
contraria.Y aunque es escasa la dotación en plazas residenciales, aún es mayor la brecha si
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Tabla 4.
Otros escenarios posibles del cuidador potencial en España

POBLACIÓN =  2,5

POBLACIÓN =  7,45

Fuente: Elaboración Sancho Castiello T, Rodríguez Rodríguez P, a partir de los correspondientes datos de pobla-
ción. INE, 1998.

10.884.449 (hombres y mujeres de entre 45-69 años)

1.460.273 (> 80 años)

10.889.449 (hombres y mujeres de entre 45-69 años)

4.435.831 (> 70 años)

Tabla 5.
Comparación de las ratios de cobertura en residencias y SAD en algunos países
de Europa (n.o de plazas por cada 100 personas > 65 años)

Países Plazas institucionales Servicios domiciliarios

Francia 8 11

Países Bajos 12,2 21

Gran Bretaña 11 9

Dinamarca 13 31

Bélgica 9 20

España 3,2 2,05

Fuente: Elaboración propia. Sancho Castiello T, Rodríguez Rodríguez P, sobre varios textos procedentes de la
Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Datos de 1995
y 2000, según países. Pacolet J. La dependencia en Europa. Ponencia presentada en las Jornadas Internacionales
sobre la protección a la dependencia, IMSERSO, 1997.
SAD = servicio de ayuda a domicilio.



nos referimos a los programas de ayuda a domicilio. Se constata una gran paradoja a este
respecto: los análisis que los responsables de política social, los técnicos de servicios socio-
sanitarios y los estudiosos de la gerontología realizan coinciden en realzar la importancia
de favorecer el diseño de programas que faciliten el que se pueda «envejecer y vivir en
casa», de modo que se evite o al menos se retrase el trauma personal y familiar que supo-
ne la institucionalización. Sin embargo, el esfuerzo presupuestario y de dotación de recur-
sos se ha venido realizando persistentemente hasta ahora, sobre todo en el desarrollo de
plazas residenciales. Esta paradoja se acentúa si se tiene en cuenta, además, el coste econó-
mico sensiblemente mayor que supone la institucionalización7.

Otro asunto de gran interés para analizar son los desequilibrios territoriales que se
registran en la extensión de servicios sociales (ejemplos de ratios de extensión del servicio
de ayuda a domicilio (SAD): Navarra más del 4 %; Galicia menos del 0,5 %), así como las
diversidades en las modalidades y requisitos de acceso entre las diferentes comunidades
autónomas (en unas, las prestaciones son gratuitas; cuando existe aportación económica,
ésta varía según los lugares; los baremos e instrumentos son divergentes, etc.) y la diversa
concepción que se detecta por lo que se refiere a los perfiles profesionales y titulación y
formación exigible de los trabajadores de atención gerontológica7.

Durante todo el período que se está considerando se ha experimentado un importante
crecimiento en el desarrollo de servicios sociales destinados a atender a personas mayores
en situaciones carenciales y de dependencia. Pero ello no obsta al forzoso reconocimiento
de su insuficiencia, si ese crecimiento lo ponemos en relación con el que ha experimentado
el número de personas mayores que tienen problemas de dependencia y, también, con la
evolución ocurrida en los modelos familiares, en el rol de las mujeres y en las preferencias
de las propias personas mayores en cuanto se refiere a los modelos de atención que desean.

¿Qué se puede hacer para mejorar la atención 
a la dependencia?

En relación con los sistemas de atención a la dependencia, deben tomarse decisiones
que tengan en cuenta algunas cuestiones como las siguientes:

Desarrollar servicios y recursos de apoyo a los cuidadores
Hasta el momento no hemos sido capaces de poner en marcha políticas de atención a

las personas mayores que realmente posibiliten el desempeño de la multiplicidad de roles
que intervienen en el mundo de la dependencia con carácter complementario. Vuelve a
aparecer aquí la necesidad indispensable de desarrollar un modelo de atención comunita-
ria en el que se integre el cuidado familiar, se identifiquen las necesidades de manera indi-
vidualizada y se provean apoyos siempre que haya una situación de dependencia, al tiem-
po que se abandona la tendencia de proveer los servicios sólo en los casos en que los
cuidadores ya están agotados o cuando las personas con dependencias no reciben ayuda13.

Para hacerlo así, es necesario contar con un amplio abanico de servicios que se ajus-
ten a las necesidades previamente evaluadas, lo que no se puede traducir en unas pocas
horas de ayuda a domicilio que en muchas ocasiones no resuelven los problemas de la
persona dependiente, ni de su cuidador o cuidadora.

Una combinación de todos los servicios disponibles (atención domiciliaria sociosani-
taria, teleasistencia, centros de día, residencias para estancias temporales, cuidados paliati-
vos, formación en habilidades de cuidados pero también formación para afrontar los pro-
blemas de comunicación y afectivos, compañía, intervención psicológica con las personas
dependientes y sus cuidadores, rehabilitación, etc.) debe ser tenida en cuenta a la hora de
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formular planes de cuidados consensuados con la persona que va a recibirlos y con sus cui-
dadores. Otra tendencia con la que debe romperse es la de que en el esquema de los 
cuidados en la casa no se incluyan los más profesionalizados (atención psicológica, de
terapia ocupacional o fisioterapia, etc.)13.

En este sentido y desde el punto de vista de la atención domiciliaria sanitaria (aten-
ción al paciente inmovilizado y terminal), a pesar de los años de desarrollo de estos ser-
vicios en Atención Primaria (AP), su cobertura dista mucho de ser la recomendable. En
esta realidad confluyen múltiples razones: la excesiva presión asistencial de los médicos;
una organización interna demasiado rígida; la no asunción clara de la responsabilidad
sobre estos servicios por parte de los profesionales de enfermería (basada en la provisión
de cuidados y el apoyo a los cuidadores); la falta de coordinación sociosanitaria impres-
cindible para la permanencia de los mayores en su entorno y la no priorización por parte
de las instituciones sociales y sanitarias de este nivel y lugar de atención, confiadas todavía
en la provisión de estos cuidados por parte de las familias17.

Prevenir la dependencia y evitar la enfermedad en los cuidadores
Llegar a una situación de dependencia tiene su origen, como ya hemos comentado

muchas veces, en un conjunto de efectos multifactoriales originados por un largo proceso
que tiene que ver con inadecuados hábitos de salud y con la falta de preparación para
adaptarse a los cambios que conlleva el envejecimiento. Por ello, no debe olvidarse nunca
en la planificación incluir programas preventivos, basados en la teoría del envejecimiento
activo y saludable (Organización Mundial de la Salud –OMS–18, 2001), que tengan que
ver con aspectos bio-psico-sociales de los estilos de vida.

En AP, es obvio que mediante la realización de actividades preventivas y de promo-
ción de la salud, que comienzan en la infancia, ya estamos contribuyendo al envejecimien-
to saludable; no obstante, hay que tener en cuenta que el objetivo de estas actividades en
los mayores es el aumento de la expectativa de vida activa o libre de incapacidad, es decir,
prevenir el deterioro funcional, y cuando éste se ha producido, recuperar el nivel de fun-
ción previo con el objetivo de que la persona mayor pueda permanecer en su domicilio
con el máximo grado de independencia posible19.

Un enfoque basado en la intervención sólo cuando ya se da la situación de depen-
dencia constituye, a nuestro juicio, uno de los errores históricos cuya factura pagaremos
antes de lo previsto. La evidencia científica ya ha demostrado que es posible retrasar la
aparición de la dependencia20 y también que es posible desarrollar un modelo de atención
en el que se haga realidad el respeto a la dignidad personal de quienes sufren problemas
de dependencia.

La prevención de la dependencia, por otra parte, debe ser considerada también como
una importante medida de apoyo a los cuidadores y cuidadoras familiares. Desde este enfo-
que, adquiere todo su sentido la provisión de recursos de apoyo a las familias que tienen a
su cargo personas dependientes. Si se les asegura un amplio despliegue de medidas de
soporte podremos, al mismo tiempo, conservar esta fuente insustituible de apoyo a las
personas con dependencias y garantizar, simultáneamente, la preservación y la prevención
de las patologías que afectan a las personas cuidadoras, con lo que se evitarán los efectos,
adversos para todos, de la sobrecarga13.

Potenciar la coordinación sociosanitaria
Entendida ésta como: «conjunto de acciones encaminadas a ordenar los sistemas

sanitario y social para ofrecer una respuesta integral a las necesidades de atención socio-
sanitaria que se presentan simultáneamente en las personas mayores dependientes».
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Las actividades de coordinación, que pueden comprender múltiples diseños y mode-
los de intervención, parten del supuesto de la existencia de dos sistemas que deben actuar
de forma conjunta y complementaria para dar respuesta a determinado tipo de necesidades 
que se presentan de forma simultánea. La coordinación sociosanitaria se acerca a lo que
podríamos llamar metodología de la intervención, pues intenta optimizar los recursos de
ambos sistemas y lograr la mejor comunicación entre ellos con vistas a la intervención
conjunta y toma de decisiones sobre la utilización de los recursos21-23.

Bases y criterios de coordinación sociosanitaria
El marco conceptual en el que se basa la coordinación sociosanitaria comprende los

siguientes principios21-30:

Convergencia entre los servicios sociales y sanitarios que tradicionalmente han desa-
rrollado sus actividades de forma paralela sin lograr el ineludible encuentro que las necesi-
dades de atención imponen; pero, además, los servicios sociosanitarios deben posibilitar la
convergencia con el sistema de apoyo informal.

Diversificación: es necesario ofertar a las personas dependientes una amplia gama de
servicios, la mayoría complementarios entre sí y de carácter comunitario; así se hace posi-
ble su capacidad de elección y, al mismo tiempo, se eliminan las presiones inadecuadas
sobre los que ofrecen menos resistencia en su acceso.

Complementariedad entre todos los implicados en la atención: administraciones
públicas (central, autonómica y local), sistema sanitario y social, iniciativa privada, ONG y
sector informal.

Interdisciplinariedad: la participación de diferentes disciplinas en la provisión de ser-
vicios debe intentar superar la mera yuxtaposición de intervenciones profesionales y ofre-
cer un producto diferente, de carácter global y enriquecido por todas las aportaciones de
cada especialidad.

Sectorización: constituye uno de los elementos esenciales para garantizar la eficacia y
optimización de los recursos al acercar al máximo las respuestas a las situaciones de nece-
sidad.

Mantenimiento en el entorno: en coherencia con los deseos de los afectados y los fami-
liares y con objetivo de lograr la máxima calidad en la vida cotidiana, el modelo de coordi-
nación tiene que ser de base comunitaria, girando en torno a los servicios sociales y sanita-
rios de Asistencia Primaria y complementándose con el sistema hospitalario y residencial.

Garantizar la continuidad de los cuidados entre los diferentes niveles asistenciales
sociales y sanitarios.

Si bien se han desarrollado múltiples experiencias en el campo de la coordinación
sociosanitaria y existen planes sociosanitarios en distintas comunidades autónomas y los
ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales están a punto de aprobar otro plan de ámbito
nacional, ésta sigue siendo una asignatura pendiente, pues lo ideal sería, como ocurre en
otros países, que los servicios sociales y sanitarios estuvieran integrados en el nivel local o
comunitario. La coordinación sólo puede funcionar si se dispone de una amplia gama de
servicios sanitarios y sociales universales y gratuitos a nivel comunitario y con la descen-
tralización de su gestión en ese nivel con la participación del usuario y su familia.

Promover políticas sociales intergeneracionales
En una sociedad en la que un tercio de su población ha pasado la edad de jubilación,

es necesario repensar las políticas públicas segmentadas por categorías de edad, sexo, etc.,
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ya que no facilitan la toma de decisiones acerca de las personas mayores y, muy especial-
mente, respecto al aislamiento y necesidad de ayuda de muchas de ellas13.

El lema de la II Asamblea Mundial del Envejecimiento de la OMS, «Una sociedad para
todas las edades», se ajusta fielmente a estas posiciones.Vivimos en una sociedad multige-
neracional en la que, por primera vez en la historia, pueden convivir tres o cuatro genera-
ciones con sus diferentes proyectos, experiencias e intereses. Por tanto, lograr un «pacto
de solidaridad intergeneracional»31 es hoy más necesario que nunca.

Garantizar la participación de las personas mayores y de los cuidadores
informales en la toma de decisiones
Ya es hora de plantear la necesidad de la participación activa de los mayores en las deci-

siones que les incumben, tanto en el ámbito político más macro, como en el plano estricta-
mente individual. Esta participación puede hacerse a través de las propias personas depen-
dientes, cuando es posible, o bien a través de las asociaciones de afectados y familiares.

Implantar un sistema de protección social a la dependencia
Es necesaria una ley de dependencia justa y que apoye a las familias.
Cuando las situaciones de dependencia se producen, es preciso ayudar a las familias

en los cuidados con la potenciación domiciliaria, en primer lugar, y con internamientos
temporales o definitivos, cuando se requieran, en centros donde se garanticen los cuida-
dos de calidad.También en este aspecto en España estamos por debajo de la media euro-
pea. Una ley justa, universal y equitativa sobre la dependencia es una necesidad urgente9.

Según los estudios realizados, se sabe que en estos momentos hay en España más de un
millón de personas que necesitan un gran caudal de atención y cuidados de larga duración15.

Los países europeos más avanzados ya han puesto en marcha, dentro de sus sistemas
públicos de protección social, dispositivos mediante los que se garantiza una amplia red
de servicios sociales universales que colaboran con las familias en la prestación de los cui-
dados que precisan estas personas dependientes. Desde hace muchos años, los países nór-
dicos y los Países Bajos, y más recientemente Alemania, Austria, Luxemburgo y Francia,
entre otros, han respondido ya a este reto. Los primeros lo han hecho mediante la instau-
ración de derechos de ciudadanía, sufragando los costes a través de impuestos; Alemania y
Austria, por vía de cotizaciones sociales, como nueva contingencia cubierta por la
Seguridad Social.

Pero la cuestión central del debate de la dependencia es decidir cuál va a ser el mode-
lo de cobertura de este riesgo y la consiguiente provisión de prestaciones que se van a
poner en marcha en España, asumiéndose por fin la necesidad de aceptar que los cuidados
de larga duración han dejado de ser responsabilidad única de las familias.

Desde aquí se comparten y apoyan las propuestas de gran parte de la comunidad cien-
tífica que reclaman una iniciativa del Gobierno, pactada con las comunidades autónomas,
que garantice, como derecho de ciudadanía, la cobertura pública de los cuidados que pre-
cisan las personas con dependencias.

España no puede continuar yendo a la zaga de los países de la Unión Europea en un
área de tanta importancia para mejorar nuestra vida y resolver los problemas de las fami-
lias como es la universalización de los recursos destinados a atender a las personas que
precisan cuidados de larga duración.

Para responder a la pregunta sobre si podemos permitírnoslo, ya tenemos en nuestro
país investigación suficiente acerca del coste, perfectamente asumible (menos de medio
punto del PIB), que significaría la protección social pública de la dependencia (Informe
Defensor del Pueblo32, 2000).
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Recientemente se han anunciado planes (de protección de la dependencia, de
Alzheimer, de atención sociosanitaria) que finalmente no se han presentado. Sin embargo,
empiezan a proliferar otras propuestas que se están lanzando desde algunos sectores inte-
resados. En ellas se sugiere un desplazamiento de la responsabilidad de la cobertura de la
dependencia hacia sistemas privados de aseguramiento.

Al defender decididamente, como lo hacemos, la cobertura de una red pública de ser-
vicios de cuidados destinados a personas con dependencias no sólo hablamos de costes,
sino también de beneficios. Beneficios sociales, pues se comenzaría a resolver una necesi-
dad candente en España que hoy es soportada con enormes dificultades por las familias y,
de manera especial, por las mujeres.Y beneficios económicos, pues los estudios realizados
han estimado también el importante incremento en número de puestos de trabajo
(200.000) que se crearían con el desarrollo de los servicios sociales, con lo que también
se verían reducidos los altos niveles de desempleo13.

Ideas clave

– La mayoría de los españoles nacidos en este principio de siglo XXI celebrarán su
65 cumpleaños en unas condiciones de vida (económicas, sanitarias y de convi-
vencia) bien diferentes a las que conocieron sus padres y abuelos.

– El reto actual es dar una respuesta colectiva a las demandas de atención y cuida-
dos que precisan las personas mayores dependientes.

– Se entiende por dependencia el hecho de no poder valerse por sí mismo en algún
grado, es decir, tener dificultades o no poder realizar determinadas actividades
habituales para el conjunto de la población.

– La dependencia no es consecuencia de la edad, se debe a problemas de salud. Es
posible disminuir la frecuencia e intensidad de la dependencia y retrasar su apa-
rición.

– El apoyo informal (a través de las mujeres de la familia, sobre todo) dispensa fun-
damentalmente la atención que reciben las personas mayores dependientes en
España.

– Enfrentarnos a la vejez con la seguridad de que seremos atendidos con calidad y
calidez cuando necesitemos que nos cuiden es una cuestión que afecta a la digni-
dad de la vida humana y constituye hoy la asignatura pendiente de nuestro sistema
público de protección social.
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Envejecimiento activo. Concepto 
y enfoque desde la Atención Primaria
Pilar Regato Pajares

El envejecimiento activo, definición y determinantes

La actividad es la clave de un buen envejecimiento

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el envejecimiento activo es el proce-
so 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 en la vejez.

Este término fue adoptado por la OMS a finales de 1990 con el objetivo de transmitir
un mensaje más amplio que el del «envejecimiento saludable» y reconocer los factores y
sectores, además de la mera asistencia sanitaria, que afectan a cómo envejecen individuos
y poblaciones.

Así, la palabra «activo» se refiere a una implicación continua social, económica, espi-
ritual, cultural y cívica, y no simplemente a la capacidad de permanecer físicamente activo.
Mantener la autonomía es el principal objetivo tanto para los individuos como para los
responsables políticos. La salud, el factor clave de la autonomía, posibilita una experiencia
de envejecimiento activo.

El enfoque del envejecimiento activo está basado en el reconocimiento de los dere-
chos humanos de las personas mayores y los principios de las Naciones Unidas, de inde-
pendencia, participación, dignidad, cuidado y autorrealización.

La salud y la productividad dependen de una diversidad de factores o determinantes
que rodean a las personas, las familias y las naciones, que son:

1. Género y cultura.
2. Los sistemas sanitario y social.
3. Factores económicos: ingresos, trabajo y protección social.
4. Factores del entorno físico.
5. Factores personales.
6. Factores comportamentales.
7. Factores del ambiente social.

El envejecimiento es, por tanto, un fenómeno que tiene su origen en un conjunto de
efectos multifactoriales1.

Desde el punto de vista psicosocial, los psicólogos y gerontólogos hablan a su 
vez de:
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La vejez con éxito o competente

La vejez con éxito puede definirse como el entrecruzamiento de la salud (o ausencia
de enfermedad) y habilidad funcional (o ausencia de discapacidad), del óptimo funciona-
miento cognitivo y físico y de un alto compromiso con la vida (Rowe y Khan2,3, 1997).

Salud y capacidad funcional
Existe un amplio margen de capacidad de modificación del ser humano a lo largo de

la vida, y también en la vejez, y además ya se está viendo en diferentes países que se pue-
den disminuir las tasas de discapacidad; todo esto permite predecir que se puede envejecer
«bien» mediante la prevención de la enfermedad y de la discapacidad y la promoción de
la salud y que ello es posible a través del aprendizaje de estilos de vida saludables.

Funcionamiento cognitivo
Los mejores predictores de un adecuado funcionamiento cognitivo en la vejez son: la

educación, el nivel de actividad fuera del hogar, la capacidad vital, la autoeficacia (creencia
en las propias capacidades) y el potencial de aprendizaje. Existe un estereotipo según el
cual se cree que las personas mayores tienen dificultades para aprender cosas nuevas. Por el
contrario, diferentes investigaciones y datos empíricos demuestran que en las personas
mayores existe una plasticidad intelectual y conductual, esto es, la capacidad de aprender,
de generar estrategias sustitutivas para lograr el aprendizaje. El potencial de aprendizaje es
una medida de la capacidad de reserva del individuo y como tal un buen indicador de
envejecimiento exitoso.

Funcionamiento físico
Existen decenas de investigaciones que en la última década han puesto de relieve la

relación entre actividad física enérgica y regular y el envejecimiento competente, así como
también están ampliamente demostrados los beneficios del ejercicio físico en la salud físi-
ca y mental4.

El compromiso con la vida
El envejecimiento a veces se asocia con una desvinculación social y afectiva, siendo el

aislamiento y la ausencia de relaciones sociales factores predictores de enfermedad y depen-
dencia. Por tanto, mantener una amplia red de apoyo social es un buen predictor de lon-
gevidad. Llevar una vida activa más allá del ocio y de llenar el tiempo libre mediante la
recreación y la actividad, con la realización de acciones de voluntariado o participando
como transmisores de experiencias, cultura y valores es fundamental para mejorar la auto-
estima, tener sentimientos de pertenencia y utilidad y, por tanto, tener una vejez exitosa5.

Como se puede observar, ya sea desde el enfoque del envejecimiento activo o del
envejecimiento con éxito, la prevención es un factor fundamental. Hay que prevenir duran-
te toda la vida, pues siempre se está envejeciendo, pero aunque no tomemos conciencia de
ello hasta los 50 años, aun así queda mucho tiempo y oportunidades.

Papel de la Atención Primaria para promover el envejecimiento 
activo o la vejez con éxito

Para fomentar el envejecimiento activo, según dice la OMS, es necesario que los siste-
mas sanitarios adopten una perspectiva del ciclo vital orientada a la promoción de la salud,
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la prevención de la enfermedad, el acceso equitativo a la Atención Primaria (AP) y un enfo-
que equilibrado de cuidados de larga duración1. Es obvio que a través de la realización de
actividades preventivas y de promoción de la salud, que comienzan en la infancia, ya esta-
mos contribuyendo al envejecimiento saludable. No obstante, hay que tener en cuenta que
el objetivo de estas actividades en los mayores es el aumento de la expectativa de vida acti-
va o libre de incapacidad, es decir, prevenir el deterioro funcional, y cuando éste ya se ha
producido recuperar el nivel de función previo con el objetivo de que el mayor pueda per-
manecer en su domicilio con el mayor grado de independencia posible6. La valoración
funcional se considera prioritaria por ser uno de los mejores indicadores del estado de
salud, de la calidad de vida, un buen predictor de morbimortalidad y del consumo 
de recursos asistenciales. Dado lo heterogénea que es esta población, se deberá decidir la
realización de las actividades en función del beneficio individual, marcado no tanto por 
la edad del individuo sino por la expectativa de vida7.

Actividades de prevención de la enfermedad y promoción 
de la salud de los mayores en Atención Primaria

A la hora de realizar actividades de prevención y promoción de la salud hay que tener
en cuenta una serie de principios metodológicos:

– Confiar en su capacidad para mejorar sus hábitos.
– Valorar su experiencia y su saber.
– Aprovechar su interés por el mantenimiento de su salud.
– Aprovechar su mayor tiempo libre.
– Utilizar un lenguaje claro y respetuoso.
– Utilizar medios que favorezcan la comprensión y el recuerdo.
– Adaptarse a su capacidad física, mental y sensorial.

Los programas de promoción de la salud para la población mayor tienen la capacidad
potencial de mejorar la salud de este colectivo y disminuir los costes de los cuidados sani-
tarios. Los programas de prevención de la dependencia, por otra parte, deben ser conside-
rados también como una importante medida de apoyo a los cuidadores y familiares. Por
eso los programas de promoción de la salud en los mayores deberían tener un atractivo
especial, puesto que suponen mayores beneficios potenciales para el Sistema Nacional de
Salud por su reducción en los cuidados y los costes sanitarios.

Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, desarrollado por la
American Psychological Association, ha encontrado que las personas de edad avanzada con
percepciones positivas del envejecimiento, medidas desde hace 23 años, solían vivir una
media de 7,5 años más que aquellos con percepciones negativas de la vejez. Estos 7,5 años
más de longevidad en las personas con actitudes positivas se mantenían incluso consideran-
do otros factores como la edad, el género, el estatus socioeconómico, la soledad y la salud
en general. Los autores del estudio indican que el efecto de las percepciones positivas de la
propia vejez es mayor que las medidas fisiológicas de baja presión sistólica y colesterol, que
se asocian con una mayor o menor duración de la vida en un margen de cuatro años8.

Así mismo, en un metaanálisis realizado en Estados Unidos y publicado en el International
Journal of Ageing and Human Development (1998) se concluyó que el 70 % de los mayores que hacían
actividades de voluntariado gozaban de una mejor calidad de vida que los que no las hacían5.

Esto nos sugiere que las actividades preventivas y de promoción de la salud no deben
limitarse sólo al ámbito más biomédico de prevención de factores de riesgo individuales,
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sino que deben ampliarse al campo psicosocial, con estrategias de intervención educativas,
grupales y de orientación comunitaria.

No obstante, por la complejidad, la novedad y el aspecto multifactorial del concepto,
es obvio que para su logro se necesita el desarrollo de políticas intersectoriales, con accio-
nes concretas en los tres pilares básicos, que son1:

– La salud y la independencia.
– La productividad de los mayores.
– La protección social.

Debemos incidir en la realización de las actividades preventivas y de promoción de la
salud no sólo en la vejez, sino a lo largo de todo el ciclo vital, así como proveer de cuida-
dos rentables, equitativos y dignos de larga duración, coordinarlos con el sector social y el
sistema de apoyo informal, detectar el abuso de los mayores y procurarles una muerte digna.

Así, y para concluir, siguiendo a C. Carnero, se podría proponer el decálogo preventi-
vo9 recogido en la tabla 1 como manera de promocionar el envejecimiento activo en AP.
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Tabla 1.
Decálogo preventivo para promocionar un envejecimiento activo en Atención
Primaria

1. Coma poco, pero coma bien (dieta mediterránea; beba moderadamente; probablemente en el
futuro haya que recomendar añadir un suplemento vitamínico a partir de cierta edad).

2. Evite el tabaco y el contacto con otros tóxicos.

3. Mantenga una actividad física moderada.

4. Cuide su salud (vacúnese, vigile y trate los factores de riesgo [HTA, colesterol]; protéjase de
los TCE; no deje que la tristeza amargue su vida).

5. Evite la soledad; asóciese, agrúpese, emparéjese.

6. Nunca deje de estudiar, o al menos de leer.

7. Manténgase informado de lo que pasa a su alrededor (barrio, ciudad, provincia, país, mundo).

8. Diviértase; si es posible, mejor en compañía.

9. Programe su jubilación: ocupe su tiempo libre.

10. Nunca es tarde para emprender y mucho menos para aprender.

HTA: hipertensión arterial; TCE: traumatismos craneoencefálicos.



Ideas clave

– Por la complejidad, novedad y la multifactorialidad del concepto envejecimiento activo
es obvio que para su logro se necesita el desarrollo de políticas intersectoriales.

– Debemos incidir en la realización de las actividades preventivas y de promoción de
la salud no sólo en la vejez, sino a lo largo de todo el ciclo vital, así como proveer
cuidados rentables, equitativos y dignos de larga duración, coordinarnos con el
sector social y el sistema de apoyo informal, detectar el abuso de los mayores y
procurarles una muerte digna.

– Las claves para envejecer con éxito son: entrenar el cuerpo y la memoria, desarro-
llar alguna tarea productiva, cultivar las amistades y tener algunas características de
personalidad como la flexibilidad, la percepción de autoeficacia y un sentimiento
positivo hacia el propio proceso de envejecimiento.

– Debemos actuar especialmente en las mujeres mayores, con mayores discapacida-
des y menos recursos personales sociales y económicos, que además asumen la
carga del cuidado de otros miembros de la familia sin atender a sus propias necesi-
dades con el consiguiente deterioro de su salud. La promoción de su autocuidado
y de la corresponsabilidad del resto de la sociedad en el rol de cuidar son tareas
fundamentales que se deben desarrollar con este grupo.
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Valoración geriátrica global 
en Atención Primaria
Ana Gorroñogoitia Iturbe, Iñaki Martín Lesende

¿Qué entendemos por valoración geriátrica global?

La valoración geriátrica global (VGG) se ha consolidado como la herramienta clave en
la evaluación de las personas mayores, tanto en atención especializada como en la Atención
Primaria (AP).

Es un proceso diagnóstico estructurado (contenido y metódica definidos), dinámico
(continuado en el tiempo y adaptable a la situación de las personas), multidimensional
(distintas áreas evaluadas) y multidisciplinar (varios profesionales implicados) que permi-
te identificar precozmente el deterioro funcional, problemas y necesidades de los ancia-
nos, para después intervenir sobre ellas y monitorizar los cambios.

La aplicación de esta técnica, no sustitutiva de la historia clínica habitual pero sí nece-
sariamente complementaria de ella, tiene diferentes grados de complejidad. Su aplicación
básica para la detección de manifestaciones clínicas y subclínicas de fragilidad (síndromes
geriátricos) en cualquier anciano enfermo, así como en la evaluación de su estado de salud,
debe ser conocida y realizada por cualquier médico que atienda a personas mayores como
el método idóneo para determinar la repercusión real de la enfermedad y establecer un
plan de cuidado adecuado1.

Constituye un instrumento fundamentalmente de prevención terciaria, que en la prác-
tica integra también actividades de promoción y prevención primaria y secundaria reco-
mendadas en este sector de población. Está orientada básicamente al mantenimiento de la
funcionalidad, el retraso o enlentecimiento en su pérdida, o a todo ello. Debe acompañar-
se de un plan racional e integrado de tratamiento y seguimiento.

También se conoce con los términos de «valoración geriátrica comprensiva», «multi-
dimensional» o «exhaustiva», o «evaluación geriátrica y manejo» (GEM, geriatric evaluation
and management).

¿Cuáles son los componentes de la VGG?

Dado que los ancianos son especialmente vulnerables a la pérdida de capacidad fun-
cional, fruto de la interacción de problemas médicos, psicológicos y socioeconómicos, la
valoración geriátrica recoge datos de todas estas áreas.

Aunque es esencial un diagnóstico clínico completo y preciso, se debe evaluar el
impacto funcional del mismo. Los diagnósticos específicos a menudo tienen poca relación
con el estado funcional y dan poca idea sobre las necesidades específicas y la incapacidad
de un paciente dado. A menudo una gran lista de problemas hace pensar al médico que un
anciano está deteriorado y es frágil, aunque éste no sea el caso.
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Las áreas que comprende la VGG de forma sintetizada son las siguientes2:

Valoración clínico-física
– Actividades de promoción y prevención recomendadas.
– Recopilación de los problemas médicos relevantes.
– Indicadores de gravedad de los mismos.
– Medicación consumida.
– También hay quien incluye la autopercepción de salud y uso de servicios.

Valoración funcional
Mide la capacidad para realizar las funciones necesarias para la vida independiente.

Las medidas de capacidad funcional pueden agruparse en general en dos niveles:

– Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): comer, desplazarse, asearse, vestirse,
continencia de esfínteres, etc.

– Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): hacer las compras, preparar la
comida o hacer las labores de casa, desplazamientos fuera del hogar y utilizar trans-
portes públicos, usar el teléfono, llevar la contabilidad doméstica, etc.

Valoración mental
– Cognitiva.
– Afectiva.

Valoración social, que recoge principalmente:
– Interacción y recursos sociales (cuidador, convivencia, asistencia domiciliaria «regla-

da», relaciones y actividad social).
– Entorno medioambiental (barreras arquitectónicas, seguridad en el domicilio).

Muchos de los problemas que presentan los ancianos pueden detectarse con una his-
toria y exploración física, pero otros permanecerían ocultos con una evaluación clínica
tradicional. Las valoraciones estructuradas mediante instrumentos de medida y escalas
completan una evaluación clínica estándar. Los principales cuestionarios de valoración
empleados en nuestro medio, sus características y consideraciones para un correcto uso y
selección se tratan en un apartado específico de esta publicación.

¿Qué metodología se ha aplicado en los programas de VGG
realizados en el medio comunitario?

En la tabla 1 se resumen los aspectos metodológicos diferenciales más relevantes entre
los programas de valoración geriátrica, en su aplicación en el medio comunitario.

¿Cuál es la efectividad de valoración geriátrica en la comunidad?

Las diferencias metodológicas entre los estudios (criterios de selección de los ancia-
nos, profesionales implicados, intensidad y contenido de las intervenciones, seguimiento y
control del cumplimiento), a la vez que definen diversas estrategias de aplicación de la
VGG, dificultan la comparación de sus resultados. Además, las diferencias sanitarias entre
los diferentes países pueden desempeñar un papel relevante en la valoración de los resulta-
dos, la efectividad y aplicabilidad de las intervenciones.
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La efectividad de la VGG en el medio comunitario es controvertida, y sus resultados a
menudo difíciles de interpretar debido a una ausencia de estandarización y descripciones
poco detalladas del proceso de valoración o de la naturaleza específica de las intervenciones3.

La mayoría de los ensayos clínicos que obtienen resultados positivos se han realizado
en el domicilio.

En general, los resultados parecen demostrar un aumento de la supervivencia4-7, dismi-
nución de las admisiones y estancia media hospitalaria y en urgencias4,6,8-13, de la institucio-
nalización definitiva6,12,14, mejor funcionalidad y retraso de la incapacidad8,14-20, satisfacción
con la intervención5,10,21,22, disminución de los costes económicos globales o beneficio
coste-efectividad4,5,10,11,15,22,23. Algunos estudios refieren resultados más específicos, según 
su contenido, como son aumento en la cobertura de inmunizaciones24-26 y disminución en
el consumo de medicamentos8,26, de caídas12 o en la percepción de sobrecarga por parte de
los cuidadores27. En contraposición, parece haber un incremento en la utilización de con-
sultas de AP y recursos sociales y domiciliarios4,7,10,12,14,16,20,23.

Un ensayo clínico aleatorizado28 de VGG en el medio comunitario, realizado en consul-
ta ambulatoria por un equipo interdisciplinar de AP, demuestra efectos beneficiosos en tér-
minos de enlentecimiento del deterioro funcional en ancianos mayores de 70 años y alto
riesgo de hospitalización en un futuro, detectados mediante cuestionario corto validado29.

Los resultados de las revisiones sistemáticas y metaanálisis publicados (tres de ellos,
de estudios llevados a cabo en domicilio) se resumen a continuación:

Un primer metaanálisis4 de 28 ensayos clínicos controlados de VGG demostró: dismi-
nución de la mortalidad e institucionalización en los programas llevados a cabo en el domi-
cilio pero no en el medio ambulatorio; heterogeneidad en cuanto a las readmisiones en
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Tabla 1.
Aspectos metodológicos diferenciales más relevantes entre los programas 
de valoración geriátrica en su aplicación en el medio comunitario

Criterios de selección de la población:
• Estrategia universal: a todas las personas mayores por encima de una edad (generalmente 70-75 años).
• Estrategia dirigida a subgrupos de ancianos de riesgo:

– Seleccionados mediante cuestionarios de cribado breves (cuestionario postal, telefónico o
administrado en consulta).

– Grupos de riesgo predefinidos basándose en la presencia de ciertos factores o condiciones de
riesgo: vivir solo, aislado socialmente, hospitalización reciente, déficit en AIVD, enfermedades
crónicas, polimedicados, etc.

Profesionales implicados en la valoración y seguimiento: desde poco personal sanitario
(generalmente el protagonismo recae en enfermeras) a equipos multidisciplinarios con o sin
geriatras.

Intensidad y contenido de las intervenciones: desde 10 minutos a amplias valoraciones de más de
una hora.

Lugar de realización: domicilio o consulta (generalmente específicas a tal fin).

Seguimiento: exhaustivo en algunos estudios.

Estrategias para aumentar la adherencia de pacientes y profesionales a las recomendaciones
generadas

Variables de resultados analizadas

AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria.



hospital (en dos de los seis estudios hubo una reducción significativa), y no efecto en el
estatus físico y cognitivo. La variable «control médico» sobre las recomendaciones proce-
dentes de la valoración se asoció con los resultados sobre mortalidad y ubicación; la varia-
ble exclusión de los sujetos con peor pronóstico no demostró asociación con los efectos.

Una revisión sistemática30 de 15 ensayos clínicos de visitas a domicilio preventivas no
encontró evidencia consistente de un efecto significativo en ninguno de los resultados
medidos.

Otra revisión sistemática reciente con metaanálisis3 de 15 ensayos clínicos aleatoriza-
dos o no, de programas de visita domiciliaria, concluye que las visitas domiciliarias pre-
ventivas a ancianos (> 65 años) son efectivas en relación con la reducción de la mortali-
dad y los ingresos en residencias geriátricas tanto en los ancianos en general como en los
ancianos frágiles o en situación de pérdida de autonomía, así como en mejorar las activi-
dades instrumentales (dos estudios). No son efectivas si de lo que se trata es de reducir los
ingresos hospitalarios y mejorar el estado de salud y las ABVD. Cabe destacar que la efica-
cia de la intervención no depende de la edad. Un problema que puede suscitar esta revi-
sión es que no define bien cuál es la actividad que se realiza en cada anciano particular y
por cada profesional implicado, y dado que existe un amplio abanico de actividades, su
aplicabilidad puede plantear dudas. El desafío actual consiste en determinar qué compo-
nentes de la intervención son efectivos y qué segmento de población es el que con mayor
probabilidad se beneficiará de éstos.

Finalmente, la revisión sistemática con metaanálisis de Stuck31, de 18 ensayos clínicos
aleatorizados sobre los efectos de las visitas a domicilio preventivas, llega a las siguientes
conclusiones:

– Se aumenta la capacidad funcional en ancianos de bajo riesgo de mortalidad (o buen
pronóstico a corto plazo) sólo si se realiza una valoración multidimensional (que
incluya aspectos médicos, funcionales, psicosociales y ambientales).

– Se reducen los ingresos en residencias de ancianos sólo si se realizan más de nueve
visitas de seguimiento.

– Se reduce la mortalidad sólo en el grupo de edad de 72,7 a 77,5 años.

Una cuestión que plantea esta revisión sistemática es hasta qué punto es factible, en la
actualidad, la aplicación de este modelo de VGG en la comunidad, en AP en nuestro medio.

¿Qué se recomienda?

1. Aunque parece haber efectos beneficiosos, todavía no existe suficiente evidencia
para recomendar la aplicación sistemática, en la consulta de AP, de la VGG a la población
general de personas mayores ni a subgrupos predefinidos.

Hasta disponer de métodos (cuestionarios) de cribado validados en nuestro medio
para identificar a aquellos ancianos de riesgo que más se puedan beneficiar de la valora-
ción, su aplicación debe individualizarse según la finalidad y el tipo de pacientes seleccio-
nados.

Parecen beneficiarse más las personas con factores con suficiente predicción de dete-
rioro (mayores de 80 años, recientemente hospitalizados, deficiente soporte social inclui-
dos los recientemente enviudados, etc.) y las personas con pérdida de función leve y mode-
rada (y con razonable posibilidad de reversión). La alta tasa de contactos de este sector de
población con el médico/enfermera de AP permite un enfoque en forma de case-finding
(detección de casos).
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2. VGG en domicilio: programas de visita domiciliaria de carácter preventivo.
Valorar la factibilidad de llevar a cabo dichos programas a partir de una valoración

multidimensional del anciano, con un seguimiento intensivo y focalizado en pacientes con
buen pronóstico a corto plazo (bajo riesgo de mortalidad).

En ambos casos, es fundamental establecer la relación de problemas sobre los que es
preciso intervenir mediante un plan de actuación, aplicando además estrategias de segui-
miento y cumplimentación.

Así mismo, es recomendable valorar las necesidades de formación de los profesiona-
les en la herramienta de la VGG y su aplicación práctica para lograr el adiestramiento nece-
sario e imprescindible.

Ideas clave

– La VGG es una herramienta o «instrumento técnico» dirigida a la evaluación de los
pacientes mayores.

– Los aspectos clave de la VGG son: multidimensionalidad, énfasis sobre la capacidad
funcional, relación entre la valoración y las intervenciones.

– La VGG utiliza instrumentos de medida estandarizados: cuestionarios o escalas que
complementan la valoración clínica estándar.

– Debemos seguir profundizando, mediante estudios con diferentes estrategias de
aplicación, en la efectividad de la VGG en nuestro medio.
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Escalas de valoración funcional 
y cognitiva
Iñaki Martín Lesende

¿Qué son?

Las escalas de valoración funcional valoran la realización autónoma de actividades ele-
mentales como el baño o aseo, vestirse, movilidad, continencia o alimentación (activida-
des básicas de la vida diaria [ABVD]), o aquéllas más elaboradas como lavar la ropa, pre-
parar la comida, viajar en transportes públicos, hacer compras, manejar el teléfono, etc.
(actividades instrumentales de la vida diaria [AIVD]); las primeras permiten la autonomía
en el medio más inmediato y las segundas en el medio comunitario.

Las escalas de valoración cognitiva valoran, en mayor o menor medida, los domi-
nios de esta función como son la atención, concentración, inteligencia, juicio, aprendi-
zaje, memoria, orientación, percepción, resolución de problemas, habilidad psicomo-
tora, tiempo de reacción, para ayudar a establecer el criterio de un deterioro cognitivo. En
general, sería mejor hablar de estas pruebas como tests breves de exploración neuropsico-
lógica.

¿Qué importancia tienen?

La importancia viene dada, sobre todo, por la extensión de su uso como complemen-
to a la valoración clínica, cribado o determinación de prevalencia de patologías, gestión de
recursos, predicción o investigación sobre este sector de población mayor. En este último
punto, a veces se han empleado para determinar prevalencia de patologías o discapacida-
des, uso que constituye un error en sí mismo si no se acompaña de la valoración y el jui-
cio clínico.

¿Qué recomendaciones generales se deben seguir 
para su elección y empleo?

Para seleccionar una escala o cuestionario para su uso en una consulta de Atención
Primaria (AP) como complemento a la evaluación clínica o como herramienta de cribado,
deberíamos elegir aquella con la que estemos familiarizados, que sea breve y compatible
con la práctica habitual, que haya sido correctamente construida o adaptada, y que haya
demostrado suficiente validez, fiabilidad, sensibilidad, especificidad y valor predictivo para
nuestro propósito y medio.
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La elección de la escala que se va a emplear depende además de otra serie de factores:

– Determinar con qué finalidad se va a emplear (cribar patologías específicas, complemento a
la valoración clínica para hacerla más exhaustiva o ante dudas diagnósticas, monitori-
zar el seguimiento o pronóstico-predicción).

– Características funcionales y de salud de la persona o grupo de personas que se evalúan.

Hemos de considerar también que una escala no debe sustituir al juicio y la evaluación
clínica, que no debemos considerar tanto el resultado global como de cada uno de sus com-
ponentes, que se han de emplear con empatía y de manera sensible con el paciente1.

De todo esto podemos deducir que la elección e interpretación de una escala es un
proceso complejo y, con la excepción de las actividades de investigación comunitaria, acaba
siendo un proceso individual ante un paciente determinado. En el presente capítulo se
intenta dar a conocer y ayudar en la elección de las principales escalas funcionales y cog-
nitivas que se emplean en la valoración geriátrica en AP en España1,2.

¿Qué escala funcional elegir?

Las dos más empleadas para valorar ABVD son el índice de Katz y el índice de Barthel.
Las principales características y la comparación entre ambas escalas se muestra3-40 en la
tabla 1. De dicho análisis se deduce que las características de validación de ambas escalas
son bastante similares y, en general, buenas para el tipo de pacientes referido. Las mayores
diferencias se dan en el método de puntuación, menos práctica en el índice de Katz. Aunque
no han sufrido un proceso de adaptación transcultural, presentan una buena validez con-
vergente entre ambas. Las dos presentan limitación en cuanto a la sensibilidad para detec-
tar cambios, y apenas han sido evaluadas en pacientes de la comunidad o AP.

Existe una serie de ventajas del índice de Barthel que nos hacen inclinar la elección
hacia esta escala: mayor discriminación y comprensión por su rango de ítems y puntua-
ción que aporta mayor sensibilidad al cambio, exhaustividad y facilidad para el manejo
estadístico39.

Disponer de una buena escala de valoración de AIVD facilitaría la detección de los
primeros grados de deterioro en la funcionalidad, y esto es de enorme trascendencia en la
evaluación clínica, detección de fragilidad, planificación y evaluación de estrategias y ser-
vicios sanitarios. Sin embargo, en el medio comunitario donde la mayoría de las personas
mayores son válidas e independientes, este tipo de escalas está menos desarrollado y em-
pleado. La más utilizada es la escala de Lawton y Brody, originada en Estados Unidos para
evaluar a pacientes institucionalizados41. Sin embargo, presenta tan importantes limitacio-
nes (la influencia del género es la más importante) que deberíamos ser muy prudentes al
emplearla, y se hace necesario la creación o adaptación de otras. Aunque son escasos los
trabajos de validación, se ha referido una asociación entre la mala puntuación en el Lawton
y el deterioro funcional posterior42. Originalmente lo más extendido es una puntuación de
0/1 para todos los valores de cada ítem (0 a 8 puntos totales). Se considera más útil y
comprensiva la variación de 8 a 30 puntos totales, que es la que se recoge en el anexo. Se
puede cumplimentar en menos de 10 minutos.

Otras escalas de ABVD que apenas se han empleado en nuestro medio son la escala de
autocuidados de Kenny o la escala de Incapacidad de Framingham. La escala de Incapacidad
de la Cruz Roja sí se ha empleado más, sobre todo en el medio especializado, donde sur-
gió. Las Láminas COOP WONCA incluyen la valoración de actividades de la vida diaria
(AVD) en una valoración que integra otras áreas (multidimensional).

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA
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Tabla 1.
Características y comparación de los índices de Katz y de Barthel

Índice de Barthel Índice de Katz

Principales ABVD

No existe

Alta, sin diferencias significativas39. Mejor especificidad 
y VP del índice de Katz en pacientes crónicos35.

Origen. Apariencia

Contenido

Medio y tipo de pa-
cientes en que se ha 
evaluado

Tiempo de adminis-
tración

Adaptación transcultu-
ral a nuestro medio

Análisis de los ele-
mentos y consisten-
cia interna

Fiabilidad interobser-
vador

Fiabilidad intraobser-
vador

Validez de criterio

Validez convergente
entre ambos índices

Sensibilidad para de-
tectar cambios

Estados Unidos3.
De 2 a 4 grados de dependencia en 10 

funciones, intervalos de 5 puntos.
Puntuación sumativa de 0 a 100.
Facilita comprensión de los ítems en

la propia escala.

Servicios de rehabilitación; en me-
nor medida de neurología y de
geriatría.

Sobre todo pacientes mayores con
ACV o ingresados por otros mo-
tivos; en algún trabajo pacientes
geriátricos externos.

De 2-5 (preguntando a terceras per-
sonas)9 a 10 minutos10,11.

Ítems más alterados son baño, vestido
y movilidad. Algunos mencionan
jerarquía en los ítems12,13.

Correlación ítems muy variable en
pacientes geriátricos o con poco
deterioro (0,33 a 0,99), más
elevada en ACV (0,85 a 1,00); en
global (0,80-0,90)14,15.

Kappa en torno a 0,90. Menor en
aseo/baño, continencia o transfe-
rencia silla-cama9-11,16-19.

Kappa19,22 0,83-0,97.

Buena validez predictiva conside-
rando la respuesta a rehabilitación,
duración de hospitalización y re-
sultados adversos de salud10,12,24-32.

Contrastando comprobación directa de
funciones: sensibilidad para depen-
dencia 17-85 %, especificidad 82-
99%, VPP 11-89%, VPN 84-94%29.

Buena en general, limitada para si-
tuaciones extremas25,40.

Estados Unidos4.
Seis funciones. Resultado cualitativo

A a G y «otros». Facilita com-
prensión de los ítems en la propia
escala.

Servicios de medicina interna y otros
como rehabilitación o neurología, 
que evalúan a pacientes ingresados
por diversos motivos: ACV entre
ellos. Existen evaluaciones de pa-
cientes en domicilio5 o en la co-
munidad6,7, incluso uno realizado
en España en un centro de salud8.

Unos 5 minutos.

Escala jerárquica4; se describen ex-
cepciones como baño-continen-
cia8.

Correlación ítems6-8 0,84-0,90. Coe-
ficiente de escalabilidad6,7 0,87.

Kappa4,5,8,20,21 0,84-0,95.

Buena. Correlación8,23 0,94.

Buena predicción del deterioro y
pérdida funcional, hospitaliza-
ción más prolongada, institucio-
nalización, mortalidad4,7,20,33-37.

Considerando variables predictivas:
sensibilidad 84 %, especificidad
90 %, VPP 94 %33,38.

Limitado poder de discriminación,
ya que la mayoría es A o E-F-G20.

ABVD: actividades básicas de la vida diaria; ACV: accidente cerebrovascular; VPP: valor predictivo positivo; VPN:
valor predictivo negativo; VP: valor predictivo.



¿Qué test de exploración neuropsicológica breve 
(o escala cognitiva) elegir?
En la tabla 2 se muestran las principales características de los tests más utilizados, así

como una comparación de los mismos43-76. Se considera que los dos cuestionarios más
recomendables para utilizar en la clínica son el Mini Examen Cognoscitivo (MEC) y el
Cuestionario de Pfeiffer (Short Portable Mental Status Questionnaire, SPMSQ).

El MEC es la versión española del Mini Mental State Examination (MMSE), de Folstein,
que constituye uno de los cuestionarios analizados y validados más extensamente de todas
las materias clínicas. Otra garantía es que el MEC ha sufrido procesos de adaptación a nues-
tro medio y todavía continúa analizándose.Valora un amplio rango de aspectos cognitivos,
con una estructura bien organizada y componentes bien definidos. Es bien aceptado por
los pacientes43. Presenta limitaciones en los pacientes con trastornos de la comunicación o
déficit sensoriales.

Las principales ventajas del Cuestionario de Pfeiffer son su mayor brevedad, que faci-
lita un cribado más rápido en la consulta, la menor relación con la edad o grado de esco-
larización (en caso de analfabetismo se recomienda54 dar un corte en 3-4) y la utilidad
aunque existan trastornos sensoriales46.

El Test del Informador (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly,
IQCODE) ha demostrado utilidad en la detección y diagnóstico precoz de la demencia, y
es superior al MMSE en este sentido56.

Aunque los autores españoles que han analizado el Test del Reloj encuentran buenos
índices de consistencia, fiabilidad y capacidad de sensibilidad al cambio, esto puede estar
en relación con una mayor estandarización, familiaridad y entrenamiento de estos equi-
pos en el uso de esta escala. Aparentemente parece un test más condicionado por estos
aspectos y puede ser que un uso más generalizado haga disminuir sus características de
validación.

Otro cuestionario breve (unos 3-5 minutos), cómodo, que no requiere soporte docu-
mental y útil en analfabetismo y déficit sensoriales, es el Set-Test de Isaacs77. Sin embargo,
tiene un rango poco delimitado de las funciones cognitivas evaluadas.

¿Es útil el Cuestionario de Barber para detectar 
«ancianos de riesgo»?

Aunque el Cuestionario de Barber es una de las herramientas más empleadas para la
detección de ancianos de riesgo en la comunidad, presenta una serie de limitaciones para
ser empleado con esta finalidad78,79:

– Elevado porcentaje de positivos, más del 60 % en la población general, la mayoría de
ellos con buena funcionalidad y buen estado cognitivo; provoca una pobre especifici-
dad y valor predictivo positivo (VPP).

– Deficiencias importantes en su validez de contenido, con varios ítems (si hay más de
dos días a la semana que no come caliente o si no tiene nadie a quien recurrir si pre-
cisa ayuda) con nula utilidad por su bajísima prevalencia; no se ha realizado adap-
tación transcultural ni transgeneracional (data de varias décadas, con una realidad
social determinada en su país de origen); el ítem de mejor predicción en cuanto a
eventos adversos (mortalidad, institucionalización, muerte) es «si ha estado hospitali-
zado en el último año», y después el de «si tiene problemas de salud que le impiden
valerse por sí solo».

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA
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– La mayoría de los que sufren eventos adversos de salud, y que en general el cuestio-
nario les daba positivo, tenían por lo común grados de deterioro físico-cognitivo que
hacía innecesaria una herramienta de cribado, y ya se suponía un resultado adverso a
corto-medio plazo.

Probablemente el futuro pase por diseñar y validar una herramienta de AIVD con la
suficiente potencia como para determinar la pérdida incipiente y precoz, a veces no mani-
fiesta, de la funcionalidad; ésta serviría tanto para cribado como para monitorización.
Mientras no dispongamos de ella, creo que una estrategia coherente para suplantar al
Cuestionario de Barber puede ser centrarse en determinar, captar, y actuar sobre factores
que hayan demostrado ser suficientemente predictivos del deterioro, incluidos los dos
ítems mencionados.

Ideas clave

Escalas de valoración funcional
– En la población general y en AP no tiene sentido emplear sistemáticamente con

todos los mayores escalas de valoración de ABVD.
– Las escalas de valoración de ABVD son útiles en la evaluación de pacientes domici-

liarios o inmovilizados, o con deterioro.Tienen poca utilidad en pacientes con inte-
gridad funcional o en los muy deteriorados.

– El método de puntuación y rango de ítems favorece la elección del Índice de Barthel
para evaluar las ABVD.

– El índice de Katz tiene la ventaja de la jerarquía de sus ítems, que facilita prever el
orden en la pérdida de funciones e intensificar la intervención sobre ellas.

– Hoy en día no disponemos de una escala adecuada para valorar las AIVD. Aunque
el índice de Lawton es la más empleada, se hace necesaria la elaboración y la vali-
dación de una escala mejor por la trascendencia que tiene la valoración de las AIVD
en pacientes de la comunidad.

Escalas de valoración cognitiva
– El MEC constituye el test más recomendable para el cribado y valoración clínica del

deterioro cognitivo.
– El Cuestionario de Pfeiffer, y con más reservas el Set-Test, son útiles en pacientes

con trastornos sensoriales y cuando se busca un cribado más rápido.
– El Test del Reloj puede ser una alternativa, pero siempre y cuando se esté familiari-

zado y entrenado con dicho test.

El Cuestionario de Barber no constituye una herramienta adecuada para el
cribado de ancianos de riesgo.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA
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ANEXO 1

Principales cuestionarios empleados para la valoración
funcional y cognitiva en personas mayores

Índice de Katz
BAÑARSE (con esponja, ducha o bañera).

Independiente: asistencia únicamente al lavar una parte del cuerpo (como la espalda o una extremi-
dad incapacitada) o se lava solo completamente.

Dependiente: asistencia al lavar más de una parte del cuerpo; asistencia al salir o entrar de la bañera
o no se baña solo.

VESTIRSE

Independiente: saca la ropa del armario y los cajones; se pone la ropa, vestidos externos y ropa
interior; se maneja bien con los botones; se excluye el acto de ponerse los zapatos.

Dependiente: no se viste solo o queda parcialmente vestido.

IR AL SERVICIO

Independiente: llega hasta el servicio; se sienta y se levanta del servicio; se arregla la ropa, se limpia los ge-
nitales (puede manejar la cuña que usa sólo por la noche, y puede que use o no apoyos mecánicos).

Dependiente: usa la cuña permanentemente o la silla retrete, o recibe ayuda al ir y usar el servicio.

DESPLAZARSE

Independiente: se levanta y se acuesta en la cama con independencia, y se sienta y se levanta de la
silla independientemente (puede usar o no apoyos mecánicos).

Dependiente: asistencia al levantarse o acostarse en la cama, en la silla o ambos; no realiza uno o
más desplazamientos.

CONTINENCIA

Independiente: autocontrol absoluto de la micción y la defecación.
Dependiente: incontinencia parcial o total en la micción o la defecación; control total o parcial por

enemas, catéteres o uso regulado de orinales o cuñas.

ALIMENTARSE

Independiente: lleva la comida del plato o equivalente hasta la boca; (el corte previo de la carne y
la preparación de la comida, como untar el pan, quedan excluidos de la evaluación).

Dependiente: necesita ayuda al alimentarse; no come nada, o alimentación parenteral.

Independencia significa sin supervisión, dirección o asistencia personal activa excepto en los casos que arriba se señalan. Esto
está basado en el estatus actual y no en la capacidad. Si un paciente rehúsa realizar una función se considera que no la rea-
liza, aunque se le considere capaz de ello.

A Independiente al alimentarse, ser continente, desplazarse, ir al servicio, vestirse y bañarse.
B Independiente para todas estas funciones menos una.
C Independiente para todas excepto para bañarse y otra función adicional.
D Independiente para todas excepto para bañarse, vestirse y otra función adicional.
E Independiente para todas excepto para bañarse, vestirse, ir al servicio y otra función adicional.
F Independiente para todas excepto para bañarse, vestirse, ir al servicio, desplazarse y otra fun-

ción adicional.
G Dependiente para las seis funciones.
Otras Dependiente para al menos dos funciones, pero no clasificable como C, D, E o F.

Traducción literal de Katz SC, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of illness in the aged. The index of ADL: a stan-
dardized measure of biological and psychosocial function. JAMA 1963; 185: 914-919.
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Índice de Barthel (AVD)
BAÑO/DUCHA Puntos

Independiente. Se lava completo en ducha o baño. Entra y sale del baño sin una 
persona presente 5

Dependiente 0

VESTIDO
Independiente. Se viste, se desnuda, y se ajusta la ropa. Se ata los zapatos, botones, 

cremalleras 10
Ayuda. Necesita ayuda, pero al menos realiza la mitad de tareas en un tiempo 

razonable sin ayuda 5
Dependiente 0

ASEO PERSONAL
Independiente. Se lava la cara, manos y dientes. Se afeita, se peina 5
Dependiente 0

USO DEL RETRETE
Independiente. Usa el retrete o la cuña. Se sienta, se levanta, se limpia y se pone la ropa solo 10
Ayuda. Necesita ayuda para mantener el equilibrio, limpiarse, o ponerse/quitarse la ropa 5
Dependiente 0

USO DE ESCALERAS
Independiente. Sube o baja escaleras sin supervisión, aunque use la barandilla o bastones 10
Ayuda. Necesita ayuda física o supervisión para subir o bajar escaleras 5
Dependiente 0

TRASLADO SILLÓN-CAMA
Independiente. No necesita ayuda. Si usa silla de ruedas lo hace independientemente 15
Mínima ayuda. Necesita una mínima ayuda (física o verbal) o supervisión 10
Gran ayuda. Es capaz de sentarse, pero necesita mucha asistencia para el traslado 5
Dependiente. No se mantiene sentado 0

DESPLAZAMIENTO
Independiente. Camina al menos 50 metros solo o con ayuda de bastón, excepto andador 15
Ayuda. Puede caminar al menos 50 metros, pero necesita ayuda o supervisión (física o verbal) 10
Independiente en silla de ruedas. Propulsa su silla de ruedas al menos 50 metros 5
Dependiente 0

CONTROL DE ORINA (se evalúa la semana anterior)
Continente. No presenta episodios de incontinencia. Si necesita sonda o colector, 

se cuida solo 10
Incontinente ocasional. Episodios ocasionales, con una frecuencia máxima 1/24 horas 5
Incontinente. Episodios de incontinencia con frecuencia de 1 vez al día 0

CONTROL DE HECES (se evalúa en el mes anterior)
Continente. No presenta episodios de incontinencia. Si usa enemas o supositorios, 

se arregla solo 10
Incontinente ocasional. Episodios ocasionales 1 vez/semana. Ayuda para usar enemas 

o supositorios 5
Incontinente 0

ALIMENTACIÓN
Independiente. Capaz de usar cualquier instrumento. Come en un tiempo razonable 10
Ayuda. Necesita ayuda para cortar, extender la mantequilla, usar condimentos 5
Dependiente 0

Puntuación total: 

Se establece puntuación en escala: 0-20 dependencia total, 21-60 dependencia severa, 61-90 dependencia mode-
rada, 91-99 dependencia escasa, 100 independencia (Shah S, Vanclay F, Cooper B. Improving the sensitivity of the Barthel index
for stroke rehabilitation. J Clin Epidemiol 1989; 42: 703-709).
AVD: actividades de la vida diaria.
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Índice de Lawton y Brody (versión 8-30 puntos)
Cuidar la casa Uso del teléfono
Cuida la casa sin ayuda 1 Capaz de utilizarlo sin problemas 1
Hace todo, menos el trabajo pesado 2 Sólo para lugares muy familiares 2
Tareas ligeras únicamente 3 Puede contestar pero no llamar 3
Necesita ayuda para todas las tareas 4 Incapaz de utilizarlo 4
Incapaz de hacer nada 5

Uso del transporte
Lavado de ropa Viaja en transporte público o conduce 1
Lo realiza personalmente 1 Sólo en taxi, no en autobús 2
Sólo lava pequeñas prendas 2 Necesita acompañamiento 3
Es incapaz de lavar 3 Incapaz de usarlo 4

Preparación de la comida Manejo del dinero
Planea, prepara y sirve sin ayuda 1 Lleva cuentas, va a bancos, etc. 1
Prepara si le dan los ingredientes 2 Sólo maneja cuentas sencillas 2
Prepara platos precocinados 3 Incapaz de utilizar dinero 3
Tienen que darle la comida hecha 4

Responsable de los medicamentos
Ir de compras Responsable de su medicación 1
Lo hace sin ninguna ayuda 1 Hay que preparárselos 2
Sólo hace pequeñas compras 2 Incapaz de hacerlo por sí sólo 3
Tienen que acompañarle 3
Es incapaz de ir de compras 4

Cuestionario de Pfeiffer
1. ¿Cuál es la fecha de hoy? (día, mes, año)
2. ¿Qué día de la semana es hoy?
3. ¿Dónde estamos ahora (lugar o edificio)?
4. ¿Cuál es su número de teléfono? (o su dirección si no tiene teléfono)
5. ¿Cuántos años tiene?
6. ¿En qué fecha nació (día, mes, año)?
7. ¿Cuál es el nombre del presidente del Gobierno?
8. ¿Cuál es el nombre del presidente anterior?
9. ¿Cuál era el primer apellido de su madre? (que nos diga su segundo apellido)

10. Si a 20 le restamos 3 quedan... ¿y si le quitamos otras 3?

Grado de dependencia: hasta 8 puntos = independiente; 8-20 = necesita cierta ayuda; más de 20 = necesita
mucha ayuda.

Puntuación máxima = 0 errores; 0-2 errores = normal; 3-4 errores = leve deterioro cognitivo; 5-7 errores = 
= moderado deterioro cognitivo, patológico; 8-10 errores = importante deterioro cognitivo.
Si el nivel educativo es bajo (estudios elementales) se admite un error más para cada categoría; si el nivel edu-
cativo es alto (universitario), se admite un nivel menos.



ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

62

Mini Examen Cognoscitivo de Lobo, MEC
Puntos

Orientación
¿En qué día de la semana estamos? 1
¿Qué día (n.o) es hoy? 1
¿En qué mes estamos? 1
¿En qué estación del año? 1
¿En qué año estamos? 1
¿Dónde estamos?

Provincia 1
País 1
Ciudad o pueblo 1
Lugar, centro 1
Planta, piso 1

Fijación
Repita estas tres palabras: peseta-caballo-manzana 3
Repetirlas hasta que las aprenda

Concentración y cálculo
Si tiene 30 pesetas y me las va dando de 3 en 3 ¿cuántas le van quedando? Hasta 5 5
Repita 5-9-2. Hasta que los aprenda. Ahora hacia atrás 3

Memoria
¿Recuerda las tres palabras (objetos) que le he dicho antes? 3

Lenguaje y construcción
Señalar un bolígrafo y que el paciente lo nombre. ¿Qué es esto? Luego un reloj 2
Que repita: «En un trigal había cinco perros» 1
«Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad?» ¿Qué son el rojo y el verde? 1
¿Qué son un perro y un gato? 1
«Coja este papel con su mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en la mesa» 3
«Lea esto, haga lo que dice: CIERRE LOS OJOS» 1
«Escriba una frase cualquiera» 1
«Copie este dibujo» 1

Por debajo de 24 puntos
sugiere deterioro cognitivo

35 puntos máximo; 30-35 puntos = normal; < 24 puntos en > 65 años = sugiere deterioro cognitivo; 24-29
puntos = borderline; menor o igual a 65 años: < 28 puntos.
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Set-Test de Isaacs
Colores (hasta 10).Tiempo máximo 1 minuto

Animales (hasta 10).Tiempo máximo 1 minuto

Frutas (hasta 10).Tiempo máximo 1 minuto

Ciudades (hasta 10).Tiempo máximo 1 minuto

Número de repeticiones o fallos: Puntuación total:

Test del Informador (TIN, versión corta)
Recuerde, cómo era su familiar hace 5-10 años y compare cómo es él en este momento.
Conteste si ha habido algún cambio a lo largo de este tiempo en la capacidad de su familiar para
cada uno de los aspectos que le preguntamos.

Puntuación: 1 Ha mejorado mucho. 2 Ha mejorado un poco. 3 Casi sin cambios.
4 Ha empeorado un poco. 5 Ha empeorado mucho.

Puntos
1. Para recordar los nombres de personas más íntimas (parientes, amigos)
2. Recordar cosas que han sucedido recientemente, durante los 2-3 últimos meses 

(noticias, cosas suyas o de sus familiares)
3. Recordar de qué se habló en una conversación de unos días antes
4. Olvidar qué ha dicho unos minutos antes, pararse en mitad de una frase y no saber 

qué iba a decir, repetir lo que ha dicho un rato antes
5. Recordar la fecha en que vive
6. Conocer el lugar exacto de los armarios de su casa y dónde se guardan las cosas
7. Saber dónde va una cosa que se ha encontrado fuera de su sitio
8. Aprender a utilizar un aparato nuevo (lavadora, equipo de música, radio, etc.)
9. Recordar las cosas que han sucedido recientemente

10. Aprender cosas nuevas (en general)
11. Comprender el significado de palabras poco usuales (del periódico, televisión, conversación)
12. Entender artículos de los periódicos o revistas en las que está interesado
13. Seguir una historia en un libro, la prensa, el cine, la radio o la televisión
14. Tomar decisiones tanto en cuestiones cotidianas (qué ropa ponerse, qué comida preparar)

como en asuntos de más trascendencia (dónde ir de vacaciones o invertir el dinero)
15. Control de los asuntos económicos (cobrar la pensión, pagar los impuestos, 

trato con el banco)
16. Control de otros problemas de cálculo cotidiano (tiempo entre visitas de familiares, 

distancias entre lugares y cuánta comida comprar y preparar, especialmente 
si hay invitados)

17. ¿Cree que su inteligencia (en general) ha cambiado durante los últimos 10 años?

Total 

Apuntar los nombres, para ir valorando los errores y repeticiones.
Normalidad: adultos 29 o más. Ancianos: 27 o más.

Puntuación total 85 puntos.
Si > 57 puntos, probable deterioro cognitivo.
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Test del Reloj

Se pide a la persona que marque la hora de las tres en un círculo previamente dibujado sobre un
papel, que se le ofrece. Se le pregunta: ¿Conoce usted el reloj?, ¿lo entiende? En caso afirmativo,
y si tiene suficiente visión, se le explica que el círculo es un reloj y que queremos que señale la
hora como si fueran las tres. Se puede añadir que no olvide poner los números y las manecillas
correctamente.

Grados según resultado

Grado I. Normal o mínimos errores, como poner los números a una distancia desigual entre sí o
fuera del círculo.

Grado II. Pequeños errores al expresar las tres en el reloj (ausencia de minutero, enlazar las doce
con las tres directamente o escribir tres en letra).

Grado III. No poner la numeración. Dibujar un doble círculo. Inversión izquierda-derecha.

Grado IV. Importante desorganización espacial. Desconexión de números y manecillas. Dibujar
caras en el círculo.

Grado V. Total incapacidad en el intento de resolver la prueba.
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Actividades preventivas en los mayores
Asunción Luque Santiago

¿De qué hablamos?

Como han indicado las doctoras Mercedes Álvarez y Ana Gorroñogoitia en los Progra-
mas Básicos de Salud (Valoración Geriátrica) de semFYC1: «En los mayores, las actividades
de prevención y promoción de la salud tienen la finalidad no sólo de reducir la morbi-
mortalidad prematura, sino también de preservar la función y la calidad de vida2,3 con las
que se puede conseguir que se permanezca en el hogar el mayor tiempo posible.

»Para ello, los esfuerzos preventivos deben comenzar precozmente en la vida, que es
cuando se inician muchas de las enfermedades crónicas degenerativas como el cáncer y la
arteriosclerosis, de forma que los hábitos saludables durante toda la vida son la mejor
esperanza de una vejez sana. En geriatría, sin embargo, tienen mayor trascendencia las acti-
vidades encaminadas a disminuir la incapacidad y la dependencia2. Diferentes tipos de
intervenciones preventivas en los ancianos pueden ser efectivas para reducir o retrasar la
enfermedad y discapacidad3.

»Los programas de promoción de la salud para la población anciana tienen la capaci-
dad potencial de mejorar la salud de este colectivo4,5. Los ancianos, como grupo, respon-
den positivamente a los consejos sobre prevención y son capaces de modificar sus hábitos
incluso después de los 75 años6. Su respuesta a actividades de vacunación puede ser mejor
que en la población más joven7.

»La expectativa de vida después de los 65 años es habitualmente de 18 años para las
mujeres y de 14 años para los hombres, una cantidad considerable de tiempo para realizar
cambios de comportamiento y percibir los beneficios en salud. La mayoría de los proble-
mas de salud ahora se dan en los más viejos (> 80 años), subgrupo que crece a un ritmo
mucho más rápido.

»En promoción de la salud todavía existen pocos estudios aleatorizados de interven-
ción en esta población, pero se han sugerido cambios beneficiosos en el estilo de vida en
los mismos, y en estudios descriptivos o ensayos comunitarios se ha demostrado una mejo-
ra de la autoestima, de la autonomía y de la satisfacción con la vida. Esto sugiere que la
intervención psicosocial con los ancianos y cuidadores mediante actividades en grupo de
educación para la salud, la formación de grupos de ayuda mutua o la realización de activi-
dades de voluntariado pueden tener grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida
de los mayores y, en ese sentido habría que investigar más y potenciar actividades en grupo
con estos colectivos por el beneficio que tiene el grupo en sí mismo en unas personas que
sufren fundamentalmente de aislamiento y soledad. Se deberían ensayar fórmulas sencillas y
económicas de educación para la salud a través de los propios ancianos, voluntarios, etc.8-20.
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»Actualmente, existe evidencia de la efectividad de algunas intervenciones en los ancia-
nos, pero todavía se sabe relativamente poco acerca de muchas de sus necesidades. Aunque
hay numerosas publicaciones en la bibliografía médica en materia de prevención, los datos
en ancianos son insuficientes. Se realizan menos cribados y estudios de intervención que en
los adultos21, por lo que no son de sorprender las controversias existentes entre distintos
grupos de expertos en cuanto a las recomendaciones.

»Aunque los objetivos de la valoración geriátrica global (VGG) se extienden más allá
de la prevención, hay muchas similitudes conceptuales entre la VGG en el medio comuni-
tario y los cuidados preventivos; algunas de las recomendaciones para los ancianos proce-
den de evidencias indirectas de los programas de valoración geriátrica22.

»Según la Organización Mundial para la Salud (OMS), la edad por sí sola no debe ser
motivo de exclusión de las pruebas clínicas que pueden ser de utilidad, y es apropiado
realizar pruebas de detección siempre que existan posibilidades razonables de detectar
enfermedades que puedan tratarse a un coste aceptable. Sin embargo, en general, parece
razonable establecer el límite en 85 años para las pruebas convencionales de cribado por el
improbable beneficio de su mantenimiento. No obstante, se debe tener en cuenta la hete-
rogeneidad de este grupo y valorar el beneficio en cuanto a calidad de vida y las expectati-
vas de vida que reportaría su realización de forma individual3.

»El número potencial de servicios preventivos es muy amplio, de lo que se trata es de
priorizar los esfuerzos y recursos en aquellas intervenciones mejor evaluadas basándose en
la evidencia disponible, teniendo en cuenta también las preferencias del paciente y cuida-
dores y los costes.»

¿Qué actividades se deben realizar?

El resumen con las recomendaciones dadas por grupos de expertos se presenta en la
tabla 1, basada en la revisión de Golberg23.

Actividades preventivas comunes a otras edades24

En la tabla 2 aparecen las recomendaciones dadas por los grupos de trabajo pertene-
cientes al Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

Hábito tabáquico
Realizar anamnesis y consejo de abandono de tabaco a los fumadores.

Consumo excesivo de alcohol
Se ha demostrado que es un factor asociado a malnutrición, accidentes, confusión

mental, traumatismos y fracturas. Es una edad de riesgo en relación con situaciones de
duelo. Realizar anamnesis y consejo de reducir la cantidad si el consumo es excesivo.

Hipertensión arterial
Determinar la presión arterial. La prevalencia de la HTA (hipertensión arterial) afecta

a más del 50 % de las personas mayores de 75 años. El tratamiento produce una reducción
de la mortalidad total, de la morbimortalidad cardiovascular y cerebrovascular, incluso en
mayores de 85 años según un estudio observacional.

Hipercolesterolemia
Determinar el colesterol cada 5 o 6 años hasta los 75 años. En mayores de 75 años,

hacer una determinación si no tuviera ninguna. A partir de esta edad es un mal predictor
de riesgo coronario.
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Tabla 1.
Medicina preventiva y cribado en ancianos: resumen de las recomendaciones23

Maniobra Edad Evidencia* Recomendación Grado**(años)

Cribado

Presión arterial

Colesterol

Examen pélvico, Papa-
nicolau

Mama (examen médi-
co, autoexploración,
mamografía)

Examen de próstata/PSA

Cribado de cáncer de co-
lon

Examen de boca, gan-
glios, testículos, piel,
corazón y pulmón

Depresión

Visión/glaucoma

Interrogatorio o cuestio-
nario de deterioro au-
ditivo

Estado mental y funcio-
nal

Osteoporosis

Glucosa

Función tiroidea (TSH)

Electrocardiograma

Radiografía de tórax

≥ 40
≥ 40
70-85

≥ 50

≥ 50

≥ 65

Mujeres pos-
menopáu-
sicas

Mujeres 
≥ 50

≥ 40-50

I

I

I

I

III

II

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

Toma de PA cada 1-2 años (a, b)

Determinación cada 5 años (a, b, d)

Papanicolau cada 1-3 años, después
de 2-3 negativos anuales previos.

A partir de los 65-70 años au-
mentar periodicidad o no realizar
(a, e, f, g)

Exploración médica anual (a, e)
Mamografía cada 1-2 años (a, e)
Mamografía cada 1-3 años (a, f)

Anual si expectativa de vida 
> 10 años (e, h)

Insuficiente evidencia (a, c)

SOH anual y/o sigmoidoscopia ca-
da 5 años o enema de bario cada
5 años o colonoscopia cada 10 años
(a, e)

Exploración anual (a, b, e)

Periódicamente

Periódicamente por el especialista (a)

Periódicamente (varios)

Cuando se necesite. Estar alerta ante
el empeoramiento (a)

Periódicamente (a, j)

Periódicamente en grupos de alto
riesgo (a)

Cada 3 años en > 45 (j)

Cada 5 años (a, c)

Periódicamente (b)

NR/si se necesita (e, a)

A

A

A

C ≥ 65

I
B
C ≥ 65

C/I

NR

A

C

B

C

B

C

B

C

C

C

D

(continúa en la página siguiente)



Ejercicio físico
La frecuencia del sedentarismo aumenta con la edad. Las personas que se mantienen

físicamente activas tienen menores tasas de mortalidad, mejor capacidad funcional y menor
número de caídas. Se recomienda aconsejar la práctica de ejercicio de tipo aeróbico duran-
te al menos 30 minutos y al menos tres veces por semana que incluyan 2 o 3 sesiones de
ejercicios de flexibilidad y fuerza/resistencia muscular.

Registro del peso y de la talla
No sólo para la detección de la obesidad (IMC > 30), sino también de la malnutri-

ción (IMC < 20), frecuente en mayores de 75 años. Investigar ante la pérdida de peso de
un 5 % en un mes o de un 10 % en 6 meses.

Vacunas
Antigripal para disminuir la incidencia de la enfermedad y de sus complicaciones.

Antitetánica-antidiftérica: la seroprotección disminuye en mayores de 50 años. Se debe asegu-
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Tabla 1. (Continuación)

Maniobra Edad Evidenciaa Recomendación Gradob

(años)

Profilaxis/consejo

Ejercicio

Vacuna de la gripe

Tétanos-difteria

Vacuna neumocócica

Ácido acetilsalicílico

Calcio, SERM o bifosfo-
natos para la osteo-
porosis.

Estrógenos para la pre-
vención de enferme-
dades crónicas

≥ 50

≥ 65

Mujeres pos-
menopáu-
sicas

I-II

I-II

I-II

I-II

I-II

II

Aeróbico y de resistencia (a, b)

Vacunación anual, también en enfer-
medades crónicas (a, c)

Dosis de recuerdo cada 10 años (a, f)

Vacunación al menos una vez (a, c)

Discutido si en personas con ries-
go de cardiopatía isquémica de
80-325 mg/día (varios)

(Varios)

A, I

B

A

B

A

B

D

a. US Preventive Task Force. b. American Heart Association. c. American College of Physicians. d. National
Cholesterol Education Program. e. American Cancer Society. f. American Geriatrics Society. g. Canadian Task
Force. h. American Urological Association. i. American Diabetes Association. j. National Osteoporosis Foundation.
*Grados de evidencia, sistema de la USTF y la CTF.
I = evidencia de ensayos aleatorizados; II = evidencia de ensayos no aleatorizados y estudios retrospectivos; 
III = opiniones de expertos y otras consideraciones.
**Clasificación de las recomendaciones.
A = buena evidencia para soportar la recomendación; B = suficiente evidencia para soportar la recomendación;
C = pobre evidencia, pero la recomendación puede estar basada en la opinión de expertos u otras consideracio-
nes políticas; D = suficiente evidencia para rechazar la recomendación; E = buena evidencia para rechazar la
recomendación; I = insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra.
PSA = antígeno específico prostático; SOH = prueba de sangre oculta en heces; NR = no recomendado para
cribado o prevención habitual en individuos asintomáticos, pero podría ser usada cuando estuviera clínicamen-
te indicada; SERM: moduladores selectivos de los receptores estrogénicos.



ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LOS MAYORES

73

Tabla 2.
Recomendaciones del Programa de Actividades de Prevención y Promoción 
de la Salud para adultos y ancianos

Condición Intervención

Tabaco • Interrogatorio y registro cada 2 años.
• No reinterrogar a los > 30 años que nunca han fumado.
• Consejo y ayuda a los fumadores.

Alcohol • Entrevista y cuantificación del consumo al menos cada 2 años.
• Intervención breve si se consumen más de 280 g/semana en varones y

más de 170 g/semana en mujeres.

Hipertensión arterial • Toma de presión arterial cada 2 años.

Hipercolesterolemia • Determinación cada 5 años hasta los 75 años, después sólo una vez si
no hay ninguna previa.

Ejercicio físico • Información y consejo para que se aumenten los niveles de actividad
física habitual o que se realice algún ejercicio aeróbico o deporte más
de 30 minutos, más de 3 días por semana, con pulsaciones entre el 
60 y el 85 % de la frecuencia cardíaca máxima teórica (220-edad).

• En ancianos, además realizar sesiones de entrenamiento de la fuerza
muscular.

• Periodicidad no inferior a 3 meses ni superior a 2 años.

Cáncer de cérvix • En mujeres de 65 años o mayores sin ninguna citología en los 5 años
anteriores, realizar dos con periodicidad anual, y si son normales, no se
propondrán más intervenciones.

Cáncer de mama • Mamografía según programa local o mamografía cada 2 años.
• Si no se dan los requisitos de calidad necesarios para la realización de

mamografías: exploración clínica anual.

Cáncer de endometrio • Consejo para que se consulte ante cualquier hemorragia vaginal.

Cáncer de próstata • No recomendado el cribado en personas asintomáticas.
• Información sobre el proceso que se inicia a partir de la primera prueba de

cribado a los pacientes que soliciten cualquiera de las pruebas de cribado.
• Estudio de individuos sintomáticos.

Cáncer de colon • Consejo sobre el consumo de dieta rica en fibra y vegetales y pobre en
grasas saturadas, práctica de ejercicio físico y evitar alcohol y tabaco.

• Búsqueda activa de sujetos con factores de riesgo a través de una historia
personal y familiar que incluya al menos dos generaciones, a los que se
ofrecerá endoscopia asociada o no a la detección de sangre oculta en heces.

• La colonoscopia se repetirá a los 3 años de la resección a los individuos
con pólipos adenomatosos esporádicos de riesgo (histología vellosa o
tubulares de tamaño igual o superior a 1cm). Si la exploración es
negativa, la colonoscopia se repetirá cada 5 años.

Gripe • Vacunación anual.

Tétanos-difteria • Vacunación y dosis de recuerdo cada 10 años.

I. neumocócica • Vacunación a los > 65 años priorizando a los ancianos que estén o que
vayan a ser institucionalizados y dosis de recuerdo a los 5 años en los
vacunados antes de los 65 años.

Ansiedad-depresión • Escala de ansiedad y depresión de Goldberg y de depresión de Yesavage.
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Tabla 3.
Recomendaciones PAPPS en los síndromes geriátricos

Caídas 1. Se recomienda aconsejar a los cuidadores y ancianos la adopción 
de medidas para reducir el riesgo de caídas que incluya: la práctica de
ejercicio físico, particularmente el entrenamiento del equilibrio y el
fortalecimiento (tipo tai-chi en grupo), la reducción de los peligros
ambientales y la monitorización de la medicación.

2. En ancianos con alto riesgo de caídas (mayores de 75 años, consumo de
hipnóticos o de antihipertensivos, polimedicación, deterioro cognitivo o
con inestabilidad) se aconseja realizar una intervención multifactorial
intensiva, individualizada y domiciliaria si hay recursos disponibles que
incluya ejercicio físico, revisión del estado de salud, de la medicación
psicotropa y del entorno.

3. En los que hayan sufrido una caída en los 3 últimos meses o con caídas de
repetición incluir la anamnesis sobre la caída previa y valorar la presencia
de factores de riesgo relacionados con la caída, además del programa
individualizado de intervención multifactorial y medidas de rehabilitación.

Demencias – No hay evidencia suficiente para recomendar la realización sistemática de
pruebas de cribado de demencia en población asintomática.

– Se recomienda estar alerta ante síntomas de alarma de demencias como
pérdida de memoria, deterioro funcional o trastornos de
comportamiento, referidos por la familia o el propio paciente.

– Ante la sospecha de deterioro cognitivo se recomienda una evaluación
clínica detallada que incluya entrevista clínica estructurada y test
neuropsicológicos, así como un seguimiento posterior individualizado
para evaluar su progresión.

Alteraciones visuales Se recomienda un examen completo de la vista que incluya no sólo la
valoración de la agudeza visual, sino también del fondo de ojo, del campo
visual y de la presión intraocular (PIO) realizado por un oftalmólogo o por
profesionales capacitados a los mayores de 65 años cada dos años y anual
en los diabéticos y en los que presenten una PIO elevada o antecedentes
familiares de glaucoma.

Hipoacusia Se recomienda para la detección de la hipoacusia la realización de preguntas
sobre dificultad en la audición y si se precisara se aconsejará el uso de
audífonos.

Uso inadecuado Se recomienda la formación de los médicos mediante contactos con expertos 
de la medicación en el uso adecuado de los medicamentos, la utilización de sistemas

informáticos y en su defecto de hojas de perfiles de prescripción, la
educación sanitaria de los pacientes y la revisión periódica de los
medicamentos consumidos.

Incontinencia Se recomienda el interrogatorio sobre la presencia de pérdidas de orina, 
urinaria especialmente en los mayores de 75 años, así como el estudio básico de la IU.

Malnutrición Como cribado de la desnutrición debe realizarse la medición periódica 
del peso y de la talla.
Al no existir un indicador claro que nos diagnostique la desnutrición en el
anciano, la pérdida del peso y su referencia con el anterior será el primer
indicador de sospecha de una malnutrición. También se recomienda la
identificación de los ancianos con factores de riesgo para consejo y
modificación de dichos factores.

PAPPS = Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud; IU = incontinencia urinaria.



rar desde edades anteriores una correcta primovacunación y las dosis de recuerdo cada 10
años. Antineumocócica: aunque de eficacia moderada en mayores de 65 años, se aconseja su
administración a las personas institucionalizadas o bien que tengan alguna otra indicación
establecida para su aplicación.

Cáncer de mama
Se recomienda realizar mamografía según los programas poblacionales o de forma

bienal desde los 50 años hasta los 75 años.

Cáncer de cérvix
A las mujeres mayores de 65 años con citologías previas benignas no se recomienda

realizar más, y a las que no tengan citologías previas, realizar dos separadas por un año.

Cáncer de endometrio
Se aconseja que ante la presencia de sangrado vaginal anormal se consulte con el médico.

Cáncer colorrectal
Ofrecer cribado con endoscopia asociada o no a la prueba de detección de sangre

oculta en heces a las personas con factores de riesgo.

Cáncer de próstata
No realizar pruebas de cribado en población asintomática.

Salud mental
A esta edad se dan bastantes situaciones de pérdida o de duelo (del trabajo, de la salud,

del cónyuge, de familiares y amigos, del domicilio), lo que supone un riesgo de alteracio-
nes de tipo afectivo, sobre todo de depresión, y también riesgo de suicidios. Para un criba-
do de estos problemas se recomienda el uso de la escala de ansiedad y depresión de Golberg.

Actividades preventivas específicas del anciano25,26

En la tabla 3 se presentan las recomendaciones dadas por el PAPPS de prevención en
algunos síndromes geriátricos.

Ideas clave

– Las actividades preventivas deben comenzar precozmente en la vida, de forma que
los hábitos saludables durante toda la vida son la mejor esperanza de una vejez sana.

– La edad por sí sola no es una razon clara por la que se deban suprimir las activida-
des preventivas.

– El objetivo de las actividades preventivas en los mayores no es sólo disminuir la
morbimortalidad, sino preservar la capacidad funcional y la independencia.

–Aunque hay pocos estudios en los que se establezca la evidencia de las recomenda-
ciones, unas son continuidad de las que se hacen en edades previas y otras están
relacionadas con los problemas más frecuentes en personas mayores.

– Dado que las personas mayores constituyen un grupo heterogéneo se valorará el
posible beneficio de estas actividades de una manera individual, en función de la
calidad y la expectativa de vida.

ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN LOS MAYORES
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Entrevista clínica con el paciente mayor
María José Iribarren Oscoz

¿Qué importancia tiene la comunicación con las personas
mayores?

La comunicación con los pacientes es la principal herramienta de trabajo de los médi-
cos de Atención Primaria (AP). Gran parte de la efectividad diagnóstica, terapéutica y del
cuidado depende de su manejo adecuado. Existe una sólida documentación científica que
apoya el valor añadido de una comunicación eficaz en la consulta1-6 (tabla 1). Sabemos
también que el entrenamiento en comunicación asistencial en general, y con pacientes
ancianos en particular, mejora la calidad de las entrevistas y de los cuidados proporciona-
dos, así como la satisfacción6-12.

La homogeneidad con que los ancianos tienden a ser descritos y catalogados está muy
lejos de la realidad de este grupo de pacientes13,14. Al considerar ancianos, de forma gene-
ral, a la población de 65 o más años, se tiende a caracterizarlos uniformemente como per-
sonas con poca salud, social y económicamente privados, rígidos en sus valoraciones 
y puntos de vista, con alteraciones cognitivas, poco felices, carentes de actividad sexual y
tendentes a la senilidad13,15,16. Sin embargo, la mayoría de ellos se ha adaptado sorprenden-
temente bien a un número excepcional de cambios que han tenido lugar mucho después
del período en que se formaron sus actitudes y valores, así como a los derivados de las
pérdidas personales que acumulan13. Personalizar el trato e individualizar la asistencia
dependen, en parte, de la comunicación que se establezca con cada paciente13-15.

Los pacientes, las familias y, en ocasiones, también los profesionales de la salud, acep-
tan la demencia, la incontinencia de esfínteres, las caídas o la depresión como consecuen-
cias inevitables de la ancianidad, lo que puede conducir a deficiencias en el uso de proce-
dimientos diagnósticos y terapéuticos, sobre todo en los mayores de 75 años17-19. Esta
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Tabla 1.
Beneficios establecidos de la comunicación eficaz en la consulta

1. Genera confianza.

2. Reduce el malestar emocional.

3. Facilita el diagnóstico.

4. Afecta a las decisiones de tratamiento clínico.

5. Produce mejores resultados en la salud.

6. Aumenta la tendencia a cumplir los planes terapéuticos.

7. Incrementa notablemente la satisfacción de la atención, tanto en el paciente como en el profesional.



frecuente discriminación de las personas mayores (ageísmo)20,21 se combina con una falta
de formación en la biología, fisiología y psicología normales del envejecimiento, lo que
aumenta la posibilidad de cometer errores clínicos y de disminuir la calidad de los cuida-
dos ofrecidos a este grupo. Además, los pacientes ancianos tienden a presentar historias
clínicas abigarradas, problemas de salud simultáneos y tratamientos múltiples, que incre-
mentan también el riesgo de cometer errores. Es muy útil tener en cuenta la naturaleza de
la enfermedad en los ancianos22,23, que se aborda extensamente en este volumen.

Con cierta frecuencia, a los profesionales de la salud no les atrae tratar con pacientes
geriátricos24. Ciertamente, los ancianos pueden ser lentos y confusos, tener una higiene
deficiente y describir sus síntomas de forma abigarrada20. A pesar de estas dificultades, los
profesionales que aporten a los encuentros con ellos paciencia, una mente abierta, una
apreciación de la experiencia y la conciencia sobre los problemas propios de los ancianos
se verán recompensados, a menudo, con la gratitud y con un enriquecimiento de su pro-
pia comprensión de la vida13,16.

La entrevista clínica con el paciente mayor es, en términos generales, similar a la que
se produce con el resto de los pacientes24,25, y los estudios sobre la relación entre el médi-
co y el paciente centrados en los ancianos son relativamente escasos (tabla 2). Las peculia-
ridades sociológicas y clínicas de la edad geriátrica dan lugar a algunos elementos propios
que vamos a tratar de destacar en este capítulo.

¿Qué tipos de entrevista han demostrado mayor utilidad?

Existen diversos modelos de entrevista clínica26-29. El propósito de cualquiera de ellos
es servir de ayuda para comprender la complejidad de conductas de comunicación que se
producen en la consulta. Epstein26 ha sugerido que «la complementariedad de las diversas
aproximaciones es más poderosa que sus diferencias» y, de hecho, las áreas de confluencia
son importantes. La mayoría de las entrevistas en AP responden al tipo semiestructurado
centrado en problemas14, en el que se combinan cuestiones e intervenciones de ambos
interlocutores. Los modelos normativos, que describen lo que debería suceder en una con-
sulta óptima, se centran en la descripción de conductas de comunicación específicas, están
también ampliamente difundidos27,28 y su aplicación a entrevistas con ancianos no difiere
de la del resto de los pacientes. En la actualidad, el modelo de consulta centrado en el
paciente focaliza muchos de los trabajos de investigación en comunicación1,3,6,29. Este
modelo, enraizado en el modelo biopsicosocial de salud, combina un marco conceptual
del encuentro clínico con la descripción de conductas específicas de comunicación. Su
éxito parece estar relacionado con los beneficios clínicos1,6 de cumplimiento de medidas
terapéuticas3, 4 y de satisfacción29 a que va asociado (tabla 3).

¿Qué aspectos del desarrollo de la entrevista tenemos 
que tener en cuenta?

Recibimiento
Es el intervalo que transcurre desde que llamamos al paciente o éste entra a la consul-

ta hasta que está en disposición de iniciarse la entrevista propiamente dicha y se comienza
con la expresión del problema por el que acude. Estos primeros segundos constituyen la
clave para la obtención de un adecuado clima de confianza, esencial para el desarrollo de
toda la entrevista e incluso para la relación posterior con el paciente14,30. Es importante
tener en cuenta que la mayoría de los ancianos tienen alguna preferencia sobre cómo de-
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sean ser tratados (de tú, de usted, por su nombre de pila) y es bueno conocerla o explo-
rarla, sobre todo en el inicio de la relación31,32.

Obtención de información
Las personas mayores pueden requerir más tiempo para exponer sus motivos de con-

sulta16,33. Mantener un buen contacto visual y facial y un clima sosegado25, con un uso
adecuado de los silencios, facilitará el relato del paciente y nuestra comprensión de lo que
le sucede.

Merece la pena destacar la importancia de la «exploración en extensión», que es una
de las técnicas para el abordaje bio-psico-social en una entrevista clínica. Consiste en la
inclusión sistemática, en toda entrevista, de alguna pregunta, preferentemente abierta, que
se refiera a las tres áreas de la salud-enfermedad, sean cuales sean las hipótesis de parti-
da5,6,8,16. Ejemplos: «¿Cómo se encuentra de ánimos?», «¿Qué tal duerme?», «¿Hay alguna
otra cosa que le preocupe?».

La escasa formación en los matices de la presentación de los problemas de salud en el
anciano, los retos de su manejo13 y la compleja interrelación de las dimensiones física, psi-
cológica y social, hacen especialmente relevante esta aproximación integral5. Explorar el
contexto social y emocional del anciano es esencial para entender el significado que la
enfermedad tiene para él9,24,34-36 y está en la línea con la valoración geriátrica integral basa-
da en problemas16,22. El uso de instrumentos adecuados en cada una de estas áreas, una vez
detectado algún problema, responde a las recomendaciones de los expertos en estrategias
asistenciales para los ancianos22. Sin embargo, algunos profesionales temen incrementar el
tiempo de consulta al introducir estos elementos. Es cierto que las entrevistas con ancianos
y las de contenido psicosocial tienden a requerir más tiempo que las de corte exclusiva-
mente somático16,33. La colaboración de otros miembros del equipo y una mejor defini-
ción de los contenidos y estrategias del programa del anciano pueden mejorar el rendi-
miento de su tratamiento.

Manejar adecuadamente las emociones y los sentimientos durante una entrevista clí-
nica es complejo y se basa, en gran parte, en afinar la sensibilidad perceptiva para detectar
las CLAVES, verbales o no verbales, emitidas por los pacientes9,14,37,38. Como es de esperar, la 
proporción de claves emitidas por los pacientes se relaciona también con la conducta comu-
nicacional de los médicos, de tal modo que la producción de claves aumenta cuando lo
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Tabla 3.
Conceptos del método clínico centrado en el paciente

1. Comprender a la persona en su totalidad.

2. Consulta no directiva, compartida o participativa.

3. Permitir al paciente la expresión de sus quejas y demandas, no siempre obvias inicialmente.

4. Explorar tanto la enfermedad como la dolencia (experiencia subjetiva).

5. Facilitar la expresión de las opiniones, ideas, expectativas y emociones del paciente.

6. Comprender algunas quejas, signos y síntomas como expresión de tensiones y problemas
psicosociales.

7. Proporcionar información suficiente, clara y comprensible.

8. Utilizar un estilo negociador.

9. Implicar al paciente en el desarrollo de los planes terapéuticos y preventivos.



hacen las preguntas de contenido psicosocial y disminuye cuando aumenta la tensión en la
entrevista39. La atribución diagnóstica de los profesionales con respecto a la existencia o no
de malestar emocional hace que los pacientes reconocidos como portadores de dicho
malestar tiendan a proporcionar más claves y utilicen con mayor frecuencia contenidos
psicosociales durante su entrevista39. La tabla 4 resume algunos hallazgos relevantes sobre
la comunicación emocional entre médico y paciente6,9,12,24,34,35,40-43.

El contacto físico es un importante elemento que facilita la expresión de emociones y
sentimientos en las entrevistas con ancianos. Muchos ancianos se muestran menos inhibi-
dos que los pacientes más jóvenes en este aspecto.Tocar proporciona mensajes no verbales
de cuidado, atención y seguridad, y contribuye a afianzar los lazos entre el médico y el
paciente30,31. Además, la investigación apunta a que una mayor proximidad física, además
del tiempo empleado en proporcionar información y compartir opiniones, aumenta el
grado de comprensión de los contenidos de la consulta por parte del paciente44.

Finalmente, el humor es un elemento accesible con frecuencia en la entrevista clínica
con pacientes mayores, y se considera eficaz y terapéutico ya que: a) implica una relación
positiva y libre; b) afirma la vida; c) aumenta la cohesión social; d) es interactivo; e) reduce el
estrés; f) desbloquea situaciones de tensión, y g) puede contribuir al alivio de síntomas34,45-47.

Fase resolutiva de la entrevista
La mayoría de las publicaciones recientes sobre esta fase de la entrevista se dirigen a

valorar el «método centrado en el paciente» (tabla 2), que focaliza las intervenciones en las
necesidades del paciente y en activar su participación para que desempeñe un papel central
en su propio cuidado29,37,48,49. Existe un amplio soporte documental que apunta a que esta
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Tabla 4.
Aspectos establecidos en relación con la comunicación de emociones 
y sentimientos

• La formación en comunicación y en exploración en extensión mejora el rendimiento de las
consultas con contenido emocional en cuanto al tiempo.

• Los conocimientos sobre comunicación médico-paciente predicen muy bien la calidad del
cuidado psicosocial proporcionado.

• Existe una estrecha relación entre la eficacia en la detección y manejo de morbilidad psicosocial y
el uso de cuestiones de contenido emocional y psicosocial en las entrevistas.

• El reconocimiento de la depresión, muy frecuente entre los ancianos, parece asociarse
específicamente a la proporción y al tiempo empleado en preguntar sobre sentimientos y
emociones durante una entrevista.

• Hasta un 60 % de los pacientes ancianos presenta problemas psicosociales que nunca expone a
sus médicos, y entre un 50 y un 70 % tampoco expresa las repercusiones psicológicas y sociales
de sus problemas biológicos (p. ej., incontinencia).

• El comportamiento afectivo, particularmente el vehiculado de forma no verbal, presenta un gran
poder predictivo sobre la calidad del cuidado psicosocial y parece ser una de las variables más
importantes para determinar la satisfacción de los pacientes ancianos.

• La calidad del encuentro profesional-paciente influye más sobre la satisfacción y la calidad global
percibida que otras variables habituales de medida de la calidad de los cuidados de salud.

• Los ancianos tienden a expresar sentimientos antagonistas con más facilidad que otros pacientes.

• Los profesionales sanitarios tienden a mostrar menos emociones positivas hacia los ancianos.



aproximación puede producir mejores resultados que modelos más tradicionales, apoyados
en la autoridad exclusiva del médico29,45,46,48,50,51, en un gran número de variables, como el
cumplimiento terapéutico3,4, los resultados en salud1,6 o la satisfacción8,35,40,45,52-54. Aunque los
pacientes geriátricos, particularmente los muy ancianos y con menor formación, tienden
más a colocar a los médicos en un rol dominante y a situarse ellos mismos en un papel de
sumisión45,54, las intervenciones destinadas a incrementar la participación y el sentido 
de control y eficacia de los pacientes han dado resultados positivos también entre ellos7,51,52.

Informar al paciente es una actividad básica de esta fase de la entrevista. Parece claro
que los pacientes desean información sobre un amplio rango de temas médicos47,51,56; tien-
den a percibir a su médico como la persona adecuada para ayudarles a tomar sus decisio-
nes en salud, aunque les cuesta manifestar su visión y sus deseos cuando se encuentran
delante del médico17. Además, valoran la información recibida como un medio de incre-
mentar sus estrategias de afrontamiento de la incertidumbre ante la enfermedad53. La expe-
riencia de sentirse ayudado se relaciona fuertemente con dos aspectos de la comunicación
médico-paciente: «el médico me ha dicho todo lo que quiero saber sobre mi enferme-
dad» y «el médico me da la oportunidad de decir lo que tengo en mi mente»52. La discu-
sión de temas no médicos en la consulta parece tener un efecto similar43,48. Cabe destacar
la utilidad de proporcionar información escrita a los ancianos57,58.

Los pacientes de mayor edad son los que tienden a estar más satisfechos con la aten-
ción que reciben, declaran menor incumplimiento y mejor recuerdo de las indicaciones
médicas, pero valoran también fuertemente que los profesionales les proporcionen infor-
mación y demuestren interés55.

¿Cómo abordar situaciones especiales con los pacientes mayores?

Las barreras a la comunicación se definen, desde una amplia perspectiva, como cual-
quier elemento que bloquea la comunicación eficaz. Las barreras se desarrollan práctica-
mente de forma inevitable en cualquier interacción entre dos o más personas que persi-
guen objetivos comunes. El reconocimiento de la existencia de una barrera es el primer
paso para resolverla en el curso mismo de una interacción. La superación de las barreras
exige nuestra atención para detectarlas, definirlas y abordarlas mediante las técnicas de
comunicación apropiadas a cada caso14,16,59. Existe toda una taxonomía de los distintos
tipos y subtipos de barreras a la comunicación60, aunque aquí abordaremos brevemente las
relacionadas más propiamente con los ancianos. Hasta el 70 % de los pacientes analizados
en algunas series detectan una o más barreras a la comunicación en cualquier entrevista
con su médico53,59,60.

La hipoacusia-dificultades de audición están presentes hasta en un 55 % de los
pacientes ancianos. Medidas básicas de comunicación, tales como hablar alto y claro, utili-
zar frases cortas, establecer una adecuada escucha activa, acompañar el relato con gestos
elocuentes, comprobar que el paciente le entiende o recurrir a los mensajes escritos, mejo-
ran claramente el cuidado de estos pacientes y la relación con ellos23,61-63 (tabla 5).

La presencia de una tercera persona en el encuentro médico produce cambios llamati-
vos en la dinámica de la interacción. Ésta es una situación frecuente en las entrevistas con
ancianos. En particular, influye en el desarrollo de la confianza en el profesional y en la efec-
tividad de la entrevista en general46. En esta situación, los ancianos tienden a introducir menos
temas de conversación en todas las áreas analizadas (somáticas, de hábitos personales, psico-
sociales y de la propia relación médico-paciente), incluyendo, obviamente, información rele-
vante. Además, los ancianos que participan en entrevistas de este tipo tienden a ser más pasi-
vos y disminuye la calidad de las preguntas y de la información que emiten. Por su parte, los
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profesionales tienden a catalogar a los ancianos que acuden a la entrevista con una tercera
persona como menos asertivos y expresivos, y tienden a responder menos a los temas emiti-
dos por los propios pacientes que a los solicitados por el acompañante. Esto produce una
menor participación del paciente en la toma de decisiones sobre su salud y menos tiempo
total de risa o humor compartido. Es frecuente que los pacientes ancianos sean excluidos de
la conversación cuando una tercera persona está presente y que la información se dirija sobre
todo al miembro de la familia que lo acompaña15,64. En las situaciones clínicas en las que el
consentimiento informado es necesario, parece ser que la información ofrecida al paciente
anciano es, con frecuencia, insuficiente para poder basar en ella ningún consentimiento64.

Las diferencias culturales, de nivel educacional e intelectuales, y las propias del uso
del lenguaje médico19, pueden también constituir barreras importantes entre los profesio-
nales y los pacientes mayores. La salud es muy importante para los ancianos y muchos de
ellos tienden a respetar a sus médicos y los conocimientos y habilidades que éstos po-
seen15,19,54. Muchos ancianos se apoyan fuertemente en sus médicos para obtener informa-
ción y la encuentran muy positiva, incluida la información escrita en folletos57,58. Un
esfuerzo de acercamiento, permitir que el paciente se exprese con sus propios términos y
el respeto a sus valoraciones y enfoques puede minimizar este tipo de barrera.

En relación con lo anterior, los estereotipos y prejuicios, tanto por parte del profesio-
nal como del paciente, pueden dificultar una aproximación objetiva y desde la empatía a
los problemas de salud de los ancianos. Las actitudes y la personalidad de los ancianos
varían ampliamente, y algunos pueden ser particularmente escépticos sobre los médicos y
la medicina en general15. El miedo a los médicos puede ser también relevante por el temor
a la pérdida de autonomía64. Por su parte, los estereotipos negativos sobre los ancianos, tal
como comentamos en la introducción, son comunes entre los profesionales de la salud.
Además, el miedo a la vejez, a la enfermedad crónica, al deterioro personal y a la muerte
pueden contribuir a establecer sentimientos contratransferenciales en este contexto65,66.
Parece ser que las mujeres ancianas tienden más a sentir temor a ser catalogadas como
hipocondríacas, molestas o pesadas. Esto suele producir mayores imprecisiones en sus his-
torias clínicas y la exclusión deliberada de algunos temas (incontinencia, malestar emocio-
nal, problemas familiares), sobre todo en presencia de profesionales varones60,67,68. La aten-
ción a pacientes claramente descuidados o de trato difícil representa un reto especial para
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Tabla 5.
Cómo dirigirse a personas con problemas de audición

1. Proporcionar un buen contacto visual.

2. Reducir los ruidos de fondo.

3. Utilizar gestos descriptivos.

4. Hablar en un volumen y a una velocidad moderadas.

5. Establecer pausas al final de las frases.

6. No reducir el tono al final de las frases o palabras.

7. No gritar.

8. Informar al paciente de los cambios de contenido.

9. Si no nos comprende, repetir utilizando diferentes palabras.

10. Evitar expresar frustración.

11. Utilizar información visual.



los profesionales sanitarios. La lucha contra los estereotipos y prejuicios, sobre todo socia-
les y culturales, es especialmente importante en estos ancianos, que pueden beneficiarse
mucho de nuestra intervención13,25. Ser conscientes de las reacciones y emociones que nos
provocan es el primer paso para abordar su cuidado y evitar el abandono5,14,31. Además,
esta apariencia desagradable puede estar escondiendo problemas de salud como la demen-
cia, el aislamiento social o la depresión.

Una barrera crítica en el cuidado de los ancianos es el tiempo, por la frecuente nece-
sidad de escuchar y recoger grandes cantidades de datos, a menudo confusos, para identi-
ficar situaciones tratables. La característica naturaleza multifactorial de muchos de los pro-
blemas de salud en la edad geriátrica y su frecuente presentación atípica enfatizan la
necesidad de establecer recogidas de datos sistemáticas y de realizar valoraciones funciona-
les integrales y, a ser posible, interdisciplinares. Aunque se tiende a clasificar a los pacientes
mayores por su edad, parece más útil identificarlos por la naturaleza de sus problemas de
salud. Se ha mostrado en algunas series que los médicos tienden a destinar menos tiempo
a las visitas a pacientes geriátricos que a otros pacientes adultos18,69. Un estudio demuestra
que el tiempo dedicado a las mujeres ancianas es significativamente menor que el dedica-
do a los varones70, por lo que la satisfacción de las últimas muestra una tendencia decre-
ciente. Otro estudio sugiere que, con el paso del tiempo y por la influencia de las con-
diciones en las que se lleva a cabo la práctica de la AP, tiende a producirse un deterioro en
algunas de las variables básicas de la relación entre el médico y el paciente, como la cali-
dad de la comunicación en sí, la confianza y el trato interpersonal71.

Aproximadamente un 10 % de la población de 60 o más años presenta algún tipo de
problema cognitivo o de demencia, porcentaje que se incrementa con la edad. Se trata 
de un trastorno, sobre todo en sus fases iniciales, escasamente reconocido13.También puede
ser relativamente frecuente que el profesional de AP asista a pacientes que sufren un estado
de confusión agudo. En estas situaciones, la presencia de un familiar en la entrevista puede
ser muy útil15,16,25, siempre que se tenga en cuenta lo apuntado sobre las entrevistas triádi-
cas. En momentos de ansiedad y estrés es también posible que el paciente manifieste algu-
nos defectos transitorios de memoria o de atención.

El adulto mayor con confusión o con déficit de memoria representa un reto para la
comunicación con el médico, la enfermera, los familiares y los cuidadores, debido a que72:

– Puede ser incapaz de pensar con la claridad y coherencia adecuadas.
– Tiene dificultades para identificar el mundo exterior y la realidad en la que se encuen-

tra.
– Su lenguaje es incoherente.
– Tiene dificultades para mantener la atención.
– Está desorientado en el tiempo y el espacio.
– Su reconocimiento de personas conocidas es pobre o nulo.
– Con frecuencia está agitado.
– Puede tener alucinaciones, sobre todo visuales, muchas veces amenazantes.

La tabla 6 resume algunas técnicas para comunicarse con los pacientes mayores con
trastornos cognitivos.

La comunicación de malas noticias a los pacientes ancianos ha sido escasamente investi-
gada. Conviene recordar, sin embargo, que un diagnóstico de demencia, de enfermedad can-
cerosa o de un proceso irreversible a corto plazo en cualquiera de las áreas de la medicina,
puede movilizar el mismo tipo de emociones y, en ocasiones, con la misma intensidad que en
cualquier otra etapa de la vida.También es frecuente que los ancianos sean más francos y direc-
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tos sobre temas que les importan mucho, incluida la muerte16. Un estudio73 resalta que sólo el
40 % de los profesionales incluidos comunican regularmente un diagnóstico de demencia,
a pesar de que son conscientes de los beneficios de comunicar la verdad. La incertidumbre
respecto al diagnóstico, las posibilidades de introspección del paciente y el temor a efectos
negativos de este tipo de información son las barreras principales señaladas73-75. La tabla 7 
resume algunos puntos que se deben tener especialmente en cuenta en este tipo de situación72.
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Tabla 7.
Puntos que se han de considerar para comunicar malas noticias

1. Preparar el contenido de la comunicación lo mejor posible (seguridad diagnóstica, conducta a
seguir a partir de ahí, etc.).

2. Preparar el contexto, lugar, intimidad y compañía.

3. Disponer de tiempo suficiente. 

4. Comunicar el propósito de la cita. 

5. Recordar que una mala noticia es una mala noticia y que una relativamente buena noticia para
el profesional puede no serlo para el paciente. 

6. No asumir que otros profesionales o familiares han proporcionado partes importantes de la
información.

7. Averiguar lo que el paciente sabe de su problema y lo que desea saber.

8. Exponer la información lo más claramente posible acudiendo a los datos disponibles.

9. Eludir palabras de elevado contenido emocional.

10. Tolerar la reacción emocional del paciente y, en su caso, de los familiares. Darle tiempo suficiente.

11. Expresar empatía, sin falsas seguridades, y ofrecer apoyo positivo y práctico durante la evolución.

12. Comprobar la comprensión de la información.

13. Ofrecer una cita de seguimiento.

14. Darse tiempo para comprobar las propias emociones.

Tabla 6.
Técnicas para la comunicación con los ancianos con problemas cognitivos

• Mantener unas expectativas realistas.

• Mantener contacto visual y táctil.

• Informar a la persona de su identidad (nombre, profesión), el lugar en que está y la fecha.

• Explicarle las actividades que va a realizar y llevarlas a cabo con calma, transmitiendo tranquilidad.

• Transmitir sensación de seguridad y confianza. Atención a lo que transmitimos con nuestros
gestos y actitudes no verbales.

• Escuchar y responder con sinceridad, usando frases simples y dando instrucciones paso a paso.

• Validar el comportamiento del paciente sin ofrecer contradicciones.

• Hacer preguntas que puedan contestarse con un «sí» o un «no» y no hacer preguntas que
requieran esfuerzos de memoria.

• No polemizar o discutir con el paciente.

• Corroborar que el paciente ha comprendido.



Las tablas 8 y 9 recogen, respectivamente, elementos de la comunicación con los
pacientes mayores relacionados con la satisfacción y algunas reglas básicas y generales para
la comunicación con ancianos.
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Tabla 8.
Satisfacción y aspectos comunicacionales relacionados

Satisfacción

Variable multidimensional que se puede definir como la comparación continua que realiza una 
persona entre sus expectativas y la percepción del servicio que recibe.

Aspectos de la comunicación con pacientes ancianos relacionados positivamente 
con la satisfacción

• Experiencia de apoyo por parte del médico.

• Risa y humor compartidos.

• Tener la oportunidad de exponer asuntos de su propia agenda.

• Calidez y empatía en la interacción.

• Cantidad y calidad de la información aportada durante la entrevista.

• Que el médico plantee cuestiones sobre temas psicosociales.

• Consejo médico sobre temas psicosociales.

• Ausencia de dominación del médico.

• Negociación de procedimientos.

• Exploración de las expectativas de los pacientes.

• Promover la participación.

Tabla 9.
Recomendaciones básicas para la comunicación con las personas mayores

1. Sea sensible a la autopercepción de la persona mayor.

2. Piense en cómo se está presentando. ¿Está atareado, enojado o tenso? Mantenga una actitud
calmada, suave y práctica.

3. Mire a través del prisma del paciente, no sólo a través de su lente profesional.

4. Suspenda los estereotipos (ver a las personas como individuos, suspende nuestras expectativas
y permite un mayor respeto y participación).

5. Desarrolle la empatía, que facilita ver las cosas desde la perspectiva de otra persona. Esto es
especialmente evidente para la comprensión de los defectos físicos que impiden la comunicación.

6. Desarrolle la flexibilidad. Es particularmente importante en relación con nuestras expectativas.
Si éstas no son rígidas, nos dejan el paso libre a una base en común.

7. Sea cálido y sociable. Una manera de ser abierta, amigable y respetuosa contribuye mucho a
engendrar altos niveles de bienestar.

8. Mire al paciente a los ojos al comunicarse, esto crea un equilibrio de poder.

9. Aprenda acerca del lenguaje y las costumbres de la persona mayor. Cuanto más sabemos los
unos de los otros, mejor oportunidades tenemos de encontrar una base en común.

10. Desglose los conceptos por partes. Dé tiempo para considerarlos o para cumplirlos en orden.



Ideas clave

– La entrevista clínica con el paciente mayor no difiere de la del resto de los pacien-
tes, aunque presenta ciertas peculiaridades sociológicas y clínicas asociadas a la
edad.

– El entrenamiento en comunicación mejora la calidad de las entrevistas mantenidas
con los ancianos, la calidad de los cuidados proporcionados y la satisfacción.

– Desde los primeros momentos del encuentro, mantener un buen contacto visual y
facial y un clima sosegado, con un uso adecuado de los silencios, facilitará el relato
del paciente y nuestra comprensión de lo que le sucede.

– «Explorar en extensión», una técnica para el abordaje bio-psico-social en una
entrevista clínica, consiste en la inclusión sistemática de alguna pregunta que se
refiera a las tres áreas de la salud-enfermedad.

– La sensibilidad perceptiva para detectar CLAVES verbales o no verbales de conteni-
do emocional o social es la base para el manejo adecuado de las emociones y los
sentimientos durante una entrevista clínica.

– El «método de entrevista centrado en el paciente» está actualmente muy difundi-
do y valorado por su eficacia, se centra en las necesidades, percepciones e ideas del
paciente y persigue activar su participación en su propio cuidado.

– El contacto físico y el humor son elementos que facilitan la comunicación de gran
valor en entrevistas con pacientes mayores.

– El respeto al individuo es la base de toda buena comunicación.
– La hipoacusia es una barrera frecuente que reclama medidas básicas como hablar

alto y claro, utilizar frases cortas, establecer una adecuada escucha activa o acom-
pañar el relato con gestos elocuentes.

– Ser conscientes de las reacciones y emociones que nos provocan los pacientes mayo-
res descuidados o de trato difícil, así como de los prejuicios derivados de las dife-
rencias culturales, es el primer paso para abordar su cuidado y evitar el abandono.

– El adulto mayor con confusión o con déficit de memoria representa un reto para la
comunicación con los profesionales sanitarios y es preciso ser conscientes de las
limitaciones en esta situación.

– La comunicación de malas noticias a los pacientes ancianos puede movilizar el
mismo tipo de emociones y, en ocasiones, con la misma intensidad que en cual-
quier otra etapa de la vida.
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Aspectos relevantes en atención
domiciliaria
Francisca Muñoz Cobos, Juan Manuel Espinosa Almendro, 
Juan Miguel Martos Palomo

¿Qué es la atención domiciliaria?

La atención domiciliaria se define como el recurso por el que se provee asistencia
sanitaria continuada para la resolución en el domicilio de los problemas de salud a las per-
sonas que por su situación de incapacidad física no pueden desplazarse a un centro sanita-
rio, entendiendo que el nivel de complejidad de los problemas que se han de resolver no
requiere la hospitalización ni la institucionalización del sujeto1. Sus características funda-
mentales son: atención longitudinal y continuada, orientación biopsicosocial, atención al
individuo y la familia e interdisciplinariedad.

Su importancia se va incrementando debido a1:

1. Factores demográficos: crecimiento neto de la población mayor de 65 años, y en
especial de la mayor de 80 años, sector de población con mayor prevalencia de dependen-
cia sociosanitaria.

2. Factores relacionados con la población: deseo de permanecer en sus domicilios. El
domicilio es el entorno habitual de las personas, está vinculado a la intimidad, el apoyo
social y la calidad de vida.

3. Factores del sistema sociosanitario: los costes de la atención formal a las personas 
con dependencia en instituciones sociosantarias condicionan la limitación de éstos y el des-
plazamiento hacia costes indirectos para las familias que asumen los cuidados informales.

¿Qué no es atención domiciliaria?

Distinguiremos la atención domiciliaria de:

Hospitalización domiciliaria
Atención transversal que se realiza en el domicilio del paciente con relación a una

situación concreta de enfermedad, de complejidad suficiente como para requerir el des-
plazamiento de recursos hospitalarios al domicilio del paciente. En una revisión sistemáti-
ca sobre el tema2, se incluyen ensayos clínicos controlados que comparan hospitalización
domiciliaria y hospitalización convencional en episodios agudos en mayores de 18 años,
lo que excluye los cuidados de larga duración, los pacientes obstétricos y los de salud men-
tal. Los resultados muestran que no se muestran diferencias significativas en la recupera-
ción de la salud de los pacientes ni en los costes. Se encontró mayor satisfacción en los
pacientes quirúrgicos con hospitalización domiciliaria y menor satisfacción en los cuida-
dores. Como conclusión: no existe evidencia suficiente para recomendar la hospitaliza-
ción domiciliaria frente a la convencional en episodios agudos.
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Atención urgente
Asistencia a los procesos agudos de enfermedad en el domicilio del paciente, los cua-

les constituyen situaciones transitorias y episodios puntuales. La gravedad de la enferme-
dad aguda supone una incapacidad transitoria. No se incluyen aquí los episodios de des-
compensación aguda de las patologías de los pacientes incluidos en atención domiciliaria
de forma permanente, puesto que habría que considerarlos desde la continuidad de cuida-
dos, característica definitoria de la atención domiciliaria.

Visita puerperal
Prolongación de la asistencia al embarazo-parto-puerperio en domicilio en los días

posparto y generalmente realizada por la matrona. Corresponde a una situación transitoria.

Anciano institucionalizado
Anciano en residencias de distinta índole y características en las que es atendido habi-

tualmente por el equipo de Atención Primaria (AP). La gran diferencia de contexto, así como 
las implicaciones en el ámbito tanto clínico (capacidad funcional, prevalencia de síndro-
mes geriátricos) como psicosocial y organizativo, lo diferencian claramente de la atención
domiciliaria. En una revisión sistemática Cochrane3 compara coste y beneficio de institu-
cionalización y cuidados domiciliarios en ancianos funcionalmente dependientes. Se toman
como variables dependientes: capacidad funcional AVD, AIVD, estado mental, salud percibi-
da, satisfacción vital, mortalidad. Se concluye que hay pocos estudios, con bajo tamaño
muestral y de baja calidad. No se encuentran diferencias significativas entre ambos grupos;
hay evidencia insuficiente para estimar los beneficios y costes de la institucionalización
frente a los cuidados domiciliarios en ancianos dependientes.

En la tabla 1 se comparan los aspectos fundamentales de estos tipos de atención res-
pecto de la atención domiciliaria.

¿Cómo organizarla?

La atención domiciliaria se organiza como programa de salud, conectado necesaria-
mente con otros programas (del mayor, del adulto, cuidados paliativos) y con una serie de
elementos comunes1:
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Tabla 1.
Comparación de los aspectos de la atención domiciliaria con otros tipos 
de atención

Tipo de Interdisciplina-
atención Extensión Continuidad riedad

Atención Longitudinal Paciente, cuidadora, Sí Sí
domiciliaria familia

Hospitalización Transversal Paciente No Sí
domiciliaria

Atención urgente Transversal Paciente No No

Visita puerperal Transversal Puérpera, neonato No No

Institucionalizado Longitudinal/ Paciente Sí Sí
transversal



– Actividad asistencial programada: visitas domiciliarias médicas y de enfermería que
parten de objetivos individualizados. Puede considerarse el apoyo de un sistema de
consultas telefónicas1 en doble sentido: de la familia al equipo para realizar consultas
y de los profesionales a la familia para valorar el seguimiento del paciente.

– Enfoque interdisciplinar de la atención: unidad de atención familiar con responsabi-
lidad en el seguimiento de cada paciente. La tabla 2 recoge la distribución de tareas
de los profesionales. Puede necesitarse la participación puntual de otros equipos asis-
tenciales: unidades de cuidados paliativos, equipos de salud mental, etc., así como de
servicios sociales y recursos sociosanitarios en general. Los modelos de atención dis-
pensados pueden no cumplir las características definitorias de la longitudinalidad de
cuidados1 (tabla 3).

– Plan de cuidados individualizado a partir de la VGG, con utilización de instrumentos
de valoración comunes.

– Incluir en el programa actividades dirigidas a la familia y en especial a la cuidadora
principal, extensible después del fallecimiento del paciente (atención al duelo).
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Tabla 2.
Distribución de tareas en el programa de atención domiciliaria1

Médico de familia Enfermera Trabajador social

• Valorar el estado general y seguir la evolución del estado del
paciente.

• Informar sobre la enfermedad para conseguir mayor conoci-
miento y aceptación de la misma por parte del paciente y su
familia.

• Informar sobre signos y síntomas de alarma ante los que se debe
avisar a los profesionales sanitarios.

• Prevenir complicaciones y repercusiones psicosociales, tanto de
la enfermedad como de su tratamiento.

• Instruir sobre el cumplimiento y tratamiento de los controles
necesarios que se deben realizar.

• Valorar las necesidades sociosanitarias existentes.
• Detectar el grado de conocimiento de la enfermedad del paciente y la familia.
• Conocer las expectativas respecto a la enfermedad.
• Conocer el entorno del paciente y la familia.
• Fomentar la autorresponsabilidad y el autocontrol del paciente y la familia en el plan de cuidados.
• Apoyar moral y psicológicamente al núcleo familiar.

• Valorar factores de riesgo y
desencadenantes de crisis agu-
das.

• Diagnosticar, controlar y tra-
tar la enfermedad crónica y
sus descompensaciones.

• Realizar tratamiento sintomá-
tico y paliativo de los enfer-
mos terminales.

• Valorar la derivación.

• Adiestrar sobre habilidades
básicas.

• Controlar y seguir paráme-
tros biológicos.

• Administrar tratamientos.
• Vigilar sondas, catéteres, dre-

najes y apósitos.
• Recogidas de muestras para

análisis.

• Analizar la situación sociofa-
miliar y hacer el diagnóstico
social.

• Informar y orientar sobre re-
cursos comunitarios.

• Proporcionar ayuda a la fa-
milia y promocionar su bie-
nestar.

• Gestionar recursos al pacien-
te y a la familia.



¿A quién va dirigida?

La atención domiciliaria se dirige a personas que no pueden acudir al centro de salud
en demanda de servicios. Incluye a ancianos y otros grupos de edad con enfermedades,
incapacidades físicas o psíquicas o condicionantes sociofamiliares, así como con deterioro
funcional transitorio o permanente.

Los pacientes incluidos serían:

– El paciente incapacitado: ancianos con enfermedades incapacitantes recluidos en el
domicilio.

– El gran incapacitado: personas con gran dependencia (tetrapléjicos) o necesidad de
sistemas técnicos complejos (ventilación mecánica) para el mantenimiento de la vida.

– El paciente terminal: paciente con procesos avanzados en los que se prevé un final
próximo y en el que ya no es posible obtener beneficios terapéuticos del tratamiento
de la enfermedad de base.

– Ancianos frágiles1: ancianos de alto riesgo sociosanitario que precisan VGG en el domici-
lio, en relación con la cual pueden o no incluirse en el programa de atención domiciliaria.

¿Qué utilidad tiene?

La atención domiciliaria es una opción asistencial que supone notables ventajas para
el paciente1:

– Mejora de la sensación de autonomía, en relación con no dependencia continua de
los servicios sanitarios.

– Fomento del autocuidado frente al «desvalimiento» de los pacientes hospitalizados e
institucionalizados.

– Papel protagonista de la familia, frente a la falta de participación en la toma de deci-
siones y en los cuidados en caso de institucionalización del paciente.
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Tabla 3.
Modelos de atención domiciliaria1

Modelo Características Ventajas Inconvenientes

Integrado

Sectorizado

Dispensarizado

Basado en la unidad de
atención familiar (médi-
co de familia-enferme-
ro-trabajador social).

La zona básica se divide en
sectores de los que se
responsabiliza un pro-
fesional.

Un equipo específico del
centro atiende a todos
los pacientes en su do-
micilio.

Conocimiento previo.
Longitudinalidad.
Atención personalizada.

Conocimiento del me-
dio y la comunidad.

Ahorro de tiempo.

Mejor conocimiento en
técnicas y habilida-
des.

Mayor respuesta a la aten-
ción urgente.

Difícil atención urgente y
continuada en pacientes
terminales.

Coordinación médico-en-
fermeras.

Dispersión de cuidados: di-
ferentes responsables de
atención en el centro 
de salud y domicilio.

Subespecialización frente
a integralidad y conti-
nuidad.



– Posibilidad de mantener contactos de su red social.
– Evitación de las complicaciones clínicas de la hospitalización e institucionalización.

Estos entornos sociosanitarios de hecho aumentan la prevalencia de algunos síndro-
mes geriátricos: inmovilidad, úlceras por presión, síndrome confusional.

Ahora bien, en el caso de que los cuidados no puedan proveerse en el domicilio 
de forma adecuada a las necesidades asistenciales del anciano, el contexto domiciliario
deja de ser el idóneo y es necesario replantear la ubicación adecuada del paciente a fin de
garantizar la atención a sus necesidades.

La atención domiciliaria incluye actividades asistenciales y preventivas. Los resultados
de los principales estudios4-13 que avalan su utilidad se presentan en el capítulo dedicado a
la valoración geriátrica.

Actividades dirigidas a la familia. Atención al cuidador
La importancia del cuidador en la atención domiciliaria es tal que se propone su con-

sideración como objeto de atención a la par que el paciente.
En la conferencia de consenso14 para la elaboración de recomendaciones acerca de la

valoración de los beneficios del tratamiento en los ensayos clínicos sobre fármacos antide-
mencia se concluye que es necesario incluir la identificación de expectativas del cuidador
entre las variables de estudio.

En el ensayo clínico de Mohide et al15 se incluyeron 30 cuidadores familiares de
pacientes ancianos con demencia moderada-grave. Se realizó una intervención consistente en
orientaciones sobre la salud de los cuidadores, educación acerca de la demencia y cuida-
dos de esta enfermedad, asistencia en la resolución de problemas, programa regular de
«respiros» y participación en grupos de autoayuda de cuidadores. El grupo control recibió
cuidados convencionales de enfermería. El tiempo de seguimiento fue de seis meses. Llama
la atención en este estudio la existencia de un 30 % de abandonos en cada grupo por ins-
titucionalización del familiar con demencia. No se encuentra diferencia en los niveles de
ansiedad-depresión entre los grupos de intervención y control. El grupo experimental
detecta una mejora en la calidad de vida del cuidador, una ligera diferencia en el tiem-
po medio hasta la institucionalización (algo mayor), encuentra el rol de cuidador menos
problemático, y muestra mayor satisfacción con los cuidados de enfermería.

Se ha realizado una revisión sistemática, que incluye 40 estudios, con el objetivo de
evaluar el éxito de las intervenciones psicosociales en cuidadores de personas con demencia16. Como
resultados se obtiene que en dos tercios de las intervenciones no se muestran mejoras.
Demuestran mayor éxito las intervenciones que incluyen componentes sociales (apoyo
social) o combinación de intervenciones sociales y cognitivas (resolución de problemas).
En estos estudios existen problemas metodológicos importantes como son baja muestra o
pobre descripción de las intervenciones.

En aspectos como la instrucción en conocimientos sobre la enfermedad existen evidencias de
efectividad limitada como la que muestra el ensayo clínico controlado de Lincon et al17. El
objetivo era la valoración de la efectividad de un servicio de apoyo a la familia tras un
ictus. En el grupo de intervención se incluyen 126 pacientes ingresados en hospital por ictus 
y en el grupo control 124 pacientes con ictus ingresados de iguales características. El tiem-
po de seguimiento se limita a 4 y 9 meses. Las variables de resultado son el Cuestionario
General de Salud, Índice de Agobio del Cuidador, Índice de Barthel, escala extendida de
actividades de la vida diaria (AVD), cuestionario específico para determinar el conoci-
miento del ictus y la satisfacción con los servicios. Como resultados principales se obtiene
que no hay diferencias en la capacidad funcional y bienestar del paciente y del cuidador e
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independencia. Los pacientes y los cuidadores del grupo de intervención tenían más cono-
cimientos acerca de la enfermedad (factores de riesgo y su control, servicios comunitarios
y apoyo emocional) y estaban más satisfechos con la información recibida. Como conclu-
sión podríamos decir que los servicios evaluados no tienen efecto significativo en el bie-
nestar, la independencia para actividades de la vida diaria o la reducción de la sobrecar-
ga del cuidador; sí aumentan los conocimientos sobre el ictus y la satisfacción con los
conocimientos.

Respecto a la utilidad de los grupos, en un ensayo clínico controlado multicéntrico18 para
evaluar la eficacia de un programa de grupo psicoeducativo a cuidadores informales de per-
sonas con demencia, se evaluó una intervención grupal consistente en 15 sesiones de 2 horas
semanales orientadas a mejorar el afrontamiento (79 personas), frente a grupos de apoyo
tradicionales con un seguimiento de 16 semanas. Las medidas de resultados fueron la fre-
cuencia y reacciones a los problemas conductuales, sobrecarga, estrés psicológico, ansiedad,
apoyo social percibido y eficacia personal. Se obtuvo que el grupo de intervención mostraba
una reducción del 14 % de reacciones a los problemas conductuales, respecto al 5 % en el
grupo control (p = 0,04).También se redujo la frecuencia de problemas de conducta, pero
sin alcanzar gran significación. No se encontraron diferencias en el resto de variables.

En la valoración de intervenciones a más largo plazo (años, no meses), existen estudios
como el de Eloniemi et al19, que realizaron un ensayo clínico controlado de dos años de
duración para determinar la efectividad de un programa de apoyo a cuidadores de pacien-
tes con demencia basado en enfermera gestora de casos en Finlandia. Se incluyeron 100 perso-
nas mayores de 65 años con demencia que vivían en casa con cuidadores informales. El
grupo de intervención (53 personas) recibió un programa intensivo de apoyo sistemático
por un profesional coordinador de la familia (enfermera gestora de casos) y el grupo con-
trol (47 personas) recibió los cuidados habituales. La variable dependiente era el tiempo
hasta la institucionalización. Se obtuvo que durante los primeros meses la tasa de institu-
cionalización era menor en el grupo de intervención (p = 0,042), pero el beneficio de la
intervención declinó con el tiempo: la probabilidad estimada de permanecer en la comu-
nidad a los 6, 12 y 24 meses fue 0,98, 0,92 y 0,63 para el grupo de intervención y 0,91,
0,81 y 0,68 para el grupo control. Los resultados también sugieren que el efecto es más
beneficioso en pacientes con demencia grave y con problemas para la continuidad de cui-
dados. Se concluye que la institucionalización del paciente con demencia podría apla-
zarse con el apoyo de un profesional coordinador de la atención a la familia; sin embar-
go, a los dos años el número de pacientes institucionalizados fue igual en ambos grupos.
El beneficio parece mayor en los pacientes con demencia grave y en los que tienen pro-
blemas para la continuidad de cuidados.

Actividades de coordinación
Otras intervenciones que se han evaluado son las de coordinación hospital-atención

domiciliaria. En un ensayo clínico controlado20 realizado para determinar la efectividad de
una intervención basada en el screening y consejo de un enfermero en ancianos atendidos en
urgencias con riesgo de deterioro se incluyeron pacientes mayores de 65 años en espera
del alta del servicio de urgencias a domicilio con puntuación dos o mayor (indica ries-
go de deterioro funcional) en el ISAR (Identification of Senior at Risk). La intervención 
(n = 178) consistió en la divulgación de los resultados del ISAR, consejo breve estandari-
zado de la enfermera en el servicio de urgencias y notificación a los médicos encargados 
de la atención domiciliaria. El grupo control (n = 210) recibió los cuidados habituales. Las 
variables de resultado fueron la valoración del OARS (Older American Research and Service
Center Instrument), síntomas depresivos (Escala Geriátrica de Depresión reducida), escala
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MOS SF-36 al cuidador a los cuatro meses. Al mes del alta se evaluó la satisfacción del
paciente y del cuidador con los cuidados. La intervención aumentó la referencia a los
médicos de Atención Primaria y la atención domiciliaria de éstos. La intervención redu-
jo el deterioro funcional a los cuatro meses (OR 0,6; IC 0,36-0,99). No se encontró
efecto de la intervención en síntomas depresivos, situación del cuidador o satisfacción
con los cuidados. La intervención consistente en el cribado de deterioro funcional median-
te ISAR, consejo enfermero estandarizado y derivación al equipo de atención domicilia-
ria reduce significativamente las tasas de deterioro funcional.

En la coordinación se han evaluado el papel de las enfermeras de enlace en intervencio-
nes concretas. En el ensayo clínico controlado de Jolly et al21 sobre 422 pacientes con infar-
to cardíaco y 175 con angor se definió un grupo de intervención que recibió un progra-
ma de prevención secundaria a cargo de una enfermera de enlace que coordinaba la
comunicación entre el hospital y la AP y la actividad de las enfermeras en el seguimiento.
El grupo control recibió los cuidados generales habituales por parte del equipo de AP. Se
evaluó la participación en la rehabilitación cardíaca, seguimiento de la medicación, aban-
dono del tabaco, seguimiento de dieta y ejercicio, presentación de síntomas. El número
medio de visitas médicas fue igual en ambos grupos. No hubo diferencias en ninguna
variable salvo en la rehabilitación cardíaca, que fue seguida por el 37 % del grupo expe-
rimental frente al 22 % del grupo control. No afectó a las medidas de cambios de hábitos
de vida.

Ideas clave

– La evidencia sugiere que las intervenciones en la visita domiciliaria deben tener
objetivos dirigidos a necesidades concretas familiares e individuales.

– Son más efectivas las intervenciones múltiples, interdisciplinares y coordinadas.
– Se benefician más de los programas los ancianos moderadamente incapacitados

que los gravemente deteriorados.
– La influencia más consensuada parece producirse en la capacidad funcional. No se ha

podido demostrar una repercusión al evitar la institucionalización y hospitalización.
– Las intervenciones con cuidadores se han investigado en los cuidadores de ancia-

nos con demencia. Se encuentran mejoras en aspectos como conocimientos o satis-
facción, pero no en mejora de ansiedad-depresión o la sobrecarga del cuidador. Las
intervenciones más efectivas son las que incluyen mejora del apoyo social.

– El beneficio de las intervenciones con cuidadores declina con el tiempo, por lo que
deberían planificarse desde la continuidad de cuidados.

– La coordinación en la atención entre niveles mejora la capacidad funcional de los
ancianos teniendo como elemento efectivo la atención domiciliaria del equipo de
AP. El papel de las enfermeras de enlace necesita mayor evaluación.
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Abordaje de institucionalizados 
a nuestro cargo
Víctor Manuel González Rodríguez, Cristina Martín Martín

La institucionalización de las personas mayores, 
perspectiva histórica de una necesidad creciente

La historia de la institucionalización se remonta a los orígenes de la civilización, tanto
occidental como oriental. En su inicio, los internados estaban dedicados principalmente a
peregrinos, tanto en la antigua Grecia y Roma, como en el Lejano Oriente. En Occidente
se podían clasificar en pandokheion, albergue de peregrinos; xenodochium, albergue de foraste-
ros, y nosocomium, casa de los enfermos1. Más tarde, en la Edad Media, ya habían anteceden-
tes claros de sistemas de institucionalización2. El internado se desplazó después a las casas
de trabajo, en Inglaterra, o a las casas-galeras en España. Éstas se establecieron en Europa
en la época en que comenzó a decaer el poder feudal y muchos agricultores se convirtie-
ron en población errante al no poder conseguir trabajo en el campo. En estas casas se les
proporcionaba albergue a cambio de su trabajo para la institución. La población al amparo
de estos recintos era muy diversa: peregrinos, personas mayores, enfermos mentales e,
incluso, población marginal de la época. A partir del siglo XVIII, estas instituciones fueron
especializándose cada vez más y empezaron a diferenciarse en los precursores de los actua-
les albergues, internados, hospitales e instituciones carcelarias3. Los asilos, públicos prime-
ro y más tarde regentados por órdenes religiosas, se desarrollaron de manera progresiva a
lo largo del siglo XIX, e intentaban suplir a la familia en el cuidado de niños, enfermos,
ancianos e impedidos. El carácter subsidiario del internamiento fue discutido ya en la
Francia de finales del XVIII, en la que primaba el concepto de la ayuda domiciliaria, puesto
que el asilo se entendía como una intromisión excesiva en la vida de los mayores4.

La asistencia a las personas mayores y el concepto de asilo como centro fundamental-
mente dedicado a su cuidado están ligados en nuestro país a la orden de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados, fundada por Teresa Jornet y el padre Novoa en 1874. De
hecho, en los años cincuenta eran estas hermanitas quienes asistían a más del 80 % de los
inválidos, enfermos o abandonados; el resto eran atendidos por otras instituciones religio-
sas y menos del 5 % de la asistencia se llevaba a cabo en centros públicos5. La asistencia
institucional de carácter público se ha incrementado con la aparición del primer Plan
Gerontológico Nacional, en 1992, hasta la actualidad6,7.

Un trabajo de Miranda8, realizado en España en 1985, abordaba de forma específica
el internamiento de los mayores. Las conclusiones del estudio determinaban que las insti-
tuciones para ancianos limitan su autonomía, reducen su actividad y aumentan los moti-
vos por los cuales se muestran insatisfechos con la vida; aunque no se puede afirmar que
todas las instituciones para personas mayores afecten en la misma medida al bienestar de
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éstos, pues ello depende de las diferencias organizativas. La autora cuestionaba la necesi-
dad de la existencia de residencias de válidos y se preguntaba si sus servicios no podían
ser cubiertos de otra forma, incluso más económica. También criticaba el golpe psicológi-
co que supone la instalación de módulos o unidades asistidas en las residencias de válidos.

¿Es imprescindible la institucionalización de las personas
mayores?

La observación de la evolución demográfica de la sociedad actual, con el envejeci-
miento progresivo de ésta, aporta datos significativos, entre los que es interesante destacar
los siguientes2,9:

– Cada vez existirán más personas mayores con problemas de dependencia que demanden
cuidados de larga duración, de gran intensidad y durante largos períodos de tiempo.

– Estos cuidados todavía se siguen prestando fundamentalmente en el contexto familiar,
sobre todo por parte de las mujeres y con un gran predominio de las hijas.

– La transitoriedad del perfil actual de la persona cuidadora es evidente.
– Los cuidadores suelen experimentar graves problemas derivados del estrés originado

por las circunstancias en que el cuidado se desarrolla.
– Las atenciones que precisan las personas dependientes, si se quiere que sean de cali-

dad, han de estar controladas y seguidas por profesionales.

La realidad actual es que la inmensa mayoría de los cuidados durante la vejez se sumi-
nistran todavía mediante el apoyo informal, aunque hay signos que indican que su futuro
no es muy duradero:

– Contracción de la familia hacia el núcleo de pareja con hijos.
– El trabajo fuera del domicilio de los dos miembros de la pareja.
– El valor del individualismo, la competitividad, etc.

Es evidente que, ante estas modificaciones de la sociedad, se debe pensar en alternati-
vas al cuidado total por parte de las familias de los mayores, más aún cuando este cuidado
se encuentra a cargo de una sola persona, por lo que posiblemente los centros residencia-
les, aunque no como los conocemos, respondan a una necesidad real en los países del
ámbito occidental junto con otras alternativas de cuidados de larga duración.

La institucionalización del mayor es un hecho constatable. Habitualmente se hace
necesaria cuando se produce un desequilibrio en la relación entre la capacidad para cuidar
y las necesidades de atención del individuo. El aumento de los problemas en el cuidado de
los mayores y la disminución, o ausencia, de recursos para solucionarlos son las causas del
ingreso de la persona mayor. Este desequilibrio se representa en la figura 1.

Por estos motivos, un porcentaje no despreciable de personas mayores finaliza sus
días en una institución. Ésta debe procurar salvaguardar sus derechos: libertad de movi-
mientos, derecho a la integridad y respeto a su persona, y derecho a la intimidad10. No
obstante, no debe olvidarse que los sistemas de institucionalización y sus características
son diversos, según los diferentes países11-14. También es distinta su dependencia religiosa,
pública o privada, y según estas características varían las condiciones de internamiento y
de adaptación del mayor.

La adaptación del mayor a la institucionalización depende del tipo de centro y de la
situación general del individuo. Se pueden distinguir tres tipos de situaciones2:
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– Colonialismo: aceptación ritual de las normas del centro, acompañadas de ajustes secun-
darios. Se suele observar en los centros públicos.

– Conversión: los fines del centro, los medios para alcanzarlos, etc., se consideran como
propios por la mayor parte de los asilados y sus familiares. Es frecuente en las institu-
ciones religiosas y asociaciones.

– Regresión: disminución de las actividades y habilidades cotidianas de forma progresiva.
Suele aparecer con más frecuencia en las instituciones privadas.

Alternativas o pasos previos a la institucionalización
Como alternativas o pasos previos a la institucionalización de las personas mayores,

en España se pueden diferenciar los siguientes tipos de recursos sociosanitarios:

Adaptación de viviendas
Incluye programas de ayudas económicas para dotar a las viviendas de adecuadas con-

diciones de habitabilidad y accesibilidad. Dependiente de las administraciones públicas.

Servicio de ayuda a domicilio (SAD)
Programa de ayudas que se realiza fundamentalmente en el medio urbano, de depen-

dencia pública, sobre todo a cargo de las administraciones locales, cuya gestión se lleva a
cabo por organizaciones no lucrativas o empresas especializadas a través de conciertos de
servicios con los ayuntamientos. Un análisis de las fuentes de financiación de este servicio
muestra que el 36,5 % depende de los ayuntamientos; un 21,4 %, del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (IMSERSO); un 18,8 %, de las comunidades autónomas, etc.

Sus objetivos son de carácter preventivo y rehabilitador, basados en una atención per-
sonal doméstica, de apoyo psicosocial y familiar, y relaciones con el entorno.

La cobertura de este servicio se aproxima al 1,5 % en mayores de 65 años, cuando se
había cifrado en el Plan Gerontológico una previsión deseable del 8 %. Su intensidad media
se sitúa en torno a cuatro horas por semana (se propone aumentar la ratio de cobertura al
5 % con siete horas semanales de atención).
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Recursos:

– De apoyo informal
– De apoyo formal comunitario

Institucionalización 
de la persona mayor

Problemas:

– Relacionados con el mayor
– Relacionados con el cuidador

principal y su entorno

Figura 1.
Desequilibrio entre los problemas relacionados con el cuidado de las personas 
mayores y los recursos disponibles, como causa de la institucionalización del mayor



Existen grandes diferencias interterritoriales tanto en la cobertura como en la intensi-
dad de la asistencia.

Servicio de teleasistencia
Dispositivo que lleva el mayor sobre sí mismo y le permite contactar, durante las 24

horas del día, con una central de escucha que atiende a sus problemas o necesidades,
incluida la atención sanitaria urgente. Es un servicio muy accesible por su bajo coste, de
titularidad pública o privada, y muy útil. Aporta seguridad a la persona mayor y a su fami-
lia. Es un servicio de vigilancia a distancia que pretende mantener la autonomía de los
mayores que viven solos el mayor tiempo posible. Está poco desarrollado en nuestro país,
si se tienen en cuenta todas sus potencialidades.

Centros de día
Servicio sociosanitario y de apoyo familiar que ofrece atención diurna a las necesida-

des personales básicas, terapéuticas y socioculturales de personas mayores dependientes,
promoviendo su autonomía y la permanencia en su entorno habitual. Incluye servicio de
transporte, comedor, higiene personal, seguimiento médico, cuidados de enfermería, tera-
pia ocupacional, fisioterapia y rehabilitación, actividades psicoterapéuticas, etc. En el
momento actual, la mayoría son de titularidad privada. Se calcula que sería deseable una
ratio de 1,22 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Los datos actuales mues-
tran una cifra significativamente menor (tabla 1).

Sistemas alternativos de alojamiento
Su objetivo es conseguir una convivencia casi hogareña, manteniendo al individuo en

la misma comunidad y disminuyendo los costes de atención al concentrar los posibles
usuarios de servicios a domicilio. Su diseño ideal requiere, además, que puedan ser finan-
ciables por sus inquilinos.

Se diferencian dos tipos de alojamiento: las alternativas convivenciales y las alterna-
tivas individuales. Las primeras permiten la permanencia del individuo en su entorno,
con lo que fomentan la autoestima y el desarrollo de sistemas de autoayuda, al tiempo que
mejoran los sentimientos de utilidad; sin embargo, no garantizan la intimidad y pueden
aparecer problemas de convivencia. Las alternativas individuales tienen la ventaja de asegu-
rar no sólo la autonomía e independencia del individuo, sino también su intimidad y pri-
vacidad, ajustando el servicio a la necesidad, pero se corre el riesgo de perpetuar el aisla-
miento, los sentimientos de soledad y la segregación. Las alternativas individuales tienen,
además, un coste más elevado cuando existen problemas de dependencia.

Algunos sistemas alternativos de alojamiento son los siguientes:

Apartamentos individuales o bipersonales
Ofrecen una gama de servicios comunes como lavandería, cocina, asistencia domici-

liaria, servicios médicos y de enfermería, actividades terapéuticas, etc. Precisan la existen-
cia de un sistema de teleasistencia o una comunicación directa con la conserjería del cen-
tro del que dependan.

Viviendas tuteladas ocupadas por grupos
Grupos de entre 4 y 10 personas.

Viviendas comunales
Autogestionadas por las personas que las ocupan.
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Minirresidencias
De hasta 20 personas, desarrolladas sobre todo en el medio rural.

Fórmulas de acogimiento
Acogimiento familiar, convivencia intergeneracional, etc.

Estancias temporales en residencias
Estancias habitualmente no superiores a 60 días por situaciones eventuales de necesi-

dad, dependientes del enfermo o de la familia con quien convive, susceptible de solución
o mejora mediante el acceso a este recurso.
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Tabla 1.
Centros de día públicos para personas mayores dependientes en España.
Número de centros y plazas15. Enero 2001

N.o de N.o de N.o de 
Ámbito Población centros plazas Índice de plazas 

territorial > 65 propios y propias y cobertura psico-
años concertados concertadas geriátricas

Andalucía 1.040.072 4 174 0,02 –

Aragón 253.807 12 240 0,09 80

Asturias 229.061 13 275 0,12 20

Baleares 123.450 5 90 0,07 –

Canarias 194.256 28 419 0,22 –

Cantabria 99.416 14 224 0,23 199

Castilla y León 545.374 50 775 0,14 74

Castilla La Mancha 341.181 15 365 0,11 70

Cataluña 1.070.370 164 2.571 0,24 1.130

Comunidad 
Valenciana 666.753 19 287 0,04 –

Extremadura 198.551 35 644 0,32 88

Galicia 543.783 4 92 0,02 92

Madrid 754.588 40 1.070 0,14 150

Murcia 162.580 13 265 0,16 0

Navarra 97.171 5 115 0,12 85

País Vasco 353.681 42 1.001 0,28 263

La Rioja 51.319 3 80 0,16 0

Ceuta 7.764 – – – –

Melilla 6.382 – – – –

España 6.739.559 466 8.687 0,13

Fuente: INEbase. Cifras de población referidas a 1/01/99. Revisión del Padrón Municipal 1999. Consejerías de
Sanidad y Servicios Sociales de las comunidades autónomas. Diputaciones Forales Vascas.



Recursos dependientes de la red sanitaria
Entre ellos hay que citar los servicios de atención geriátrica domiciliaria, unidades

dependientes de los servicios de geriatría hospitalaria cuya cobertura no es la deseable
dado que las unidades y servicios de geriatría no existen en todos los hospitales de la red
sanitaria. En 1994 se sentaron las bases para la ordenación de los servicios de aten-
ción sanitaria a las personas mayores, con lo que aparecieron los equipos de valoración
geriátrica16-18.

La Atención Primaria (AP) incluye, en su cartera de servicios, la atención domiciliaria;
sin embargo, dadas las carencias que se objetivaron en esta atención, el Insalud creó, en
1998, los ESAD (equipos de soporte de atención domiciliaria), con objetivos y actividades
similares a los PADES catalanes (así se denominan estos equipos en Cataluña). En alguna
comunidad, como Andalucía, también se incluye en la cartera de servicios la atención a los
mayores que viven en residencias19.

Las grandes aseguradoras prestadoras de atención sanitaria también ofrecen asistencia
domiciliaria, si bien no incluyen de forma explícita la atención al mayor.

Con todo lo referido anteriormente, y teniendo en cuenta el envejecimiento de la
población española, las necesidades de una atención integral, continuada y de calidad a las
personas mayores en su entorno habitual se ve enormemente dificultada, y favorece la ins-
titucionalización del mayor. La potenciación de los recursos sociosanitarios comunitarios e
intermedios permitiría la permanencia de las personas mayores en su medio y evitaría, o
al menos disminuiría, el número de institucionalizaciones innecesarias, cuando no inade-
cuadas.

Por otro lado, dado que la heterogeneidad existente en la atención que se presta en
los centros residenciales es evidente, los problemas de segregación social, marginación,
aislamiento, etc., se trasladan desde el lugar habitual de residencia del mayor a estas insti-
tuciones. Las razones son fundamentalmente económicas, así como de ausencia o escasez
del denominado apoyo informal. Se mantiene, con el modelo actual, una atención sociosa-
nitaria a las personas mayores de distintas categorías (primera, segunda, tercera y sucesi-
vas). El acceso a cada una de ellas no está condicionado por las necesidades individuales y
específicas de atención para cada persona, sino por el potencial socioeconómico de estas
personas y por la red de apoyo no profesional que le rodea.

Como se verá en el cuarto punto de este capítulo, la AP no sólo tiene la obligación de
prestar atención a las necesidades biopsicosociales de los mayores, y también de los que
viven en residencias, sino que además desempeña un papel fundamental para asegurar una
atención más homogénea y equitativa, de modo que se evite que se consoliden diferentes
modelos de atención basados en la desigualdad.

La institucionalización en centros residenciales para personas
mayores. Análisis de la situación en España20

La atención institucional de larga estancia en el caso de las personas mayores se lleva a
cabo en residencias y unidades hospitalarias de larga estancia. Sus usuarios son personas
que carecen de las condiciones necesarias (sociales o sanitarias) que les permitan residir
en sus domicilios habituales. Suelen ser personas mayores de 80 años que padecen una
media de cinco enfermedades y que toman entre tres y cinco medicamentos de forma cró-
nica. Son frecuentes en ellos los síndromes geriátricos y suelen presentar dependencia en
la mayoría de las actividades de la vida diaria.

Clásicamente se ha establecido una distinción, al menos teórica, en el sentido de que
deberían vivir en residencias las personas mayores que principalmente precisen cuidados
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sociales y en unidades de larga estancia las que requieran cuidados principalmente sanita-
rios. La realidad en nuestro país ha estado condicionada por varios factores. En primer
lugar, una casi inexistencia de unidades hospitalarias de larga estancia en la red sanitaria
pública, al menos tal y como se conciben desde la geriatría. También es notable la escasez
de plazas residenciales en relación con las solicitudes existentes. Por otro lado, muchas
personas que viven en residencias han ido enfermando y padeciendo diversos grados de
dependencia, con lo que progresivamente han adquirido una mayor necesidad de cuida-
dos de índole también sanitaria. Todo ello ha provocado que las residencias sean en España
las principales proveedoras de asistencia institucional de larga duración.

La residencia se define como un centro gerontológico abierto, de desarrollo personal
y atención sociosanitaria interprofesional, en el que viven temporal o permanentemente
personas mayores con algún grado de dependencia. Esta definición de Rodríguez6, de 1995,
hace referencia a una atención mixta, social y sanitaria, puesto que a pesar de que estos
centros tienen la consideración de establecimientos de carácter social, como se ha comen-
tado con anterioridad, las características de las personas ingresadas en ellos han incre-
mentado progresivamente la demanda de atención sanitaria, fundamentalmente por pro-
blemas de tipo crónico. Es evidente que aunque la clasificación tradicional que distinguía
residencias para personas mayores «válidas» o «asistidas» está siendo sustituida por una
única tipología acorde con su definición; es decir, centros para personas con problemas de
dependencia. Esta adaptación aún no se ha conseguido totalmente y todavía es algo supe-
rior el porcentaje de individuos «válidos» con relación al de «asistidos».

El número de plazas residenciales ha ido aumentando en España hasta las 213.899,
según los datos del IMSERSO15 de 2002. De ellas, menos del 30 % del total eran de titula-
ridad pública. El índice de cobertura, en ese momento, era de 3,18 plazas por 100 habi-
tantes mayores de 65 años.

Se considera que, con el aún no conseguido pleno funcionamiento de otros recursos
asistenciales, sería deseable alcanzar una ratio de 4,5 plazas residenciales por cada 100 indi-
viduos mayores de 65 años. Con este dato y con las proyecciones demográficas del Centro
de Investigaciones Sociológicas, se ha calculado que, para el año 2006, se deberían haber
creado 123.635 nuevas plazas entre residencias y viviendas tuteladas o apartamentos con
servicios.

Los datos sobre la distribución de las plazas residenciales en España y sus índices de
cobertura se recogen en la tabla 2.

Las características de las residencias deberían garantizar la máxima autonomía perso-
nal de sus residentes, potenciar la independencia y la seguridad, conseguir el equilibrio y
seguridad psíquicos, respetar la intimidad individual, favorecer las relaciones sociales, etc.

Sin embargo, todas estas cuestiones tienen una gran variabilidad en cualquiera de las
dimensiones que se analicen (tamaño de la residencia, ubicación, equipamiento, número
de profesionales, etc.). Por ejemplo, aunque el 100 % de las residencias cuenta con un
médico en su plantilla, solamente un 70 % está contratado a jornada completa, y en apenas 
un 12 % de las residencias se realizan guardias de presencia física de 24 horas. La propor-
ción de profesionales de enfermería en las residencias es también muy variable, y aunque
el perfil de cobertura es mayor que en el caso de medicina, éste no alcanza a un enferme-
ro por cada 19 residentes. Como es lógico, el mayor número de personal contratado en las
residencias corresponde a los auxiliares de enfermería o profesionales de atención directa,
con una ratio global de 7,3 residentes por auxiliar. Esta ratio es mayor en los centros pú-
blicos. En cuanto al resto de personal, un 82 % de los centros dispone de trabajador social,
y alrededor del 65 %, de fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. La proporción de residen-
cias con psicólogo disminuye al 29,9 %.
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Con respecto a la dotación técnica, el 82,2 % de los centros dispone de unidad de
enfermería y el 68,2 % cuenta con medios diagnósticos propios (electrocardiografía en 
un 95,9 %; métodos de análisis clínicos simples en un 54,8 %, y otros). La presencia de
salas de rehabilitación, fisioterapia y terapia ocupacional es habitual en la mayoría de los
centros.

Todas estas consideraciones son diferentes en relación con la titularidad pública o pri-
vada de la residencia, puesto que las primeras suelen disponer de mayor soporte terapéuti-
co y rehabilitador.

El desarrollo de programas sanitarios, psicosociales y de intervención cognitiva 
es una realidad en continuo progreso. Éstos son impartidos por los profesionales de la 
propia institución o por los servicios sociosanitarios del área correspondiente. En este 
sentido, el conocimiento por parte de los profesionales de AP de los recursos sociosa-
nitarios existentes en cada zona básica de salud debe mejorar, así como la coordina-
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Tabla 2.
Distribución de plazas residenciales en España según su titularidad e índices 
de cobertura (usuarios/población > 65 años)15. Enero 2001

Ámbito Plazas Plazas Plazas Total Índice de 
territorial propias concertadas privadas plazas cobertura (%)

Andalucía 9.122 2.365 15.028 26.515 2,55

Aragón 1.932 319 8.161 10.412 4,10

Asturias 2.182 484 3.933 6.599 2,88

Baleares 652 214 1.331 2.197 1,78

Canarias 2.146 2.489 0 4.635 2,39

Cantabria 420 511 2.952 3.883 3,91

Castilla y León 8.360 1.599 18.514 28.473 5,22

Castilla La Mancha 4.058 1.472 8.110 13.640 4,00

Cataluña 6.186 10.072 25.696 41.954 3,92

Comunidad Valenciana 3.827 3.814 6.656 14.297 2,14

Extremadura 2.354 197 3.279 5.830 2,94

Galicia 2.929 599 6.983 10.511 1,93

Madrid 6.220 5.502 10.420 22.142 2,93

Murcia 1.145 314 1.484 2.943 1,81

Navarra 310 946 3.456 4.712 4,85

País Vasco 2.855 3.394 5.946 12.195 3,45

La Rioja 439 340 1.938 2.717 5,29

Ceuta 62 42 0 104 1,34

Melilla 90 0 140 230 3,60

España 55.289 34.673 124.027 213.989 3,18

Fuente: IMSERSO (Informe 2002). Consejerías de Sanidad y Servicios Sociales de las comunidades autónomas y
Diputaciones Forales Vascas. INEbase cifras de población referidas a 1/01/99. Revisión del Padrón Municipal
1999.



ción entre estos profesionales y los sanitarios contratados por los distintos centros residen-
ciales.

Las patologías más frecuentes en el medio residencial se reflejan en la tabla 321.

¿Cuál debe ser el papel del equipo de atención primaria 
en la atención a las personas mayores institucionalizadas?

Ya hemos comentado que las instituciones para personas mayores tienen la considera-
ción de establecimientos de carácter social. Sin embargo, y debido a las características de
las personas ingresadas en estos centros, que presentan en muchos casos enfermedades
crónicas, existe una creciente demanda de atención sanitaria22.

Según la normativa administrativa y sanitaria vigente, la prestación de la atención
sanitaria corresponde al médico de familia del equipo de AP de la zona básica de salud en
la que se encuentra la residencia, o a los profesionales de los equipos de atención conti-
nuada y de los servicios de urgencia del área de salud. Es evidente que esta situación puede
generar sobrecarga asistencial y disfunciones asistenciales que comprometan la calidad de
la asistencia sanitaria demandada.

Por estos motivos, y por las obligaciones que establece la legislación vigente en las
distintas comunidades autónomas, las residencias para mayores suelen reforzar la asisten-
cia médica con la contratación de médicos, en los que recae la responsabilidad en mate-
ria higiénico-sanitaria y, en ocasiones, de la atención médica, siempre y cuando esta 
responsabilidad esté explícitamente pactada mediante un contrato con el centro residen-
cial. En este mismo sentido se observa la existencia de profesionales de enfermería, con-
tratados por los centros residenciales, que prestan sus servicios a los mayores ingresados
en ellos.

Esta confluencia de profesionales intrarresidenciales y extrarresidenciales puede gene-
rar problemas de coordinación, susceptibles de causar daños y perjuicios a los residentes,
y por tanto, de producirse situaciones que puedan interpretarse como de mala praxis pro-
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Tabla 3.
Patologías más frecuentes en el medio residencial21

Enfermedades cardiovasculares 55,7 %

Patologías de la visión 55,3 %

Enfermedades osteoarticulares 52,4 %

Enfermedades neurológicas 48,8 %

Enfermedades del aparato digestivo 38,1 %

Patologías otorrinolaringológicas 37,2 %

Patologías nefrourológicas 30,5 %

Patologías endocrinológicas 21,3 %

Patologías traumatológicas 20,2 %

Enfermedades respiratorias 19,8 %

Enfermedades psiquiátricas 12,5 %

Enfermedades hematológicas 12,1 %

Patología oncológica 6,0 %



fesional. Por este motivo, un documento recientemente elaborado establece las distintas
actuaciones imprescindibles para prestar una asistencia de calidad a las personas ingresadas
en residencias geriátricas23.

Entre los principales asuntos que generan responsabilidad legal del médico en una
residencia geriátrica se citan los siguientes:

– Omisión del deber de socorro o denegación de auxilio sanitario.
– Negativas de residentes al ingreso en la residencia o a su mantenimiento.
– Requerimientos de restricciones físicas o farmacológicas en algunos residentes.
– Confidencialidad de la información médica del residente.
– Elaboración de informes y certificados sobre los residentes, no ligados directamente a

sus necesidades sanitarias.
– Prescripción farmacéutica y extensión de recetas.

Entre las funciones del responsable de la atención higiénico-sanitaria se encuentran
las siguientes:

– Favorecer el acceso de los usuarios a los recursos sanitarios públicos.
– Correcta organización y administración de los medicamentos.
– Supervisión de los menús, ajustados a las necesidades nutricionales de cada usuario.
– Registro y actualización de las actividades asistenciales en historias clínicas.
– Atención a las condiciones higiénicas del establecimiento, de los usuarios y del per-

sonal.
– Elaboración de protocolos necesarios para una correcta atención sanitaria y preven-

ción del riesgo de fugas o de situación de emergencia.
– Registro de variables como incontinencia, úlceras por presión (causa, tratamiento,

fecha de aparición y curación), caídas, medidas de contención física y química, etc.

La atención médica de las personas mayores ingresadas en residencias corresponde a
aquel médico que el paciente elija libremente, al del equipo de AP de la zona básica de
salud en la que radique el centro residencial o al médico contratado por la residencia para
esta función. En cualquier caso, se deberá respetar la libre elección de médico del residen-
te, o en caso de incapacitación civil, de su tutor legal. Las actividades que se deben realizar
no han de diferir, en ningún caso, de las recomendadas para los individuos en igual situa-
ción y que residan en sus domicilios, por lo que es recomendable la realización de una
valoración geriátrica global (física-funcional, cognitiva, afectiva y social), así como la
aplicación de programas o protocolos específicos relacionados con las patologías que pre-
sente cada individuo. Se realizarán todas las actividades de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad que se recomiendan para los mayores que viven en sus
domicilios.

Resulta obvio señalar que se debe prestar especial atención a aquellas patologías más
habituales en el medio residencial21,24:

– Incontinencia.
– Estreñimiento.
– Malnutrición.
– Trastornos afectivos: depresión, ansiedad, trastornos del sueño.
– Alteraciones sensoriales: problemas de visión, audición, etc.
– Déficit cognitivo.
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– Enfermedad cerebrovascular.
– Inmovilidad.

Es recomendable mantener un exhaustivo control de las restricciones físicas y farma-
cológicas utilizadas en los centros residenciales que tendrán por objeto, únicamente, salva-
guardar la propia salud de la persona mayor, y nunca responderán a otras cuestiones como
la escasez de personal de atención directa, etc. En este sentido, y en cualquier otra situa-
ción en la que se sospeche la existencia de maltrato físico, psíquico o ambos, se debe poner
en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente.

Es evidente que la realización de todas estas actividades hace necesaria una coordina-
ción entre los profesionales que trabajan en los centros residenciales y los pertenecientes al
equipo de AP de referencia. Sería recomendable una distribución equitativa de los pacien-
tes ingresados en las residencias de cada zona básica entre todos los miembros del equipo
para minimizar la sobrecarga asistencial que supone el perfil pluripatológico de los indivi-
duos institucionalizados. Sería recomendable que los profesionales sanitarios contratados
por las residencias participaran en las actividades docentes, discentes e investigadoras del
equipo de AP, así como en otras actividades como el control del gasto farmacéutico, reali-
zación de programas de salud, etc.

La distribución del trabajo dentro del propio equipo básico de AP (medicina y enfer-
mería) debe ser similar a la que se establece para los pacientes incluidos en programas de
atención domiciliaria. De esta manera, las funciones del facultativo son las de hacer una
valoración global de la situación del paciente, proponer las actividades preventivas, de pro-
moción de la salud y terapéuticas, indicadas para cada usuario, y la coordinación con otros
recursos sanitarios y sociales. El papel de la enfermería en la atención a los mayores que
viven en residencias tiene, como en la atención domiciliaria, una importancia fundamen-
tal. Debe convertirse en el eje central de la atención y la coordinación con los profesiona-
les que trabajan en el centro residencial y participar mediante una exhaustiva valoración
de enfermería, para que una vez establecidos los diagnósticos de enfermería en cada caso
se determine el plan de cuidados individualizado que se debe seguir25,26.

La integración de todas estas funciones, y la coordinación con los profesionales que
trabajan en las residencias, será fundamental para incrementar y garantizar la calidad y la
continuidad de los cuidados a los mayores institucionalizados desde un punto de vista
integral, integrador, y con una gestión racional de los recursos existentes27.

Probablemente, la generalización de un Programa de Atención a los Mayores Institu-
cionalizados en las carteras de servicios de AP de los distintos servicios de salud de las
comunidades autónomas posibilitaría una atención más homogénea, evaluable y con el
máximo nivel de calidad.

En la figura 2 se resumen las funciones de los distintos profesionales que prestan asis-
tencia a los mayores que viven en residencias y se establece la figura de la enfermería de
AP como el eje central, canal de comunicación y activador de los demás profesionales.
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Figura 2.
Atención a las personas mayores que viven en residencias. Funciones de los
profesionales sanitarios implicados

➧
➧

Funciones del equipo sanitario del centro residencial en coordinación 
con los profesionales del equipo de Atención Primaria:

• Valoración geriátrica global* (al ingreso del residente y en las revisiones que se
establezcan de forma individualizada): física-funcional/afectiva/cognitiva/social

• Propuesta de actividades preventivas y de promoción de la salud*
• Propuestas terapéuticas*
• Facilitar el acceso de los usuarios a los recursos sanitarios públicos
• Organización y administración de los medicamentos
• Supervisión de los menús
• Registro de las actividades asistenciales y variables como incontinencia, úlceras

por presión, caídas, contención física y química, fugas, etc.

• Atención a las condiciones higiénicas
• Elaboración de protocolos
• Actividades de formación continuada (docentes/discentes) e investigación
*Si existe facultativo con responsabilidad en la atención médica y en coordinación con el
facultativo de Atención Primaria

Funciones del médico de Atención Primaria en relación con los pacientes 
institucionalizados, en coordinación con los profesionales del centro residencial:

• Valoración geriátrica global (al ingreso del residente y en las revisiones que se
establezcan de forma individualizada): física-funcional/afectiva/cognitiva/social

• Propuesta de actividades preventivas y de promoción de la salud
• Propuestas terapéuticas
• Coordinación de los diferentes recursos sanitarios y sociales
• Actividades de seguimiento
• Actividades de formación continuada (docentes/discentes) e investigación

Funciones del enfermero de Atención Primaria en relación con los pacientes 
institucionalizados, en coordinación con los profesionales del centro residencial:

• Valoración de enfermería (al ingreso del residente y en las revisiones que se esta-
blezcan de forma individualizada), diagnósticos de enfermería

• Establecimiento del plan de cuidados
• Propuestas terapéuticas
• Actividades de seguimiento
• Actividades de formación continuada (docentes/discentes) e investigación
• Actividades de coordinación entre los profesionales del centro residencial y el equi-

po de Atención Primaria



Ideas clave

– Cada vez existirán más personas mayores con problemas de dependencia que
demanden cuidados de larga duración, de gran intensidad y durante largos perío-
dos de tiempo.

– Estos cuidados todavía se siguen prestando fundamentalmente en el contexto fami-
liar, sobre todo por las mujeres y con un gran predominio de las hijas.

– Las atenciones que precisan las personas dependientes, si se quiere que sean de
calidad, han de estar controladas y seguidas por profesionales.

– La institucionalización del mayor es un hecho constatable. Habitualmente se hace
necesaria cuando se produce un desequilibrio en la relación entre la capacidad para
cuidar y las necesidades de atención del individuo. Por este motivo, un porcentaje
no despreciable de personas mayores finalizará sus días en una institución. Ésta
debe procurar salvaguardar sus derechos: libertad de movimientos, derecho a la
integridad, respeto a su persona y derecho a la intimidad.

– La atención médica de las personas mayores ingresadas en residencias corresponde
a aquel médico que el paciente elija libremente, al del equipo de AP de la zona
básica de salud en la que radique el centro residencial o al médico contratado por
la residencia para esta función. En cualquier caso, se deberá respetar la libre elec-
ción del residente o, en caso de incapacitación civil, de su tutor legal. Las activida-
des que se deben realizar no han de diferir, en ningún caso, de las recomendadas
para los individuos en igual situación y que residan en sus domicilios.

– Es evidente que la realización de todas estas actividades hace necesaria una coordi-
nación entre los profesionales que trabajan en los centros residenciales y los perte-
necientes al equipo de AP de referencia.
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«Anciano golondrina». 
Propuesta de historia clínica portátil
Emili Burdoy Joaquin, Esther Limón Ramírez
Revisora del capítulo: Dra. Sánchez Beiza

Son múltiples los factores que influyen y dan cada vez más importancia al cuidado
por parte de la propia familia de las personas mayores: envejecimiento poblacional, cam-
bios socioculturales y en la concepción de la unidad familiar, etc.

En España, en la mayoría de los casos, el cuidado y apoyo psicoafectivo al anciano
proviene de la familia, tendencia favorecida por múltiples motivaciones individuales entre
las que se pueden apuntar: el sentimiento de corresponder de forma recíproca, la creencia
de que los cuidados que se ofrecen en la familia son los mejores y también el sentimiento de 
tener que responder a las demandas sociales y cumplir con sus deberes. Sin embargo, en
algunos casos la familia no tiene las comodidades mínimas que precisa el anciano y debe
asumir su cuidado en condiciones insuficientes, por no conseguir alguna de las insuficien-
tes plazas de los centros oficiales.

En este intercambio de «servicios», cuando el anciano pasa a convivir con sus hijos, la
calidad y cantidad de «prestaciones» no es la misma para el varón que para la mujer. El pri-
mero puede verse más como una carga, aunque su nivel económico sea superior, mientras
que en la anciana (habitualmente perceptora de bajas pensiones de viudedad o no contri-
butivas) puede verse como una ayuda en las tareas domésticas, la crianza de los niños, etc.1.

¿Qué es un «anciano golondrina»?

En ocasiones nos encontramos ante ancianos que por diferentes motivos, obligaciones
o actitudes familiares, se ven en la necesidad de cambiar de domicilio y, muchas veces, de
entorno habitual, pues conviven con sus hijos de forma rotatoria. Nace aquí el concepto
de anciano golondrina o anciano itinerante: paciente de edad avanzada que cambia de
domicilio con frecuencia y va rotando con varios familiares en su convivencia. General-
mente se da como consecuencia de la incapacidad para vivir de forma autosuficiente y por
no asumir una persona su cuidado de forma estable. Se estima que este tipo de conviven-
cia afecta en mayores de 65 años al 15 %2. Muchas veces, gracias a esta forma de adapta-
ción a la dependencia de la persona mayor se retrasa la institucionalización.

La definición del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud
(PAPPS) es: anciano que cambia de forma frecuente y periódica de domicilio, con estan-
cias inferiores a tres meses, como consecuencia de la incapacidad para vivir de modo auto-
suficiente.

Tanto los especialistas en geriatría como los gestores de los sistemas sanitarios coinci-
den en resaltar que conviene mantener al anciano en su entorno familiar con la calidad de
vida más alta posible. Es necesario facilitar ésto apoyando a la familia y al cuidador princi-
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pal, proporcionando atención domiciliaria si es preciso y garantizando la calidad de la
asistencia ambulatoria de los ancianos itinerantes3.

¿Qué importancia tiene?

A pesar de la falta de estudios que avalen su evidencia, se considera que la persona
anciana que va cambiando de domicilio tiene mayor riesgo de fragilidad. Muchas veces
debemos añadir otros factores a esta situación de riesgo: viudedad, ser mayor de 80 años,
patología crónica, dependencia funcional, depresión, polifarmacia, etc.4.

Este hecho sociológico tan importante supone, desde el punto de vista sanitario, un
esfuerzo en el tratamiento de las patologías, tanto agudas como crónicas, y el seguimiento de
estas últimas. Además implica un esfuerzo de racionalización en el gasto farmacéutico y en el
consumo de recursos sanitarios (para evitar la duplicidad de pruebas, solicitudes adicionales
de pruebas diagnósticas por falta de un diagnóstico de certeza). Respecto a los fármacos,
cabe decir que no sólo se debe controlar el gasto, sino también otros factores que tendrán
más repercusiones para el paciente: polifarmacia, efectos secundarios, adherencia, automedi-
cación, duplicidad de tratamientos, facilidad para obtener recetas en los desplazamientos.

También implica muchas veces una incertidumbre mayor a la habitual a la hora de la
toma de decisiones por parte del profesional sanitario, fruto de la falta de información o
de disponer de información parcial, lo cual no permite tomar una decisión firme ante
ciertas situaciones clínicas.

Los profesionales médicos y de enfermería deben hacer esfuerzos adicionales para
elaborar o rehacer en poco tiempo una historia clínica, la mayoría de las veces larga y
compleja. Además, desde la última visita realizada por el equipo al paciente suelen haber
cambios de medicación o incluso algún ingreso hospitalario. Mucha de esta información
se pierde o bien no dispone de ella el cuidador actual.

Todo esto genera angustia no sólo al anciano, sino también a sus familiares y, sobre
todo, a los cuidadores principales, que muchas veces se ven desbordados ante la nueva
situación. Recordemos que la cuidadora principal suele tener más de 50 años y diversa
problemática médica, psicosocial o de ambos tipos.

¿Cómo se puede mejorar su atención? Propuesta de historia
clínica portátil

El tema de la atención al anciano golondrina es recurrente en la bibliografía médica
de nuestro país. En 1996 se llevó a cabo una experiencia en el área 5 de Madrid, liderada
por la doctora Sánchez Beiza, que consistía en proporcionar una cartilla a los ancianos iti-
nerantes para mejorar la continuidad asistencial. Tres años después, en 1999, las 11 áreas
de salud de Madrid pusieron en práctica el plan para el anciano golondrina, pero no se
han hecho públicos los resultados de su implantación.

El PAPPS, en su Guía de salud mental en Atención Primaria5, hace una serie de recomendacio-
nes para la atención al anciano con frecuentes cambios de domicilio y detalla los conteni-
dos mínimos del informe que debería acompañar a este tipo de pacientes.

Por último, se está trabajando de manera genérica en el «conjunto mínimo de datos»
necesarios en Atención Primaria (AP) para poder evaluar los resultados de nuestra activi-
dad. Dentro del marco del proyecto MPAR-5, un grupo de profesionales ha recomendado
las variables que debería incluir este conjunto mínimo6.

Tras recoger las contribuciones previas, hemos revisado la información que desde el
punto de vista sanitario debería acompañar al paciente en sus cambios de domicilio y
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hemos hecho una propuesta de formato que puede variar en forma y diseño según necesi-
dades y expectativas (anexo1). El documento sólo trata de ser una ayuda para una mejor
atención y seguimiento de los pacientes que se desplazan de su domicilio habitual.

Nuestro planteamiento de historia clínica portátil quiere huir del convencionalismo
clásico de historia clínica y trabajar con el concepto de episodio. Así mismo, creemos que
hay que dar relevancia a los problemas activos del paciente sobre los que debemos ejercer
un mayor control y seguimiento, para dejar en un segundo plano antecedentes médicos o
quirúrgicos que en la situación actual del paciente carezcan de importancia. No olvidemos
que estamos asistiendo de forma transitoria a un paciente que en un momento dado se
trasladará nuevamente a su lugar de origen o a aquel en el que pasa la mayor parte del
año. Recordemos que es precisamente el médico de familia del área en la que pasa la mayor
parte del año quien debe actuar de referente en los principales problemas de salud y pau-
tar los tratamientos y cuidados del paciente.

En el documento deben constar:

– Datos de filiación del paciente: nombre, edad, sexo, estado civil.
– Datos de los centros y profesionales implicados: en qué centros de salud se visita habitualmente y

los nombres del personal médico y de enfermería que le atiende. Creemos que siempre
que sea posible debe existir un teléfono de contacto para cualquier duda que se plantee.

– Datos del cuidador: es muy importante destacar, además del nombre y número de teléfo-
no de contacto, qué parentesco les une. También si existe algún cuidador no princi-
pal. Cabe mencionar que en el caso de que la estancia con los cuidadores principales
sea por un largo período de tiempo (p. ej., de seis meses) puede ser importante incluir
la escala de sobrecarga del cuidador (Zarit, p. ej.) para conocer el grado de afectación
de dicha persona. Sería interesante anotar los pactos que se han establecido con el
propio paciente o con sus cuidadores, con la finalidad de evitar errores de tratamien-
to en caso de empeoramiento importante o aparición de nuevas situaciones que inva-
liden al paciente. Si se considera de utilidad, el cuidador puede anotar incidencias en
las hojas de curso clínico.

– Alergias.
– Estado vacunal: siempre que sea posible debemos recordar al paciente que ha de viajar

con su carnet de vacunaciones, sobre todo con la finalidad de evitar duplicidades
innecesarias.

– Problemas de salud activos: por ejemplo, hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus, etc.
– Número de ingresos en el último año como marcador de fragilidad.
– Valoración del estado funcional, tanto por lo que se refiere a las actividades básicas de la vida

diaria como a las instrumentales. Creemos que a pesar de que se trata de pacientes
que sólo atenderemos de forma transitoria hay que realizar dichas valoraciones con la
finalidad de detectar problemas que puedan surgir, deterioro funcional o aumento del
grado de dependencia. Se deben utilizar las escalas que cada centro de salud emplea
habitualmente según el protocolo establecido.

– Valoración del estado mental, tanto desde un punto de vista afectivo como cognitivo. Dicha
valoración debe realizarse en el centro de salud del ámbito donde el paciente pasa
mayor tiempo. Posiblemente no es necesario realizarla cada vez que haya un cambio
de domicilio, pero debe tenerse en cuenta que se ha de realizar el cribado establecido
periódicamente o cuando exista sospecha clínica de cambio significativo: ingresos,
procesos agudos, cambios de humor, caídas, etc. Muchas veces, sobre todo si se pro-
ducen muchos cambios de residencia, no se cumplimentan de forma adecuada, ni
periódicamente, las escalas de valoración del estado mental.
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– Presencia o nueva aparición de síndromes geriátricos. Debe constar la presencia de:
• Inmovilidad.
• Caídas. En su caso, se ha de averiguar la existencia de síndrome poscaída.
• Alteraciones sensoriales: trastornos visuales y de la audición.
• Depresión: se ha de revisar su evolución periódicamente con la escala de depresión.
• Demencia o deterioro cognitivo.
• Síndrome confusional agudo.
• Incontinencia urinaria, fecal o ambas.
• Alteraciones nutricionales.
• Inmovilismo y sus consecuencias.

– Tratamiento actual del paciente. Es importante que consten no sólo los comprimidos, sino
también cualquier forma de presentación: inhaladores, insulina, jarabes, sobres, poma-
das, cremas, spray nasal, colirios, pañales, apósitos, bolsas colectoras, sondas, etc. En
caso de pacientes diabéticos en los que se realice autoanálisis de glucemia capilar
debemos indicar qué tiras reactivas utiliza. En pacientes con tratamiento anticoagulan-
te se debe adjuntar la última pauta de tratamiento. Siempre que sea posible, debería
constar el nombre comercial y el principio activo, con el objetivo de evitar duplicida-
des de tratamientos por cambios de nombres comerciales y también para evitar con-
fundir al paciente, que muchas veces ya se ha familiarizado con aquel tipo de presen-
tación. En muchas ocasiones puede ser de utilidad para el facultativo que en dicho
momento asiste al paciente la fecha en la que se ha iniciado un tratamiento o incluso
qué tipo de fármacos se han probado para determinadas patologías y cuáles no han
funcionado.

– En caso de que el paciente use gafas o audífonos debemos recordar sus revisiones
periódicas y el recambio de pilas adecuado.

– Datos de la exploración física que requieran un seguimiento especial, por ejemplo en caso
de un proceso respiratorio reciente se ha de ver cómo evoluciona la auscultación.

– Datos de laboratorio que requieran un seguimiento, por ejemplo en caso de un síndrome
anémico o INR (cociente internacional normalizado) en un paciente anticoagulado.

– Plan de cuidados. Es muy importante que quede bien establecido. Un ejemplo muy evi-
dente puede ser la cura de una úlcera por parte de enfermería. Pero en el caso de un
síndrome anémico puede ser muy importante tener establecidas unas fechas para rea-
lizar unos análisis periódicamente. De ahí la importancia de trabajar de forma unifica-
da con el concepto episodio.

– Seguimiento clínico. Debe constar un apartado con formato de curso clínico para que cual-
quier profesional pueda abrir nuevos episodios o indicar cualquier cambio de rele-
vancia que se haya producido.

– En caso de que se precise alguna prestación social o ayuda externa, es importante que
conste en el documento el tipo de necesidad que se ha de cubrir con la finalidad 
de conseguir la más adecuada a cada caso.

Evidencia disponible de la efectividad clínica de la historia
clínica portátil

Disponemos de un estudio7,8 realizado con 208 pacientes que cumplían los criterios
de anciano golondrina. Se trata de un estudio descriptivo en el que participaron 60 médi-
cos de 11 equipos de AP de tres poblaciones de Madrid. Los médicos cumplimentaban y
entregaban al paciente una historia clínica portátil diseñada para el estudio. En ella se
incluían hojas de seguimiento y un espacio en la solapa para identificar a los distintos
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médicos. Se recogían en una hoja aparte los datos generales: sexo, edad, nivel de estudios,
domicilios y médicos previstos.Y datos sobre la salud: enfermedades crónicas, fármacos
usados de forma habitual, dependencia funcional y nivel cognitivo. Los resultados del estu-
dio se evaluaron al año.

Resultados principales
De los 208 pacientes 44,7 % eran varones. La edad media era de 84,2 años. El 43,7 %

eran analfabetos, el 55,8 % con estudios primarios y el 0,5 % con estudios superiores. La
historia clínica se realizó en la consulta en el 52,9 % y en el domicilio en el 47,1 %.
Consumían diariamente una media de 3,2 fármacos y presentaban 3,5 enfermedades cró-
nicas, de las cuales las más frecuentes eran: HTA (51,4 %), artrosis (45,2 %) y déficit
visuales (37,5 %). El 64,9 % tenía algún grado de dependencia funcional, y deterioro cog-
nitivo el 26,4 %; peor dependencia funcional en mayores de 85 años. Los ancianos se des-
plazaban una media de 3,5 domicilios/año. Se registraron cuatro visitas de sanitarios por
paciente y año.

Los autores refieren que la historia clínica portátil tiene una utilidad baja por diversos
factores: el diseño de la historia clínica se adoptó a la metodología del estudio; el excesivo
encorsetamiento de los espacios hizo que algunos médicos incluyeran sus propias hojas de
evolución; un tercio de las historias clínicas se perdieron, y un 50 % de los profesionales
se negaron a utilizarlas... Por tanto, se invita a ser prudente en la generalización de este
tipo de historia.

Aspectos éticos y legales de la historia clínica portátil

La propiedad de la historia clínica es un aspecto controvertido y hay divergencia de
criterios en los diferentes proveedores. Según el Ministerio de Sanidad9, la titularidad de la
historia clínica es del centro y el paciente tiene derecho a su acceso a un ejemplar de 
la misma o los datos que solicite, siempre que el centro conserve una copia según estable-
ce el Real Decreto de 20 de enero de 1995. Por tanto, ante una solicitud del paciente cuan-
do están previstos cambios de domicilio en tiempo y lugar se podría realizar una copia de
la historia clínica (informes y datos de analíticas y exploraciones).

Se ha aprobado10 la nueva Ley Básica 41/2002, que ha entrado en vigor en mayo de
2003 y que trata con profundidad todo lo referente a la documentación clínica generada
en los centros asistenciales. En el artículo 15 de dicha ley se afirma que todo paciente o
usuario tiene derecho a que quede constancia, por escrito o en el soporte técnico más ade-
cuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales. Así mismo, la histo-
ria clínica tendrá como finalidad principal facilitar la asistencia sanitaria y la cumplimenta-
ción de la misma, en los aspectos relacionados con la asistencia directa al paciente, y será
responsabilidad de los profesionales que intervengan en ella.

En la misma ley queda constancia de que las comunidades autónomas regularán el
procedimiento para que quede constancia al acceso de la historia clínica y su uso. En 
el artículo 13.6 se señala que «el médico está obligado a solicitud y en beneficio del
paciente, a proporcionar a otro colega los datos necesarios para completar el diagnóstico,
así como facilitarle el examen de las pruebas realizadas».

Así pues, existen fundamentos de derecho a la propuesta que numerosos profesiona-
les hacen de compartir la información clínica para atender con equidad a este grupo de
pacientes.
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Ideas clave

– Existe un grupo de ancianos que atendemos con cierta frecuencia en nuestras con-
sultas y que van rotando periódicamente de domicilio para convivir con diferentes
familiares, como consecuencia de su incapacidad para vivir de forma autosuficien-
te y por no asumir una persona su cuidado de forma estable.

– Es necesaria una coordinación entre los centros de salud que atienden al paciente.
Para ello, previamente debe existir un compromiso por parte de las instituciones
para facilitar la atención a dichos pacientes.

– Presentamos una propuesta de historia clínica sencilla y portátil que viaje con el
paciente y facilite su atención y seguimiento en los diferentes centros de salud
donde se visite.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

122



«ANCIANO GOLONDRINA». PROPUESTA DE HISTORIA CLÍNICA PORTÁTIL

123

ANEXO 1

Propuesta de historia clínica portátil

INFORME SOBRE EL ESTADO DE SALUD PARA PERSONAS 
CON CAMBIO FRECUENTE DE DOMICILIO HABITUAL

(adaptado del informe del Insalud realizado por la doctora Sánchez Beiza y colaboradores)

Centro de Salud responsable
Profesionales responsables:
Teléfono:

Otros centros
Centro: Centro:
Profesionales: Profesionales:
Teléfono: Teléfono:

Centro: Centro:
Profesionales: Profesionales:
Teléfono: Teléfono:

Alergias:

Etiqueta con los datos de filiación del paciente

Vacunas

Fecha inicio Resolución

Inmovilidad

Caídas

Alteraciones sensoriales

Depresión

Demencia o deterioro cognitivo

Síndrome confusional agudo

Incontinencia urinaria, fecal o ambas

Alteraciones nutricionales

SÍNDROMES GERIÁTRICOS
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PFEIFFER

YESAVAGE

1. ¿Está satisfecho con su vida? SÍ NO
2. ¿Ha renunciado a muchas actividades? SÍ NO
3. ¿Siente que su vida está vacía? SÍ NO
4. ¿Se encuentra a menudo aburrido? SÍ NO
5. ¿Tiene a menudo buen ánimo? SÍ NO
6. ¿Teme que le pase algo malo? SÍ NO
7. ¿Se siente feliz muchas veces? SÍ NO
8. ¿Se siente a menudo abandonado? SÍ NO
9. ¿Prefiere quedarse en casa a salir? SÍ NO

10. ¿Cree tener más problemas de memoria que el resto de la gente? SÍ NO
11. ¿Piensa que es maravilloso vivir? SÍ NO
12. ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos? SÍ NO
13. ¿Se siente lleno de energía? SÍ NO
14. ¿Siente que su situación es desesperada? SÍ NO
15. ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? SÍ NO

Puntuación: 0-5 normal; 6-10 moderadamente deprimido; > 11 muy deprimido

¿Qué día es hoy? (día, mes, año)

¿Qué día de la semana es hoy?

¿Dónde estamos ahora?

¿Cuál es su número de teléfono? (dirección si no tiene teléfono)

¿Cuántos años tiene?

¿Cuál es la fecha de su nacimiento? (día, mes, año)

¿Quién es ahora el presidente del Gobierno?

¿Quién fue el anterior presidente del Gobierno?

¿Cuáles son los dos apellidos de su madre?

Vaya restando de 3 en 3 al número 20 hasta llegar a 0

Total puntuación:

Datos de los cuidadores implicados
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Comida
Autónomo 15
Con ayuda 10
Dependiente 5

Baño
Autónomo 5
Con ayuda 0

Higiene personal
Autónomo 5
Con ayuda 0

Vestirse y desvestirse
Autónomo 10
Con ayuda 5
Dependiente 0

Control anal
Sin problemas 10
Algún incidente 5
Incontinente 0

Control vesical
Sin problemas 10
Algún incidente 5
Incontinente 0

Uso del WC
Autónomo 10
Con ayuda 5
Dependiente 0

Transferencia cama-silla
Autónomo 15
Ayuda mínima 10
Autónomo con silla de ruedas 5
Dependiente 0

Caminar
Autónomo 15
Con ayuda 10
Autónomo con silla de ruedas 5
Dependiente 0

Subir y bajar escaleras
Autónomo 10
Con ayuda 5
No puede 0

TOTALES

VALORACIÓN FUNCIONAL (BARTHEL) NECESIDADES BÁSICAS (HENDERSON)

1. De respirar
2. De comer y beber
3. De eliminar
4. De moverse
5. De dormir y descansar
6. De vestirse y desvestirse
7. De mantener la temperatura
8. De estar limpio y proteger tegumentos
9. De evitar peligros

10. De comunicarse
11. De vivir según creencias y valores
12. De trabajar
13. De recrearse
14. De aprender

Observaciones
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Consideraciones éticas en la atención 
al mayor
Asunción Luque Santiago

¿Qué se entiende por ética?1,2,3

La palabra ética procede de la palabra griega éthiké, que significa costumbres o con-
ducta; por tanto, es el estudio de las costumbres o hábitos de los seres humanos y etimo-
lógicamente tiene un significado equivalente al término «moral». Aunque tenga un signi-
ficado similar, a la palabra moral se le suele dar más un sentido religioso, mientras que a
ética se le da más un sentido civil.

Al hablar de ética se habla de cómo se debe actuar y trata de valores que deben ser
respetados y defendidos, planteándose en ocasiones dilemas que exigen respuestas respon-
sables. Hay que estar en condiciones de responder de las decisiones personales.

En la bioética, ocupan una posición central los derechos del paciente y las esferas más
esenciales de la existencia del ser humano, que atañen a la cantidad y calidad de vida y al
momento y forma de su nacimiento y de su muerte, entre otros.

En la práctica clínica se pueden atisbar dos visiones distintas, la del sanitario y la del
paciente, a veces antagónicas, lo que da lugar a potenciales conflictos que implican a la tota-
lidad del ser humano y cuyo enfoque sólo se puede hacer desde una perspectiva multidisci-
plinar: medicina, enfermería, biología, derecho, sociología, psicología y otras ramas del saber
que aportan elementos en la búsqueda de soluciones a los dilemas que se plantean. De ahí la
necesidad de la existencia de comités de bioética en los que participan, a veces, no sólo los
profesionales, sino también los pacientes y la familia1. El proceso de deliberación es un méto-
do que exige la escucha atenta, el esfuerzo por comprender la situación objeto de estudio, el
análisis de los valores implicados, la argumentación racional sobre los cursos de acción posi-
bles y los cursos óptimos, la aclaración del marco legal, el consejo no directivo y la ayuda en
el caso de que la opción elegida por quien tiene el derecho y el deber de tomarla no coinci-
da con la que el profesional considera correcta, o la derivación a otro profesional2,3.

La medicina de familia tiene un campo asistencial que se extiende no sólo al indivi-
duo, sino también a la familia y a la comunidad de una forma longitudinal a lo largo de la
vida, pues se atiende a la persona antes de que aparezca la enfermedad, se realizan activi-
dades preventivas, y está presente en los acontecimientos vitales que rodean los procesos
de salud y enfermedad y cuando la medicina curativa agota sus recursos con la presta-
ción de cuidados paliativos. Esta continuidad asistencial se acompaña de distintas y nume-
rosas cuestiones éticas que serán resueltas, probablemente, de diferente manera en cada
caso en función de los valores individuales1.

En bioética se reconocen cuatro principios que sirven como marco básico y punto
de apoyo para analizar y resolver probables conflictos. Los principios de no maleficencia y
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de justicia forman la ética de mínimos y definen los deberes que son universales y exigi-
bles a todos por igual incluso de forma coactiva, de obligado cumplimiento, con carácter
público, y determinan nuestros deberes para con todos y cada uno de los seres humanos,
tanto en el orden de la vida biológica (no-maleficencia) como en el de la vida social (jus-
ticia); los otros dos principios forman la ética de máximos, de aplicación individual, y
son los de autonomía y beneficencia, que corresponden al espacio privado o particular de
cada persona: cada uno es capaz de ordenar y conducir su vida en función de sus propios
valores y creencias, por tanto, autónomamente, buscando su propio beneficio2,3 (tabla 1).

¿Qué hechos históricos son significativos en el desarrollo 
de la bioética?1

La bioética es una disciplina que cuenta con unos 30 años de existencia; es en los
años setenta cuando se reconoce como área específica de conocimientos.

El primer antecedente de la necesidad de revisar las bases y el desarrollo de la ética
médica clásica tuvo lugar con la promulgación, en 1948, de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y del Código de Nuremberg como conclusión a los procesos judiciales
contra los médicos nazis. En 1971 se utiliza por primera vez el término Bioética4. En 1973
se promulga la primera Carta de Derechos del Paciente por la Asociación Americana de
Hospitales. En 1986 se publica la primera obra dedicada monográficamente a tratar los
problemas de la bioética en la práctica de la medicina de familia5. El 4 de abril de 1997 se
suscribe el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y
la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina6.

En España, en el artículo 43 de la Constitución de 1978 se recoge el derecho a la
salud. En la Ley 14/1986, del 25 de abril, General de Sanidad se aprueba generalizar el
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Tabla 1.
Principios éticos

Principio Definición Contenido

No maleficiencia

Justicia

Autonomía

Beneficiencia

Protección de la integridad física, psí-
quica y espiritual, de no hacer da-
ño; obliga a no hacer nada que no
pueda ser más que perjudicial para
el paciente o en el que la razón
riesgo/beneficio no sea adecuada.

Protección de la integridad interper-
sonal y social evitando la discrimi-
nación, la marginación o la segre-
gación de unos individuos por
otros en las cuestiones básicas de
convivencia.

Capacidad de tomar decisiones y ges-
tionar el propio cuerpo, y por
tanto la vida y la muerte, por parte
de los seres humanos.

Obligación no sólo de no hacer el mal
sino también de hacer el bien.

Viene definido en buena medida por
la lex artis y los criterios de indica-
ción, de no-indicación y de con-
traindicación.

Es la distribución equitativa de los
recursos sociosanitarios. Se refiere
a que las prestaciones sanitarias
deben ser cubiertas por igual para
todos los ciudadanos y tuteladas
por el Estado.

A ella se refieren el consentimiento
informado y la confidencialidad.



acceso a los sistemas sanitarios en condiciones de igualdad y se enuncia la primera Carta
de Derechos y Deberes del Paciente (art.10).

El primer texto sobre bioética, Fundamentos de bioética, de Diego Gracia7, se publica en
1989, y en 1991 se publica Procedimientos de decisión en ética clínica, del mismo autor8.
Actualmente la bioética española está en plena expansión, desde las universidades en el
pregrado hasta las administraciones sanitarias que regulan el funcionamiento y acredita-
ción de los comités asistenciales de ética en los centros hospitalarios por un Real Decreto
en 1993 (Cataluña en 1993 y en diciembre de 2000; País Vasco e Insalud en 1995; Gali-
cia en 2000 y Navarra en 2001). Los dos últimos extienden su ámbito a la Atención
Primaria (AP). A este nivel valga de referencia el Instituto de Bioética y Ciencias de la Salud
de Zaragoza, con la creación del Comité Asesor de Bioética en Atención Primaria en 1997,
que se reunió por primera vez en 1999 y que ha realizado desde entonces actividades de
formación, sobre cuestiones generales y sobre casos concretos9.

La Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter per-
sonal establece un régimen riguroso para la obtención, custodia y eventual cesión de los
datos de los ciudadanos.

El 1 de enero de 2000 entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa6.
En febrero de 2002 la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española

de Cuidados Paliativos realizaron la Declaración sobre Atención Médica al Final de la Vida10.
El 15 de noviembre de 2002 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley

41/2002, del 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de dere-
chos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que entró en
vigor el 16 de mayo de 2003. Se trata de una norma de mínimos obligatorios para todas
las autonomías.

¿Qué aspectos de la bioética afectan a las personas mayores?11

Principios de no maleficencia y de beneficencia
La principal preocupación de las personas mayores es la de la salud, por lo que sus

necesidades serán contar con una buena competencia profesional y, la mayor expectativa,
la de aliviar los síntomas12. El ser humano no es fragmentable y deposita su confianza para
ser curado y recuperar el equilibrio roto a causa de la enfermedad. Los mayores viven en
un equilibrio permanente entre las necesidades físicas, mentales y sociales que deben
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Tabla 2.
Marco legislativo y conceptual de la ética médica en España

1978 Constitución española (art. 43): derecho a la salud.

1986 Ley General de Sanidad (art. 10). Carta de Derechos y Deberes del paciente.

1989 Fundamentos de bioética, de Diego Gracia, primera publicación sobre bioética.

1991 Procedimientos de decisión en ética clínica, de Diego Gracia.

1993 Real Decreto de Acreditación de los Comités Asistenciales de Ética en los Centros Hospitalarios.

1997 Comité Asesor de Bioética en Atención Primaria.

1999 Ley de Protección de Datos.

2000 Entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa. Convenio de Oviedo.

2002 Declaración sobre atención médica al final de la vida.
Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente.



cubrir, y las capacidades que tienen para ello. Estas personas son vulnerables ante cualquier
alteración de este equilibrio. Los objetivos de la medicina en este grupo de personas se
exponen en la tabla 3.

En algunos casos, nuestra profesión deberá concentrarse en el tratamiento de la enfer-
medad y no en su cura, lo que supone una contención psicológica continuada y
comprometida con el paciente, quien a su vez debe asumir su enfermedad. También se
deberían conocer las posibles causas de sufrimiento en enfermedades que no tienen cura y
evolucionan en un tiempo corto hacia la muerte para una correcta atención (tabla 4).

La asistencia se hará de forma personalizada, adaptada a las necesidades y preferencias
de cada paciente.

Uno de los objetivos que se deben tener en cuenta es conseguir un aumento de la cali-
dad de vida, del confort del paciente, no producir grandes cambios que rompan el equilibrio
previo aunque no se aumente la supervivencia: se debe alterar lo mínimo posible su funcio-
nalidad, su vida cotidiana, manteniéndola, recuperándola o potenciándola, y seleccionar los
métodos diagnósticos menos molestos y de similar eficacia, así como los métodos terapéuti-
cos fáciles de cumplir, con menor número de tomas y vía de administración cómoda.

Nos encontramos con una nueva realidad: mayores, muy mayores, dependientes, y no
debemos olvidar a la familia para orientarla en el manejo adecuado de los nuevos recursos
(pañales, suplementos nutritivos, nutriciones enterales, manejo de sondas) y para que soli-
citen recursos sociales (ayudas a domicilio, sillas de ruedas, andadores, etc.). Muchas veces
el cuidador es también un familiar mayor.
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Tabla 3.
Objetivos de la medicina aplicada a personas mayores

Prevención de la enfermedad y las lesiones 
y promoción y mantenimiento de la salud.

Alivio del dolor y de sufrimiento.

Asistencia y curación de los enfermos y cuida-
do de los que no pueden ser curados.

Evitar una muerte prematura y velar por una
muerte en paz.

Reducir las enfermedades crónicas en los años
finales de la vida.

Posponer la muerte.

Manejar con los conocimientos más actuales el
tratamiento del dolor.

Para el sufrimiento ocasionado sobre reflexiones
que acontecen al final de la vida (significado de
la vida, del bien y el mal, la muerte y el desti-
no), la medicina no tiene aún respuesta.

Ayudar a los pacientes que sufren enfermedades
crónicas a dimensionar esta condición para que
aprendan cómo sobrellevar y convivir con di-
chas enfermedades, tal vez para siempre.

Son importantes los cuidados paliativos y la reha-
bilitación que permita readquirir funcionali-
dad, así como la reinserción en la sociedad.

Asegurar y no amenazar la posibilidad de una
muerte en paz.

Minimizar el dolor y el sufrimiento y proveer cui-
dados tanto para los que vayan o no a sobrevi-
vir (objetivos de la medicina paliativa).

El trato humano es una responsabilidad y una exi-
gencia de los profesionales sanitarios.



A la muerte se puede llegar por la evolución terminal de una enfermedad cancerosa, el
agravamiento de un estado general complicado, una patología aguda sobre terreno pluripato-
lógico o un síndrome demencial muy evolucionado. Definir los criterios de la interfaz curati-
va-terminal exige un alto nivel de actualización de la enfermedad porque tan catastrófico
podría ser tratar con medicina curativa al enfermo terminal como con medicina paliativa a
quien sería tributario de medicina curativa13. Los ancianos han tenido más vivencias de muer-
tes ajenas, conocen la muerte como una meta natural y eso hace suponer que se enfrentan, al
tener conciencia del límite de la edad, a su propia muerte como amenaza real. Parece que no
es real el estereotipo de que la muerte les preocupa más, pero sí les preocupa el miedo a la
agonía. Al llegar a este punto se plantean una serie de cuestiones de tipo ético (tabla 5).

Principio de justicia
Las personas mayores no deben sufrir discriminación respecto al resto de la pobla-

ción, tienen pleno derecho a recibir el mismo tratamiento que en otros períodos de edad
y se les debe dispensar un trato respetuoso y salvaguardar su dignidad. El ageísmo o etaís-
mo va en contra de este principio. Ejemplos de ello son la exclusión que se ha venido rea-
lizando de mayores de 65 años de programas preventivos (algunos programas autonómi-
cos de cribado de cáncer de mama incluyen a mujeres hasta esa edad) y de estudios de
investigación, lo que conlleva una falta de evidencia de los posibles beneficios en este
grupo. En el momento actual cada vez son más numerosos los estudios que incluyen a esta
población, sobre todo los de intervención sobre la hipertensión arterial (HTA) y la hiper-
colesterolemia. Se ha aumentado la edad de acceso a las unidades especiales: UVI, UCI,
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Tabla 4.
Causas de sufrimiento

Físicas Dolor.
Disnea.
Astenia. Anorexia.
Estreñimiento.
Insomnio.

Psicológicas y espirituales Miedos.
Dudas del afrontamiento de la muerte.
Percepción del propio sufrimiento y el de los seres queridos.
Cuadros depresivos y ansiosos.

Sociales Sentimientos de inutilidad y de carga.

Familiares Al recibir ese sufrimiento no aliviado por los sistemas sanitarios.

Tabla 5.
Decisiones éticas al final de la vida

Respetar el derecho del paciente a rechazar un tratamiento siempre que haya sido debidamente
informado y que haya comprendido las consecuencias de su decisión y, en caso de que esté
inconsciente, de la persona que le represente considerando los mejores intereses del paciente.

Combatir el dolor de la manera más correcta y eficaz y cumplir las exigencias del consentimiento
médico informado.

No iniciar o interrumpir tratamientos que no tengan sentido, ya que aunque prolonguen la vida
puede que resulten perjudiciales al paciente.



unidades coronarias o de diálisis. Los estados deben garantizar a este creciente colectivo
una calidad de vida acorde con el desarrollo alcanzado y con los valores de dignidad y res-
peto que encierra la evolución de los derechos humanos14.

Principio de autonomía
La autonomía de la persona hace referencia al derecho de cada uno para decidir por sí

mismo, lo que se relaciona con su proyecto vital, con qué, cómo, cuándo y por quién desea
ser cuidado durante su enfermedad. Es preciso salvaguardar la autonomía de las personas fren-
te a las instituciones sociales y estatales, que históricamente han tratado de controlar la liber-
tad personal en diversas facetas de su existencia. En relación con el principio de autonomía
están el consentimiento informado y la confidencialidad, así como el derecho a la intimidad.
La Ley 41/2002 tiene como objetivo la regulación de los derechos y obligaciones de los
pacientes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos y
privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación clínica.

Cuando se pierde esta autonomía de tipo físico y aparece la dependencia, en la persona
mayor que necesita para vivir de los demás con la dificultad que ello entraña, se producen
también miedos y dudas que en la medida de lo posible deberían ser aclaradas (tabla 6).

En el caso de pacientes con una manifiesta situación de incapacidad, se tiene la obliga-
ción ética de sugerir a la familia la tramitación de una incapacidad legal jurídica al conside-
rar que el paciente no puede intervenir en el proceso de la toma de decisiones relacionadas
con su vida. Para ello se necesita la realización de un informe médico y conlleva la designa-
ción de la figura de tutor o responsable del mayor. En los casos en que los deseos de la fami-
lia sean opuestos a lo que podría parecer razonable desde el punto de vista médico, se puede
utilizar la vía judicial para que se nombre al tutor que decida el paciente. Esta medida ayuda
a evitar situaciones de abuso, malos tratos, abandono y explotación económica.

Nadie debería morir sin que sus manos estuvieran enlazadas a las de un ser querido,
sin que esas manos familiares le cerrasen los ojos y adecentasen su última imagen, pero
tampoco esas manos deberían aferrarse al que muere impidiéndole irse15. En la tabla 7 se
recogen algunas actuaciones que vulnerarían la ética perceptiva.

Supuestos prácticos16

Medidas mínimas de tratamiento en la fase terminal
La finalidad principal es la de aliviar el sufrimiento del enfermo: aspirar secreciones,

cambios posturales y movilizaciones periódicas, limpieza periódica, vigilar episodios de
retención de orina e impactación fecal, estudio y tratamiento de la fiebre.
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Tabla 6.
Preguntas esenciales que se plantean las personas al perder autonomía

¿Quién me cuidará?

¿Ha entrado mi enfermedad en fase terminal?

¿Voy a sufrir o a continuar sufriendo?

¿Qué grado tendré de decadencia física y de dependencia?

¿Cómo repercutirá en mi familia?

¿Podré quedarme aquí? ¿Podré volver a casa? ¿Tendré que ingresar en una residencia?

¿Voy a morir? ¿Cuándo?
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Medidas extraordinarias de nutrición e hidratación
Existe la suposición de que la comida o la bebida benefician al paciente. En situacio-

nes finales, tanto el hambre como la sed desaparecen, por lo que no producen malestar. Si
estas situaciones conllevan sufrimiento o malestar se debe valorar la nutrición por sonda o
gastrostomía, así como la hidratación intravenosa. La OMC se pronuncia sobre estas cues-
tiones en la Declaración de Pamplona17.

Utilización de psicofármacos
Constituye una de las principales causas de reclamación en Estados Unidos. En España,

en alguna sentencia se ha insistido en la necesidad de informar de los posibles efectos
secundarios. En el seno de la familia, si se controlan las alteraciones de conducta, las pro-
babilidades de que el enfermo continúe con sus familiares aumentan. En este caso, se deben
valorar los riesgos y beneficios de la utilización de psicofármacos. En enfermos institucio-
nalizados, los psicofármacos deben emplearse cuando existe una indicación clara: síntomas
psicóticos, ansiedad o episodio depresivo, agresividad o desinhibición sexual.

Internamiento sin consentimiento
El internamiento en una residencia sin el consentimiento de la persona debería estar

proscrito. Se puede solicitar con carácter de urgencia sanitaria si el enfermo o la integridad
de los acompañantes está en riesgo vital; se precisa orden judicial. Se hace «parte de inter-
consulta» (P10) según el artículo 211 del Código Civil (Código Civil: arts. 211 y 271, y
en la Ley de Enjuiciamiento Civil: art. 763)

Ideas clave

– Las personas mayores no deben sufrir discriminación respecto al resto de la pobla-
ción, tienen pleno derecho a recibir el mismo tratamiento que en otros períodos
de edad y se les debe dispensar un trato respetuoso y salvaguardar su dignidad.

– Un deber de la medicina y de los sistemas de salud es ayudar a los jóvenes a llegar
a viejos, y cumplido este objetivo, ayudar a los mayores a vivir con dignidad y con-
fort lo que les quede de vida, sin olvidar que tratamos con seres humanos con
derechos y sentimientos.

– A la persona mayor, primero hay que respetarla y, luego, tutelarla.

Tabla 7.
Aspectos asistenciales que pueden afectar al principio de autonomía

Desposeimiento del yo

Vulneración de la intimidad

Uso de la voz

El enfermo dependiente, en la cama o en el sillón, se queda como se
le deja, tiene una apariencia de deterioro, de inferioridad.

En este tipo de situaciones no sólo se maneja la historia clínica del
paciente, sino también la personal.

Algunas situaciones: sondajes, aseo, curas que pueden hacer que se
sientan como humillantes.

Al dirigirnos a ellos se hace con un tono alto. Sin embargo, al hacer-
lo con los familiares o compañeros se hace en un tono normal,
por lo que no se enteran y produce desconfianza.



ANEXO 1

Secreto médico y confidencialidad18,19

Los profesionales sanitarios están obligados a mantener en secreto la información
obtenida en la relación con el paciente. Esta obligación está regulada tanto por el derecho
civil y penal como por el código deontológico. En el caso de que la familia solicite infor-
mación, ésta se puede dar si lo consiente el paciente. La muerte del enfermo no exime del
deber de secreto y este deber se extiende al resto de colaboradores. Como excepciones, el
código deontológico señala: «Con discreción, exclusivamente y ante quien tenga que
hacerlo y en sus justos y restringidos límites, el médico revelará el secreto cuando venga
determinado por imperativo legal –si bien en sus declaraciones ante los tribunales de jus-
ticia deberá apreciar si, a pesar de todo, el secreto profesional le obliga a preservar ciertos
datos– o cuando con su silencio se diera lugar a un perjuicio al propio paciente u otras
personas, o un peligro colectivo y si por ello el médico se viera injustamente perjudica-
do».Y en la Ley 14/2002 se dice que sólo se facilitará el acceso a la historia clínica de los
pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo
que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite.

ANEXO 2

Consentimiento informado

Todos los ciudadanos tienen el derecho a que cualquier intervención terapéutica se
realice con un consentimiento informado previo, lo que supone un reconocimiento de la
autodeterminación y el respeto a la libertad y conlleva la toma de una decisión de rechazo
o aceptación por parte del paciente.

El consentimiento informado es un proceso que tiene tres elementos fundamentales:

a) Información: implica que el profesional facilita al paciente una información que
incluye todos los datos relevantes para la toma de decisión. Esta información debe ser
suministrada de una manera comprensible para una persona ajena a la medicina y se debe
adecuar al nivel cultural del individuo. Se entiende más como un proceso de comunica-
ción que como un contrato. A veces se requieren varias entrevistas hasta tener la seguridad
de que el individuo ha entendido la información. En dicha información se debe incluir la
forma y el fin del tratamiento médico, el diagnóstico, su pronóstico y las alternativas tera-
péuticas en caso de existir, con sus riesgos y beneficios.

b) Voluntariedad: la decisión del individuo debe ser tomada de manera libre sin nin-
gún tipo de presión o coacción.

c) Capacidad: se entiende que para que un individuo pueda dar su consentimiento
no debe padecer una alteración en sus funciones psíquicas que repercuta en sus habilida-
des para tomar una decisión. Se considera que hay cuatro habilidades básicas y necesarias
para juzgar a una persona capacitada para poder dar su consentimiento, que son: habilidad
de expresar una elección mediante lenguaje verbal, gestual o escrito; de entendimiento: de
tener en cuenta todos los elementos relevantes relacionados con la toma de la decisión;
de apreciación: de valorar adecuadamente la importancia de la enfermedad, y de razona-
miento: de desarrollar un sistema de argumentación lógico. La capacidad de una persona
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puede estar comprometida por el uso de medicamentos, factores ambientales, presencia de
otras personas, etc., condiciones que a veces el médico debe tener en cuenta para asegurar
que la persona esté en condiciones óptimas de tomar una decisión.

El consentimiento puede adoptar diversas formas: presunto (en el caso de un paciente
inconsciente), tácito o implícito, y expreso de forma verbal o escrita. La revocación del
consentimiento puede hacerse en cualquier momento.

Según el Convenio de Oviedo existen cinco excepciones al consentimiento informa-
do: 1) riesgo para la salud pública; 2) urgencia que no permite demoras, por poder oca-
sionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento; 3) renuncia a recibir infor-
mación o tomar decisiones, delegando tales funciones al sanitario, de la que se debe dejar
constancia en un documento escrito; 4) necesidad terapéutica, en el caso de que se oculte
información o no se pida consentimiento, ya que provocaría un agravamiento de la salud;
5) incapacidad, en este caso se requiere la autorización de un representante, una autoridad
o una persona o institución designada por la ley. Los supuestos 3) y 4) se añaden a los
recogidos en la Ley General de Sanidad.

ANEXO 3

Declaración de la Organización Médica Colegial 
y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
sobre atención médica al final de la vida20

Objetivos de la atención en fases avanzadas y terminales
Los principios y objetivos fundamentales de la atención son los de promover la máxi-

ma calidad de vida, dignidad y autonomía a los enfermos teniendo en cuenta sus necesi-
dades físicas, emocionales, sociales y espirituales, al tiempo que se considera al enfermo y
su familia como una unidad a tratar.

En el control del dolor y de otros síntomas contamos con avances espectaculares. El
mejor uso de la morfina y de otros opioides potentes de reciente aparición, así como de
otras medidas, consiguen suprimir o aliviar el dolor en la mayoría de los enfermos.

La información y la comunicación entre enfermo, familia y equipo terapéutico es otro
de los pilares fundamentales para una atención de calidad.

Sin olvidar el papel destacado del médico como referente, debemos promover y prac-
ticar el trabajo en equipo interdisciplinar y la cooperación entre los distintos profesionales
y niveles de atención, así como la participación social a través del voluntariado, como una
manera de responder a necesidades muy complejas y cambiantes. La ética clínica, entendi-
da como la metodología que promueve la toma de decisiones respetando los valores de
quienes intervienen, debe ser adoptada como el método de trabajo cotidiano que permita
resolver y orientar la inmensa mayoría de dilemas. Los objetivos de la atención médica al
final de la vida, centrados en su calidad y dignidad, deben evitar tanto la prolongación
innecesaria de la vida como su acortamiento deliberado. La petición individual o social de
la eutanasia y el suicidio asistido deben ser consideradas como demandas de mayor aten-
ción que suelen desaparecer cuando se aplican los principios y la práctica de los cuidados
paliativos.

CONSIDERACIONES ÉTICAS EN LA ATENCIÓN AL MAYOR

137



Situaciones clínicas
Enfermedad incurable avanzada, de curso progresivo, gradual, con diverso grado de afecta-

ción de la autonomía y calidad de vida, con respuesta variable al tratamiento específico,
que evolucionará hacia la muerte a medio plazo.

Enfermedad terminal, avanzada en fase evolutiva e irreversible con síntomas múltiples,
impacto emocional, pérdida de la autonomía, con muy escasa o nula capacidad de res-
puesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses
en un contexto de fragilidad progresivo.

Situación de agonía es la que precede a la muerte cuando ésta se produce de forma gra-
dual y en la que existe deterioro físico intenso, debilidad extrema, alta frecuencia de tras-
tornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de relación e ingesta y pronóstico de vida
en horas o días.

Aspectos terapéuticos y éticos
– «Buena práctica» médica en la atención al final de la vida: se puede considerar la

aplicación de los objetivos (dignidad y calidad de vida), principios (atención integral
del enfermo y familia) y métodos (control de síntomas, soporte emocional y comu-
nicación, cambio de organización) de los cuidados paliativos. También la aplicación
de medidas terapéuticas proporcionadas, evitando la obstinación o encarnizamiento
como el abandono, el alargamiento innecesario (o futilidad) y el acortamiento deli-
berado de la vida (cacotanasia o cóctel lítico).

– Obstinación o encarnizamiento terapéutico: supone la adopción de medidas diagnós-
ticas o terapéuticas generalmente con objetivos curativos no indicados en fases avanza-
das y terminales, de manera desproporcionada, o el uso de medios extraordinarios
(nutrición parenteral, hidratación forzada) con el objeto de alargar innecesariamente la
vida en la situación claramente definida de agonía. Entre sus causas se pueden incluir
las dificultades en la aceptación del proceso de morir, el ambiente curativo, la falta de
formación, la demanda del enfermo y familia o la presión para el uso de tecnología
diagnóstica o terapéutica. Entre sus consecuencias se puede destacar la frustración de
equipos y enfermos y la ineficacia debida al uso inadecuado de recursos.

– Abandono: se trata de la falta de atención adecuada a las múltiples necesidades del
enfermo y su familia. Entre sus razones destacan la falsa idea de que «ya no hay nada
que hacer» y una formación insuficiente en cuidados paliativos. Se entiende como tal
cuando una persona es incapaz de satisfacer sus propias necesidades y depende de
otros para que se hagan cargo y no lo hacen.

– Tratamiento o intervención fútil: cuando no se produce beneficio al paciente.
También se incluyen supuestos en los que el beneficio puede ser muy pequeño y, por
tanto, la intervención puede no estar indicada. La obstinación o encarnizamiento tera-
péutico tiene tendencia a practicar y priorizar intervenciones de este tipo, en el senti-
do de proponer medidas de carácter curativo en fases en las que son inapropiadas.

– Cóctel lítico, cacotanasia o eutanasia involuntaria: consiste en la administración de
fármacos, generalmente por vía endovenosa, con el objetivo común de abolir la con-
ciencia y acortar la vida, lo que se lleva a cabo de manera brusca y no gradual, gene-
ralmente sin participación del enfermo, a petición de la familia o por decisión del
equipo terapéutico; también muestra una cierta incapacidad de los equipos para resol-
ver los problemas habituales de control de síntomas e impacto emocional en enfer-
mos y familiares.

– Eutanasia: debe incluir exclusivamente la acción u omisión directa e intencionada,
encaminada a provocar la muerte de una persona que padece enfermedad avanzada o
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terminal, a petición expresa y reiterada de ésta. Eutanasia pasiva: supone la cesación
o no inicio de medidas terapéuticas fútiles o innecesarias en un enfermo que se
encuentra en situación de enfermedad terminal. Este término no debería utilizarse ya
que supone una buena práctica clínica. Eutanasia indirecta: producida por el doble
efecto de un tratamiento por el que podría adelantarse la muerte. Es un término que
debería retirarse.

– Testamento vital, voluntades anticipadas (Cataluña, Galicia, La Rioja, Aragón y
Navarra) o instrucciones previas (Madrid): consisten en la descripción explícita de
los deseos que expresa una persona para su atención en situaciones en las que no
pueda expresar su voluntad, tales como el coma persistente irreversible y trastornos
cognitivos que anulen o disminuyan la capacidad de decisión. En su mayor parte, pro-
ponen actitudes y acciones de buena práctica médica (no alargar la vida innecesaria-
mente, no utilizar medidas desproporcionadas, etc.), así como la posibilidad de dele-
gar en uno o varios interlocutores. Constituyen una expresión de autonomía y de
libertad de elección de los medios terapéuticos, y deben ser respetadas por los médi-
cos y otros profesionales, así como por las organizaciones. Pueden ser revocadas en
cualquier momento. No pueden incluir la demanda de eutanasia, ya que sería ilegal y
también contradictoria con los principios de la buena práctica médica.
En Cataluña, Galicia, La Rioja, Aragón y Navarra se debe formalizar ante notario o ante
tres testigos mayores de edad y con capacidad de obrar. En el País Vasco, La Rioja,
Aragón y Navarra se establece un registro autonómico de inscripción.

– Suicidio asistido: cuenta con la participación o asistencia del personal sanitario, pero
el individuo toma la responsabilidad de administrarse el tratamiento con el objetivo
de poner fin a su vida, situación a la que no se debe llegar si el paciente se encuentra
en un ambiente confortable y están satisfechas sus necesidades básicas de confort físi-
co, mental y espiritual.

ANEXO 4

Marco jurídico

Del deber de no abandono y de la relación clínica
– Constitución Española de 1978: Preámbulo, arts.1, 9.2,10, 41 y 43.
– Código Penal de 1995. Libro II (Delitos y sus penas), título IX (De la omisión del

deber de socorro) arts. 195, 196, 409 y 412.3.
– Ley General de Sanidad de 1986: arts. 3.2, 3.3, 10.7, 12, 14, 16 y 20.
– Real Decreto 1575/93 de 8 de septiembre: arts. 1,8.
– Convenio relativo a los Derechos Humanos y a la biomedicina: Convenio para la Pro-

tección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las
aplicaciones de la biología y la medicina. Consejo de Europa. Oviedo, abril 1997.

De la confidencialidad o el secreto médico
– Ley General de Sanidad: art. 10 y 61.
– Ley de Enjuiciamiento Criminal: art. 262: los profesionales sanitarios tendrán la obli-

gación de comunicar al juez o al Ministerio Fiscal los delitos públicos de los que tuvie-
ran conocimiento en el ejercicio de sus actividades profesionales.

– Constitución Española: arts. 20.1 y 24.2: derecho a invocar el secreto profesional.
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– Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

– Código Penal: art. 199. El quebrantamiento del deber de guardar secreto constituye
un delito.

– Código de Ética y Deontología Médica: art. 16-20.
– Ley 25/1990 de 20 de diciembre, del Medicamento: art. 98.

Del consentimiento informado
– Convenio de Oviedo (Capítulo II: arts. 5-9 y Capítulo III: art. 10).
– Constitución Española (arts. 1, 9.2, 10.1, 10.2, 15 y 17).
– Ley General de Sanidad (arts. 9, 10 y 11).
– Código Civil (arts. 1.254, 1.258, 1.262, 1.265, 29, 32, 162, 210, 211 y 271).
– Código Penal (arts. 155 y 156).
– Ley Catalana 21/2000, de 29 de diciembre.
– Ley 41/2002, de 14 de noviembre, que regula la autonomía del paciente (arts. 4,5 y

6 sobre el derecho a la información sanitaria; 7: sobre el derecho a la intimidad; 8, 9,
10 sobre el consentimiento informado; 11 sobre instrucciones previas y del 14 al 19
sobre la historia clínica.
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Maltrato en personas mayores
Francisca Muñoz Cobos, M.a Luisa Martín Carretero, 
Juan Manuel Espinosa Almendro, Juan Miguel Martos Palomo

¿Qué es el maltrato en los mayores?

La consideración social y sanitaria de este problema es muy reciente, tanto en el ámbi-
to internacional como en nuestro país. En España se realizó en 1996 la Primera Conferencia
Nacional de Consenso sobre el Anciano Maltratado1, fruto de la cual resultó la llamada
Declaración de Almería, donde se define el maltrato como «todo acto u omisión sufrido por perso-
nas de 65 o más años que vulnera la integridad física, psíquica, sexual y económica, el principio de autonomía o un
derecho fundamental del individuo; que es percibido por éste o constatado objetivamente, con independencia de la
intencionalidad y del medio donde ocurra (familiar, comunidad e instituciones)».

Las conclusiones de esta Primera Conferencia de Consenso se resumen en la tabla 1.

¿Qué importancia tiene?

Desconocemos la prevalencia real del maltrato a personas mayores ya que carecemos
de estudios fiables en nuestro medio. La prevalencia estimada oscila en un 3-10 %2, 3. Se cal-
cula que la padece hasta un 4 % de la población mayor que vive en la comunidad4 y hasta
un 35 % de los ancianos que residen en instituciones. Sólo se notifica uno de cada seis casos5.
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Tabla 1.
Conclusiones de la Declaración de Almería, en relación con el maltrato

1. Desconocemos la prevalencia.

2. El maltrato no es privativo de clase social desfavorecida. Puede darse en la familia o instituciones
y los principales implicados son familiares y cuidadores.

3. El desconocimiento y la negación del problema dificultan la prevención y la intervención.

4. No disponemos de una legislación específica de protección de las personas ancianas frente a los
abusos, pero se deben notificar los casos de sospecha.

5. Todo profesional en relación con el anciano debe estar alerta respecto a signos y síntomas de
maltrato.

6. Los propios ancianos deben conocer el problema del maltrato y los recursos sociales existentes
para evitar reincidencias o secuelas.

7. Determinados factores de riesgo aumentan la probabilidad de maltrato.

8. Se necesita realizar más esfuerzo en investigación sobre maltrato al anciano.



La Declaración de Almería estima cifras en nuestro país en torno al 3 % de ancianos.
Si es sistemáticamente buscado, la prevalencia puede aumentar hasta un 12 %2. Según
diversos estudios realizados en Reino Unido, Estados Unidos6, Canadá7 y Australia, entre el
3 y el 5 % de los mayores de 65 años son maltratados en sus hogares. Si se utilizan estrate-
gias de aproximación, las cifras van aumentando: entre el 8 y el 17 % de ciudadanos admi-
ten conocer algún caso de anciano maltratado8. Los profesionales sanitarios dan cifras esti-
madas inferiores a la prevalencia real: sugieren una prevalencia en torno al 2,2 %, mientras
que en estudios que preguntaban a diversos agentes sociales las cifras llegan al 24 %8. Un
estudio realizado con enfermeras domiciliarias encontró que más del 36 % de ellas habían
sido testigos de maltrato físico y hasta el 81 % de malos tratos psicológicos9.

La ocultación del maltrato dificulta la detección: sólo lo comunican el 4 % de los ancianos 
que lo padecen; el 20 % de casos se conoce por miembros de la propia familia; el 17 %, por
hospitales y el 11 %, por la policía; amigos y vecinos comunican el 9 % de casos y los profesio-
nales sanitarios, el 8,4 %, menos incluso que los empleados de hogar, que denuncian el 9,6 %8.

¿Cómo abordar el diagnóstico?

El maltrato a ancianos incluye las formas expuestas10 en la tabla 2. Las formas más fre-
cuentes son las conductas de negligencia, seguidas del abuso psicológico y del económico8.
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Tabla 2.
Formas de presentación del maltrato a ancianos

Negligencia Negación o restricción de alimentos, falta de higiene, falta 
de apoyo social, caídas por falta de supervisión y ayuda, falta de 
administración del tratamiento, deficiencias en la provisión 
de cuidados generales. Es la forma más frecuente (45 % de 
casos). Algunos autores diferencian entre negligencia activa 
(fallo premeditado) y pasiva (no premeditado).

Abandono Desamparo del anciano por una persona que había asumido la 
responsabilidad de los cuidados o por la persona a cargo legal 
de su custodia. Incluye el abandono en instituciones 
asistenciales como hospitales, residencias, clínicas, centros 
comerciales o locales públicos y en la vía pública.

Abuso emocional/psicológico Acoso, intimidación, manipulación, desprecio, aislamiento, 
interferencia con la toma de decisiones, inducción de fobias.

Abuso físico Golpes, palizas, restricción física, privación, uso inapropiado 
de fármacos, intoxicación inducida, restricciones físicas, forzar 
a comer. Aparecen equimosis, fracturas, quemaduras, síndrome 
del latigazo (igual a los niños).

Abuso económico Apropiación indebida del dinero y propiedades, bloqueo del 
acceso a dinero o propiedades, robo, extorsión.

Abuso sexual Contacto sexual no aceptado de cualquier clase, tocamientos, 
hacer fotografías impúdicas sin consentimiento, sodomía, 
copulación oral, penetración de objetos, incesto, violación.

El National Aging Resource Center on Elder Abuse (NARCEA) incluye otra categoría, la «autonegligencia»:
pacientes que amenazan su propia salud o seguridad; suelen ser personas con dificultades para realizar activida-
des de la vida diaria, que viven solos y rechazan ayuda.



¿Cuándo debemos sospechar maltrato?
Se han identificado algunas situaciones en las que el maltrato se presenta más fre-

cuentemente y podrían considerarse en cierta medida marcadores o factores de riesgo4,10.

Factores de la persona mayor
– Mayor edad: aumento de casos a partir de los 70 años, pero sobre todo a partir de los

80 años, en que los porcentajes llegan al 51 % de actos de negligencia, 41 % de abuso
psicológico, 43 % de abuso físico y 48 % de abuso económico. Casi el 60 % de abando-
nos se da en el grupo de 75-80 años.

– Fragilidad10.
– Trastornos cognitivos2,10,11.
– Convivencia con causante de maltrato.
– Antecedentes de malos tratos en otras etapas de su vida.
– Mayor grado de dependencia.
– Sexo femenino: las mujeres ancianas llegan a constituir el 62 % del total de denun-

cias2.

Factores del agresor
– Excesiva dependencia de la persona maltratada10.
– Antecedentes de conductas violentas o comportamiento antisocial.
– Drogadicción: en estudios realizados en nuestro país2 se encontraron toxicomanías en

un 19 % de los maltratadores de ancianos y problemas psiquiátricos en un 15 %.
– Parentesco: los agresores son mayoritariamente los familiares del anciano, primero los

hijos2, seguidos de los cónyuges. El 39 % tiene entre 40 y 60 años y el 34 % más de
60 (cónyuges y hermanos).

Factores sociofamiliares
– Actitudes sociales negativas hacia el envejecimiento, alteraciones en la dinámica fami-

liar.
– Aislamiento social del anciano10.
– Nivel socioeconómico. Algunos estudios realizados en Estados Unidos han encontrado

una acumulación de casos en los niveles socioeconómicos medios, mientras que la
incidencia es menor en familias con niveles de ingresos muy bajos o muy altos.

– Estrés del cuidador10 manifestado primero como antagonismo y luego como violen-
cia. Krouse propone considerarlo más como factor desencadenante o gatillo (trigger)
que como causa del maltrato.

– Cambio de valores en la sociedad actual, en la que la juventud, la productividad y la
salud son valores en alza con infravaloración del anciano como persona enferma,
dependiente, improductiva.

– Violencia transgeneracional10: las personas que son víctimas de violencia tienen mayo-
res probabilidades de infringirla.

Otras
– Alojamiento inadecuado, condiciones no seguras en el hogar.
– Institucionalización: en las instituciones, los ancianos de mayor riesgo serían los que

padecen trastornos cognitivos o sensoriales graves y los que no reciben visitas. Las
instituciones sanitarias también son escenarios de maltrato a ancianos: hospitales de
vanguardia altamente tecnificados orientados a patologías agudas se convierten en un
entorno hostil para este colectivo.
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Los autores que publican sobre maltrato a personas mayores refieren la regla nemo-
técnica SAVED para identificar los cinco factores de riesgo en el abuso del anciano en la
comunidad (tabla 3)5.

Algunos autores8 han dibujado el «retrato robot» del anciano maltratado y de su agre-
sor (tabla 4).

En cuanto al maltrato en residencias, hemos de señalar que las formas más frecuen-
tes son: la infantilización en el trato, la despersonalización en la provisión de servicios, la
deshumanización, la privación de intimidad y la victimización8. Respecto a los factores
asociados, se resumen en la tabla 5.

¿Cómo podemos detectarlo?
Los tipos de maltrato más frecuentes son la negligencia, el abuso emocional y psico-

lógico, la explotación económica y el maltrato físico, y en menor medida el abuso sexual.
En estudios realizados en nuestro país2, el 57 % de agresores fueron hijos, el 23 %, yer-
nos/nueras y el 8 %, cónyuges. En institucionalizados prevalece la imposición excesiva de
limitaciones (21 %), lesiones físicas menores (empujones, agarrones, pellizcos) (17 %) y
bofetadas o golpes (15 %)4. En un 60-70 % de los casos se trata de malos tratos repetidos.
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Tabla 3.
Regla nemotécnica de los factores de riesgo del maltrato a ancianos

Stress: acontecimientos estresantes de la vida del cuidador en áreas que no son los cuidados del
anciano.

Alcoholismo: en el ambiente doméstico del anciano.

Violencia: en las relaciones anteriores entre víctima y agresor.

Emociones: incapacidad del cuidador para soportar las cargas.

Dependencia: factor en la dinámica interpersonal entre la víctima y el que abusa cuando depende
del otro económica, emocional o físicamente.

Tabla 4.
Perfil de riesgo del anciano maltratado y su agresor

Víctima Agresor

Mujer mayor de 75 años, con dete-
rioro psicofísico (generalmente
confinada en cama y silla de rue-
das), con residualidad ictal, enfer-
medad de Parkinson o demencia,
con trastornos psiquiátricos impor-
tantes, patrón previo de personali-
dad egocéntrica y dependiente (neu-
roticismo), anómalas relaciones
paternofiliales, anómala conviven-
cia/integración/adaptación social
previa y/o déficit sensoriales.

Sujeto que lleva dedicado a la víctima un período medio de
10 años (el 10 % más de 20 años). El 75 % convive con
la víctima, existe reiteración de maltrato, en el 40 % de
los casos suelen ser cónyuges y en el 50 % descendientes
directos (hijos, nietos, etc.) o bien otros familiares (her-
manos, sobrinos). El 50 % necesita el hogar de la víctima 
y el 50 % necesita su sustento económico. Se trata de per-
sonas con pobre o anómala comunicación previa con el
anciano, con aislamiento social y con problemas econó-
micos (paro, desempleo, subempleo, etc.). El 75 % tiene
más de 40 años (el 20 % supera los 70 años), sufre alte-
raciones mentales como ansiedad, trastornos de perso-
nalidad, baja autoestima, frustración, alcoholismo y dro-
gadicción. No es infrecuente que haya sido víctima de
maltrato en su infancia.



Las manifestaciones clínicas son las de síndromes relativamente frecuentes en los
ancianos enfermos (grandes síndromes geriátricos: malnutrición, deshidratación, inmovi-
lidad, depresión, ansiedad). Esto obliga a mantener un alto índice de sospecha debido a la
presentación atípica y confusa de los síntomas12-14.

Sugieren malos tratos a ancianos4,10,12:
– Lesiones no explicadas, en distintos estadios de evolución.
– Abandono de pacientes dependientes con recursos adecuados y personal asignado a

su cuidado.
– Demora entre presentar una lesión y solicitar atención médica.
– Disparidad de relatos del paciente y la persona que inflige los malos tratos.
– Explicaciones vagas o poco plausibles por ambas partes.
– Visitas frecuentes a urgencias por exacerbaciones de enfermedades crónicas a pesar de

una atención médica adecuada y recursos apropiados.
– Pacientes con trastornos funcionales que acuden a la consulta sin ir acompañados de

la persona encargada de su cuidado.
– Actitud de los familiares que infligen maltrato al anciano cuando la víctima necesita

hospitalización8: suelen mostrarse suspicaces e hipercríticos con el personal sanitario,
con el tipo y cantidad de cuidados administrados al paciente. Suelen mostrar conduc-
tas extremas bien de permanencia continuada en el centro, bien de falta de contacto.
Demandan ante el más mínimo cambio o condición en el curso evolutivo del pacien-
te, tienden a presentar quejas y denuncias y al ver próxima el alta intentan prolongar
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Tabla 5.
Factores relacionados con el maltrato a ancianos en residencias

Factores Factores Factores
dependientes dependientes dependientes

del medio de los cuidadores del anciano

Barreras arquitectónicas

Espacios poco hogareños

Privación de intimidad

Deficiente conservación

Escasa dotación de personal

Ausencia de programas de re-
habilitación, terapia ocupa-
cional, asistencia social, etc.

Ausencia de programas de
atención individualizada

Falta de trabajo en equipo

Escasa variación de los menús,
horario estricto de comidas

Sobre o infradosificación de me-
dicamentos

Escasa o nula supervisión noc-
turna

Alto nivel de exigencia

Mayor grado de dependencia

Falta de cooperación, conducta
negativa o agresividad

Estrés, sucesos vitales, trastor-
nos afectivos o de ansiedad

Falta de habilidades sociales y
deficientes estrategias de
afrontamiento

Sentimientos negativos respec-
to al envejecimiento

Ausencia de formación y reci-
claje

Falta de directrices y objetivos
en su trabajo

Escasa dotación de personal y
sobrecarga de trabajo. Ritmo
de trabajo anómalo no sin-
cronizado



la estancia del paciente. Cuando la persona mayor está en su domicilio pueden oca-
sionar dificultades para permitir el acceso a los sanitarios.

Diversos autores5 proponen algunas técnicas para la detección:
– Exploración física rigurosa y completa, en la que se intenten encontrar lesiones ora-

les, oculares, en cara, piel, toracoabdominales, musculoesqueléticas, neurológicas o
genitales, que puedan estar ocasionadas o relacionadas con agresiones o violencia.

– Pruebas complementarias10 orientadas a la búsqueda de infección, deshidratación, alte-
raciones hidroelectrolíticas, malnutrición, administración inapropiada de medicación y
abuso de sustancias: hemograma, bioquímica, calcemia, fosforemia, niveles de fármacos
en sangre y de drogas y alcohol, rayos X y TAC craneal en traumatismos craneales.

– Entrevista. La American Medical Association (AMA) recomienda que los médicos inte-
rroguen de forma habitual a los ancianos con preguntas directas acerca del maltrato10.

La US Task Force (USTF) y la Canadian Task Fore (CTF) incluyen la detección del mal-
trato en sus pautas de cribado (recomendación tipo C)15, 16.

No hay evidencias suficientes en el momento actual para aconsejar o rechazar la utili-
dad del cribado habitual del maltrato en ancianos; no obstante, se propone estar alerta a
factores de riesgo y síntomas y signos y utilizar pautas de detección en estos casos.

No disponemos de test de cribado validado, pero existen algunas propuestas que pueden
resultar útiles. El cuestionario para la detección del maltrato a ancianos es un instrumento edi-
tado por la CTF y la AMA, traducido a nuestro idioma y aplicado en nuestro país2. Consta de
nueve preguntas directas, de las cuales una hace referencia al abuso físico, tres al psicológico,
una al sexual, una a negligencia y una a abandono. Una sola respuesta positiva al cuestionario
se considera como sospecha de maltrato (tabla 6). La batería inicial de preguntas propuestas
por la AMA10 incluye también cuestiones sobre el abuso económico y preguntas con las que
se pretende profundizar en las características del maltrato, una vez que éste se confirma.

Información pública en los centros de salud
Utilización de carteles en las salas de espera de centros sanitarios en los que se empleen 

mensajes educativos y se informe directamente de teléfonos de emergencia y direcciones a
las que uno puede dirigirse. Funcionan a modo de elemento informativo indirecto y con-
tienen además el mensaje de que «en este lugar se puede hablar de este tema». Van dirigi-
dos a ancianos válidos.
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Tabla 6.
Cuestionario para la detección de maltrato

1. ¿Alguna vez alguien en su casa le ha pegado o hecho daño?

2. ¿Le han cogido cosas suyas sin su consentimiento?

3. ¿Alguna vez le han regañado o amenazado?

4. ¿Tiene miedo de alguien en su casa?

5. ¿Ha firmado usted alguna vez documentos que no comprendía?

6. ¿Está solo a menudo?

7. ¿Alguna vez no le han ayudado en sus necesidades o cuidados personales cuando lo necesitaba?

8. ¿Alguna vez alguien le ha tocado sin su consentimiento?

9. ¿Alguna vez le han obligado a hacer cosas que usted no quería?



¿Cómo intervenir?

La intervención debe incluir:

1. Atención al daño físico
Al tratar a una víctima de maltrato se debe, en primer lugar, atender a las lesiones y

daños que presenta, y hacer constar en su historia clínica la atención prestada y la existen-
cia de malos tratos, junto con una valoración del alcance de éstos según la información
disponible hasta ese momento. Remitimos de nuevo a la historia clínica dirigida y a la
exploración meticulosa anteriormente expuesta.

Tras la atención inicial, la víctima debe ser valorada por la trabajadora social17,18.
En la atención a las víctimas de maltrato es fundamental la actitud del profesional,

que debe guiarse por los siguientes principios4,17,19:

– Escuchar y creer.
– Desculpabilización: la violencia nunca es justificable.
– Despsiquiatrización: en los ancianos se usa como excusa más que el «estar loco» el

«se le ha ido la cabeza», en referencia al deterioro cognitivo y trastornos comporta-
mentales considerados «seniles».

– Principio de beneficencia: hacer algo más que tratar la lesión (enfoque biopsicosocial).
– Principio de no maleficencia: hacer el diagnóstico correcto y que no corra riesgo mayor;

evitar la victimización; evitar sedantes que dañen la capacidad de juicio y autodefensa.
– Confidencialidad: petición de consentimiento informado para autorizar a informar de

su historial a una tercera persona. Hacer la entrevista a solas.
– Clima de confianza y respeto: aunque el abuso psicológico es difícil de medir, los estu-

dios más serios trabajan con las percepciones de las víctimas, con lo que ellas perciben
como maltrato; sin embargo, el profesional sanitario ha de dar crédito a las manifesta-
ciones que percibe del anciano y que no siempre responden al lenguaje hablado20.

Puede ser útil la técnica de la universalización: previamente a las preguntas acerca de
malos tratos es conveniente hacer referencias al tema para normalizarlo en el sentido 
de expresar lo frecuente que es y la gran cantidad de veces que hemos atendido a personas
con estos problemas...

2. Valoración de seguridad de la víctima
Es fundamental esta intervención que supone, ante el conocimiento de un caso 

de malos tratos en el centro sanitario o en el domicilio o residencia, valorar el grado de
riesgo de volver o permanecer en el domicilio. Es determinante en esta evaluación el nivel
de miedo de la víctima y su apreciación de inseguridad inmediata y futura18.

Se considera alto riesgo:

– Progresión en la frecuencia y gravedad de las lesiones.
– Posesión de armas en el domicilio.
– Dificultades del anciano para pedir ayuda y para escapar en situaciones de agresión.

Si el riesgo es alto:

– Debe evitarse el uso de tranquilizantes que dificulten la autoprotección o huida de la
víctima10.
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– Se han de poner en marcha recursos asistenciales de acogida.
– Puede pedirse un requerimiento de acompañamiento policial si el caso lo requiere.
– Se ha de recordar los documentos que debe recoger y planificar su custodia.
– Debe recordarse la situación de «invalidez» de los ancianos a todos los niveles, inclui-

da la toma de decisiones: no esperaremos su aceptación de abandonar definitivamente
su «hogar», por lo que ante un riesgo alto lo más adecuado será el ingreso hospitala-
rio10, debiendo ser contemplado este motivo de ingreso en los hospitales públicos y
siempre informando con un parte al juzgado de cuantos pasos demos como sanitarios.

– Puede contemplarse la necesidad de incapacitar legalmente para la toma de decisiones
al anciano mediante los trámites judiciales pertinentes.

Se debe valorar muy especialmente el riesgo de homicidio y de suicidio. La mayor
parte de los asesinatos ocurre como último episodio de una situación crónica de maltrato
en la que el agresor se excede en la gravedad de la violencia que habitualmente ejerce. El
maltrato recibido está detrás de muchos casos de suicidio en los ancianos.

En los malos tratos a ancianos:
La principal responsabilidad del profesional es garantizar la seguridad de la víctima. La tarea siguiente es
informar del caso al organismo gubernamental apropiado4.

3. Comunicación del caso
Tradicionalmente la violencia doméstica había sido considerada, por parte de los pro-

fesionales sanitarios, como un problema grave pero ajeno a su capacidad de intervención,
que se limitaba a la atención al síntoma agudo y explícito.Y esto ante la realidad de que las
víctimas de maltrato acuden de forma habitual a los servicios de salud para ser atendidas
por las dolencias que directa o indirectamente se relacionan con este tipo de violencia14.

En los malos tratos a ancianos sólo se denuncia uno de cada cinco casos y sólo un 2 %
corresponde a declaraciones de los facultativos que los tratan5. Esta dificultad se debe a que
en la gran mayoría de casos los abusos son ocultados y negados por el propio paciente, ya
que el maltratador suele ser un familiar o persona cercana21,22, por lo que el médico tiene
una enorme dificultad para el reconocimiento de los malos tratos y grandes dudas acerca de
los aspectos éticos y de obligatoriedad de ponerlos en conocimientos de las autoridades23-25.

El parte al juzgado es una obligación legal de todos los profesionales que, por razón
de su trabajo, tengan conocimiento de algún delito.

Los partes son considerados actos de «poner en conocimiento» y no suponen verda-
deras denuncias, ya que éstas se consideran un derecho que la víctima de cualquier delito
puede o no ejercer, mientras que el parte es una obligación del profesional que debe emi-
tirlo aunque no haya lesiones visibles, sólo ante sospecha o información de terceros e
incluso con la oposición de la víctima. Es recomendable dar una copia a la víctima, pero
no es obligatorio. Así mismo, la obligatoriedad del parte se extiende a cualquier profesión
y no es vinculante sólo para los facultativos, si bien, es recomendable que sean éstos los
descriptores de las lesiones.

Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 262:
Los que por razón de su profesión, cargo u oficio tuvieren noticia de algún delito están obligados a denunciarlo
inmediatamente al Ministerio Fiscal, Juez Instructor. Nombrar especialmente si la omisión en dar parte fuese
de un profesor en Medicina, Cirugía en el ejercicio de su cargo.
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¿Cómo prevenirlo?

Se proponen:

a) Estrategias comunitarias útiles para la reducción del nivel general de violencia en la
familia y en la sociedad4:

– Disminuir la marginalidad y la pobreza en los ancianos.
– Aumentar el acceso a atención sociosanitaria integral a colectivos de mayor riesgo.
– Fomentar la colaboración intersectorial para crear lugares seguros en la comunidad.
– Desterrar la consideración de la violencia como forma de relación.
– Aumentar la conciencia social y la repulsa ciudadana hacia los malos tratos: debe con-

seguirse la «tolerancia 0» hacia la violencia doméstica.

b) Modificar las condiciones de cuidado a los ancianos26,27,28:
– Evitar el aislamiento social mediante: servicios de atención a domicilio, centros de

día, tutelas por parte de servicios sociales.
– Organizar la atención clínica del paciente facilitando medios, recursos y accesibilidad

del paciente y la familia.
– Evaluar la adecuación de la vivienda a las limitaciones del anciano.
– Valorar la necesidad de institucionalizar al anciano si la familia no puede garantizar su

atención.
– Reducir el estrés de la familia y, en particular, del cuidador con medidas específicas:

compartir los cuidados, contactar con grupos de apoyo, garantizar períodos de des-
canso al cuidador, etc.

c) Actuación preventiva en el ámbito residencial8:
– Considerar en las normas de acreditación los aspectos relacionados con el riesgo de maltrato.
– Vigilancia periódica de su cumplimiento por las autoridades competentes.
– Exigir incapacitación legal de los discapacitados mentales alojados.
– Profesionalizar al personal directivo y asistencial. Exigir cualificación, formación y

reciclaje del personal.
– Funcionamiento en equipo.
– Instaurar planes de cuidados individualizados.

Ideas clave

– El maltrato es un importante problema de salud.
– La prevalencia de maltrato es similar a la de otros síndromes geriátricos.
– El maltrato incluye múltiples acciones y omisiones sobre los ancianos, no sólo daño

físico evidente.
– El maltrato a ancianos incluye todos los grupos socioeconómicos.
– La identificación del maltrato en ancianos parte de una alta sospecha clínica.
– La detección en el anciano de las distintas formas de maltrato supone un reto diag-

nóstico debido a su presentación clínica como patología frecuente.
– La USTF y la CTF incluyen la detección del maltrato en sus pautas de cribado (reco-

mendación tipo C).
– La atención al anciano maltratado debe ser integral y orientarse a un plan de cui-

dados individualizado.
– En los malos tratos a ancianos la principal responsabilidad del profesional es garantizar la seguri-

dad de la víctima. La tarea siguiente es informar del caso al organismo gubernamental apropiado.
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ANEXO 1

Plan de Acción Internacional de Madrid 
sobre el Envejecimiento 2002

(Versión oficiosa elaborada en la Comisaría del Comité Organizador Español de la 
II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento a partir de la versión provisional no editada
elaborada por la Secretaría de las Naciones Unidas. 12 de abril de 2002.)

Cuestión 3. Abandono, maltrato y violencia

108. El abandono, el maltrato y la violencia contra las personas de edad pueden adop-
tar muchas formas (física, psicológica, emocional, financiera) y se producen en todas las
esferas sociales, económicas, étnicas y geográficas. El proceso de envejecimiento entraña la
reducción de la capacidad de recuperarse, por lo que las personas de edad que han sido víc-
timas de malos tratos pueden no llegar a recobrarse nunca del todo, física o emocionalmen-
te, de la experiencia sufrida. El efecto de la experiencia traumática puede verse agravado por
el hecho de que la vergüenza y el miedo producen una renuencia a pedir ayuda. Las comu-
nidades deben trabajar unidas para prevenir los malos tratos, el fraude al consumidor y los
delitos contra las personas de edad. Es necesario que los profesionales reconozcan los ries-
gos de abandono, maltrato o violencia por parte de los encargados, profesionales o no, de
atender a las personas de edad en el hogar o en contextos comunitarios o institucionales.

109. Las mujeres de edad corren mayor riesgo de ser objeto de maltrato físico y psi-
cológico debido a las actitudes sociales discriminatorias y a la no realización de los dere-
chos humanos de la mujer. Algunas prácticas tradicionales y costumbres perjudiciales se
traducen en malos tratos y violencia contra las mujeres de edad, situación que suele verse
agravada por la pobreza y la falta de acceso a la protección de la ley.

110. La pobreza de la mujer se relaciona directamente con la ausencia de oportunida-
des económicas y autonomía, la falta de acceso a los recursos económicos, incluidos el cré-
dito, la tenencia de tierra y la herencia, la falta de acceso a la educación y los servicios de
apoyo, y su participación mínima en los procesos de adopción de decisiones. Asimismo, la
pobreza puede poner a la mujer en situaciones en que es vulnerable a la explotación sexual.

111. Objetivo 1. Eliminación de todas las formas de abandono, abuso y violencia contra las personas de
edad.

Medidas
a) Sensibilizar a los profesionales y educar al público en general, valiéndose de los

medios de difusión y campañas de concienciación, sobre la cuestión de los abusos contra
las personas de edad y sus diversas características y causas.

b) Abolir los ritos de viudez que atentan contra la salud y el bienestar de las mujeres.
c) Promulgar leyes y establecer medidas legales para eliminar los abusos contra las

personas de edad.
d) Eliminar las prácticas nocivas tradicionales que afectan a las personas de edad.
e) Promover la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil, incluidas las organi-

zaciones no gubernamentales, para hacer frente al maltrato de las personas de edad, entre
otras cosas, desarrollando iniciativas comunitarias.

f) Reducir al mínimo los riesgos que entrañan para las mujeres de edad todas las for-
mas de abandono, maltrato y violencia, creando en el público mayor conciencia de esos
fenómenos, y protegiéndolos de ellos, especialmente en situaciones de emergencia.
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g) Alertar a que se sigan investigando las causas, naturaleza, magnitud, gravedad y
consecuencias de todas las formas de violencia contra las mujeres y los hombres de edad 
y dar amplia difusión a las conclusiones de las investigaciones y estudios.

112. Objetivo 2. Creación de servicios de apoyo para atender a los casos de abuso y maltrato contra las
personas de edad.

Medidas
a) Establecer servicios para las víctimas de malos tratos y procedimientos de rehabili-

tación para quienes los cometen.
b) Alentar a los profesionales de la salud y de servicios sociales y al público en gene-

ral a que informen sobre los casos en que se sospeche la existencia de malos tratos a per-
sonas de edad.

c) Alentar a los profesionales de la salud y de servicios sociales a que informen a las
personas de edad que puedan haber recibido malos tratos de la protección y apoyo de que
disponen.

d) Incluir en la capacitación de las profesiones asistenciales la forma de encarar los
casos de maltrato a las personas de edad.

e) Establecer programas de información para prevenir a las personas de edad del frau-
de contra los consumidores.
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Abordaje en el maltrato
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Figura 1. Abordaje y actitud ante el maltrato en el mayor
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Recursos en Internet

Organizaciones y sociedades

International Association of Gerontology (IAG)
http://www.cas.flinders.edu.au/iag/

Sociedad Internacional de Gerontología que agrupa a las sociedades más importan-
tes del mundo. En esta página encontramos los congresos de esta sociedad y otras afines, y
en el apartado «principales claves» (keynotes highlights) se abordan múltiples aspectos de la
ancianidad (el abuso de las personas mayores, el futuro de la gerontología, biología y
genética, el dolor en el anciano, perspectivas de salud en diferentes países, el envejeci-
miento y la memoria, etc.).

Región europea de la IAG
http://www.eriag.org

Corresponde a la sección europea de la IAG. Página un poco sosa en la que encon-
tramos las direcciones de las diferentes sociedades gerontológicas de Europa y los congre-
sos de esta disciplina en los diferentes países.

Administration on Aging
http://pr.aoa.dhhs.gov/

Página en la que puede obtener información tanto el público en general como los
profesionales de la salud. Útil sobre todo el apartado «personas mayores y sus familia-
res», en el que se puede encontrar mucha información sobre aspectos concretos y muchos
enlaces donde consultar.

American Association of Retired Persons
http://www.aarp.org

Página bastante completa con un apartado llamado «salud y bienestar» en el que
encontramos los principales problemas de salud en el anciano de la A a la Z. Además inclu-
ye noticias relacionadas con las personas mayores y muchos enlaces útiles en cada uno de
sus apartados. Va dirigido al público en general, no específicamente a médicos, pero es
bastante interesante.

American Geriatrics Society
http://www.americangeriatrics.org/
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Información, enlaces, educación para pacientes, publicaciones, cursos y conferencias para
profesionales, oportunidades de trabajo para profesionales de la geriatría en Estados Unidos.

Internet and e-mail resources on Aging
http://www.aoa.dhhs.gov/aoa/pages/jpostlst.html

Página para buscar recursos de Internet sobre temas relacionados con la gerontología.
Tres apartados: recursos generales, recursos en Estados Unidos y recursos en el resto de
países. Amplia información, bastante rápido. Buena página.

SeniorCom
http://www.senior.com

Página que trata muy diferentes aspectos de las personas mayores: inversiones, salud,
compras, viajes, charlas, juegos, ventas, concursos, atención médica, cuidado de mayores,
hospitales, etc.

Institut Universitaire de Geriatrie de Montreal
http://www.criugm.qc.ca

Página disponible en francés e inglés con enlaces interesantes.

Netherlands Institute of Gerontology
http://www.nig.nl/index.html

Amplia información sobre la gerontología en los Países Bajos; dispone de biblioteca y
apartado con enlaces. Página en inglés.

Geroweb
http://www.iog.wayne.edu/

Página de la universidad de Wayne dirigida a investigadores, educadores y profesiona-
les interesados en el estudio del envejecimiento.

Eurag
http://www.eurag.org/

Noticias, guías, eventos, publicaciones, acceso a buscadores, etc. Disponible en inglés,
alemán, francés, italiano y holandés, pero no en español.

Eurolink Age
http://www.eurolinkage.org/euro/

Página de una organización no gubernamental que promueve políticas encaminadas a
favorecer a las personas mayores de la Unión Europea. En el apartado de información
encontramos un catálogo de publicaciones, algunas gratis.

Nacda
http://www.icpsr.umich.edu/NACDA/

Lugar de Internet de la National Archive of Computerized Data on Aging. Destinado a
investigadores, proporciona acceso a bases de datos sobre los temas relacionados con la
tercera edad.
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Fundacion Novartis
http://www.healthandage.com/

Muy buena página de esta empresa farmacéutica sobre las personas mayores. Dividida
en tres secciones: médicos, pacientes y otros profesionales.

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
http://www.segg.org/area2.htm

Se trata, como su nombre indica, de la página de la Sociedad Española de Geriatría y
Gerontología, con cuatro secciones: sociedad, área de actividades, área de información 
y novedades. Útil, rápida y bien estructurada.

Sociedad de Geriatría y Gerontología
http://www.comb.es/gericat

Página de Pau Sánchez donde podemos encontrar recursos de Internet sobre mu-
chos aspectos de la especialidad. Guía de temas muy completo. Disponible en castellano y
catalán.

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO)
http://www.seg-social.es/imserso/mayores/i2_index.html

Página en la que podemos encontrar información sobre vacaciones, pensiones no con-
tributivas, termalismo, teleasistencia, datos estadísticos, campañas, consulta de hogares y
residencias y sobre el consejo estatal de personas mayores. Apertura a varios recursos en
castellano.

Universidad de Salamanca. Área Gerontológica
http://www.usal.es/~gero/home.html

Para interesados en cursos sobre gerontología. Enlaces con organizaciones e institu-
ciones, hospitales, universidades, publicaciones electrónicas, bases de datos, etc. Extremada-
mente lenta.

Revistas sobre geriatría y gerontología

Revista Española de Geriatría y Gerontología
http://www.segg.org/revista.htm

Sólo se tiene acceso a la portada de la revista. Nada de resúmenes.

Age and Aging
http://www.oup.co.uk/jnls/list/ageing

Web de la revista con acceso a resúmenes.

Geriatrianet
http://www.geriatrianet.com

Revista electrónica de geriatría en castellano. Suscripción gratuita.
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Geriatric Nursing
http://www1.mosby.com/scripts/om.dll/serve?action=searchDB&searchDBfor=hom

e&id=GN

Una de las pocas revistas de enfermería geriátrica en la red.

Geriatrics
http://www.modernmedicine.com/geri//gerindex.html

Revista mensual de revisiones sobre geriatría en Atención Primaria.

Gerontology
http://www.karger.ch/journals/ger/ger_jh.htm

Una de las revistas decanas sobre geriatría y gerontología.

Journal of the American Geriatrics Society (JAGS)
http://www.amgeriatrics.com

Web con acceso a resúmenes.

Journal of Anti-Aging Medicine
http://www.liebertpub.com

Nueva revista sobre el antienvejecimiento, del nivel molecular al clínico.

The Journal of Geriatric Dermatology
http://www.medexpo.com

En esta página no sólo se tiene acceso a esta revista, sino a otras de diversas especiali-
dades. Es una página todavía en «obras» y a veces da problemas.

Sociedad Iberoamericana de Información Científica SIIC
http://www.siicsalud.com/tit/2251.htm

Tiene un apartado de ancianidad en el que diariamente incluyen información sobre
múltiples aspectos. Está ordenada por especialidades.

Entrevista clínica

www.text.worcestervts.co.uk/com/

Incluye habilidades de comunicación e información sobre los diferentes modelos de
entrevista.

www.skillscascade.com

Información sobre habilidades de comunicación que aporta numerosas referencias
bibliográficas comentadas.

www.bmj.com/cgi/collection/patient_caregiver_communication

Listado de los artículos sobre comunicación publicados en bmj.
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Ética

Canadian End of Life Care Manual
http://rgp.toronto.on.ca/iddg/

Guía panamericana.

National Issues Forum
http://www.nifi.org

Canadian Medical Association: Bioethics for clinicians
http://www.cmaj.ca/cmja/series/bioethics-htm

http//www.diariomédico.com/normativa/norm180701com.htlm

Atención Primaria (Altisent) Gil C. Un argumento vivo para que la primaria cuente
con comités de bioética específicos. Diario Médico, 18 de junio de 2001.

Medical Ethics
www.biomedcentral.com/1472-6939/2

http://www.cgcom.org/estatutos/codigo.pdf

Organización Médica Colegial. Código de Ética y Deontología Médica.

http://www.comb.es/cast/passeig/deonto/home.htm#

Código Deontológico de Metges de Catalunya.

http://www.bioeticaweb.com/_private/codigos_y_leyes.htm

Convenios internacionales y normativa.

Maltrato

www.elder-abuse-foundation.com

www.nursing-home-abuse-elderly-abuse-attorneys.com

www.elderabusecenter.org

www.go60.com/elderly-abuse.htlm

Demencia

Alzheimer Europa
http://www.alzheimer-europe.org

Se trata de una organización no gubernamental cuyo objetivo es la concienciación
sobre todos los tipos de demencias mediante la cooperación entre las organizaciones euro-
peas para el Alzheimer y la organización de apoyo a los que padecen la enfermedad y sus
cuidadores.
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Disponible en español, comenta los distintos tipos de demencia, da información sobre
el Alzheimer y ofrece algunos enlaces de interés. Rápida.

Fundación Alzheimer España
http://www.solitel.es/alzheimer/index.htm

Es una página en la que se puede encontrar una línea telefónica de ayuda e informa-
ción, reuniones con un psicólogo de autoayuda para familiares, cursos de formación, tera-
pia individualizada, trabajadores sociales, edición de boletines informativos, recogida de
materiales donados para entregar a familias necesitadas (sillas de ruedas, pañales, etc.),
edición de material didáctico, información sobre residencias, personas para cuidado a
domicilio, etc.

Muy útil. Rápida.

Alzheimer’s Association
http://www.alz.org

Página en la que es posible consultar publicaciones y noticias sobre el Alzheimer y
demencias. Organización orientada a ayudar a entender la enfermedad divulgando infor-
mación, identificar los síntomas, ayudar en la vida cotidiana a los pacientes y a sus fami-
liares.

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Conferencia de Consenso
http://www.gobcan.es/funcis/difusion/eayod/

Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Conferencia de Consenso.

Sección de psiquiatría del buscador médico Medmark
http://www.medmark.org/psy

En el apartado de Alzheimer podemos encontrar una extensísima lista de organizaciones
de todos los países relacionadas con las demencias, con un resumen de sus características.

Sección de demencias en el buscador médico Neuroguide
http://www.neuroguide.com/cgi-bin/pdistoc.pl?file=alzheimer

Además de amplia información sobre las demencias, dispone de bases de datos donde
consultar, enlaces de todo tipo, foros de discusión, etc. En realidad dispone de dos pági-
nas, una entrada con el nombre de la demencia y otra con el nombre de Alzheimer.

The Hartford Geriatrics Initiative
http://uhs.bsd.uchicago.edu/~dliebovi/Specialties/Geriatrics/DEMENTIA.htm

Página de la Universidad de Chicago en la que se detallan algunos aspectos de la
demencia. Enlaces geriátricos interesantes.

Sociedad española de neurología
http://www.sen.es

Presenta una página del grupo de estudio de neurología de la conducta y demencias
con apartados de artículos y guías, enlaces e información a pacientes. Múltiples enlaces inte-
resantes para médicos y para pacientes (recursos dirigidos a cuidadores, asociaciones, etc.).
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Confederación española de familiares de enfermos de Alzheimer
http://www.ceafa.org

Igual que en otras páginas, múltiples informaciones sobre Alzheimer y otras demen-
cias con enlaces de interés e información por autonomías.

Asociación americana de cuidadores
http://www.caregiver.com

Fundación Alzheimer España
http://www.solitel.es/alzheimer

Universidad virtual Internet
http://www.univernet.net/informacion/sanitaria/alzh/index.htm

«Conjunto de programas de formación por Internet» que se ofrece en español sobre
la enfermedad del Alzheimer y otras demencias, dirigido a profesionales sanitarios y socia-
les, cuidadores profesionales o familiares.

http://www.alzheimer-online.org

Información de interés sobre la enfermedad de Alzheimer, con enlaces, información a
cuidadores

Journal of Alzheimer’s disease
http://www.j-alz.com

Publicación sobre los últimos avances en la enfermedad de Alzheimer.

Incontinencia

Fundacion Novartis: incontinencia
http://www.healthandage.com/physi/f4.htm

Página en la que se aborda el problema de la incontinencia en el anciano, sus diferen-
tes causas y posibles soluciones. Una vez en esta página se pincha en «Select a topic» y se
elige «Incontinence».

Urinary Incontinence in the Elderly
http://www.ascp.com/public/pubs/tcp/1997/aug/elderly.html

Web de la American Society of Consultant Pharmacists sobre el manejo terapéutico
farmacológico de la incontinencia.

Caídas

Fundacion Novartis: riesgo de caídas
http://www.healthandage.com/physi/f6.htm

Se selecciona «Select a topic» y se busca riesgo de caídas.
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Elderly and Falls
http://www.psghs.edu/pubtips/E/ElderlyAndFalls.htm

Información sobre cómo prevenir las caídas en las personas mayores.

Falls Prevention Checklist
http://www.lifelinesys.ca/english/publications/fallprevention.pdf

Libro on-line sobre prevención de caídas, en el que se entra pinchando en el apartado
publicaciones y después en «Fall Prevention Checklist».

Falls in the Elderly
http://www.srhip.on.ca/bgoshu/Injury/InjuryFallsReportFS.html

Información sobre caídas. Un informe de la OMA Committee on accidental injuries,
de Toronto.

Tips to prevent falls in the elderly
http://www.nursing.wright.edu/practice/falls/

Información sobre la prevención de caídas, de la Wright State University.

http://www.nia.nih.gov

http://www.cdc.gov

http://www.americangeriatrics.org/education/forum

Nutrición

The American Dietetic Association
http://www.eatright.org

Se puede encontrar amplia información sobre nutrición en general y en las personas
mayores en particular. Tienen también un número de teléfono para el consumidor del cen-
tro nacional (de Estados Unidos) sobre nutrición y dietética.

Mayo Clinic’s Health Oasis
http://www.mayohealth.org/mayo/common/htm/dietpage.htm

Página de la Clínica Mayo, de formato agradable para el visitante, en la que incluso se
dispone de un libro de cocina virtual con recetas bajas en grasas. Se pueden mandar las
propias recetas para ser revisadas por un dietista. Dispone de un apartado donde se pueden
preguntar las dudas.También incluye artículos sobre nutrición y dietas.

The Tufts University Nutrition Navigator
http://www.navigator.tufts.edu

En esta página encontramos información revisada periódicamente sobre nutrición en
Internet, por los nutricionistas de la Tufts University. Gran volumen de información.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

164



Food Safety from the FDA (Food and Drug Administration)
http://www.foodsafety.gov

Página de la FDA que aporta información sobre alimentación (incluye distribución,
selección, manipulación, etc.) especialmente dirigida a personas mayores y niños.

Shape Up America
http://www.shapeup.org

Se trata de una página en la que se puede calcular el índice de masa corporal, la inges-
ta calórica adecuada según la altura y el peso y dependiendo de esto uno puede elegir
menús de la «cibercocina».

Nutrisenior
http://perso.wanadoo.fr/didier.buffet/HTML/nutrisenior.htm

Página francesa sobre desnutrición en el anciano.

Universidad Internacional de Florida
http://www.fiu.edu/~nutreldr/

Es de destacar el apartado publicaciones en el que encontramos un amplísimo catálo-
go de obras sobre nutrición.

Alteración de los sentidos, visión, audición, presbiacusia,
cataratas

American society cataract and refractive surgery
http://www.ascrs.org/

Publicaciones, congresos, buscador específico. Muchos enlaces.

Manual Merck de Geriatría on line
http://www.merck.com/pubs/mm_geriatrics/102x.htm

Página donde se aporta información sobre la patología ocular y auditiva más frecuente.

American Tinnitus Association
http://www.ata.org/

Información sobre tinnitus, bibliografía, libros, etc.

Ayuda Nacional al Discapacitado Auditivo Postlocutivo (ANDAP)
http://www.geocities.com/HotSprings/Resort/1125/homepage.htm

Página de esta asociación en la que se puede consultar legislación específica sobre
este tipo de patología.

Alianza Internacional de la Degeneración Macular Asociada a la Edad
www.amdalliance.org

Asociación sin ánimo de lucro compuesta por 15 instituciones de diferentes países,
como la Agencia Italiana para la prevención de la ceguera, el Instituto Nacional Canadiense
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para la ceguera, asociaciones de Francia y Alemania. En España esta alianza está representa-
da por la ONCE y la Sociedad Española de Retina y Vítreo.

Instituto Nacional de los Ojos de Estados Unidos
www.nei.nih.gov

Organización para la Prevención de la Ceguera de América
www.prevent.blindness.org

Tiene un resumen de los problemas visuales y líneas de investigación.

International Agency for the Prevention of Blindness
www.iapb.org

www.who.int/pdb/pbl/data.htm

Página de la OMS con las causas de ceguera en el mundo.

www.who.int/pdb/pbl/pbl-home.htm

Iniciativa de la OMS para prevenir la ceguera.

www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/glaucoma/html

Información para los pacientes.

Úlceras por presión

Grupo de trabajo sobre úlceras, heridas y quemaduras de AP
http://www5.gratisweb.com/celer/diseño1.htm

Página sobre los cuidados de úlceras por presión, de un grupo de trabajo de Valladolid.

Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en úlceras por presión
http://gneaupp.readysoft.es/

Grupo de trabajo sobre úlceras por presión, amplia informacion, archivo fotográfico,
bibliografía, etc.

National Pressure Ulcer Advisory Panel
http://www.npuap.org/

Página en la que podemos encontrar organizaciones dedicadas al estudio de úlceras
por decúbito, búsquedas sobre el tema, conferencias, etc.

Prevención y tratamiento de úlceras por presión.

Pressure ulcer prevention
http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/1119/

En esta página encontramos literatura sobre úlceras por presión, referencias comenta-
das, una sección dedicada a etiología, fisiopatología y clínica de las úlceras por presión,
procedimientos y aspectos preventivos.
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Wound Care Communications Network
http://www.woundcarenet.com/

Podemos encontrar información sobre úlceras, bibliografía, enlaces, productos de la
industria farmacéutica, etc.

Depresión y ansiedad en el anciano

Psiconet
http://www.psiconet.com/psicomundo

Se trata de un catálogo de enlaces comentados sobre salud mental y dispone de un
apartado de psicogerontología.

American Psychologists Association (APA)
http://www.iog.wayne.edu/APADIV20/APADIV20.htm

Edita una revista trimestral, Psicology and Aging.

Geropsicoloy Center
http://www.premier.net/~gero/contents.html

Página en la que se pueden realizar búsquedas sobre psicología en el anciano; tiene
también una amplia lista de direcciones sobre demencia, accidentes cerebrovasculares y
psiquiatría y psicología en el paciente mayor.
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Módulo II. Principales síndromes
geriátricos





Manejo farmacológico en el paciente
anciano
José Miguel Baena Díez*, Mónica Papiol Rufias, Josefina Tomàs Pelegrina
*Coordinador del capítulo

¿Qué importancia tiene?

En la actualidad, la mayor parte del gasto farmacéutico se concentra en las personas
de más de 65 años, siendo frecuentes en dicha población la polifarmacia, definida como el
consumo de cuatro o más fármacos, la autoprescripción y el mal uso de fármacos, tanto
en lo que respecta a los errores de dosificación como en lo que se refiere al incumpli-
miento terapéutico1,2. Así mismo, una importante proporción de los ingresos hospitalarios
del anciano (hasta el 20 %) está relacionada con el consumo de fármacos1,3.

El progresivo aumento, tanto en términos absolutos como relativos, de la población
mayor de 65 años en nuestro medio y la coexistencia de múltiples patologías (comorbilidad) 
en el anciano, hacen que cada vez sea más importante que el médico de familia conozca los
factores que originan que la respuesta farmacológica en la población anciana sea diferente.

Es frecuente que el médico no esté familiarizado con los cambios producidos por el
envejecimiento en la respuesta farmacológica. Así mismo, deben tenerse en cuenta las
secuelas morfológicas y funcionales a las que el anciano se ha visto sometido a lo largo de
su vida, lo que ha originado una dificultad en el anciano para cuidar de sí mismo. Las reac-
ciones adversas son muy frecuentes y afectan prácticamente al 100 % de los ancianos cuan-
do se consumen 10 o más fármacos1,3, y en ocasiones ni siquiera se tienen en cuenta como
tales. Otro elemento que debe tenerse en consideración es la presentación atípica de múlti-
ples enfermedades en el anciano, debido al acúmulo de diferentes fallos de los aparatos y
sistemas del organismo.

Nos encontramos ante la paradoja de que la mayor parte de las prescripciones far-
macológicas se van a producir en la población en la que no se han estudiado en general
las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los fármacos. Además es una
población especialmente sensible a las reacciones adversas a medicamentos (RAM) y
que tiene disminuida la capacidad funcional de respuesta de su organismo.

¿Es distinta la respuesta farmacológica en la población anciana?

Existen múltiples factores que originan que la respuesta farmacológica en la pobla-
ción geriátrica sea diferente que en personas de menor edad1,4. Existe una tendencia a no
considerar esta diferente respuesta y extrapolar los fármacos y dosis utilizados en adultos a
los pacientes de edad avanzada. Estos factores son en ocasiones producto del propio enve-
jecimiento, mientras que en otros casos se asocian a él. Como consecuencia se produce un
aumento de las RAM, del número de interacciones entre fármacos y una disminución de
la eficacia de los mismos.

171



Cambios biológicos
Suponen los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos asociados al proceso del

envejecimiento4. Las modificaciones farmacocinéticas son, en general, bastante bien conoci-
das por los médicos, y se refieren a las acciones del organismo sobre el fármaco, entre las
que podemos destacar las alteraciones de la absorción digestiva, de la distribución de los
fármacos, del metabolismo y de la función renal. Las principales alteraciones se resumen en
la tabla 1. En el paciente anciano, los cambios más relevantes a este nivel son la disminu-
ción del aclaramiento renal y las modificaciones del volumen de distribución. En general,
la consecuencia es el aumento de la vida media y de la concentración sanguínea de los
fármacos. La disminución del aclaramiento origina que la eliminación renal de los fár-
macos sea más lenta, lo que da como resultado una acumulación del fármaco. La dismi-
nución del tamaño corporal, del volumen plasmático y del agua corporal total hacen que el
volumen de distribución de los fármacos hidrosolubles sea menor, originando que en los
ancianos se precisen menos dosis de carga del medicamento, mientras que en los fármacos
liposolubles el aumento de la grasa corporal del paciente geriátrico incrementa el volumen
de distribución, por lo que se pueden precisar dosis mayores de carga del fármaco. Por todo
ello, debemos tener especial cuidado en los ancianos con los fármacos de excreción renal,
especialmente si su margen terapéutico es estrecho (como la digoxina y el litio); en los
ancianos con enfermedades como diabetes mellitus o insuficiencia cardíaca, que pueden
emperorar la función renal, cuando hay procesos intercurrentes que originan deshidrata-
ción (como en las infecciones) y cuando se administran fármacos con una importante meta-
bolización de primer paso a nivel hepático (propranolol, metoclopramida, opiáceos, etc.).
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Tabla 1.
Modificaciones farmacocinéticas en el paciente anciano

Factores 
farmacocinéticos Modificación Consecuencia

Absorción digestiva Número de células absortivas Absorción de ciertos nutrientes
Transporte activo Absorción de Ca, Fe, tiamina, aminoácidos
pH gástrico Solubilidad e ionización y degradación
Velocidad vaciado gástrico Velocidad de absorción
Velocidad tránsito Biodisponibilidad a fármacos de lenta absorción
Efecto de primer paso Biodisponibilidad a fármacos hepatoafines

Distribución Tamaño corporal Volumen de distribución de fármacos hidrosolubles
Agua corporal Volumen de distribución de fármacos liposolubles
Volumen plasmático Fracción libre de fármacos ácidos
Grasa corporal Fracción libre de fármacos básicos
Albúmina plasma Efecto en órganos que conservan flujo
Alfaglobulinas plasma
Flujo tisular

Metabolismo Reacciones fase I Metabolismo de fármacos que sufren hidrólisis, 
Flujo plasmático hepático N-dealquilación y demetilación y nitrorreducción
Masa hepática Metabolismo de fármacos alta extracción

Vmáx de ciertos fármacos

Eliminación renal Masa y parénquima renal Aclaramiento renal de fármacos
Flujo plasmático renal
Aclaramiento creatinina
Secreción tubular

Ca: calcio; Fe: hierro; Vmáx: volumen máximo.



Los cambios farmacodinámicos son aún más importantes, pues afectan a las accio-
nes del fármaco sobre el organismo, con lo que favorecen de manera especial la apari-
ción de efectos adversos. Pueden referirse tanto a las modificaciones de la sensibilidad de
los receptores, a la acción de los fármacos, como a los cambios en los mecanismos homeos-
táticos (barorreceptores, quimiorreceptores, sistema inmunitario y centro termorregula-
dor). Existen modificaciones con la edad del número y sensibilidad de los receptores, lo
que explica la respuesta anómala de los ancianos a muchos fármacos, sobre todo en el
SNC, que en el anciano es extraordinariamente sensible a numerosos fármacos. Por otro
lado, la capacidad refleja homeostática del anciano se halla disminuida. Un ejemplo de ello
es que los reflejos de los barorreceptores son menos eficaces. Por todo ello, debemos ser
extremadamente prudentes con el anciano en la prescripción de benzodiazepinas, antipsi-
cóticos y antidepresivos (mayor riesgo de síndrome confusional agudo, inestabilidad y caí-
das), hipotensores (superior incidencia de hipotensión postural), fármacos anticolinérgi-
cos y anticoagulantes orales, entre otros muchos fármacos.

Factores socioculturales
En primer lugar destaca por su importancia el incumplimiento del tratamiento far-

macológico. Dicho problema es de tal magnitud que ha originado la creación de grupos
específicos de trabajo2, puesto que se estima que entre el 30 y el 50 % de los pacientes
incumplen el tratamiento prescrito. En el paciente anciano este fenómeno está favorecido por
factores como la pérdida de memoria, la soledad, la disminución de la capacidad intelectual
y los déficit sensoriales. Debe tenerse en cuenta que el envejecimiento acarrea la aparición de
pequeños déficit que, si bien de manera aislada no afectan a las actividades cotidianas, tienen
un efecto que se suma y que interfiere en el entendimiento y la praxis del tratamiento, con
lo que dificultan el cumplimiento de prescripciones relativamente sencillas.

En segundo lugar, otro importante problema es la automedicación4, que origina un
mayor consumo de fármacos, con el consiguiente riesgo de RAM e interacciones farmaco-
lógicas. Hasta el 80 % de los pacientes geriátricos se automedican, proporción que afecta
al 40 % en estudios que investigaban la automedicación en las últimas 48 horas.

Comorbilidad
La mayor parte de los ancianos se hallan afectos de alguna enfermedad crónica

(alrededor del 80 %), y de ellos en una apreciable proporción coexisten varias enferme-
dades crónicas, de manera que el 36 % de los ancianos tiene más de tres enfermedades
crónicas1,4,5. Muchas de estas enfermedades modifican por sí mismas la respuesta a los fár-
macos, como es el caso de la insuficiencia renal o las hepatopatías. Por otro lado, los 
fármacos administrados por diferentes patologías pueden interaccionar entre ellos, dismi-
nuyendo la respuesta terapéutica u originando RAM. Otra consecuencia es el aumento del
consumo de fármacos (polimedicación o polifarmacia), lo que contribuye de nuevo a crear
más círculos viciosos, como un mayor número de interacciones o más problemas de
incumplimiento terapéutico.

¿Tenemos que prescribir de otra manera en los ancianos?

Aunque las normas de prescripción farmacológica son similares en los pacientes de
edad avanzada respecto a pacientes más jóvenes, conviene tomar en consideración una
serie de elementos, puesto que pueden existir aspectos diferenciales en la prescripción far-
macológica6-8. Diversos autores1,4,6-10 han realizado recomendaciones sobre ello, que pode-
mos resumir en forma de decálogo (tabla 2).
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Además de dichas recomendaciones no tenemos que olvidar que:

– La propia figura del médico es el «primer fármaco» que debemos utilizar.
– Los fármacos pueden empeorar o provocar enfermedades que mejoran de manera

espectacular al retirar los fármacos; debe tenerse siempre presente la regla del primun
non nocere.

– Es fundamental establecer una correcta comunicación entre el anciano, el médico y
los cuidadores del anciano antes de prescribir un fármaco, siendo en ocasiones de
utilidad dar soporte escrito tanto al paciente como a los cuidadores.

– Conviene administrar los fármacos de la manera más fácil (p. ej., con las comi-
das).

– Debe prestarse atención a los fármacos autoprescritos, que en muchos casos no son
considerados como tales por el paciente, lo que da origen a una prescripción redun-
dante por nuestra parte.

– Debe elegirse la presentación farmacéutica más adecuada para cada anciano, y se tiene
que intentar simplificar la pauta terapéutica y elegir fármacos de dosis única diaria o
que actúen sobre más de una patología.

¿Son frecuentes las reacciones adversas medicamentosas 
en los ancianos?

Las reacciones adversas a medicamentos (RAM) son definidas, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS)9, como cualquier respuesta a un fármaco que es nociva o inde-
seable y que se produce a las dosis utilizadas en las personas para la profilaxis, el diagnósti-
co o el tratamiento. Dichas reacciones son especialmente frecuentes en el anciano, de mane-
ra que en el medio hospitalario entre el 10 y el 20 % de pacientes de entre 65 y 75 años
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Tabla 2.
Decálogo para la prescripción de fármacos en el anciano

1. Considerar en primer lugar si existen alternativas no farmacológicas y tratar sólo si existe
amenaza para la vida, la funcionalidad o el confort del paciente.

2. Iniciar el tratamiento con un diagnóstico preciso y un objetivo terapéutico claro, previendo y
organizando un adecuado seguimiento.

3. Comenzar el tratamiento con dosis bajas y aumentarlas poco a poco hasta alcanzar las dosis
eficaces, utilizando la presentación más idónea.

4. Reevaluar en cada visita la eficacia y problemas del tratamiento.

5. Antes de introducir un fármaco valorar si pueden retirarse otros medicamentos.

6. Tomar las decisiones de una en una, primando las decisiones más simples y cómodas para el
anciano.

7. Ajustar las dosis del fármaco, evitar los fármacos de larga vida media o que se acumulen y
procurar dar el menor número posible de fármacos.

8. Realizar una historia medicamentosa del paciente, delimitar las prescripciones por un tiempo
definido y encuestar sobre la polifarmacia de manera regular.

9. Escoger el fármaco más apropiado para el anciano y evitar medicaciones inadecuadas,
recordando que los medicamentos pueden dar lugar a enfermedades.

10. Recordar que la edad no contraindica ningún tratamiento potencialmente beneficioso.



presentan alguna RAM, con lo que se estima que la probabilidad en ancianos de presentar una RAM
es del 5 % cuando se consume un fármaco, proporción que se eleva prácticamente hasta el 100 % cuando se
consumen 10 o más fármacos, situación más normal de lo que se cree habitualmente1,3,4.

Las RAM pueden ser originadas por diferentes mecanismos4:

a) Concentración anormalmente elevada del fármaco en el receptor debido a las alte-
raciones farmacocinéticas producidas en el paciente anciano.

b) Alteraciones de la curva dosis-respuesta, por incremento de la sensibilidad del
receptor, originando un mayor efecto del fármaco con las mismas concentraciones.

c) Administración simultánea de fármacos, lo que afecta a la farmacocinética y farma-
codinámica de uno o varios de dichos fármacos.

d) Reacciones de citotoxicidad.
e) Mecanismos inmunitarios.
f) Toxicidad por defectos enzimáticos genéticos.

Muchas de las RAM pueden ser prevenidas11, excepto en el caso de que se produzcan
por reacciones de tipo idiosincrásico, con un adecuado conocimiento de la farmacología
geriátrica, especialmente si son dosis dependientes. Por todo ello, es conveniente estudiar
los factores de riesgo que favorecen la aparición de RAM en el anciano (tabla 3). Los factores
de riesgo más importantes son el consumo de cuatro o más fármacos (polifarmacia) y la comorbilidad (cua-
tro o más enfermedades crónicas)4.

Los medicamentos que producen con más frecuencia RAM4 se detallan en la tabla 4.
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Tabla 3.
Factores de riesgo de las RAM

Factores biológicos: edad, sexo, raza.

Factores patológicos: comorbilidad, gravedad de las patologías, RAM previas.

Factores farmacológicos: presencia de cambios farmacocinéticos/farmacodinámicos, polifarmacia, 
altas dosis del fármaco, tiempo del tratamiento, tipo de fármaco.

Factores psicosociales: incumplimiento terapéutico, errores de la toma, automedicación, déficit 
sensoriales, déficit nutricionales.

Tabla 4.
Principales fármacos productores de RAM

Medio hospitalario Medio ambulatorio

Digoxina Benzodiazepinas

Aminoglucósidos Neurolépticos

Anticoagulantes Antidepresivos

Insulina Anticoagulantes

Corticoides Hipoglucemiantes orales

AINE Digoxina

AINE

Antiácidos

AINE = antiinflamatorio no esteroideo.



Conviene recordar que en el anciano las RAM pueden presentarse de forma más sutil
o abigarrada, lo que dificulta la relación causal con la ingesta del fármaco. Los síntomas
más frecuentes sugestivos de RAM en el anciano4 se detallan en la tabla 5.

¿Se debe prescribir cualquier fármaco en los ancianos?
Medicación inadecuada

Recientemente se ha acuñado el término o concepto de medicación inadecuada o ina-
propiada en el anciano. Dicho término engloba, por un lado, los medicamentos o catego-
rías de medicamentos cuyo uso debería evitarse en ancianos institucionalizados (fue en
dicho medio donde se empezó a tomar en consideración el concepto de medicación ina-
decuada) y, por otro lado, las dosis, frecuencias o duraciones de los tratamientos farmaco-
lógicos que no deberían ser superadas en ancianos. Dichos criterios fueron consensuados
por un grupo multidisciplinar12 y posteriormente han sido modificados por otros auto-
res13 por entender que eran excesivamente amplios. La prevalencia del consumo es alta y
aumentaría de manera importante si se aplicasen los criterios originales de Beers12, o si se
tuvieran en cuenta las dosis, la frecuencia y el tiempo de administración de los tratamien-
tos. En la tabla 6 se detallan los fármacos inadecuados13 con una clasificación menos estric-
ta que la original de Brees12.

Otro concepto estrechamente ligado al de medicación inadecuada es el hecho de que
con mucha frecuencia se prescriben nuevos fármacos, más recientes y en general mucho
más caros, que no suponen ninguna mejoría, ni en términos de mortalidad ni de morbili-
dad, respecto a fármacos más antiguos, baratos y seguros. Un ejemplo es la tendencia a
prescribir calcioantagonistas en vez de tiazidas en el anciano hipertenso, a pesar de que la
eficacia de los segundos es superior a la de los primeros. No obstante, dicho concepto será
más profundamente analizado al estudiar las recomendaciones de tratamiento en el ancia-
no de los grupos farmacológicos de uso más habitual.

¿Qué recomendaciones específicas sobre el uso de fármacos 
en los ancianos se deben realizar?

El principal problema para establecer recomendaciones basadas en la evidencia res-
pecto al uso de fármacos en los ancianos es que, con mucha frecuencia, no existen ensayos
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Tabla 5.
Síntomas y signos sugestivos de RAM

Caídas

Depresión

Síndrome confusional agudo

Inquietud

Incontinencia urinaria o fecal

Extrapiramidalismos

Lesiones cutáneas

Estreñimiento o diarrea

Pérdida de memoria



clínicos aleatorizados (ECA) en dicha población o no se estratifican los resultados por
edad, por lo que frecuentemente tendremos que basarnos en evidencias científicas de
menor calidad. En este apartado se detallarán las recomendaciones para el uso de fármacos
en el anciano en función de las patologías más frecuentes en dicha población y de la
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), clasificación recomendada por la OMS14. No se
han incluido las patologías que deben abordarse estrictamente desde el ámbito de la aten-
ción especializada y las abordadas en otros capítulos. La recomendación de cada tipo espe-
cífico de fármaco se ha realizado, en primer lugar, en función de su eficacia, valorando
preferentemente variables de resultado «duras», como la mortalidad y la morbilidad. En
segundo lugar, se ha valorado su experiencia de uso y su seguridad. En tercer lugar, el
coste.

Digestivo
El uso de fármacos de este grupo es especialmente frecuente en ancianos9. La pres-

cripción de antisecretores y de laxantes debe basarse en un diagnóstico preciso, con el
objeto de no enmascarar o retrasar una enfermedad grave como las neoplasias9. La cime-
tidina puede originar confusión en los ancianos12, por lo que es preferible el uso de otros
antihistamínicos H2. Las principales recomendaciones se resumen en la tabla 7.

Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Aunque es muy frecuente en el anciano, no disponemos de ECA específicos15. No obs-

tante, se considera que el tratamiento no debe diferir respecto a los pacientes más jóvenes16.
El tratamiento de los síntomas leves puede iniciarse con antiácidos, aunque su eficacia es
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Tabla 6.
Fármacos inadecuados en el anciano

Fármaco inadecuado Motivo

Diazepam/clordiazepóxido/flurazepam Sedación diurna y riesgo de caídas

Meprobamato Menor seguridad frente a BDZ de vida corta

Pentobarbital/secobarbital Menor seguridad frente a BDZ de vida corta

Amitriptilina Efectos anticolinérgicos, hipotensión ortostática

Antidepresivos + antipsicóticos asociados Dificultad para ajustar dosis en ancianos

Indometacina* Toxicidad SNC superior a otros AINE

Fenilbutazona Toxicidad medular

Clorpropamida Vida media larga (hipoglucemias) y riesgo SIADH

Propoxifeno Toxicidad cardíaca y del SNC

Pentazozina Toxicidad cardíaca

Isoxsuprina Ineficacia en el tratamiento de la demencia

Dipiridamol Ineficacia, cefalea, mareos y alteraciones SNC

Metocarbamol/carisoprodol/ciclobenzaprina Toxicidad SNC

Propranolol/metildopa/reserpina Efectos SNC en ancianos

BDZ = benzodiazepinas; AINE = antinflamatorio no esteroideo; SIADH = síndrome de secreción inapropiada
de la hormona antidiurética; SNC = sistema nervioso central. *Excepto en el ataque agudo de gota.
Modificación de Wilcox et al de los criterios de Beers et al.



inferior a la de los antihistamínicos H2 y los inhibidores de la bomba de protones (IBP)17.
Si no se constata mejoría, pueden prescribirse antihistamínicos H2 a las dosis habituales en
adultos (ranitidina, 300 mg al día), o IBP (inhibidor de la bomba de protones), siendo de
elección el omeprazol a dosis de 20 mg al día17. No obstante, la tendencia actual se ha des-
plazado hacia el uso de los IBP, puesto que son más eficaces que los antihistamínicos H117.

Ulcus péptico
El tratamiento debe basarse en un diagnóstico preciso (preferiblemente con fibrogas-

troscopia), puesto que la incidencia del cáncer gástrico es mucho más elevada en los ancia-
nos9. El tratamiento se realizará con antihistamínicos H2 (ranitidina, 300 mg al día) u
omeprazol a dosis de 20 mg al día18. Si se excluyen los ulcus asociados al uso de AINE y
otros fármacos y las situaciones de hipersecreción como el síndrome de Zollinger-Ellison,
la práctica totalidad de los ulcus duodenales y la gran mayoría de los ulcus gástricos se
deben a la infección por Helicobacter pylori18, por lo que debe realizarse tratamiento erradica-
dor, en el que es de elección la combinación de omeprazol (20 mg/12 h), claritromicina
(500 mg/12 h) y amoxicilina (1 g/12 h) durante 7 días. La amoxicilina puede ser susti-
tuida por metronidazol a dosis de 500 mg/12 h si hay alergia. Los pacientes en tratamien-
to de mantenimiento con antihistamínicos H2 por ulcus deben recibir tratamiento erradi-
cador18, al ser una estrategia eficaz, más cómoda y económica.

Estreñimiento
Es una patología frecuente que origina una importante molestia y está asociada a más

riesgo de organicidad. Los laxantes formadores de bolo son inefectivos si las heces ocupan
predominantemente el recto y, en estos casos, es preferible utilizar laxantes estimulantes
(p. ej., bisacodilo) en preparaciones orales o rectales durante períodos cortos de tiempo19.
En impactaciones fecales pueden ser útiles enemas de limpieza19. En el estreñimiento cró-
nico, si fracasan las medidas dietéticas e higiénicas, puede iniciarse el tratamiento con
laxantes, sin diferencias entre ellos20. No obstante, se aconseja19-21 iniciar el tratamiento
con laxantes formadores de bolo (p. ej., plantago ovata), a los que pueden añadirse laxantes
osmóticos como la lactulosa o el lactitiol, reservando los laxantes estimulantes o los emo-
lientes para casos refractarios.

Diabetes mellitus
La prevalencia global de diabetes mellitus (DM) es superior al 20 % en los mayores

de 65 años, y se acompaña de una elevada morbimortalidad22. El United Kingdom
Prospective Diabetes Study (UKPDS) ha demostrado que mejorar el control metabólico
reduce las complicaciones de la diabetes23.
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Tabla 7.
Recomendaciones en el uso de los fármacos del grupo A 
(digestivo y metabolismo)

Patología Fármacos recomendados

Enfermedad por reflujo gastroesofágico Omeprazol u otros IBP*

Ulcus péptico Terapia erradicadora de H. Pylori

Estreñimiento Laxantes formadores de bolo y osmóticos

Diabetes mellitus Metformina (obesos), sulfonilureas e insulina

*Inhibidores de la bomba de protones.



El tratamiento farmacológico de la DM tipo 2 está indicado cuando no se consigue el
control metabólico mediante la dieta y el ejercicio. Los criterios de control metabólico
pueden ser más laxos en función de la calidad y expectativas de vida del anciano. Pueden
usarse básicamente las sulfonilureas, las biguanidas y la insulina. No disponemos de estu-
dios en la gente mayor con inhibidores de las alfaglucosidasas, ni de estudios a largo plazo
con los nuevos fármacos.

En el anciano no deben usarse sulfonilureas de vida media larga (clorpropamida,
gliburida), puesto que se acumulan y aumentan el riesgo de hipoglucemia, que es espe-
cialmente grave en ancianos. Debe empezarse prescribiendo dosis bajas y aumentar la
dosis en función de la hemoglobina glucosilada cada 2-3 meses22,24.

Las biguanidas son tan eficaces como las sulfonilureas, con la ventaja de no produ-
cir hipoglucemias y disminuir más las complicaciones cardiovasculares23. Es de elección
la metformina, a dosis de 850 a 2.550 mg al día. Aunque la edad no es una contraindica-
ción, debe usarse con precaución en ancianos para evitar el riesgo de acidosis láctica, pues-
to que en ellos es más frecuente hallar contraindicaciones a su uso (insuficiencia renal y
hepática y situaciones de hipoxia tisular). Si no hay contraindicaciones se puede proseguir
su uso a partir de los 65 años.

Respecto a la insulina, está indicada cuando hay mal control metabólico (HbA1c > 8 %) 
a pesar de la dieta y los otros tratamientos farmacológicos25. Las más recomendables son
las de acción intermedia o prolongada, en una o dos dosis al día, y se debe iniciar el trata-
miento a dosis de 0,2 unidades por kilo de peso y día.

En general, en la gente mayor con DM, el tratamiento debe iniciarse con monotera-
pia. En el caso de que exista obesidad se iniciará el tratamiento con metformina23, mien-
tras que si hay normopeso se iniciará con sulfonilureas, seguido en caso necesario por la
combinación de ambos. Si persiste el mal control se procederá a la insulinización25.

Hematología e hiperlipemia
El uso de los fármacos de este grupo ha aumentado notoriamente en la actualidad,

especialmente debido al mayor uso de antiagregantes y anticoagulantes. Además, en este
grupo se incluyen los preparados antianémicos. Las principales recomendaciones se refle-
jan en la tabla 8.
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Tabla 8.
Recomendaciones en el uso de los fármacos del grupo B (sangre)

Patología Fármacos recomendados

Prevención enfermedad tromboembólica Heparinas bajo peso molecular

Prevención complicaciones fibrilación auricular Dicumarínicos (alto riesgo)
AASa (bajo riesgo)

Cardiopatía isquémica Betabloqueantes más AASa

Prevención secundaria accidente cerebrovascular Isquémico: AAS (300 mg/día)
Cardioembólico: dicumarínicos

Hipercolesterolemia prevención primaria No tratamiento fármacosb

Hipercolesterolemia prevención secundaria Pravastatina (40 mg/día)
aTiclopidina o clopidogrel si el ácido acetilsalicílico (AAS) está contraindicado.
bIndividualizar en función del riesgo cardiovascular y el paciente.



Prevención primaria de episodios cardiovasculares con ácido acetilsalicílico (AAS)
Aunque diversos estudios han mostrado una disminución de los episodios cardiovas-

culares con AAS, el efecto beneficioso sólo se ha demostrado en mujeres ancianas26.

Prevención de enfermedad tromboembólica
Puede realizarse mediante dicumarínicos o preferiblemente mediante heparinas de

bajo peso molecular27-29 a dosis bajas (no precisan controles), hasta que el paciente empie-
ce a deambular. Respecto al tratamiento de la enfermedad tromboembólica, las considera-
ciones son las mismas, pero utilizando las heparinas de bajo peso molecular a dosis altas.
En pacientes inmovilizados de manera permanente debe individualizarse el tratamiento, en
función de la calidad y expectativas de vida del paciente27.

Fibrilación auricular
El uso de dicumarínicos y de AAS (75-300 mg al día) previene las complicaciones,

siendo la eficacia de los primeros superior a la del AAS. Se utilizarán los dicumarínicos
en pacientes de alto riesgo, y el AAS si el riesgo es bajo30.

Cardiopatía isquémica
Todos los pacientes deben recibir tratamiento antiagregante a dosis bajas (bastan

50-100 mg de AAS al día)31 o ticlopidina o clopidogrel si el AAS está contraindicado.

Prevención secundaria de la enfermedad cerebrovascular
Si el accidente cerebrovascular (ACV) previo es isquémico es de elección el AAS a dosis

de 300 mg al día32. Si es embólico, los anticoagulantes orales30.

Anemias
Son frecuentes las anemias ferropénicas, las anemias por enfermedades crónicas y las

anemias megaloblásticas33. Debe interrogarse sistemáticamente al anciano para determinar
la causa de la anemia34. En la anemia ferropénica son de elección las sales ferrosas, a dosis
de 100 mg al día de hierro elemento. Pueden originar estreñimiento, epigastralgia, o
ambos, hecho que puede obligar a cambiar a formas mejor toleradas35. El tratamiento con
ácido fólico36 o vitamina B12 debe basarse en un diagnóstico preciso (niveles hemáticos).
Las dosis son de 5 mg al día de ácido fólico, hasta normalizar la anemia. La vitamina B12

está indicada en la anemia perniciosa y en pacientes gastrectomizados o con resección ileal
total. Su uso más frecuente es como profilaxis de por vida (basta 1 mg al mes de cianoco-
balamina, por vía intramuscular).

Dislipemias
La hipercolesterolemia es un factor de riesgo cardiovascular cuya importancia pue-

de decrecer en edades muy avanzadas, por lo que se recomienda individualizar el benefi-
cio de su tratamiento. Un problema adicional es extrapolar estudios a poblaciones con baja
incidencia de cardiopatía isquémica como la nuestra. El tratamiento37 con pravastatina se
acompaña de una disminución de la morbimortalidad por cardiopatía isquémica en
prevención secundaria entre los 65 y 80 años, sin beneficios en prevención primaria 
en los pacientes de dicha edad. Su uso en prevención primaria debe individualizarse en
función del riesgo cardiovascular del paciente, siendo de elección las estatinas a las dosis
usuales en adultos.
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Cardiovascular
Son fármacos de amplio uso en el anciano debido a la alta prevalencia de enfermeda-

des o factores de riesgo como la insuficiencia cardíaca, las arritmias, la cardiopatía isqué-
mica y la hipertensión arterial. Las principales recomendaciones se detallan en la tabla 9.

Hipertensión arterial (HTA)
Es un factor de riesgo cardiovascular muy frecuente en ancianos y que origina una ele-

vada morbimortalidad, básicamente en forma de enfermedad cerebrovascular, cardiopatía
isquémica e insuficiencia cardíaca. El tratamiento antihipertensivo disminuye en los ancia-
nos la mortalidad total y la mortalidad y morbilidad de causa cardiovascular38,39. Los fár-
macos que han demostrado de manera consistente en múltiples Ensayos Clínicos Aleatorios
(ECA) una mayor disminución de la mortalidad total y cardiovascular son los diuréticos
tiazídicos a dosis bajas y los betabloqueantes40. Los inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA) disminuyen la mortalidad en pacientes hipertensos con insuficiencia car-
díaca y no son superiores a los diuréticos tiazídicos y a los diuréticos tiazídicos más betablo-
queantes41. Otros fármacos (calcioantagonistas, alfabloqueantes) reducen las cifras de presión
arterial, pero no han demostrado con la misma solidez una disminución de la morbimortali-
dad cardiovascular. No disponemos de suficientes evidencias en ancianos tratados con ARA II.

Por tanto, el tratamiento debe iniciarse con un diurético tiazídico a dosis bajas40.
Como terapia de segunda línea se utilizarán los betabloqueantes, preferentemente car-
dioselectivos40, puesto que los diuréticos tiazídicos son superiores en eficacia42, tras com-
probar que no existen contraindicaciones. Es de elección el atenolol a dosis inicial de 
25 mg al día. La dosis máxima es de 100 mg al día, y deben reducirse las dosis en un 50 %
si el aclaramiento de creatinina es inferior a 30 ml por minuto. Son de primera elección
en pacientes con cardiopatía isquémica. Pueden asociarse de manera sinérgica a los diu-
réticos tiazídicos si no se consigue un control correcto de la presión arterial40. Los IECA
también estarían situados en una segunda línea de tratamiento, y son de primera elecc-
ción cuando la HTA se asocia a insuficiencia cardíaca y si existe nefropatía diabética,
aunque en este último caso el atenolol tiene una eficacia similar a los IECA23. El fárma-
co más evaluado es el enalaprilo, cuyo tratamiento debe iniciarse a dosis bajas, hasta un
máximo de 40 mg al día. Puede asociarse a tiazidas con un efecto sinérgico.
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Tabla 9.
Recomendaciones en el uso de los fármacos del grupo C (cardiovascular)

Patología Fármacos recomendados

Hipertensión arterial 1.a línea: tiazidas a dosis bajas
2.a línea: betabloqueantes e IECAa

3.a línea: calcioantagonistas, alfabloqueantes

Insuficiencia cardíaca Clase funcional I: IECA
Clase funcional IIb: IECA, betabloqueantes
Clase funcional IIIb: IECA, betabloqueantes, espironolactona
Clase funcional IVb: IECA, espironolactona, betabloqueantesc

Cardiopatía isquémica Betabloqueantes y AAS

Si persiste clínica, nitratos y calcioantagonistas
aSi existe intolerancia a los IECA sustituir por ARA II.
bAñadir diuréticos si hay clínica congestiva.
cSi clase IV estable.



Los calcioantagonistas son un grupo heterogéneo de fármacos. Las dihidropiridinas
de acción rápida como el nifedipino no deberían utilizarse, sobre todo en pacientes con
cardiopatía isquémica, por el aumento de mortalidad respecto a otros fármacos43. Con
el nitrendipino tenemos un solo estudio (Sys-Eur), muy cuestionado al violarse de manera
sistemática el principio de comparabilidad de los grupos44, por lo que debe usarse con
precaución. El verapamilo y el diltiazem no se acompañan en la mayor parte de estudios
de una disminución de la mortalidad. Tampoco existen estudios específicos en ancianos
con amlodipino. Puede valorarse su uso en pacientes con cardiopatía isquémica, aunque
en este caso los betabloqueantes son de primera elección. Los alfabloqueantes son fárma-
cos menos evaluados y no han demostrado disminución de morbimortalidad, por lo que
sólo deberían utilizarse si no existiera otra alternativa.

Insuficiencia cardíaca
No disponemos de ECA que hayan estudiado de manera específica el efecto de los

diferentes tratamientos en el anciano, a pesar de que es una enfermedad que afecta de
manera mayoritaria a esta población, aunque se dispone de algunos análisis de subgrupos.
Tampoco disponemos de ECA en la disfunción diastólica, que supone al menos la mitad
de los casos de insuficiencia cardíaca.

En su tratamiento debemos tener en cuenta que hay fármacos que mejoran la super-
vivencia45,46: IECA, betabloqueantes (carvedilol, metoprolol y bisoprolol), nitratos orales
más hidralacina y espironolactona; y fármacos que mejoran la clínica45,46: IECA, diuréticos
y digoxina. Deben estructurarse en función de la clase funcional.

Todos los pacientes deben recibir IECA (clases funcionales I-IV) o ARA II o nitra-
tos orales más hidralazina si su uso está contraindicado. El IECA más evaluado es el ena-
laprilo. Debe empezarse con dosis bajas, en dos tomas, hasta llegar a 20 mg/24 h. La aso-
ciación de un IECA más furosemida a dosis bajas no suele precisar suplementos de potasio,
aunque es conveniente monitorizar estos niveles regularmente. La efectividad de este fár-
maco es mayor en pacientes con disfunción sistólica y menores de 65 años47. Si existen
síntomas congestivos, al tratamiento con IECA se añadirán diuréticos (tiazidas a dosis
altas o furosemida), al margen de la clase funcional45,46. El diurético más usado es la furo-
semida, iniciando así mismo a dosis bajas y aumentando el tratamiento según la respuesta.
Si son necesarios más de 80-120 mg de furosemida, deben valorarse otros tratamientos.
Pueden asociarse a diuréticos débiles como la hidroclorotiazida para disminuir las dosis y
tener un efecto sinérgico. En las clases funcionales II, III y IV estable se añadirán los
betabloqueantes. Es de elección el carvedilol, cuyo tratamiento debe iniciarse a dosis de
3,25 mg /12 h y doblar la dosis cada 2-4 semanas hasta alcanzar los 25 mg/12 h, al mejo-
rar más la supervivencia que otros betabloqueantes y tener una más cómoda presenta-
ción48. Si no se controla con IECA, betabloqueantes y diuréticos puede asociarse digoxina
en las clases funcionales II-IV, que aunque no disminuye la mortalidad se acompaña de
mejoría clínica, especialmente en pacientes con fibrilación auricular45,46. La espironolacto-
na a dosis bajas (25-50 mg) se acompaña de una importante reducción de la mortali-
dad en pacientes con clase funcional III-IV, asociada al tratamiento convencional45,46.

Arritmias
La fibrilación auricular tiene una elevada incidencia en ancianos y puede acompañar-

se de complicaciones embolígenas. El tratamiento de elección de la fibrilación auricular
súbita y del flutter es la cardioversión eléctrica49. Si no es posible, se intentará farmacoló-
gicamente50, siendo la amiodarona el fármaco más utilizado.Verapamilo, diltiazem y digo-
xina son ineficaces para la conversión de la fibrilación auricular, pero sirven para controlar
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la respuesta ventricular si es alta51,52. Para mantener al paciente en ritmo sinusal puede
utilizarse la amiodarona, que es el fármaco de elección51-53. Debe usarse bajo estricto
control cardiológico e intentar no sobrepasar dosis de mantenimiento de 200 mg al día.
Para frenar la respuesta ventricular51,52 el fármaco más utilizado es la digoxina. Las pau-
tas que suponen que el fármaco no se ingiere durante el fin de semana no son recomen-
dables debido a la importante caída de los niveles plasmáticos.

Las extrasístoles ventriculares son frecuentes y no requieren tratamiento, excepto si
reúnen criterios de taquicardia ventricular, en cuyo caso se recomienda el uso de amioda-
rona o la implantación de un cardioversor-desfibrilador. En la fibrilación auricular paroxís-
tica y las taquicardias supraventriculares la digital es inefectiva, debiendo ser tratada con
otros fármacos como el verapamilo.

Cardiopatía isquémica
Afecta al 5-10 % de la población anciana54. Los fármacos más usados como tratamien-

to preventivo son los betabloqueantes, los calcioantagonistas y los nitratos. No obstante,
sólo los betabloqueantes54 han demostrado disminución de la mortalidad, por lo que
deben ser tomados por todos los pacientes (junto con la terapia antiagregante), a pesar de
lo cual son muy poco empleados en ancianos55.

Los betabloqueantes son de primera elección cuando se trata de un ángor de esfuer-
zo, tras un infarto agudo de miocardio o si el paciente es además hipertenso. Son de
elección los fármacos cardioselectivos como el atenolol, cuyo tratamiento debe iniciarse
con 25 mg al día, hasta un máximo de 100 mg54,56. Los nitratos se usan tanto en el ángor
agudo como en el tratamiento preventivo54. El dinitrato de isosorbide se usa a dosis ini-
cial de 5 mg cuatro veces al día, hasta una dosis máxima de 20 mg con igual posología. El
mononitrato de isosorbide se emplea a dosis inicial de 10 mg cada 12 h, hasta una dosis
máxima de 20 mg cada 8 h. Suelen usarse más en formas retard. La nitroglicerina transdér-
mica suele iniciarse con un parche de «5», hasta un máximo de «15», con supresión noc-
turna para evitar la tolerancia. Respecto a los calcioantagonistas, deben evitarse los dihi-
dropiridínicos y utilizar preferentemente el diltiazem (dosis inicial de 60 mg cada 8 h,
hasta un máximo de 120 mg cada 8 h) o el verapamilo, a dosis inicial de 40 mg cada 
8 h hasta un máximo de 120 mg con igual frecuencia54.

En el caso de que exista insuficiencia cardíaca deben asociarse varios IECA, que se
acompañan también de una disminución de la mortalidad en estos pacientes, aunque
sin influencia sobre la clínica de la enfermedad47.

Genitourinario y hormonas sexuales (tabla 10)

Hiperplasia benigna prostática
Cuando no es tributaria de tratamiento quirúrgico puede ser tratada con alfablo-

queantes. Dichos fármacos actúan básicamente sobre los síntomas irritativos y tienen
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Tabla 10.
Recomendaciones en el uso de los fármacos del grupo G 
(genitourinario y hormonas sexuales)

Patología Fármacos recomendados

Hiperplasia prostática Síntomas irritativos: alfabloqueantes
Síntomas obstructivos o próstata de gran tamaño: añadir finasteride

Impotencia Sildenafilo



un efecto dosisdependiente57. Puede usarse doxazosina, a dosis inicial de 0,5 mg y aumen-
tar la dosis hasta un máximo de 8 mg al día, y prazosina, a dosis de 0,5 mg cada 12 h du-
rante 3-7 días y aumentar la dosis según la respuesta hasta llegar a 2 mg cada 12 h.
Recientemente han aparecido nuevos fármacos, con más selectividad y mejor tolerancia,
como la alfusozina y la tamsulosina, y similar efectividad57. Cuando los síntomas obstruc-
tivos son predominantes o en próstatas de gran tamaño es útil el finasteride asociado a
alfabloqueantes, aunque requiere 3-6 meses para que su efecto sea apreciable58. La dosis
es de 5 mg al día y disminuye los valores del antígeno específico prostático (PSA), por lo
que debe descartarse la presencia de un carcinoma de próstata.

Disfunción eréctil
La disfunción eréctil, entendida como la incapacidad para lograr o mantener una erec-

ción que permita una relación sexual satisfactoria, es un problema muy frecuente en varo-
nes desde edades medias de la vida, y se incrementa conforme avanza la edad.

Aunque puede ser tratada con alprostadilo intracavernoso59, una opción más cómoda
y que se ha convertido en un tratamiento de elección es el citrato de sildenafilo, que ha
facilitado el tratamiento al ser un fármaco de administración oral62 y que ha demostrado
efectividad y seguridad en un amplio rango de pacientes con disfunción eréctil y con dife-
rentes patologías habituales asociadas60. No debe usarse asociado a nitratos y debe emple-
arse con precaución en cardiópatas. Aunque la dosis habitual inicial es de 50 mg, que puede
incrementarse o disminuir según la respuesta, en personas de edad avanzada es convenien-
te comenzar con 25 mg. Otros inhibidores de la fosfodiesterasa-5 (PDE 5) son vardenafilo
y tadalafilo que actúan igualmente a nivel periférico, aunque de más reciente comerciali-
zación, por tanto menor experiencia de uso. La apomorfina sublingual tiene una eficacia
inferior al sildenafilo y menor experiencia de uso61.

Corticoides y endocrino (tabla 11)

Corticoides
El uso de corticoides sistémicos en el anciano es relativamente frecuente. Pueden

acompañarse de importantes efectos secundarios en el anciano, sobre todo a dosis altas9.
Por tanto, deben valorarse alternativas a su tratamiento y darse siempre a la mínima
dosis posible.

Hipotiroidismo
Con frecuencia la presentación es atípica y debe sospecharse su diagnóstico63,64. El fár-

maco de elección es la levotiroxina65. Debe iniciarse el tratamiento con 25 µg al día e
incrementar las dosis en igual cantidad cada dos meses, en función del control analítico
(hormona estimulante del tiroides [TSH]). No debe iniciarse el tratamiento con dosis
superiores por el riesgo de precipitar una isquemia miocárdica o insuficiencia cardíaca.
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Tabla 11.
Recomendaciones en el uso de los fármacos del grupo H (hormonas)

Patología Fármacos recomendados

Hipotiroidismo Levotiroxina

Osteoporosis Alendronato más suplementos de calcio



Osteoporosis
Puede acompañarse de una importante morbimortalidad, especialmente ligada a las

fracturas de cadera. Por otro lado, las necesidades de calcio y vitamina D con frecuencia no
están cubiertas por la dieta66. Es frecuente el uso de suplementos de calcio, aunque su efi-
cacia está escasamente evaluada como tratamiento aislado. La Food and Drug Administration
(FDA) aconseja una ingesta de calcio en ancianos que en la práctica es difícil de lograr sin
suplementos66. Es de elección el carbonato cálcico, puesto que las otras formas no aportan
más calcio elemento y son más caras, siendo suficiente 1 g de calcio elemento al día66. Debe
asociarse a vitamina D, que aumenta la absorción intestinal y cuya ingesta puede ser deficita-
ria en ancianos. La ingesta de calcio más vitamina D se acompaña67 de una reducción de
fracturas en el anciano frágil.

Los fármacos que han demostrado reducción del número de fracturas osteoporóti-
cas son los bifosfonatos. Los más utilizados son el etidronato y el alendronato, asociados 
a calcio y vitamina D. El primero se aplica en pauta cíclica (400 mg al día durante 14 días
cada 3 meses). No obstante, no ha demostrado reducción de las fracturas de cadera68. El
alendronato debe ingerirse a diario a dosis de 10 mg al día (desde hace poco se comercia-
liza una presentación de toma semanal)69. Recientemente han aparecido nuevos bifosfona-
tos, con menos experiencia de uso. Los estrógenos, indicados en la osteoporosis posmeno-
paúsica66 no deben utilizarse en el anciano por estar fuera de la edad de uso recomendada
y por el riesgo de cáncer de mama y otros efectos secundarios graves70.

Antiinfecciosos generales
El uso de antimicrobianos en el anciano es frecuente. Los antibióticos recomendados

y las dosis no difieren, en general, respecto a los de pacientes más jóvenes71. Es frecuente
la tendencia a prescribir fármacos con una posología más cómoda en los ancianos.
Generalmente son fármacos de reciente introducción, que tienen una eficacia similar a la
de fármacos habituales, con el inconveniente de que tienen una experiencia de uso infe-
rior. El principio que recomienda precaución ante los nuevos fármacos debe extremarse
especialmente en este caso.

Aparato locomotor

Gota
La hiperuricemia es frecuente en los ancianos. Sólo debe tratarse si se acompaña de

gota o tofos, nefrolitiasis por ácido úrico o si es secundaria a discrasias sanguíneas o uso
de citostáticos9. Los fármacos usados en la hiperuricemia pueden provocar un ataque de
gota, por lo que no deben ser usados en la fase aguda. El ataque agudo suele ser tratado
con AINE9. Puede asociarse la colchicina72 a dosis de 1 mg, hasta un máximo de 8 mg al
día. El tratamiento preventivo puede realizarse con colchicina (1 mg al día durante 6 meses
tras el ataque de gota), halopurinol, o ambos, iniciando el tratamiento con 100 mg al día
hasta un máximo de 300 mg al día.

Artritis reumatoide
Es la enfermedad reumática más frecuente en ancianos9,73. Como tratamiento de los

síntomas inflamatorios se usan los AINE y los corticoides. Estos fármacos deben asociarse
cuanto antes posible a un tratamiento de fondo73, pudiéndose iniciar el tratamiento con
cloroquina a dosis de 250 mg al día73. Si no aparece respuesta puede ensayarse el metrote-
xato a dosis inicial de 7,5 mg en dosis única semanal por vía oral73.
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Sistema nervioso
Los fármacos que actúan sobre el SNC son muy usados en ancianos, que son mucho más

sensibles a su efecto, originando con frecuencia RAM. Se describen los usos más habituales de
dichos fármacos en el paciente anciano no comentados en otros apartados (tabla 12).

Epilepsia
La de comienzo en ancianos suele ser secundaria a enfermedad cerebrovascular y

tumores cerebrales. El tratamiento farmacológico debe realizarse con el menor número
posible de fármacos y a los tres años de tratamiento sin recaídas puede intentarse la reduc-
ción y posterior retirada del fármaco9. El fármaco de elección es la carbamazepina9,74, cuya
dosis se puede aumentar progresivamente hasta 5-10 µg/ml, en varias tomas. La fenitoína,
el ácido valproico, el diazepam y el clonazepam también son fármacos útiles9,74. Los nue-
vos antiepilépticos (gabapentina, lamotrigina, topiramato, tiagabina) teóricamente aportan
ventajas en el paciente anciano, pero no disponemos de suficientes estudios en dicha po-
blación9,74

Enfermedad de Parkinson
El tratamiento farmacológico mejora la capacidad funcional y disminuye las compli-

caciones a largo plazo de la enfermedad9. Existe un relativo bajo número de sujetos mayo-
res de 75 años en los ECA, lo que dificulta el conocimiento de la eficacia y seguridad de
estos fármacos75.

Las fases iniciales de la enfermedad76, con afectación unilateral o bilateral con postura
normal, no suelen requerir tratamiento y no debe usarse la levodopa, aunque pueden
emplearse los anticolinérgicos, como el biperideno (2-6 mg al día) o el trihexifenidilo 
(2-6 mg al día). En fases más avanzadas es de elección la levodopa (asociada a un inhi-
bidor de la dopa-decarboxilasa), cuyo tratamiento se puede iniciar con 50 mg cada 12 h,
hasta un máximo de 750-1.000 mg de levodopa, y aumentar las dosis cada 5-7 días. Otra
opción es iniciar el tratamiento con levodopa más agonistas dopaminérgicos76, para retar-
dar la pérdida de eficacia de la levodopa, o bien con agonistas solos. Los más usados son la
bromocriptina, la lisurida, la pergolida y el ropirinol. La selegilina ha planteado dudas
sobre su seguridad77, por lo que es preferible no usarla. Otros fármacos deben utilizarse
bajo control del neurólogo, como los inhibidores de la catecolmetiltransferasa (entacapo-
na), útiles en pacientes con fluctuaciones motoras76.

Insomnio
Es un problema frecuente en el anciano y que habitualmente origina la prescripción

de hipnóticos, principalmente benzodiazepinas. Los ancianos son especialmente sensibles a
los efectos de dichos fármacos, sobre todo si son de vida media larga9. Por tanto, deben
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Tabla 12.
Recomendaciones en el uso de los fármacos del grupo N (sistema nervioso)

Patología Fármacos recomendados

Epilepsia Carbamazepina

Enfermedad de Parkinson Levodopa

Insomnio Benzodiacepinas de vida intermedia

Depresión Inhibidores de la recaptación de serotonina



ser prescritos con cautela, tras ensayar otras medidas y, si es posible, en períodos cortos de
tiempo para minimizar la dependencia78. Deben evitarse los de vida media corta como el
triazolam (riesgo de abstinencia y dependencia mayores), así como los de vida media
larga (efecto acumulativo y superior riesgo de caídas79 y otras complicaciones). Por
tanto, son de elección los de vida intermedia como el oxazepam (dosis inicial, 5 mg) o el
lorazepam (iniciar con 0,5 mg). Los nuevos medicamentos no benzodiazepínicos como la
zopiclona o la buspirona parece que tienen menos efectos secundarios, pero no hay sufi-
cientes estudios80.

Depresión
Es el trastorno psiquiátrico más común en el anciano. Su diagnóstico es más difícil

que en el paciente joven y puede confundirse con la demencia (seudodemencia). Los fár-
macos antidepresivos son eficaces en los ancianos, aunque originan más efectos secunda-
rios, por lo que deben utilizarse en dosis bajas e incrementarlas gradualmente. Deben man-
tenerse un mínimo de cuatro meses81.

Si el cuadro depresivo es leve o moderado se aconseja utilizar inhibidores de la
recaptación de serotonina (ISRS), al tener una eficacia similar a los antidepresivos tricí-
clicos y heterocíclicos con menos efectos secundarios82. Si no aparece respuesta debe
usarse un antidepresivo tricíclico o heterocíclico, así como en el caso de una depresión
mayor grave, en que la eficacia de los ISRS no está evaluada suficientemente82. Puede
utilizarse la imipramina, la clorimipramina o la amitriptilina (más sedante y con más efec-
tos anticolinérgicos), empezando con dosis bajas hasta alcanzar los 75 mg al día. Si la seda-
ción o los efectos anticolinérgicos no son tolerados puede utilizarse la maprotilina a igua-
les dosis. La mianserina es de elección en cardiópatas, tiene un efecto sedante intenso que
permite obviar el uso de benzodiazepinas y prácticamente no tiene efectos anticolinér-
gicos.

Respiratorio
La utilización de broncodilatadores es frecuente en ancianos debido a la elevada pre-

valencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma. La utilización, dosis
y pautas no difieren de las de los adultos más jóvenes9,83. La vía de elección es la inhalada
(agonistas adrenérgicos, corticoides y bromuro de ipatropio) para evitar efectos secunda-
rios. No obstante, los ancianos presentan problemas de coordinación motora, déficit visua-
les y con frecuencia bajos flujos. Por ello es preferible que se utilizen dispositivos de polvo
seco, que obvian la coordinación entre pulsación e inspiración y requieren menores flujos,
aunque pueden dar problemas en pacientes con déficit auditivos o visuales. En estos casos
es preferible la utilización de cámaras expansoras, especialmente en pacientes con bajos
flujos.

Órganos de los sentidos
El uso de colirios es frecuente en el anciano, sobre todo en el tratamiento del glauco-

ma y el ojo seco9. Debe tenerse especial precaución con el uso de betabloqueantes en
colirio en el glaucoma, puesto que pueden originar en el anciano, a dosis correctas,
tanto ataques de asma como efectos cardiovasculares.
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Ideas clave

1. La comorbilidad, la polifarmacia, el mayor riesgo de interacciones farmaco-
lógicas y de no adherencia al tratamiento y la elevada prevalencia de la automedica-
ción hacen que la prescripción en el anciano deba ser enfocada con una perspectiva
diferente respecto a los pacientes más jóvenes.

2. En el anciano se producen cambios farmacocinéticos y, sobre todo, farmaco-
dinámicos, que favorecen la aparición de RAM, más frecuentes, graves y difíciles de
detectar en esta población.

3. Antes de prescribir un fármaco, debemos considerar si existen alternativas
no farmacológicas, tratando sólo si existe amenaza para la vida, la funcionalidad o el
confort del anciano, recordando no obstante que la edad no contraindica un trata-
miento beneficioso en potencia y que los fármacos también producen enfermedades.

4. El tratamiento debe iniciarse con dosis bajas, utilizando la presentación más
idónea para el anciano, procurando dar el menor número posible de fármacos y evi-
tando en principio los de larga vida media o que se acumulen.

5. Debemos escoger el fármaco más apropiado para el anciano, que no siempre
será el mismo que para los pacientes más jóvenes, evitando las medicaciones inade-
cuadas.

6. En el anciano con factores de riesgo cardiovascular el tratamiento con estati-
nas debe ser individualizado, en principio todos los ancianos con hipertensión arte-
rial deben recibir un diurético tiazídico a dosis bajas y en el diabético con obesidad
la metformina es el fármaco de elección.

7. En el anciano con enfermedad cardiovascular establecida, los fármacos que
han demostrado disminución de la morbimortalidad son los betabloqueantes, los
antiagregantes y los IECA en la cardiopatía isquémica y el AAS y los anticoagulantes
en el accidente cerebrovascular.

8. Todos los ancianos que reciban un AINE deben recibir gastroprotección, al
ser la edad el factor de riesgo más importante, preferiblemente con omeprazol.

9. El anciano es especialmente sensible a los efectos de los fármacos que actúan
en el sistema nervioso central, por lo que deben usarse benzodiazepinas de vida inter-
media (evitando las de vida media corta y larga) e inhibidores de la recaptación de
serotonina en los caso de depresión.
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Demencias
Francisca García de Blas González, Ester Tapias Merino, 
M.a del Canto de Hoyos Alonso

Las demencias constituyen un problema sociosanitario de gran impacto sobre la pobla-
ción anciana y sus familiares, con un gran coste social por el consumo de recursos huma-
nos y económicos. A pesar de los progresos efectuados en la investigación en este campo,
la mejora de la calidad de vida de estos pacientes se fundamenta en el diagnóstico correc-
to, en el tratamiento sintomático y en el apoyo profesional y humano.

Este capítulo tiene como objetivo actualizar los conocimientos en demencias, útiles para
la práctica clínica en Atención Primaria. Se ha estructurado en preguntas clave sobre definición,
epidemiología, diagnóstico y tratamiento. Se ha realizado una revisión bibliográfica en MEDLI-
NE y de varias guías de práctica clínica y de medicina basadas en pruebas hasta junio de 2002.

¿Qué es la demencia?

Es un síndrome clínico plurietiológico caracterizado por un deterioro global de las
funciones cognitivas, de carácter orgánico, sin alteración del nivel de conciencia. El dete-
rioro intelectual, por lo general crónico, afecta a las capacidades funcionales del sujeto, de
manera suficiente para interferir en sus actividades sociolaborales habituales1.

¿Es una enfermedad frecuente?

La prevalencia de la demencia en sujetos mayores de 65 años se encuentra entre el 
5 y el 10 %2 y aumenta con la edad (1-2 % entre los 65-70 años y más del 30 % después
de los 85 años)3. Dado el progresivo envejecimiento de la población, la prevalencia de las
demencias tenderá a aumentar.

La demencia degenerativa primaria tipo Alzheimer (DTA) es la más frecuente (entre
el 50 y el 80 % de los pacientes)1 seguida por las demencias mixtas (DTA con evidencia
de enfermedad cerebrovascular asociada), las vasculares y otras degenerativas como la
demencia con cuerpos de Lewy o la frontotemporal4. Las demencias secundarias reversi-
bles en la práctica son poco frecuentes (1 %) y las hereditarias ocasionan menos del 1 %
de las demencias4 (tabla 1).

¿Cuáles son los factores de riesgo y de protección 
de las demencias?

Estos factores se han estudiado fundamentalmente en la DTA y en la demencia vascular.
Los factores de riesgo de la DTA firmemente establecidos son la edad (que es el prin-

193



cipal)1,5,6, la presencia del alelo epsilon4 de la apolipoproteína E, el síndrome de Down3,6 y
el deterioro cognitivo leve2,4.

Con respecto al sexo femenino, no hay consenso en considerarlo de riesgo5-10. La his-
toria familiar de enfermedad de Alzheimer (EA) o demencia5,7,10, el antecedente de trau-
matismo craneal previo4,6, la disminución de vitamina B12 o folatos, el aumento de homo-
cisteína4, la enfermedad cerebrovascular2,4,6, la toxicidad por aluminio, pesticidas y otras
sustancias químicas6, así como un nivel de escolarización bajo2,7,10 son factores controverti-
dos. Con respecto a la tensión arterial, unos estudios han encontrado aumento de inciden-
cia de DTA en los sujetos hipertensos11,12, otros con la presión arterial baja15 y otros no
han encontrado asociación16,17.

En varios estudios de cohortes se ha demostrado que la DTA comparte factores de
riesgo con la demencia vascular como la diabetes mellitus11,13,14 y la hipercolesterolemia13.
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Tabla 1.
Causas más importantes de demencias

Demencias primarias degenerativas
Enfermedad de Alzheimer
Enfermedad con cuerpos de Lewy
Enfermedad de Parkinson
Enfermedad de Huntington
Demencia frontotemporal
Síndrome de Down

Demencias secundarias
Vasculares

Multiinfarto
Estado lacunar
Enfermedad de Binswanger
Vasculitis
Hemorragia cerebral

Infecciosas
Complejo demencia-sida
Neurolues (PGP)a

Carenciales y endocrinometabólicasa

Déficit de vitamina B12, ácido fólico, pelagra (B1)
Hipotiroidismo e hipertiroidismo
Hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo
Insuficiencia hepática, renal

Tóxicasa

Alcohol
Fármacos
Metales: Pb, Hg, Mn, Cu y compuestos orgánicos

Procesos expansivos intracranealesa

Tumores cerebrales primarios, metastásicos o síndromes paraneoplásicos
Hidrocefalia a presión normal
Hematoma subdural crónico

Demencias combinadas o de etiología múltiple
Vascular y degenerativa
Otras

aCausas potencialmente reversibles. Modificada de 1,3.



Con respecto al tabaquismo, los estudios más rigurosos señalan que el tabaco es un
factor de riesgo o no está asociado con la DTA18, contrariamente a lo que habían apuntado
estudios previos, que lo consideraban como factor protector.

Los factores que parecen disminuir la incidencia de la DTA incluyen: el consumo de
alcohol moderado4,19, la práctica de ejercicio físico20, la dieta rica en pescado o vitaminas E
o C5,21, la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia22 (controvertido para otros), el
consumo de antiinflamatorios no esteroideos de forma prolongada23, de estatinas4,24,25 o de
antihipertensivos12. Se están realizando diversos ensayos clínicos que aclararán el papel 
de estos fármacos en la prevención de las demencias6.

Entre los factores de riesgo de la demencia vascular, la edad avanzada y la historia
previa de enfermedad cerebrovascular (ECV) son las variables que aparecen en todos los
estudios. Otros factores descritos son2,6: hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus,
enfermedades cardíacas, tabaquismo, alcoholismo, dislipemia, sexo masculino, bajo nivel
educativo y soplo carotídeo.

¿Cuáles son los síntomas de una demencia?

Las manifestaciones clínicas se pueden agrupar en tres grandes grupos de síntomas:
cognitivos, funcionales y alteraciones psicológicas y conductuales (tabla 2)26.
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Tabla 2.
Síntomas de demencias

Alteraciones

Cognitivas • Amnesia: alteración de la memoria.
(neuropsicológicas) • Afasia: alteración del lenguaje.

• Agnosias: dificultad de reconocimiento de objetos y de su relación en el
espacio.

• Apraxia: dificultad para realizar gestos o movimientos intencionales.
• Trastornos de orientación en el tiempo, espacio y sobre la propia identidad.
• Dificultad en la atención y concentración.
• Trastornos en el cálculo (acalculia).
• Alteración de las capacidades ejecutivas.
• Distorsión del pensamiento, capacidad de juicio y abstracción.

Síntomas psicológicos • Alteraciones de pensamiento y percepción: delirios, alucinaciones 
y conductuales y falsos reconocimientos.

• Alteraciones de la afectividad (depresión, manía, labilidad emocional,
reacciones catastróficas, ansiedad).

• Trastornos de personalidad y de conducta: agresividad, agitación
psicomotora, comportamientos repetitivos, gritos o lamentos,
vagabundeo, conducta sexual desinhibida.

• Trastornos de alimentación: anorexia o bulimia.
• Trastornos del sueño.

Déficit funcionales Afectación de las actividades de la vida diaria (AVD).
• Avanzadas: planificar viajes, llevar una agenda de trabajo, organizar una

fiesta, manejar varios problemas de forma simultánea.
• Instrumentales: utilizar el teléfono, ir al banco, manejar la medicación, 

realizar tareas domésticas como lavar o hacer la comida, utilizar un transporte.
• Básicas: comer, lavarse, asearse, ir al servicio, contener esfínteres,

moverse por la casa.



Hay una gran variabilidad clínica, según el tipo de demencia y el estadio evolutivo en
que se presenta. En la DTA, prototipo de las demencias primarias corticales, los tres tipos
de síntomas aparecen de forma gradual y progresiva. En las demencias vasculares (DV)
corticales por multiinfarto de vaso grueso, aparecen manifestaciones focales como afasia o
hemiparesia, relacionadas con la localización del territorio afectado, de inicio brusco tras
el episodio y curso escalonado si reaparecen. En las demencias de tipo subcortical (como
las asociadas a enfermedad de Parkinson, hidrocefalia, sida y las DV por afectación de
pequeño vaso), los síntomas cognitivos se presentan con ralentización y disfunción ejecu-
tiva, y predominan los trastornos de ánimo y cambios de carácter acompañados de pensa-
miento lento con dificultad de concentración y síntomas motores (bradicinesia, temblor u
otros movimientos anormales, trastornos de la marcha, lenguaje disártrico, etc.).

¿Cuándo debe sospecharse una demencia?

Se debe investigar la presencia de demencia ante los siguientes síntomas de alarma:

– Quejas del paciente sobre falta de memoria u otros déficit27.
– Aparición de fallos cognitivos (episodios de desorientación en lugares conocidos,

dificultad para nombrar palabras o personas, pérdida de objetos cotidianos), cambios
de comportamiento (apatía, irritabilidad, cambios de humor, aislamiento) o proble-
mas funcionales (descuido o fallos en las tareas domésticas, dificultad en el manejo de
instrumentos, etc.)28.

– La consulta o confirmación de estos fallos por parte de los familiares o convivientes
tiene mayor valor para el diagnóstico de demencia. También tienen mayor fiabilidad
los cambios funcionales que las quejas de memoria29.

La presencia de síntomas de alarma obliga a una evaluación completa del paciente y a un seguimiento periódico.

¿Cómo abordar el diagnóstico?

El diagnóstico de una demencia es fundamentalmente clínico27,30 (figura 1). Se realiza
mediante entrevista clínica al paciente y los convivientes con el apoyo de test o escalas de
valoración mental y funcional, y debe ajustarse a unos criterios estandarizados. La explora-
ción física y neurológica y las pruebas complementarias pueden apoyar el diagnóstico de
demencia y son imprescindibles para una orientación etiológica. Pueden ser necesarias
evaluaciones periódicas para confirmar el diagnóstico31.

En la entrevista y anamnesis27,28,30 es muy importante observar el aspecto y la actitud
del paciente (aspecto descuidado, risa injustificada, apatía, inquietud, etc.), así como la nece-
sidad de ayuda para responder o acomodarse. Hay que saber el tiempo de evolución de los
síntomas y su forma de instauración. Se investigarán: antecedentes familiares de deterioro
mental y de enfermedades genéticas, nivel cultural, antecedentes personales de enfermeda-
des crónicas, factores de riesgo y/o medicación (litio, metrotexato, hidantoínas, ácido val-
proico, benzodiazepinas, barbitúricos, antidepresivos, propanolol, etc.) que puedan dismi-
nuir el nivel cognitivo. Se valorará si existen trastornos de ánimo o de comportamiento y
el nivel de dependencia funcional. Esta información se deberá obtener de los familiares
total o parcialmente.

La entrevista al familiar puede complementarse con pruebas como el FAQ (Functional
Activities Questionnaire)32 o el TIN (versión corta del test del informador)33 que presentan
buena fiabilidad en el diagnóstico temprano de demencias.
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Quejas del paciente o del familiar

Fallos de memoria

Sospecha de 

deterioro cognitivo

Confirmación de 

deterioro cognitivo

Cumple criterios de

EA, DCL, DV, DF, ECJ

Diagnóstico evolutivo
(fase clínica)

Seguimiento 
del paciente 

y del cuidador

Descartar
depresión,

AMAE

Descartar
comorbilidad y 

síndrome confusional

Laboratorio y 
prueba de imagen

Control

6 meses

Control

6 meses

Diagnóstico etiológico

Descartar demencias
secundarias

¿Cumple criterios de demencia?

Demencia

Anamnesis completa al paciente y cuidador

Exploración física y neurológica

Valoración mental, emocional y funcional

Figura 1.
Pasos que se deben seguir en el diagnóstico del deterioro cognitivo y demencias

AMAE = alteración de memoria debida a la edad; EA = enfermedad de Alzheimer; DCL = demencia por cuer-
pos de Lewy; DV = demencia vascular; DF = demencia frontotemporal; ECJ = enfermedad de Creutzfeld Jacob.



Los test neuropsicológicos permiten una valoración mental estructurada, siendo de
gran ayuda para discriminar si existe o no alteración cognitiva29,30,34-36. Las puntuaciones
de las pruebas no establecen por sí mismas un diagnóstico de demencia y no deben considerarse independiente-
mente de la evaluación clínica27,30,37. En pacientes con sospecha de deterioro cognitivo, para la
detección de demencias34,35 se recomienda el uso inicial de test cortos de valoración men-
tal como el MEC (Mini Examen Cognoscitivo de Lobo)38,39 o el SPMSQ (Short Portable
Mental Status Questionnaire de Pfeiffer)40, 41.

La exploración física y neurológica suele ser normal en demencias en estados inicia-
les. Debe descartarse la presencia de alteraciones en el nivel de conciencia, fiebre, palidez,
desnutrición, bocio, soplos o arritmias, alteraciones en la marcha, temblor, rigidez o sínto-
mas neurológicos focales que orienten el diagnóstico etiológico.

¿Qué criterios se utilizan para el diagnóstico de demencia?

El diagnóstico de demencia puede hacerse según diferentes criterios operativos. Los más
utilizados son los de la OMS (CIE 9 y 10)42 y los de la Asociación Americana de Psiquiatría
(DSM IV43 y DSM IIIR44), con buena fiabilidad diagnóstica45. Para la práctica clínica, pueden ser
más adecuados los criterios definidos por el Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y
Demencias (GEMCD) de la Sociedad Española de Neurología (SEN)1,30,46 (tabla 3), que recogen
las últimas recomendaciones sobre la necesidad de actualización de los criterios existentes1,45,46.

¿Con qué procesos debe hacerse el diagnóstico diferencial 
de una demencia?

La demencia debe distinguirse de otras enfermedades con síntomas similares: retraso
mental, trastornos psiquiátricos o cuadros de afectación focal aislada (afasia progresiva
primaria, etc.).

Hay pacientes con quejas de memoria u otros trastornos cognitivos o de comporta-
miento que no reúnen los criterios suficientes para ser diagnosticados de demencia, pero
sí presentan una alteración o un deterioro cognitivo (DC) (tabla 4). La diferencia funda-
mental entre deterioro cognitivo y demencia es que en el primero la intensidad de los sín-
tomas no interfiere de forma llamativa con las actividades habituales del sujeto (presentan
independencia funcional).

Hay que hacer también el diagnóstico diferencial con dos entidades, los cuadros con-
fusionales (en los que el nivel de conciencia está alterado) y la depresión47, ya que ambas
pueden presentarse con deterioro cognitivo, trastornos de conducta y otros síntomas que
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Tabla 3.
Propuesta de definición de demencia del GENCD de la SENa

• Alteración adquirida y persistente de al menos dos de las siguientes capacidades: memoria, lenguaje, 
función visuoespacial, funciones ejecutivas o conducta (no explicable por el déficit cognoscitivo)

• Con una intensidad suficiente como para interferir en las actividades habituales del sujeto
• En ausencia de alteración del nivel de conciencia

Se aconseja:
• Verificar el deterioro cognitivo por un informador fiable
• Sustentar el diagnóstico de demencia en una evaluación neuropsicológica longitudinal realizada

mediante tests estandarizados para la edad y nivel educativo
aGrupo de Estudio de Neurología de la Conducta y demencias (GENCD) de la Sociedad Española de Neurología
(SEN)1,30,46.



pueden simular una demencia, pero además pueden coexistir con ella, por lo que en estos
casos después de tratar a los pacientes hay que reevaluarlos periódicamente.

¿Qué pruebas complementarias son necesarias en el estudio 
de una demencia?

Las pruebas complementarias nunca deben sustituir a la valoración clínica. Están indicadas para
detectar demencias secundarias o comorbilidad28,36,48 que empeore el cuadro clínico o el
pronóstico y deben solicitarse siempre de acuerdo con la clínica que presente el paciente.
Pocas veces descubren una causa que permita establecer un tratamiento curativo de la
demencia49,50, pero en un importante porcentaje de sujetos pueden cambiar la orientación
diagnóstica y modificar la pauta terapéutica51.

Está indicado pedir en un estudio preliminar:

– Hemograma, bioquímica con iones (Na, K, Ca) y TSH30,31,45,52.
– Son escasas las evidencias para recomendar la petición habitual de vitamina B12 en el

estudio inicial de los pacientes con demencia (salvo que tengan anemia o alteraciones
neurológicas asociadas)31,52. Sin embargo, en personas mayores de 65 años se reco-
mienda1,28,30,34,36,45,48 la petición de vitamina B12 dada la alta prevalencia de déficit aso-
ciados, que sería necesario tratar45.

– La velocidad de sedimentación globular (VSG)15, el sedimento de orina15, la radiogra-
fía de tórax o el electrocardiograma están indicadas para identificar comorbilidad aso-
ciada52 si los datos de la historia clínica y el examen físico lo sugieren. El ácido fólico
sólo es necesario pedirlo en pacientes con demencia que presenten anemia asocia-
da28,52; no está justificado como estudio habitual en las demencias45. La serología VIH
y luética sólo están indicadas si la historia clínica sugiere posible demencia por VIH o
neurosífilis respectivamente1,34,36,52. El electroencefalograma (EEG), la punción lumbar
y los estudios genéticos no son necesarios como estudio habitual en las demencias, y
se deben limitar a pacientes seleccionados45.

Indicaciones de pruebas de neuroimagen:

– En el estudio inicial de una demencia es aconsejable realizar una prueba de imagen
estructural1,30,34 (tomografía computarizada [TC] o resonancia magnética [RM])45.
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Tabla 4.
Deterioro cognitivo. Propuesta del GNCD de la SENa

Cualquier queja cognitiva, refrendada por informador fiable.
• A ser posible, constatada por tests psicométricos.
• Con deterioro de alguna de las siguientes áreas: memoria, atención-concentración, lenguaje,

visuespacial o funciones ejecutivas.

Sin evidencia de demencia ni de estado confusional agudo.

Puede ser debido a envejecimiento, trastorno sistémico, factores tóxicos o medicamentosos, 
trastorno psiquiátrico, sospecha de enfermedad neurológica o neurodegenerativa, 
o combinación de las anteriores.

(Si únicamente hay quejas cognitivas, pero no son constatadas por tests psicométricos, se llamaría 
alteración cognitiva.)

aGrupo de Estudio de Neurología de la Conducta y demencias (GENCD) de la Sociedad Española de Neurología
(SEN) modificada de 1,30,46.



Además de detectar el grado y distribución de la atrofia cerebral y lesiones de tipo
vascular, permite descartar causas tratables de demencia (hematoma subdural, tumo-
res, hidrocefalia, etc.), poco frecuentes pero que pueden pasar desapercibidas por la
clínica y la exploración neurológica51.

– Deben solicitarse prioritariamente en las siguientes circunstancias29,31:
– Deterioro cognitivo de aparición reciente (< 2 años), precoz (< 60 años) o de evolu-

ción rápida.
– Focalidad o síntomas neurológicos asociados (cefalea, crisis epilépticas, incontinencia

o alteraciones de la marcha precoces, etc.).
– Antecedentes de enfermedades (tumores, infecciones, traumatismos craneales, antico-

agulación, etc.) que hagan sospechar una demencia secundaria o tratable.

En casos de larga evolución (> 36 meses) o intensidad grave (MEC < 15) no es
imprescindible una prueba neuroradiológica27,30.

¿Qué tipo de demencia tiene el paciente?

En la tabla 1 se presentan los tipos de demencia según su etiología.
Los datos clínicos que pueden orientar hacia el tipo de demencia se presentan en la

tabla 5. Las características de las demencias más frecuentes son:
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Tabla 5.
Algunas claves diagnósticas que orientan hacia la etiología de las demencias

Características Tipo de demencia 
al que orientan

Formas de inicio y
evolución

Síntomas o asocia-
ciones caracte-
rísticas

Inicio antes de los 60 años.

Aparición brusca o rápida.

Evolución rápidamente progresiva.

Inicio insidioso y curso gradual.

Curso escalonado, en relación con
eventos vasculares.

Síntomas focales.

Alteración predominante de memoria,
lenguaje y habilidades espaciales.

Curso fluctuante de los síntomas,
acompañado de parkinsonismo y
alucinaciones visuales.

Alteraciones de comportamiento con
desinhibición, cambios de carácter
y de hábitos alimentarios e indife-
rencia emocional.

Demencia con aparición precoz de
incontinencia urinaria y trastornos
de la marcha.

EA de inicio precoz, degeneración
frontal.

Problemas vasculares, tumorales o
metabólicos.

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

Demencias degenerativas primarias:
EA, DCL, DF.

Demencia vascular.

Problemas vasculares o tumorales.

EA.

DCL.

Degeneración frontal.

Hidrocefalia «a presión normal».

EA = enfermedad de Alzheimer; DCL = demencia por cuerpos de Lewy; DF = demencia frontotemporal.



– EA43,44,45: demencia con inicio gradual y curso progresivo43,53, sin relación con otro
proceso que lo justifique (implica descartar demencias secundarias)43,53 y edad com-
patible (40-90 años53, criterio actualmente en discusión). Se puede apoyar por histo-
ria familiar y exploraciones complementarias compatibles53. El diagnóstico definitivo
es histopatológico53.

– DC43,54,55,56: demencia en paciente con factores de riesgo cardiovascular, deterioro
brusco y curso escalonado o fluctuante, signos y síntomas focales55 o pruebas de neu-
roimagen indicativas de enfermedad cerebrovascular43,55. Es uno de los tipos de
demencia con más heterogeneidad clínica y de más difícil diagnóstico, y coexiste en
muchos pacientes con demencias degenerativas1.

– DCL57: demencia en paciente con fluctuación del nivel de atención y capacidad cogni-
tiva, presencia de alucinaciones visuales recurrentes bien formadas y signos motores
de parkinsonismo espontáneo. El diagnóstico se apoya con otras manifestaciones como
caídas repetidas, síncopes y pérdidas de conciencia transitorias, sensibilidad a los neu-
rolépticos, delirios sistematizados o alucinaciones de otras modalidades.

– Degeneración frontotemporal58: demencia de inicio insidioso, generalmente antes de
los 65 años, con progresión gradual. Aparece un trastorno precoz de conducta (des-
cuido personal, trastornos alimentarios, rigidez mental, etc.), indiferencia emocional
y alteraciones del lenguaje (estereotipado, ecolalia, pérdida de espontaneidad, etc.).
Las pruebas de neuroimagen estructural y funcional presentan afectación frontal, tem-
poral anterior, o ambas1,46.

¿En qué ocasiones es preciso derivar a otras especialidades?

En el estudio o seguimiento de una demencia o deterioro cognitivo, muchas veces es
necesario derivar al paciente o a sus familiares a otros especialistas de apoyo31:

Orientación diagnóstica
– En caso de necesidad de pruebas complementarias no accesibles en Atención Primaria

(AP) (TC, punción lumbar, etc.).
– Cuando sea necesario confirmar el diagnóstico sindrómico de demencia y, en general,

para realizar o confirmar el diagnóstico etiológico.
– Ante cambios del curso evolutivo de la demencia: deterioros bruscos, síntomas foca-

les, que sugieran procesos asociados (síndrome confusional, ECV o reacciones anor-
males con los neurolépticos que puedan hacer sospechar que se trata de otro tipo de
demencia, por ejemplo DCL).

– Siempre que el paciente o algún familiar quieran otra opinión.
– En los casos en que esté indicado el consejo genético (familiares de enfermos de

Alzheimer de inicio precoz o de pacientes con enfermedad de Huntington).

Orientación terapéutica
– Para valoración de inicio y seguimiento de fármacos anticolinesterásicos u otros futu-

ros no accesibles en AP.
– Dificultad en el manejo de trastornos conductuales o falta de respuesta a tratamientos

antidepresivos.
– Necesidad de apoyo de otros profesionales (trabajadores sociales), asociaciones de

voluntarios (asociación de enfermos de Alzheimer), etc.
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¿En qué fase de demencia se encuentra el paciente?

El consejo familiar y el enfoque terapéutico podrán ser más adecuados si se establece
la fase de demencia en la que se encuentra el paciente37. Para ello se pueden utilizar crite-
rios como el DSM IIIR44 que clasifica las demencias en leves (MEC/MMSE: ≥ 20), modera-
das (MEC/MMSE: 10-19) o graves (MEC/MMSE: 0-9), o bien instrumentos como la Global
Deterioration Scale (GDS)59 o la Clinical Dementia Rating Scale (CDR)60.

¿Cómo abordar el tratamiento?

El tratamiento comprende tanto al paciente como al cuidador, tanto los síntomas cog-
nitivos como los no cognitivos, y precisa de distintos profesionales para un adecuado 
control.

La primera medida necesaria en el tratamiento de un paciente con demencia consiste
en informar acerca de la enfermedad de forma progresiva y adecuada a las características
del paciente y de la familia. La identificación del cuidador principal es fundamental para
conocer quién asume la responsabilidad de su atención de forma especial e informarle
sobre los riesgos del cuidador. Debe ofrecerse a los cuidadores programas educativos, ya
que éstos mejoran su satisfacción y retrasan la institucionalización del paciente61-63, pero se
precisan estudios adecuados para evaluar si las intervenciones sobre el cuidador disminu-
yen la carga del mismo64. La base del tratamiento de las demencias son las medidas no far-
macológicas.

¿Cómo se puede mejorar la función cognitiva de los pacientes
con demencia?

Tratamiento no farmacológico
Es aconsejable estimular al paciente para mejorar, o al menos mantener, las capaci-

dades neuropsicológicas y funcionales. Esto puede realizarse en el domicilio, mediante
sencillos ejercicios de memoria, o en centros de día especializados en el tratamiento de
pacientes con demencia. Para ello, la familia debe estar informada sobre la evolución de la
enfermedad, complicaciones, posibilidades de adaptar el domicilio y existencia de recursos
sociosanitarios y asociaciones de familiares de Alzheimer28.

Existen distintas técnicas de psicoestimulación62 (terapia de reminiscencia65,66, terapia
de validación67, musicoterapia66 y orientación a la realidad66,68) que intentan retrasar 
el deterioro en los sujetos con demencia. Pero los distintos estudios publicados sobre dichas
técnicas son muy heterogéneos y tienen defectos metodológicos que impiden obtener
conclusiones claras. La orientación a la realidad es sobre la que existe más evidencia de
utilidad sobre la cognición y la conducta.

Tratamiento farmacológico
En el momento actual no existe tratamiento curativo, excepto en las escasas demen-

cias secundarias reversibles (menos del 1 %)1,28, cuyo tratamiento será el de la causa desen-
cadenante.

No hay estudios definitivos que hayan demostrado la eficacia de ningún agente en la
DV, principalmente porque ésta incluye entidades muy distintas y, por tanto, los mecanis-
mos fisiopatológicos implicados son muy heterogéneos30,61. Probablemente, para conse-
guir resultados habrá que redefinir el concepto de DV y definir afecciones más concretas.
El tratamiento principal es preventivo. Es posible que en un futuro próximo los anticoli-
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nesterásicos se utilicen en estos pacientes. También se han realizado estudios en pacientes
con DCL que sugieren que podrían ser sensibles al tratamiento con anticolinesterásicos61,69,
pero se precisan más estudios para confirmarlo.

Para la DTA se dispone de fármacos anticolinesterásicos como tratamiento sintomático,
aunque el beneficio es pequeño y la enfermedad progresa a pesar del tratamiento30,61, 62,66,70-78.
Actualmente existen en el mercado cuatro anticolinesterásicos: tacrina, donepezilo70, rivas-
tigmina72,78 y galantamina71,75,76. La tacrina no se utiliza prácticamente por su hepatotoxici-
dad y alta tasa de efectos secundarios. Los demás anticolinesterásicos presentan un porcen-
taje de efectos secundarios menor70-72 (tabla 6). No se han realizado estudios que comparen
los tres anticolinesterásicos, por lo que la elección del fármaco depende más de los efectos
secundarios y de la pauta de administración.

Otros tratamientos (piracetam79, hidergina80, tiamina81, lecitina82, nicotina83, nimodi-
pino, estrógenos22, indometacina84, diclofenaco y cicloserina85) no han demostrado efica-
cia61,66,74 para poder recomendarlos.

Ginkgo biloba ha demostrado ser efectivo en pacientes con diversos tipos de demen-
cias, pero hay una gran variabilidad entre las preparaciones utilizadas66,86, por lo que es
controvertido recomendarlo.

También se han estudiado dos fármacos con propiedades antioxidantes: la vitamina E
y la selegilina. La vitamina E parece retrasar la progresión de la enfermedad61,62, pero se ha
relacionado con un mayor número de caídas66,87. La selegilina también tiene efectos bene-
ficiosos en la DTA, pero tiene mayor coste y más efectos secundarios. No hay estudios sufi-
cientes para recomendar su uso en la práctica clínica66,88.

¿Qué beneficios se pueden esperar de los anticolinesterásicos en la EA?
Aproximadamente entre un tercio y la mitad de los pacientes que toman estos fárma-

cos durante tres meses muestra alguna mejoría o estabilización.
Los anticolinesterásicos parece que no sólo actúan sobre los ámbitos cognitivos y fun-

cionales, sino también sobre el conductual30,62,73.
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Tabla 6.
Características de los fármacos anticolinesterásicos62

Principio 
activo Dosis y pauta Efectos secundarios Precauciones

Donepezilo
Aricept®

Rivastigmina
Exelon®

Prometax®

Galantamina
Reminyl®

Inicial: 5 mg/día
Dosis máxima: 10 mg/día

Inicial: 1,5 mg/12 h
Dosis máxima: 6 mg/

12 h

Dosis inicial: 4 mg/12 h
Dosis máxima: 12 mg/

12 h

Náuseas, vómitos, diarrea (me-
joran si se administra con
comida), agitación.

Náuseas, vómitos, diarrea,
distensión abdominal, ma-
reo, cefalea, astenia, an-
siedad, agitación (mejo-
ran si se administra con
comida).

Náuseas, vómitos, diarrea (me-
joran si se administra con
comida).

No parece producir altera-
ciones en el sueño.

Posibles interacciones con
cimetidina, teofilina,
warfarina y digoxina.

Pérdida de peso.
Interacciones con amino-

glucósidos y procaina-
mida.

Contraindicados en pa-
cientes con insuficien-
cia hepática o renal.



A veces los test cognitivos no mejoran con la medicación, pero los pacientes están más
participativos, atentos, etc. Las escalas cognitivas como el ADAS-cog (Alzheimer’s Disease
Assessment Scale Cognitive Subscale) o la escala global CIBIC o CIBIC-plus son más sensi-
bles que las escalas más cortas como el Mini Mental State Examination (MMSE) para detec-
tar los cambios. El beneficio que se puede esperar es una mejora de hasta 7 puntos en el
ADAS-cog o 3 puntos en el MMSE, que es equivalente a detener la progresión de los sínto-
mas entre 6 y 12 meses.

¿Cuándo está indicado el uso de anticolinesterásicos?
Está indicado en el tratamiento de la DTA leve a moderada. Los pacientes deben ser

reevaluados a las 8-16 semanas del inicio del tratamiento para comprobar la mejoría en
los tests o en la impresión de la familia, y el tratamiento debería retirarse si no hubiera
beneficio. Todavía no se puede recomendar el uso de los anticolinesterásicos en pacien-
tes con DTA avanzada (MMSE menor de 10)30,34, aunque se han realizado algunos estudios
con donepezilo en dicha población con resultados superiores a placebo77,89,90.

Son necesarios más estudios para saber si el uso de estos fármacos tiene una relación
coste-efectividad favorable74,90.

En otros estudios, basados en el número de pacientes que deben tratarse (NNT) para
obtener mejoría, se ha encontrado en uno de ellos NNT de 4 con donepezilo, de 17 con
rivastigmina y de 7 con galantamina66 para una mejoría de 4 puntos en el ADAS-cog.

¿Cómo se pueden reducir los trastornos psiquiátricos 
y de conducta?

Los síntomas no cognitivos son los causantes de numerosos problemas en el paciente
y sus familiares, así como de disminución de la calidad de vida de ambos, y los que más
van a determinar la institucionalización del paciente.

Entre los síntomas neuropsiquiátricos más frecuentes se encuentran91: agitación, ideas
delirantes, ansiedad, apatía, desinhibición, irritabilidad, cambios de personalidad, depre-
sión y conducta motora aberrante.

Tratamiento no farmacológico
Es imprescindible saber que tras los trastornos psiquiátricos y de conducta pueden

subyacer desencadenantes médicos (hambre, dolor, miedo, sed, impactación fecal, etc.) o
desencadenantes ambientales (cambios de residencia, de cuidadores, exceso de estimula-
ción) que deben ser investigados y tratados.

El tratamiento de primera elección en este tipo de trastornos son las intervenciones
no farmacológicas sobre el paciente y la información adecuada sobre las conductas anor-
males a los familiares92.

Es en los trastornos del sueño donde son fundamentales las medidas no farmacológi-
cas como evitar las siestas y los estimulantes, realizar ejercicio diario, etc. Los delirios y las
alucinaciones no amenazantes no deberían ser tratados con fármacos y debería ser sufi-
ciente con la información a la familia sobre la benignidad de dichos síntomas y los efectos
secundarios de la medicación.

Tratamiento farmacológico
Sólo debe iniciarse tras el fracaso de las medidas no farmacológicas o cuando sea

imprescindible el control rápido de los síntomas. Si se inicia un tratamiento con un fárma-
co se debe comenzar con dosis bajas, evaluar los efectos adversos y reevaluar periódica-
mente la necesidad de prescripción.
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¿Qué fármacos se deben utilizar en la depresión?
Cuando se precisa tratamiento, se recomiendan los inhibidores selectivos de la recapta-

ción de serotonina (ISRS)61. Dos estudios con citalopram y uno con sertralina apuntan a
que son efectivos y tienen pocos efectos secundarios62,30,74. Se puede elegir entre ellos según
se requiera una mayor sedación o no, o si el paciente está polimedicado aquellos que inte-
raccionan menos (sertralina y citalopram). La mayor vida media e interacciones de la fluo-
xetina y los efectos anticolinérgicos de la paroxetina también deben ser tenidos en cuenta.

Si se utilizan antidepresivos tricíclicos se elegirán aquellos con baja actividad anticoli-
nérgica como nortriptilina o desipramina62.

La trazodona no es un ISRS, pero suele ser bien tolerado por los ancianos y tiene un
potente efecto sedante que puede ser útil en casos de depresión con gran componente
ansioso o con insomnio62.

¿Cómo tratar los síntomas psicóticos?
Los neurolépticos son útiles para tratar la agitación o los síntomas psicóticos en pacien-

tes con demencia cuando falla la actuación sobre los factores ambientales61.
En el caso de ser necesario un tratamiento farmacológico (tabla 7) para las alucina-

ciones y delirios, el haloperidol y la tioridazina son los dos neurolépticos típicos que más
se han utilizado. El haloperidol es eficaz en el manejo de la agresividad, pero precisa un
control de los posibles efectos secundarios93,94. La tioridazina ha demostrado un potencial
sedante, pero tiene efectos secundarios cardiotóxicos no despreciables, por lo que no se
recomienda su uso de forma generalizada66,95.

Los neurolépticos atípicos (risperidona y olanzapina) se toleran mejor que los neuro-
lépticos típicos61,96. La risperidona66,97-100 y la olanzapina parecen ser eficaces en el control
de síntomas psicóticos, agitación y agresividad y tienen una buena tolerabilidad96,101-104.

Aunque los anticolinesterásicos sólo están autorizados para el tratamiento de los sín-
tomas cognitivos de la demencia tipo Alzheimer, hay datos que prueban que pueden tener
efectos beneficiosos sobre la apatía, las alucinaciones y las ideas delirantes62,73,74.

En la DCL están contraindicados los neurolépticos típicos por la hipersensibilidad que
tienen estos pacientes. Si es imprescindible el uso de medicación se recurrirá a los atípicos
con dosis mínimas105 o a los anticolinesterásicos, que mejoran parcialmente los trastornos
conductuales de estos pacientes.

¿Cómo disminuir la ansiedad?
Una vez tratadas todas las causas que pueden estar induciendo la ansiedad, puede que

persista y sea necesario el uso de fármacos. No existen estudios suficientes que avalen los
tratamientos para la ansiedad, la apatía o para los trastornos del sueño en pacientes con
demencia61. Las benzodiazepinas de vida media corta (oxacepam, loracepam) pueden ser
útiles, aunque alteran la memoria y pueden producir caídas o reacciones paradójicas.

¿Y si el paciente está agitado?
Al igual que en el resto de los problemas de conducta, lo primero es identificar los

factores precipitantes. Si la agitación se instaura con síntomas psicóticos, el tratamiento son
los neurolépticos106. No hay estudios comparativos para recomendar un antipsicótico por
su mayor efectividad, pero los neurolépticos atípicos tienen menos efectos secundarios96.

Aunque cuando predomina la ansiedad pueden ser útiles las benzodiazepinas, no exis-
ten estudios adecuados con estos fármacos106.

Se han realizado estudios con carbamazepina y valproato en los que parecen ser efec-
tivos.

DEMENCIAS

205



ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Tabla 7.
Características de los neurolépticos

Potencia 

Neurolépticos Presentación Dosis Precauciones/ antipsicótica  
oral observaciones y efectos 

secundarios

Haloperidol
Haloperidol®

Risperidona
Risperdal®

Olanzapina
Zyprexa®

Tioridazina
Meleril®

Clorpromazina
Largactil®

Levopromazina
Sinogan®

Clozapina
Leponex®

Neuroléptico
atípico

1 gota = 0,1 mg
Comp. de 10 mg

Sol.: 1 mg/ml
Comp. de 1 y 3 mg

Comp. de 2,5, 5,
7,5 y de 10 mg

Gotas: gota = 1 mg
Sol.: 1 gota = 0,2

mg
Comp. de 10, 50 

y 100 mg

1 gota = 1 mg
Comp. de 25 y

100 mg

Gota 40 mg/ml 
y comp. de 25
y 100 mg

Amp. 25 mg/1 ml

Comp. de 25 y
100 mg

Dosis inicio
5-10 gotas
(0,5-1 mg)
Dosis máxima

20-30 gotas/8 h
(6-9 mg)

Dosis inicio
1/4 comp
(0,25 mg)
Dosis máxima

1 comp./8-12 h
(2-3 mg)

2,5-12,5 mg/día

Dosis inicio
10 gotas 
(10 mg)

Dosis máxima
50-100 got/8 h
(150-300 mg)

Dosis inicio 
10 gotas 
(10 mg)

Dosis máxima
50-100 got/8 h
(150-300 mg)

10-50 mg/día
en 2 dosis

6,25-150
mg/día

Parkinson, DCL

Caro

Muy caro

Cardiopatías

Ictericia colestá-
sica

Agranulocitosis

Alta potencia.
Alta frecuencia de sín-

tomas extrapirami-
dales.

Baja frecuencia de se-
dación, hipotensión
y síntomas colinér-
gicos.

Atípico. Alta potencia.
Baja frecuencia de sín-

tomas extrapirami-
dales.

Moderada sedación e
hipotensión.

No efectos anticolinér-
gicos.

Atípico. Moderada po-
tencia.

Baja frecuencia de sín-
tomas extrapirami-
dales y sedación.

Moderada hipotensión
y efectos anticoli-
nérgicos.

Baja potencia.
Escasos síntomas extra-

piramidales.
Alta frecuencia de se-

dación, hipotensión 
y síntomas colinér-
gicos.
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¿Qué fármacos son útiles en los trastornos del sueño?
Como se ha comentado anteriormente, es fundamental una adecuada higiene del

sueño. No existen estudios sobre hipnóticos en pacientes con demencia. Si es preciso, se
utilizarán por un período corto de tiempo zolpidem, zopiclona, lorazepam, oxacepam o
clometiazol. Otros fármacos que pueden utilizarse son los neurolépticos sedantes o los
antidepresivos sedantes.

¿Qué podemos hacer para prevenir la demencia?

Hasta fechas actuales no existe tratamiento curativo de las demencias, y la prevención
va ganando importancia por la existencia de estudios que están aclarando los factores de
riesgo. Es importante en AP promover las medidas encaminadas para disminuir y detectar
tempranamente las demencias. Estrategias de prevención primaria:

– Controlar los factores de riesgo cardiovascular: HTA12, tabaquismo, dislipemia y dia-
betes mellitus.

– Recomendar alimentos con alto contenido en vitamina E21.
– Aconsejar el consumo leve de alcohol en personas que lo consumen y tienen hábitos

saludables.
– Fomentar el ejercicio físico.
– Prevenir y tratar enfermedades que produzcan potencialmente demencia: hipotiroi-

dismo, abuso crónico de alcohol,VIH, sífilis, encefalitis herpética, etc.
– Mejorar el nivel educativo de la población y estimular la actividad mental.
– Prevenir los traumatismos craneales usando medidas de seguridad.
– Tratar con ácido acetilsalicílico (AAS) u otros antiagregantes a sujetos con ECV previa.
– No aconsejar vasodilatadores cerebrales porque los beneficios clínicos no son signifi-

cativos.

¿Se recomienda el cribado de sujetos asintomáticos?
– No se recomienda el cribado sistemático del deterioro cognitivo o de la demencia en

sujetos asintomáticos29-31,34,35,106,108 porque en estadios subclínicos no hay pruebas
suficientemente válidas para su detección y por la inexistencia de tratamiento curati-
vo106.

– No se recomienda el uso de pruebas genéticas como la Apo E u otras en el cribado de
sujetos asintomáticos ni en sujetos con antecedentes familiares de demencia mayores
de 65 años30,31,34.

¿Qué se recomienda para el diagnóstico temprano de las demencias?
– Las quejas subjetivas aisladas de memoria no son un buen indicador de demencia; la

pérdida funcional es más indicativa29.
– En sujetos con sospecha de deterioro cognitivo o demencia se aconseja utilizar tests

de cribado como el Mini Examen Cognitivo de Lobo u otros30 (véase capítulo de cues-
tionarios), tests del informador breve (ICODE) o Funtional Activities Questionnaire
(FAQ)34 y una evaluación cognitiva y funcional que confirme o descarte una demen-
cia. Cuando son allegados o la familia los que sospechan el deterioro cognitivo la uti-
lidad es mayor31.

– Los sujetos con deterioro cognitivo leve deberían ser evaluados periódicamente desde
el punto de vista cognitivo y funcional debido al riesgo aumentado de padecer demen-
cias31,35.
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¿Hay otras medidas para prevenir las demencias?
– Usar racionalmente los fármacos con potencial toxicidad cognitiva.
– Tratar con AAS a los pacientes con demencia vascular (150-300 mg/día).
– Tratar con AAS, ticlopidina o clopidrogel en la prevención secundaria de ECV6.
– Atender al cuidador para reducir el estrés.
– Adaptar el hogar para prevenir accidentes.
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Ideas clave

– La prevalencia de la demencia aumenta con la edad.
– En los pacientes con deterioro cognitivo o demencia, es importante controlar los

factores de riesgo cardiovascular (HTA, hipercolesterolemia, diabetes, tabaquismo),
no desaconsejar el consumo de alcohol leve y fomentar el ejercicio físico, ya que
parecen prevenir la DV y la DTA.

– Hay evidencia creciente de que la enfermedad cerebrovascular es un factor sinérgi-
co en la patogenia de la DTA.

– No hay evidencia científica para recomendar el cribado de la demencia en sujetos
asintomáticos.

– Los sujetos con deterioro cognitivo leve deben ser evaluados periódicamente por-
que pueden evolucionar a demencia.

– Es importante estar alerta ante signos de alarma que puedan sugerir un deterioro cog-
nitivo como son las quejas sobre falta de memoria, fallos cognitivos o cambios de
comportamiento, comentados por el propio paciente o sus familiares.

– El diagnóstico de demencia debe hacerse a partir de criterios clínicos, siendo la entrevista la clave
fundamental. Los tests de valoración mental (TIN, MEC o Pfeiffer) ayudan al diag-
nóstico. La exploración física, neurológica y las pruebas complementarias orientan
sobre la etiología de la demencia y descubren comorbilidad asociada.

– La información a la familia sobre la enfermedad es fundamental.
– En el momento actual no existe un tratamiento curativo para la mayoría de las

demencias.
– En el manejo de los trastornos psicóticos y de conducta, deben descartarse desen-

cadenantes ambientales y médicos antes de iniciar un tratamiento farmacológico.
Si se requieren fármacos, se debe usar la dosis mínima eficaz y el mínimo tiempo
posible. Los neurolépticos atípicos (risperidona y olanzapina) se toleran mejor que
los típicos (haloperidol, tioridazina).

– Los anticolinesterásicos están indicados en la DTA leve-moderada como tratamien-
to sintomático.
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Incontinencia urinaria
Juan Manuel Espinosa Almendro, Juan Portillo Strempell, 
Francisca Muñoz Cobos, Juan Miguel Martos Palomo

¿Qué es?

Se considera incontinencia a la pérdida involuntaria de orina, que condiciona un pro-
blema higiénico, social o de ambos tipos, y que es demostrable objetivamente.

La Sociedad Internacional de Continencias1,2 la define como «la pérdida involuntaria
de orina que condiciona un problema higiénico y/o social, y que es demostrable objeti-
vamente». No es más que el síntoma de numerosas enfermedades, pero en la población
anciana adquiere una especial relevancia, por lo que es considerado uno de los grandes
síndromes geriátricos, debido fundamentalmente a que tiene una elevada trascendencia
individual, social y económica, que precisa un importante consumo de recursos así como
un elevado gasto sanitario.

¿Qué importancia tiene?

Los diferentes autores no se ponen totalmente de acuerdo en cuanto a la prevalencia.
Posiblemente la explicación de las diferencias en los datos estribe en que los propios
pacientes son reticentes a la hora de declarar este problema (sólo el 20 % de afectados
busca ayuda3), sobre todo en las fases de inicio, y en la baja demanda de atención sanitaria
(en un estudio poblacional sólo consultan 40-45 % de ancianos con incontinencia y sólo
un tercio de los que padecen incontinencia grave)4.

Prevalencia
10-15 % de la población mayor de 65 años1,2,5,6.
30-40 % de los mayores de 75 años1.
50-60 % en población institucionalizada1.
75 % en personas con deterioro mental grave.
Más frecuente y grave en mujeres que en hombres.

¿Qué tipos existen?

Repaso del mecanismo fisiológico7

Conviene tener en cuenta que en condiciones normales la vejiga puede almacenar
300 ml sin que aumente la presión intravesical y, por tanto, sin tener percepción de nece-
sidad de orinar. Para que a nivel del tracto urinario inferior se mantenga la continencia es
necesario que la presión intrauretral sea mayor que la presión intravesical. La alteración de
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este equilibrio conduce a la incontinencia. Los mecanismos que de forma directa mantie-
nen la continencia se localizan a dos niveles: el proximal, que corresponde al cuello vesi-
cal, y el distal, en el músculo uretral. Según el género, hay predominio de un mecanismo
u otro; en los varones hay predominio del mecanismo distal y en las mujeres, del pro-
ximal.

Para que se mantenga la continencia es necesario:

– Almacenamiento efectivo del tracto urinario inferior.
– Vaciamiento efectivo del tracto urinario inferior.
– Movilidad suficiente y capacidad para desvestirse.
– Capacidad cognitiva para percibir el deseo de la micción.
– Motivación para ser continente.
– Ausencia de barreras arquitectónicas.

Tipos de incontinencia urinaria
La clasificación más comúnmente empleada es la que establece dos tipos fundamen-

tales:

– Incontinencia transitoria1, también llamada aguda o reversible, está asociada a tras-
tornos agudos, es de comienzo repentino y cede con el tratamiento de la causa.

– Incontinencia establecida, crónica o persistente, que es la que solemos encontrar en
los pacientes ancianos. Sus tipos y las causas que lo producen se exponen en la tabla 1.
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Tabla 1.
Tipos y causas de las diferentes incontinencias crónicas

Tipo Concepto Causas

Esfuerzo o estrés

Urgencia

Rebosamiento

Funcional

El aumento de la presión intrave-
sical supera la resistencia del es-
fínter uretral; es la más frecuen-
te en la mujer.

Las contracciones del detrusor su-
peran en intensidad a la presión
intrauretral; es la más común
en el anciano.

La presión intravesical excede a la
uretral, pero con grandes volú-
menes de orina en la vejiga; es
más frecuente en los varones.

Limitación para acceder al lugar
adecuado.

Déficit estrogénico.
Laxitud de tejidos de suelo pélvico: parto

múltiple.
Lesiones del nervio pudendo.
Intervenciones quirúrgicas urológicas.

Cistitis, vaginitis.
Litiasis, neoplasias vesicales.
Lesiones medulares, ACV.
Parkinson, Alzheimer, tumores cerebrales,

esclerosis múltiple en fases de inicio.

Hiperplasia prostática, estenosis uretrales.
Neuropatía diabética.
Fecalomas.
Fármacos: anticolinérgicos, diuréticos, cal-

cioantagonistas, etc.

Alteraciones musculoesqueléticas.
Depresión, inhibición.
Demencia.
Entorno poco favorecedor.
Barreras físicas.

ACV: accidente cerebrovascular



¿Qué factores de riesgo existen?

Se consideran factores de riesgo para la incontinencia los siguientes:

– Inmovilidad.
– Disminución del estado mental.
– Polimedicación.
– Tabaquismo.
– Impactación fecal.
– Baja ingesta de líquidos.
– Barreras arquitectónicas.
– Diabetes.
– Caídas.
– Uretritis y vaginitis por hipoestrogenismo.
– Pérdida de fuerza de la musculatura del suelo pélvico.
– Embarazos, partos, atrofia vaginal, episiotomías.
– Alta actividad física.

¿Qué abordaje diagnóstico realizar?

En resumen, debemos realizar:

– Anamnesis. Valoración individualizada, repercusiones, factores desencadenantes,
momento de aparición, tipo, intensidad, frecuencia, etc.

– Exploración.Valoración geriátrica exhaustiva, exploración física que conlleve explora-
ción abdominal, tacto rectal y exploración neurológica. Lógicamente la amplitud y el
contenido de la exploración van condicionados por la anamnesis.

– Pruebas complementarias. Analítica básica de orina (sedimento y cultivo), PAD test,
medición del residuo vesical.

El PAD test es para cuantificar incontinencias leves. Consiste en decir a la persona que
orine; posteriormente se le coloca un pañal previamente pesado, se le ordena realizar unos
ejercicios, fundamentalmente pasear, subir escaleras y, si es posible, agacharse. Tras media
hora se retira el pañal y se pesa, y la diferencia de la segunda con la primera pesada es la
que demuestra la incontinencia.

Anamnesis
La detección precoz y la investigación sistemática son elementos básicos para una

correcta prevención. Se debe realizar una valoración individualizada tanto de las caracte-
rísticas de la incontinencia como de las repercusiones que origina en su vida y en su
entorno; se aconseja investigar el momento de aparición (en ingreso hospitalario, tras
cirugía, por medicación, etc.), el tipo, la intensidad (leve o grave), la frecuencia (ocasio-
nal, persistente), los acontecimientos desencadenantes (tos, risa, esfuerzo, barreras arqui-
tectónicas), los síntomas concomitantes y las cirugías previas a nivel genitourinario o
ginecológico.

Los cuestionarios pueden ser de mucha utilidad en Atención Primaria (AP): el IU-4 es
un cuestionario autoadministrado que ayuda mucho a orientar el tipo de incontinencia8

(tabla 2); el cuestionario I-QOL9 valora el impacto de la incontinencia sobre la calidad de
vida de la mujer (tabla 3).

INCONTINENCIA URINARIA
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Tabla 2.
Cuestionario para la clasificación clínica de incontinencia urinaria. IU-4

1. ¿Se le ha escapado la orina cuando hacía el esfuerzo físico de cambiar de ropa?

2. ¿Se le han presentado bruscamente ganas de orinar?

3. ¿Se le ha escapado la orina porque no le daba tiempo de llegar al baño?

4. Debido a los escapes de orina y al presentársele bruscamente las ganas de orinar, ¿ha necesitado
algún tipo de protección?

La pregunta 1 se relaciona con incontinencia de esfuerzo; la 2 y 3, con incontinencia de urgencia y la 4, con la mixta. 
El Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) marca la sensibilidad y especificidad de cada uno
de los ítems.

Tabla 3.
Cuestionario I-QOL para la valoración de la incontinencia urinaria 
sobre la calidad de vida en la mujer

Nunca A veces Siempre

1. ¿Presenta incontinencia de orina en reposo, acostada o sentada?

2. ¿Presenta incontinencia de orina mientras tose, estornuda 
o se ríe?

3. ¿Presenta incontinencia de orina mientras hace esfuerzos, 
ejercicios, aeróbic o gimnasia?

4. ¿Presenta incontinencia de orina mientras realiza su actividad 
sexual?

5. ¿Presenta incontinencia de orina relacionada con momentos 
de urgencia urinaria?

6. ¿Presenta incontinencia de orina con la vejiga llena o inclusive 
con la vejiga con poca orina?

7. ¿La incontinencia de orina repercute negativamente 
en su actividad sexual?

8. ¿La incontinencia de orina le ha limitado en su vida social 
(recreación, reuniones, etc.)?

9. ¿La incontinencia de orina le ha limitado y afectado 
negativamente en su trabajo o tareas cotidianas?

10. ¿La incontinencia de orina la ha convertido en una persona 
solitaria y apartada?

11. ¿La incontinencia de orina ha provocado en usted crisis 
depresivas o de angustia?

12. ¿Necesita usted usar pañales, compresas o «paños» 
diariamente para su incontinencia de orina?

13. ¿Cree usted que la incontinencia de orina tiene tratamiento?

14. ¿Se sometería usted a alguna modalidad de tratamiento 
para mejorar y/o curar su incontinencia de orina?

Valoración. Nunca: 0 puntos; a veces: 1 punto; siempre: 2 puntos. Impacto total: suma de puntos, puntuación
total: rango: 0-28 puntos. 0-14 puntos: repercusión ligera-moderada sobre la calidad de vida. 15-28 puntos:
repercusión intensa sobre la calidad de vida. Fuente: Wagner, 1996, modificado por Potenziani, 1999.
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Figura 1. 
Abordaje diagnóstico en la incontinencia urinaria

IU = incontinencia urinaria.



Exploración
La valoración del paciente anciano con incontinencia muchas veces se basa en la va-

loración geriátrica exhaustiva1, y tiene un especial interés la valoración funcional en 
la que podemos detectar la capacidad de acudir hasta el cuarto de baño o de salvar las
barreras que haya en su camino; igualmente, la valoración cognitiva y afectiva nos puede
demostrar la capacidad intelectual para ejecutar el deseo de la micción o el interés por
solucionar este problema.

Debe realizarse una exploración física general, en la que se preste especial atención a:

– Exploración abdominal: valorar la distensión abdominal y vesical.
– Tacto rectal: detectar las características de la próstata, existencia de fecalomas, tono

del esfínter anal.
– Exploración ginecológica: prolapsos, atrofia vulvar.
– Exploración neurológica: marcha, focalidad neurológica, sensibilidad perineal.

Pruebas complementarias
– Analítica básica, que constará de sedimento de orina y urocultivo, y descarta patolo-

gías endocrinológicas como la diabetes; en varones puede ser útil la medición del
antígeno prostático específico, aunque no hay evidencia de su eficacia en personas
mayores de 75 años.

– PAD test. Explicada previamente, consiste en una prueba de pesaje de dispositivos de
recogida que sirve para cuantificar la pérdida de orina; útil sobre todo en pequeñas
pérdidas.

– Medición del residuo vesical posmiccional para detectar residuos patológicos.
Residuos mayores de 100 ml indican obstrucción del tracto urinario de salida, hipo-
rreflexia vesical o alteración contráctil del detrusor1.

– Otras pruebas: Q-TIP test o valoración del soporte uretral, la prueba de Bonney, la cis-
tometría o las pruebas urodinámicas, que se suelen realizar en el medio hospitalario.

¿Qué actividades preventivas se deben realizar?

La actividad preventiva más rentable en la incontinencia es el interrogatorio en
mayores de 75 años. El Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud
(PAPPS) recomienda el interrogatorio sobre la presencia de pérdidas de orina para la detec-
ción de incontinencia urinaria, especialmente en personas mayores de 75 años, así como
los estudios básicos de incontinencia en caso de respuesta afirmativa5.

Las Guías de Práctica Clínica sobre incontinencia recomiendan la anamnesis dirigi-
da a signos y síntomas de incontinencia urinaria como primeros pasos para su correcto
abordaje10.

¿Cómo realizar el tratamiento terapéutico?

Medidas higiénico dietéticas
Son básicas en cualquier modalidad y fase de la incontinencia; tienden a mejorar la situa-

ción basal del paciente, el entorno inmediato y la calidad de vida del mismo. Podemos destacar:

Corrección de los factores favorecedores y precipitantes
– Ingesta de líquidos adecuada en cantidad y correctamente distribuida a lo largo del día.

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

220



INCONTINENCIA URINARIA

221

Incontinencia

De urgencia

Medidas paliativas

Reeducación 
vesical

Tratamiento 
funcional

Alfaadrenérgicos 
y/o estrógenos

Anticolinérgicos/ 
de acción mixta

Bloqueantes 
alfa

Indicación 
quirúrgica

Por 
rebosamiento

De estrés

Mejoría

Mejoría

Cirugía

Mejoría Mejoría

Sí No No NoSí Sí

Sí No

Sí No

No NoSí Sí

Mejoría

Figura 2.
Abordaje terapéutico en la incontinencia urinaria



– Higiene e hidratación de la piel con lavado y secado correcto, uso de cremas hidra-
tantes, correcta movilización del paciente.

– Hábito miccional adecuado. Con frecuencia, el anciano abandona este hábito y se deja
llevar por la situación del momento, incluso considera normal determinados escapes
de orina achacado a su edad, por lo que no lo refleja como problema ni pide ayuda
para su solución.

– Uso de ropa cómoda. En no pocas ocasiones el anciano se orina porque no tiene des-
treza o sensibilidad suficiente para desvestirse con suficiente rapidez.

– Barreras arquitectónicas, tanto en el trayecto desde el lugar en el que está el anciano
hasta el cuarto de baño, como en otras modalidades tales como camas excesivamente
altas, uso de alfombras que intimidan al anciano o luz insuficiente.

Apoyo familiar
El afecto de la familia y en especial del cuidador puede llegar a ser determinante, tanto

en lo que supone de fomento de la autoestima del paciente como en el apoyo directo que
puede ejercer como es recordar el horario de micciones o estar dispuesto a ayudar al
paciente a desplazarse al cuarto de baño cuando éste lo solicite.

Distribución de los fármacos
De todos es conocido que existen fármacos que favorecen la diuresis; habrá que reali-

zar una distribución racional de los mismos para que influyan lo menos posible con los
períodos de descanso. Un ejemplo típico es la administración de diuréticos por la mañana.

Tratamiento funcional
Debe recomendarse en todos los tipos de incontinencias. Suelen ser las medidas más

recomendadas para prevenir la incontinencia, y da muy buenos resultados cuando el pro-
ceso está en sus inicios. Podemos diferenciar las medidas dependientes del paciente y las
que dependen del cuidador1.

Medidas dependientes del paciente
– Ejercicios de Kegel. Fortalecen la musculatura pélvica mediante contracciones volun-

tarias y sostenidas durante 5-10 segundos de los músculos pélvicos. Se recomiendan
de 20 a 30 contracciones tres o cuatro veces al día, y una duración mínima de 15 a
20 semanas. Se ha evaluado su efectividad en tratamientos domiciliarios, siendo ésta
del 30 %11. Su eficacia es mayor cuando se realizan antes de que la incontinencia esté
establecida. Su recomendación durante el climaterio puede reportar importantes bene-
ficios.

– Los conos vaginales son conos de igual tamaño con peso progresivo; se introducen
en la vagina y la paciente debe realizar ejercicios básicos con ellos puestos; se irá
aumentando el peso del cono en función de la capacidad de continencia de la pacien-
te. Están indicados en la incontinencia de estrés y existe evidencia de su beneficio
(riesgo relativo [RR] 0,74), aunque éste es equiparable al obtenido con la electroesti-
mulación o ejercicios de suelo pélvico12.
No existe diferencia significativa en el uso de los conos más ejercicios o cada método
de forma única, por lo que no se dan evidencias suficientes para recomendar la aso-
ciación de métodos12.

– Reentrenamiento vesical. Tratan de restablecer el hábito miccional vaciando la veji-
ga antes de percibir el deseo de micción. Incluye varias técnicas: paradas repetidas 
(4-6 en cada micción) del chorro de orina durante la micción o programa diario de
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micciones2. Se emplea en la incontinencia tipo urgencia o inestabilidad del detrusor, y
también es útil en las incontinencias mixtas e incluso en la de estrés.
Según resultados de una revisión Cochrane, no existen suficientes evidencias para
recomendar de forma preferente la terapia farmacológica respecto al entrenamiento
vesical, ni para asociarla a éste como complemento, en el tratamiento de la inconti-
nencia urinaria de urgencia13. Estos ensayos se realizaron mayoritariamente en mujeres.

– Técnicas de refuerzo-terapias de comportamiento. Consistentes en el uso de incen-
tivos verbales y de refuerzo positivo en ancianos incontinentes con demencia14. Existe
evidencia de su utilidad a corto plazo al reducir los episodios de incontinencia14, y es de
utilidad también añadir fármacos con efecto relajante muscular como la oxibutinina14.

– Otros. Electroestimulación mediante electrodos vaginales o anales para la estimulación
de los nervios pudendos o sacros (en controversia), o biorretroalimentación (técnica
complementaria a ejercicios del suelo pélvico que consisten en información sobre los
progresos mediante dispositivos vaginales con manómetro o electromiograma feedback).

Medidas dependientes del cuidador
Además del apoyo y los cuidados que puede aportar al paciente, puede realizar un

ejercicio que puede dar buenos resultados. Es igual a la reeducación miccional, pues pone
al paciente a orinar cada hora; el espacio entre micciones se va separando hasta conseguir
un período de tiempo aceptable entre las micciones.

Tratamiento farmacológico
Existen dos mecanismos de acción, fundamentalmente: unos fármacos favorecen 

la capacidad vesical al disminuir la amplitud de las contracciones del detrusor, aumentar la
tolerancia al llenado vesical y mejorar la acomodación, y el otro grupo de fármacos favo-
rece la resistencia en la zona de la salida vesical y la presión intrauretral. Por los efectos
que poseen podemos presuponer que los primeros se recomendarán en incontinen-
cias que tengan un predominio del tipo de incontinencia de urgencia, mientras que los
segundos tendrán su indicación en las incontinencias con predominio de esfuerzo. Por
último, conviene recordar que el primer grupo de fármacos suele dar muy buena respues-
ta, con buenos resultados, mientras que el segundo grupo tiene una eficacia más dudosa.
Los fármacos más empleados se exponen en la tabla 4, y la evidencia actual de su empleo
según el tipo de incontinencia, en la tabla 5.
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Tabla 4.
Fármacos empleados en la incontinencia urinaria

Acción Principios activos y dosis

Favorecedores de la resistencia Fenilpropanolamina: 50 mg/12 h
de la salida vesical Seudoefedrina: 15-60 mg/8-12 h

Estrógenos vía oral: 0,3-1,25 mg/24 h
Estrógenos vía vaginal: 2-4 g/24 h a semanal

Fármacos que aumentan Oxibutinina: 2,5-5 mg/8 h (patrón oro, hoy día poco empleado
la capacidad vesical por los efectos anticolinérgicos)

Cloruro de trospio: 20 mg/8-12 h
Tolterodina: 2 mg/12 h
Flavoxate: 100-200 mg/6-8 h
Hioscina: 10-20 mg/8-12 h
Otros: imipramina, doxepina, nifedipino
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Tabla 5.
Evidencia de la utilidad de los fármacos en los diversos tipos de incontinencia

Vejiga IU IU 
hiperactiva Evidencia esfuerzo Evidencia rebosamiento Evidencia

Anticolinérgicos

Atropina, hios-
cinamina

Propantelina

Emepronium
Trospium

Tolterodina
Darifenacina

Fármacos de
acción mixta
Oxibutinina
Diciclomina
Propiverina
Flavoxato
Terolidina

Antagonistas 
alfaadrenérgicos
Alfuzocina
Doxazosina
Prazisín
Terazosina
Tamsulosina

Agonistas betaadre-
nérgicos
Terbutalina
Clembuterol
Salbutamol

Antidepresivos
Imipramina

Inhibidores sínte-
sis de prostaglan-
dinas
Indometacina
Flurbiprofeno

Otros fármacos
Desmopresina
Baclofeno
Capsaicina

C

Aa

A/Ba

Aa

Aa

En investi-
gación

Aa

B
Aa

B/Ca

Aa

B/C
B/C
B/C
B/C
B/C

B/C
B/C
C

Aa

B
C

A
C
B

Agonistas 
alfaadrenérgicos
Efedrina

Fenilpropano-
lamina

Otros
Duloxetina

Estrógenos

B/C

B

En investi-
gación

B

C

Agonistas recepto-
res muscarínicos
Betanecol

Carbacol

Otros
Distigmina

Benzodiacepinas
Dantrolona

B/C

B/C

B/C

C
C

B
B
B
B
B

B

IU: incontinencia urinaria.
Modificado de Juarranz2. aRecomendado.



Tratamiento quirúrgico
Es conveniente saber que hay incontinencias cuyo tratamiento básico es la cirugía y el

médico de familia debe aconsejarlo. La incontinencia de esfuerzo severa en la que han fra-
casado el resto de medidas puede ser candidata a la misma. Es la incontinencia típica de la
mujer multípara; en ella, cuando las medidas funcionales y rehabilitadoras no han dado
resultado, los fármacos no suelen ser muy eficaces, mientras que la cirugía puede resolver
totalmente el problema. Otro caso paradigmático de indicación quirúrgica es el de la hiper-
plasia benigna de próstata, en la que en numerosas ocasiones hay que plantear medidas
paliativas como el sondaje hasta que se resuelve quirúrgicamente la obstrucción. Estos
casos son criterio de derivación y siempre de estudio urodinámico previo a la cirugía15.

Medidas paliativas
Debe ser siempre la última medida que se aplica en este síndrome. En la práctica dia-

ria solemos reconocer a los pacientes incontinentes porque emplean absorbentes urinarios,
aunque la buena praxis insiste en que ésta debe ser siempre la última medida a emplear.
La función principal de estas medidas es la de integrar al paciente en su medio ambiente,
otorgarle autonomía y reincorporarlo a la vida social, con lo que se evita la soledad y el
aislamiento y se mejora la autoestima.

Entre las medidas más recomendadas están7:

– Sondajes. Pueden ser permanentes o intermitentes. En los pacientes neurológicos con
vejiga arrefléxica está indicado el autosondaje, para lo que existen sondas de un sólo
uso, autolubrificadas e incluso hidrófilas, que favorecen esta práctica.

– Dispositivos oclusivos. De pene: pinza de Cunningham o de Baumrucher; son unas pin-
zas con unas protuberancias que hace coaptar la uretra sin afectar a los senos del pene.
Es muy útil en incontinencias de inicio; favorecen la autonomía y seguridad en sí mismo
del paciente. De vagina: dispositivo de Edward o de Bonnar; son dispositivos tipo pesa-
rio o similares al diafragma que comprimen la uretra desde el interior de la vagina.

– Colectores. Son capuchones con un orificio en su extremo distal, donde se adaptan a
una bolsa de recogida de orina; su extremo proximal queda fijado a la base del pene
por una cincha o por productos adhesivos; no suelen dar buenos resultados a largo
plazo ya que suelen producir escoriaciones en la base del pene, pero son muy útiles
en espacios limitados de tiempo y cuando se requiere que la zona proximal esté seca
por problemas de la piel.

– Absorbentes de orina. Están considerados uno de los grandes progresos de la socie-
dad actual. En nuestro país, el gasto por absorbentes en 1996 supuso el 3,2 % del
total de las prestaciones farmacéuticas, y en 1997 representó un gasto total de casi
150 millones de euros. La prescripción del tipo de absorbente se realizará en función
de las características de la incontinencia y de la persona que la padece. La tabla 6 indi-
ca la variedad de selección de los mismos. Posiblemente el futuro esté en el absorben-
te reutilizable; ya están en el mercado los primeros, tienen capacidad para ser lavados
hasta 300 veces, se emplean exclusivamente en pacientes encamados de forma per-
manente y pueden generar un importante ahorro económico, de espacio y de preser-
vación de la naturaleza.
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Ideas clave

– Se considera incontinencia a la pérdida involuntaria de orina que condiciona un
problema higiénico, social o de ambos tipos, y que es demostrable objetivamente.

– Es un síndrome geriátrico de alta prevalencia y gran repercusión en la calidad de
vida del paciente y familiares.

– La efectividad del tratamiento de la incontinencia urinaria se basa en la detección
precoz y la correcta clasificación del tipo de incontinencia.

– En la vejiga hiperactiva es el tipo de incontinencia en que más efecto tienen los
fármacos, especialmente los anticolinérgicos.También mejora con técnicas de entre-
namiento vesical.

– El tratamiento de elección de la incontinencia urinaria de esfuerzo es la rehabilita-
ción de la musculatura del suelo pélvico. De los fármacos, sólo tienen efecto en
algunos casos los agonistas alfaadrenérgicos con o sin estrógenos. En casos de no
mejoría con tratamiento conservador se puede plantear la cirugía.

– El tratamiento de elección en la incontinencia por rebosamiento es la cirugía.
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Tabla 6.
Elección de los absorbentes de orina

Según las características de la persona – Movilidad diurna conservada: rectangular
– Movilidad muy disminuida: anatómico
– Encamados: anatómico con elástico

Según el volumen de pérdidas – Leve-moderado (600 ml): día
– Medio (900 ml): noche, normal
– Severo (> 1.200 ml): supernoche, ultra, plus

Según la medida de la cintura – Talla pequeña: 50-80 cm
– Talla mediana: 80-110 cm
– Talla grande: 110-150 cm
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Caídas
Cristina de Alba Romero, Miguel Prieto Marcos

¿De qué hablamos, y qué importancia tiene?

La caída es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al
suelo en contra de su voluntad. La inestabilidad es una patología relativamente frecuente
en el paciente anciano, que a menudo se complica con caídas. Clínicamente se engloba
dentro de los cuadros de mareo y trastornos de la marcha.

Las caídas, por su alta frecuencia y las complicaciones que generan son un importante
problema de salud pública. Constituyen uno de los grandes síndromes geriátricos y su
presencia sirve para identificar a una parte de los ancianos considerados «frágiles».

Anualmente se caen el 30 % de los mayores de 65 años1, lo que para España represen-
ta más de 1.500.000 personas. La frecuencia aumenta con la edad, en los ancianos frágiles
y en aquellos que viven fuera del entorno familiar2. El 50 % de los casos de caídas en la
comunidad son episodios múltiples3. Son más frecuentes entre las mujeres, aunque esta
diferencia de sexos disminuye con la edad1. Las caídas son el resultado de la combinación
de factores relacionados con el estado de salud y factores sociales, que interactúan con los
cambios fisiológicos asociados a la edad. Así, los factores implicados en una caída pueden
ser extrínsecos (derivados de la actividad o del entorno) o intrínsecos (relacionados con el
propio paciente) (tablas 1 y 2).

Las caídas contribuyen significativamente al aumento de la morbimortalidad en la
población geriátrica. En Estados Unidos son la primera causa de muerte accidental en mayo-
res de 65 años, y llegan a representar el 75 % de las muertes accidentales en mayores de 
75 años4. Las consecuencias abarcan aspectos médicos, económicos, psicológicos y sociales
(tabla 3).Todos ellos influyen condicionando el tipo de vida del entorno familiar del pacien-
te, lo que hace que del 30 al 40 % de los pacientes que se caen acaben en una residencia5.

Aunque la incidencia de inestabilidad en la población anciana es desconocida, pare-
ce ser una patología relativamente frecuente. En un estudio en población de más de 75 años 
se detectó inestabilidad en el 48 % de ellos6.

Se puede afirmar que el 80 % de las caídas que suceden en las residencias son secun-
darias a trastornos del equilibrio y de la marcha y no por síncope u otras causas, mientras
que en la comunidad casi el 50 % se deben a accidentes relacionados con el ambiente.

El equilibrio es una función compleja que depende de la interacción entre el sistema
visual, el sistema vestibular y el sistema sensitivo propioceptivo. En el anciano se producen
una serie de alteraciones degenerativas en estos sistemas, que junto a la frecuente existen-
cia de enfermedades asociadas y sus tratamientos correspondientes, contribuyen a la apari-
ción de trastornos del equilibrio que hacen al anciano un individuo predispuesto al mareo
y a la caída (tabla 4).
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¿Qué debemos hacer?

La valoración en los mayores del riesgo de caídas debe ser una actividad clínica habi-
tual en Atención Primaria (AP), pero su aplicación no puede ser igual para toda la pobla-
ción (figura 1). A todos los pacientes mayores, principalmente a los que tienen más de 
75 años, se les debería preguntar con regularidad si se han caído en el último año7 o si
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Tabla 1.
Factores extrínsecos de riesgo de caídas y medidas de prevención

Factores extrínsecos Medidas de prevención

Iluminación en el lugar de residencia Evitar deslumbramientos y sombras; los interruptores de 
la luz accesibles a la entrada de las habitaciones; el 
baño, pasillo y dormitorio con luz nocturna.

Suelos No deslizantes; usar cera antideslizante; evitar las 
alfombras y, si las hay, con los bordes y esquinas 
adheridos al suelo y poco gruesas; eliminar objetos del 
suelo y cables.

Escaleras Siempre iluminadas al principio y al final con 
interruptores de luz; peldaños de altura máx. 16 cm, 
con fondo y borde resaltado y en buen estado; 
pasamanos bilaterales.

Mobiliario Utensilios de uso diario siempre a mano, evitar alturas; 
cerrar siempre los cajones y mejor colocar puertas 
correderas en armarios; las sillas deben tener 
reposabrazos para apoyarse al levantarse y sin ruedas.

Cuarto de baño Asideros y alfombrilla o suelo antideslizante en baño y 
ducha; váter alto; la puerta se ha de abrir hacia el 
exterior.

Dormitorio Camas anchas de altura adecuada; evitar muebles bajos y 
objetos en el suelo.

Factores de la calle Tener en cuenta los semáforos de breve duración o 
intermitentes; usar bancos altos; evitar zonas de obras o 
aceras estrechas; prestar atención a obstáculos como 
farolas, buzones, señales de tráfico, contenedores y 
existencia de charcos y placas de hielo.

Factores climáticos No salir a la calle si ha helado, por peligro de caída.

Factores en el transporte Escalones de subida al autobús de altura adecuada o con 
rampa; intentar ir sentado o bien sujeto (por 
movimientos bruscos del vehículo); prepararse con 
antelación para salir y avisar para evitar arranques 
rápidos.

Calzado y ropa del paciente Suelas antideslizantes; prohibido tacón alto; no andar sólo 
con calcetines; no usar zapatillas sueltas; cuidado con la 
ropa que dificulte el movimiento.

Residentes solos en la comunidad Conexión de sistema de alarma; centros de día; casa de la 
tercera edad, etc.



tienen miedo a caerse. La Cartera de Servicios del Insalud así lo recoge al preguntar sobre
la existencia de caídas y sus posibles causas en el Servicio 316: «Prevención y detección de
problemas en el anciano». Muchos pacientes no suelen consultar al médico si no han sufri-
do alguna lesión.

La atención a los pacientes que nunca se han caído no está claramente definida en la
bibliografía revisada4,7,8. La selección de los pacientes que viven en la comunidad y tienen
riesgo de caídas es a veces difícil de realizar en una consulta a demanda en AP. Se ha inten-
tado establecer un test de cribado fácil y rápido para detectar a los ancianos con riesgo de
caídas, ingresados9 o en la comunidad10. En un estudio de cohortes prospectivo en la comu-
nidad se establecen cuatro predictores de caídas para pacientes con caídas previas, fácil de
aplicar en poco tiempo en la consulta: historia de caídas previas, alteraciones de la visión
(no reconocer caras a cuatro metros de distancia), la incontinencia urinaria y la limitación
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Tabla 2.
Procesos patológicos que predisponen a la inestabilidad-caídas. 
Factores intrínsecos

Patología cardiovascular Arritmias.
Cardiopatía isquémica.
Hipotensión ortostática.
Síncope.
Insuficiencia cardíaca.
Miocardiopatía hipertrófica.
Valvulopatías (estenosis aórtica).

Patología osteoarticular Osteoporosis.
Artrosis.
Problemas inflamatorios.
Problemas podológicos hallux valgus, callosidades, alteraciones 

ungueales.

Patología sensorial múltiple Problemas oculares.
Problemas auditivos.
Problemas del equilibrio.

Patología psiquiátrica Depresión.
Ansiedad.

Patología sistémica Infecciones.
Alteraciones endocrinometabólicas.
Reagudización de enfermedades previas.

Fármacos Depresores del sistema nervioso central (antidepresivos, neurolépticos, 
alcohol, anticonvulsivantes, benzodiacepinas, hipnóticos, etc.).

Antihipertensivos.
Antidiabéticos.
Aminoglucósidos.

Patología neurológica Accidentes isquémicos transitorios.
Deterioro cognitivo. Demencia.
Epilepsia.
Parkinsonismos.
Neuropatías periféricas y enfermedades de neurona motora.
Síndrome vertiginoso.



funcional (definida como, al menos, dos de estas actividades alteradas: subir escaleras, usar
el transporte público o cortarse las uñas de los pies). Los resultados no son tan claros para
pacientes sin caídas previas y su validez para otras poblaciones no se ha establecido10.

En una primera aproximación, conocer el estado para la deambulación y el equili-
brio de cualquier paciente con miedo a caerse o una única caída previa es fundamental
para conocer el riesgo de nuevas caídas. Las deficiencias en estos campos se pueden deter-
minar rápidamente por el test unipodal o el Get Up and Go (test de «levántate y anda»),
que son los más utilizados y de muy fácil manejo (tablas 5 y 6). La utilización de estos
tests de exploración del equilibrio y la marcha podrían ser un instrumento para la valora-
ción rápida del riesgo de caídas en el anciano en AP, aunque se carece de evidencia sobre
su utilización en este nivel4,7. La detección de alteraciones en este campo, aunque el pacien-
te no se haya caído, nos obliga a realizar un estudio más detallado del riesgo a caerse y la
posibilidad de derivación a un servicio de geriatría4,7,11.

Todo paciente que ha sufrido una caída con lesiones, que ha tenido caídas repeti-
das (más de dos en seis meses), que vive en una residencia o que se cae por una enfer-
medad aguda debe ser evaluado de manera exhaustiva para la detección de factores de
riesgo que puedan ser modificados4,7. Aunque una simple caída puede ser un evento ais-
lado y no es siempre un gran problema ni un riesgo aumentado de nuevas caídas, debe ser
valorada para descartar futuras complicaciones4,7.Tras una caída, la atención inicial no debe
limitarse a las lesiones producidas a consecuencia de la misma. Hay que tener siempre en
cuenta que una caída puede ser el indicativo de patología subyacente grave. Por ello, es
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Tabla 3.
Consecuencia de las caídas

Consecuencias médicas

Complicaciones inmediatas Fracturas, contusiones, heridas, traumatismos (torácicos, 
abdominales, craneoencefálicos), lesiones nerviosas.

Complicaciones por permanecer Hipotermia, deshidratación, rabdomiólisis, infecciones, etc.
caído un tiempo prolongado

Complicaciones Contracturas, úlceras por presión, trombosis venosa profunda, 
de la inmovilización alteraciones respiratorias (neumonías, empeoramiento de la 

función respiratoria), alteraciones digestivas (dispepsia, 
estreñimiento, fecalomas), aparato locomotor (osteoporosis, 
atrofia muscular).

Consecuencias psicológicas

«Síndrome poscaída» Restricción de la actividad, miedo a volver a caerse, pérdida de 
confianza en las propias capacidades.

Consecuencias sociales

Cambios de hábitos de vida, aumento de dependencia, cambio 
del entorno familiar, posibilidad de institucionalización del 
anciano, aumento de dependencia sociosanitaria.

Consecuencias económicas

Gasto directo: atención sanitaria de las consecuencias médicas.

Gasto indirecto: necesidad de cuidadores, modificación del 
entorno, ingreso en residencias.



necesario un estudio de los factores de riesgo, del equilibrio o inestabilidad en la marcha,
y de las caídas y lesiones previas.

La valoración del anciano que se cae o de aquel que tiene alto riesgo de caerse debe
incluir11:

Valorar las consecuencias inmediatas
Las caídas se deben considerar como una urgencia médica, por lo que hay que tener

en cuenta las consecuencias físicas (fracturas, heridas, signos vitales, etc.) y si es necesario
derivar al hospital.

Diagnóstico etiológico
Para identificar la causa de la caída se realizará un estudio dirigido a descubrir sus

desencadenantes y los factores de riesgo asociados (intrínsecos y extrínsecos). Esta aproxi-
mación comprende:

CAÍDAS

233

Tabla 4.
Causas más importantes de mareo

Alteración aguda de la visión.

Vértigo episódico: neuronitis vesti-
bular, idiopático, luético.

Vértigos recurrentes no posicionales:
Méniére, recurrente benigno, lué-
tico, accidentes isquémicos transi-
torios.

Vértigos recurrentes posicionales.
Periférico, paroxístico benigno.

Afectación multiinfarto, alteraciones
extrapiramidales, ataxia, polineu-
ropatías y alteraciones de cordón
posterior.

Visión, vestibular, sistema propio-
ceptivo.

Alteraciones en el SNC.

Sistema piramidal y nervioso perifé-
rico.

Fármacos.

Mareo psicofisiológico. Vértigo bico
posicional, alteraciones conversivas.

Vértigo

Inestabilidad dese-
quilibrio

Prelipotimia o pre-
síncope

Sensación mal defi-
nida de mareo

Patología ocular

Patología del sistema vestibular

Patología del sistema nervioso central

Por alteración de vías aferentes

Por alteración del sistema integrador

Por alteración de vías eferentes

Patología del aparato locomotor

Hipofunción vestibular crónica

Alteraciones cardíacas

Causas psicógenas

Deterioro cognitivo

Alteración del nivel de conciencia

Alteración de los órganos de la visión
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Se ha caído 
en el último 
año o tiene 

miedo a 
caerse

Valoración de:
– Consecuencias físicas y psíquicas
– Historia de la caída y si hubo otras previas
– Medicación
– Visión
– Marcha y equilibrio. Aparato locomotor
– Estado neurológico y cognitivo
– Sistema cardiovascular
– Factores sociales y medioambientales
– Medidas rehabilitadoras posibles

VGG: valoración de caídas

Prevención, tratamiento 
y rehabilitación de los factores 

encontrados (tabla 11)

No intervención.
Recomendación 

de ejercicio 
con equilibrio 

y fortalecimiento

Valoración 
de la marcha 
y el equilibrio
Test Unipodal

Test Get Up and Go

Evaluación
periódica
¿anual...?

Única caída o 
temor a caer

Caídas 
recurrentes

Sin 
problemas

Con 
problemas

No

Figura 1.
Abordaje de las caídas



Anamnesis completa
Con especial atención a recopilar toda la información posible acerca de las circuns-

tancias de las caídas y en donde se incluyan preguntas como las de la tabla 7 (obtenidas
de un cuestionario no validado), si bien también existen cuestionarios muy extensos y
completos, como el de la OMS. En muchas ocasiones resulta de gran interés interrogar a
los posibles testigos de las caídas o a los que conviven con el paciente. Es muy importan-
te conocer si se había caído antes o si había tenido cuadros similares porque eso nos
orienta a sospechar alteraciones cardíacas, isquemias cerebrales o estados comiciales que
pueden haberse presentado anteriormente. En los mayores, las caídas que ocurren des-
pués de las comidas pueden estar producidas por la aparición de hipotensión. Su apari-
ción en relación con cambios bruscos de posición de sentado a decúbito también nos
orienta a una posible hipotensión ortostática o asociada a la toma de medicación. El cono-
cer si perdió el conocimiento es básico para valorar en profundidad la posibilidad de
patología cardíaca o convulsiva (sobre todo si hubo incontinencia). La asociación de sín-
tomas vertiginosos harán necesaria la valoración vestibular, y la debilidad generalizada de
manera aguda puede orientarnos a un proceso inicial infeccioso o de sangrado. En la
anamnesis incluiremos una atención preferente al tratamiento médico que esté recibien-
do el paciente y, en concreto, los antihipertensivos, ansiolíticos, hipnóticos y psicotropos
e interacciones de los mismos.

Valoración geriátrica global
En ella se incluye un examen biomédico, funcional, psicológico y social.

Examen físico completo
Con atención preferente a la exploración neurológica, cardiovascular, del aparato loco-

motor, de los órganos de los sentidos y del equilibrio y la marcha.

Pruebas complementarias
Únicamente aquellas que estén orientadas por la historia clínica y el examen físico.
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Tabla 5.
Test Get Up and Go (levántate y anda)

Test Get Up and Go Puntuación

Cronometrar cuánto tarda el paciente en – Normal = menos de 10 segundos
levantarse de una silla con apoyabrazos, – Patológico con alto riesgo de caídas = más de 
caminar tres metros y volver a sentarse 20 segundos
en su silla acto seguido – Límite para ancianos frágiles = 10-20 segundos

Tabla 6.
Valoración cronometrada de la estación unipodal

Test Unipodal Puntuación

Mantener la bipedestación sobre un pie Alteración si a partir de los 60 años no se mantiene 
con la otra pierna flexionada durante un mínimo de 5 segundos
30 segundos (máximo 5 intentos)



Valorar las consecuencias a largo plazo, tanto físicas como psíquicas
La pérdida de autonomía y el miedo a caer de nuevo, que ha recibido el nombre de

«síndrome poscaída», son las principales. El miedo a volver a caerse y la pérdida de con-
fianza en sus propias capacidades puede llevar al anciano a que desde ese momento limite
sus actividades y aumente la dependencia de otros. Cuando un anciano permanece caído
durante un período de tiempo prolongado, las consecuencias se agravan por la aparición
de hipotermia, deshidratación, rabdomiólisis, infecciones, etc.

Rehabilitación y prevención de nuevas caídas
Se debe intentar, en lo posible, la recuperación social y funcional del mayor para man-

tener en lo posible su nivel de independencia en su vida diaria. Deben ser tratamientos
individualizados, multidisciplinares y establecidos precozmente para evitar la cronificación
tan frecuente en estos pacientes. El poder establecer a la vez unas medidas de tratamiento
con unos objetivos comunes dirigidos específicamente a ese paciente y sus cuidadores es
imprescindible. La accesibilidad de la AP, en España, a la rehabilitación se ve limitada por la
dificultad de coordinación con el resto de profesionales (geriatras, rehabilitadores, tera-
peutas ocupacionales, fisioterapeutas, enfermeros y trabajador social). En el momento
actual, cuando la coordinación es tan dificultosa, la rehabilitación específica suele quedar a
cargo de geriatría, siempre que este servicio esté desarrollado en la zona sanitaria.

Ante una caída hay que marcar objetivos concretos

Evitar la permanencia en el suelo, aprender a levantarse del suelo
Enseñar al anciano a alcanzar la verticalidad y levantarse, porque más del 50 % de los

pacientes que caen en la comunidad no pueden o no saben levantarse. Tienen que apren-
der que si han caído en el suelo deben girar hasta alcanzar la posición de decúbito prono,
apoyar después una rodilla y luego la otra hasta alcanzar la posición de gateo y entonces
levantarse trepando con ayuda de algún mueble o repisa estable cercano hasta conseguir la
bipedestación12.

Rehabilitar la estabilidad y la marcha
Se verá influenciado por el estado de la visión, del sistema vestibular, de la propiocep-

ción y del aparato locomotor. Primero se mejorará el equilibrio (con ejercicios específicos
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Tabla 7.
Anamnesis sobre caídas

¿Cúando y cómo fue la caída?

¿Dónde se cayó?

¿Alguien presenció la caída?

¿Se ha caído alguna otra vez en los últimos seis meses?, ¿cúantas veces?

¿En qué momento del día se cayó y qué hacía en ese momento?

¿Perdió el conocimiento?

¿Sintió que de repente le fallaban las piernas o debilidad o algún síntoma asociado?

¿Pudo amortiguar la caída?

¿Cuánto tiempo permaneció en el suelo?

¿Se pudo levantar solo?
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de rehabilitación vestibular), aunque es una recomendación sin mucha evidencia científica
para evitar las caídas13-16, y posteriormente la marcha en sedestación y luego en bipedesta-
ción con programas de ejercicios, lo que tiene mayor soporte de evidencia7,8,25,27 (marcha
en paralelas, con bastones, con un bastón, en rampa, en escalera, etc.).

Psicoterapia de apoyo y pérdida del miedo a volver a caer
Terapia ocupacional.

¿Cómo se pueden prevenir y tratar las caídas?

Los hábitos saludables durante toda la vida son la mejor esperanza de una vejez sana.
En la población geriátrica, donde la longevidad se acompaña de una alta morbilidad y un
mayor grado de discapacidad, la prevención está dirigida a evitar la pérdida de la funcio-
nalidad y de la calidad de vida, más que a la esperanza de vida o prevención de enferme-
dades. Esto supone muchas veces una dificultad a la hora de establecer en qué nivel de
prevención nos encontramos (primaria, secundaria o terciaria), ya que el objetivo final ha
cambiado e intentamos principalmente prevenir incapacidades más que enfermedades.
También sucede esto con las caídas. Por un lado hay que disminuir la frecuencia de caídas,
el peligro de volver a caerse y las lesiones psicofísicas que conlleva una caída, es decir, dis-
minuir la pérdida de la independencia funcional del anciano. Las medidas establecidas para
ello a veces pueden ser pautadas como tratamiento y otras como prevención. Muchos son
los estudios que han intentado demostrar la utilidad de distintas intervenciones en la pre-
vención de las caídas, pero la conclusión final es que la decisión de adoptar una recomen-
dación particular debe siempre basarse en la facilidad para poder llevarla a la práctica, los
recursos disponibles para realizarla y la evidencia científica con el mayor grado de fiabili-
dad posible7,8,17.

¿Qué dice la evidencia en la prevención de caídas?

La evidencia de la asociación de las caídas del anciano con múltiples factores de ries-
go, tanto intrínsecos al paciente como de su entorno, se basa en más de 60 estudios obser-
vacionales17. Los metaanálisis y revisiones sistemáticas llevadas a cabo sobre los diferentes
estudios de intervención han permitido demostrar la efectividad de medidas muy concre-
tas para evitar las caídas, pero muchas otras que se están utilizando todavía no han podido
demostrar su eficacia sobre todo por la dificultad que entraña el diseño de los estudios (la
heterogeneidad en el tipo de medidas a aplicar, la propia definición de caídas, el tiempo
de seguimiento y la medición del resultado en lesiones o en caídas con/sin lesión). Es
necesario un diseño con una mayor homogeneidad estadística para poder evaluar la efecti-
vidad de estas medidas7,8,17.

Tras la búsqueda sistemática realizada de revisiones, metaanálisis y ensayos aleatoriza-
dos hasta junio de 2002, se han intentado agrupar las intervenciones en únicas y en mul-
tidisciplinarias para dar una visión más sencilla de la situación actual.

Intervenciones aisladas

El ejercicio (tabla 8)
Existen evidencias para reconocer el beneficio del ejercicio en las caídas. Sobre todo

de ejercicios de equilibrio y estabilidad, más que de fuerza y resistencia. El tiempo, la
duración y la frecuencia no están claramente definidos.
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Hay una revisión reciente de ocho ensayos clínicos sobre ejercicio solo; y de tres ensa-
yos sobre ejercicio con otra intervención como medida para prevenir las caídas y sus con-
secuencias en mayores de 60 años. En dicha revisión se concluye la eficacia del ejercicio
en 5 de los 11 estudios para ciertos grupos de mayor riesgo y deja pendiente la realiza-
ción de estudios de coste/efectividad27.

La revisión realizada por la Cochrane17 define como una intervención beneficiosa para
prevenir el riesgo de caídas los programas de fortalecimiento muscular y reeducación del
equilibrio impartidos individualmente en casa por un profesional de la salud entrenado y
de 15 semanas de tai-chi en grupo.

Otras guías de medicina basada en la evidencia7,8 recomiendan a pacientes mayores de
80 años un programa de ejercicio individual impartido por un profesional, mientras que
al resto de ancianos que viven en la comunidad sólo podría recomendárseles programas
de tai-chi grupal con entrenamiento del equilibrio.

Un reciente metaanálisis de cuatro ensayos para valorar la prevención de las lesiones por
caídas en ancianos que realizan programas de ejercicio en casa, impartidos por personal entre-
nado, ha demostrado que estos programas son más efectivos para reducir el riesgo de lesio-
nes por caídas en los mayores de 80 años y en los que habían sufrido alguna caída previa28.

Los estudios sobre la evaluación económica de estos programas son todavía escasos y
no han demostrado una disminución significativa del coste en salud de los ancianos21,24-26.

Se recomienda:

– A pacientes con riesgo de caídas (inestabilidad, ≥ 80 años, caídas previas, etc.), un
programa de ejercicio regular que incluya entrenamiento del equilibrio y que sea
impartido de manera individual por personal entrenado, que puede ser una buena
medida de prevención de caídas y tratamiento.

– A pacientes sin riesgo, el tai-chi grupal, que puede ser un buen entrenamiento del
equilibrio como prevención primaria para evitar las caídas.

La visión
Aunque el peso de la asociación de las caídas con alteraciones de la visión ha queda-

do definido en diferentes estudios29,30, en otros no está tan claro1. La Cochrane refiere en
una de sus revisiones que no hay evidencias para el cribado sistemático de la visión del
anciano en general31. En una guía sobre caídas basada en la evidencia realizada por un
panel de expertos se recomienda la anamnesis sobre la visión y si refieren alteraciones
entonces valorar estudio y tratamiento como medida de prevención7. Sólo se ha encontra-
do un estudio aleatorizado en donde se realiza un análisis factorial de la utilidad de la
valoración de la visión en los mayores asociada al descenso del riesgo de caídas con y sin
otras medidas. En él no se obtiene un descenso significativo de las caídas considerando
sólo la intervención visual, pero sí que dicha intervención mejora el riesgo de caídas en
combinación con otros factores como ejercicio, control de medicación o ambos32.

Se recomienda:

– La anamnesis sobre la visión como medida de mejora del riesgo de caídas.
– La intervención multifactorial puede ver mejorados sus resultados si se incluye la

intervención sobre la visión.

La medicación
Un metaanálisis de 1999 de 40 estudios sobre drogas psicotropas, que no incluía nin-

gún ensayo clínico, establece una asociación clara entre los psicotropos (neurolépticos,
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antidepresivos, hipnóticos) y las caídas basándose sólo en estudios observacionales: el ries-
go aumenta en aquellos que consumen más de un psicotropo, sin que se hayan encontra-
do diferencias entre las benzodiacepinas de corta o larga vida media33.

Los mismos autores realizaron otro metaanálisis sobre medicación cardiológica y anal-
gésicos como factores de riesgo para caídas en el anciano. Incluyeron veintinueve estu-
dios de los cuales sólo nueve fueron ensayos aleatorizados; basándose principalmente en
los estudios observacionales consideraron que, de los fármacos estudiados, la digoxina, los
antiarrítmicos del tipo I-a y los diuréticos eran los únicos asociados al riesgo de caídas.
También observaron cómo el uso de más de tres o cuatro fármacos podía asociarse a un
mayor riesgo de caídas34.

Un ensayo clínico de suspensión de medicación psicotropa (tabla 9) consiguió una
disminución en el riesgo de caídas35. En otros estudios de intervención multifactorial en
los que el control del número de fármacos o el de drogas psicotropas han sido incluidos,
la reducción de las caídas ha sido significativa36,37.

La Cochrane establece como intervención que puede ser beneficiosa para los pacien-
tes con riesgo de caídas la retirada de medicación psicotropa17.

Se recomienda:

– La supresión o reducción y control de la medicación psicotropa en pacientes con ries-
go de caídas en un programa de intervención multifactorial.

– La revisión regular de la medicación del paciente con riesgo de caídas, sobre todo si
consume cuatro o más tipos de fármacos y psicotropos o diuréticos, antiarrítmicos o
digoxina.

Modificación del entorno del paciente. Domicilio (tabla 1)
Se ha detectado una asociación de los factores del entorno del hogar y las caídas en el

anciano al realizar una valoración poscaída1. Sin embargo, hasta hace poco no existía una
clara evidencia de que la modificación de estos factores mejorara el riesgo de caídas, lo
que sólo en estudios de intervención multifactorial se había podido demostrar36,37.

Cumming publicó en 1999 un ensayo clínico en donde ancianos atendidos previa-
mente en el hospital eran visitados por un terapeuta ocupacional para la valoración y modi-
ficación de los factores del entorno y consiguió una disminución significativa del riesgo
de caídas en un año, tanto para las caídas domiciliarias como para las de fuera de casa.
Este estudio ha sido muy discutido por otros autores por la distribución dada por el pro-
pio terapeuta ocupacional y la influencia del mismo en la intervención38,39. Cochrane,
basándose en este estudio establece que la valoración y modificación de los factores 
de riesgo del hogar es probablemente una medida beneficiosa para disminuir el riesgo de
caídas dentro y fuera del domicilio en pacientes con caídas previas17.

Hogan, en 2001, y Van Haastreg, en 2000, en sus respectivos ensayos clínicos sobre
valoración domiciliaria y otras intervenciones multifactoriales no consiguieron demostrar
mejoría en el riesgo de caídas40,41, e igual sucede en el estudio de Day, en el que sólo en
relación con el ejercicio se consigue disminuir el riesgo de caerse32.

Se recomienda:

– La valoración y modificación de los factores de riesgo para caídas en el entorno domi-
ciliario para los pacientes con caídas previas. No se puede recomendar, por ahora,
para pacientes sin caídas previas.

– La inclusión de la modificación del entorno del hogar en las intervenciones multifac-
toriales sobre las caídas.
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Tratamiento de la osteoporosis
Estos tratamientos no han demostrado reducir directamente las caídas en el anciano,

aunque algunos de ellos sí parecen disminuir el riesgo de fracturas. Actualmente se consi-
deran una medida de efectividad desconocida7,17.

Dispositivos de apoyo y sujeción (bastón, muleta, etc.) y mecanismos de asistencia urgente
Su utilidad queda dentro de los programas multifactoriales de intervención y como

medida de tratamiento y rehabilitadora para evitar secuelas de futuras caídas (tiempo de
permanencia en el suelo, síndrome de inmovilización, miedo e inseguridad, etc.)7. Por sí
sola, esta medida no parece tener sentido para la prevención del riesgo de caídas. No hay
evidencia de que su uso prevenga las caídas, aunque es una medida usada desde siempre.

Se recomienda:

– El uso de mecanismos de apoyo y alarma en pacientes de riesgo de caídas en los que
se realice una intervención multifactorial como medida de prevención rehabilitadora.

Ejercicios vestibulares para la recuperación del equilibrio
En la tabla 10 se resume una serie de ensayos aleatorizados en los que el ejercicio de

rehabilitación vestibular mejora el equilibrio y la estabilidad. Esta mejoría de manera indi-
recta podría participar en la disminución del riesgo de caídas, pero éste no ha sido clara-
mente el objetivo marcado en ninguno de los estudios.

Se recomienda:

– La realización de ejercicios vestibulares para la mejora en la estabilidad de la marcha y
como probable medida de tratamiento y prevención de las caídas en pacientes con
afectación vestibular.
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Tabla 10.
Ensayos aleatorizados sobre ejercicio de rehabilitación vestibular

Estudio Diseño I: intervención; Resultados 
C: control significativos

Yardley13,
1998

Strupp14,
1998

Krebs15,
1993

Horak16,
1992

Seguimiento de pacientes con
clínica vertiginosa.

Distribución aleatoria.

Seguimiento durante un mes
de pacientes con hipofun-
ción vestibular unilateral.

Distribución aleatoria.

Seguimiento de pacientes con
disfunción vestibular cró-
nica bilateral.

Doble ciego.

Seguimiento durante seis se-
manas de pacientes con
disfunción vestibular cró-
nica.

Distribución aleatoria.

I: programa de ejercicio di-
señado individualmente y
en el domicilio.

C: sin ejercicio.

I: programa de ejercicios de
rehabilitación vestibular.

C: sin tratamiento.

I: programa de ejercicios de
rehabilitación vestibular.

C: ejercicios isométricos y
bicicleta.

I: programa individualiza-
do de ejercicios de reha-
bilitación postural.

C: empleo de medicación se-
dante vestibular.

Mejoría significativa en
el grupo que realizó
ejercicios de rehabili-
tación vestibular.

Mejora significativa de la
estabilidad postural.

Mayor estabilidad para
caminar y subir esca-
leras; caminan más rá-
pido.

Reducción significativa de 
la clínica vertiginosa
en el grupo que reci-
bió ejercicios de reha-
bilitación postural.



Intervención multifactorial (tabla 9)
Cochrane, en su revisión sobre la prevención de caídas, estableció como probable

medida de prevención efectiva la intervención multifactorial, que incluía la salud y el
entorno, tanto en pacientes sin factores de riesgo como para los que presentaban factores
de riesgo o caídas previas17.
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Tabla 11.
Resumen del grado de evidencia de las diferentes recomendaciones 
en la prevención de las caídas

Intervención Tipo de intervención Grado de Recomen-
evidencia dación

Ejercicio

Visión

Medicación

Valoración del en-
torno

Tratamiento de la
osteoporosis y
densidad ósea

Uso de dispositi-
vos de apoyo y
alarmas de asis-
tencia urgente

Ejercicios de reha-
bilitación labe-
ríntica

Intervención mul-
tifactorial

– Programa de ejercicio regular que in-
cluya entrenamiento del equilibrio y
que sea impartido de forma individual
y por personal entrenado.

– Tai-chi en grupo como entrenamiento
del equilibrio, en pacientes sin riesgo
de caídas.

– Valoración de la visión en combinación
con otras intervenciones multifactoria-
les sobre riesgo de caídas.

– Anamnesis sobre la visión.

– Supresión, reducción y control de me-
dicación psicotropa y de antiarrítmicos
Ia en pacientes con riesgo de caídas en
un programa multifactorial.

– Revisión regular de la medicación.

– Valoración y modificación del entorno
como factor de riesgo de caídas, en
pacientes con caídas previas.

– Inclusión de esta valoración dentro de
las intervenciones multifactoriales.

– No ha demostrado su efectividad el uso
de bastones andadores.

– Uso de mecanismos de apoyo y alarma
en pacientes de riesgo que viven solos
y dentro de una intervención multifac-
torial.

– Realización de ejercicios de rehabilita-
ción vestibular para mejorar estabili-
dad y equilibrio (no riesgo de caídas
directamente).

– Utilización simultánea de varias interven-
ciones para reducir el riesgo de caídas.

I

I

I

II-2,III

I,II-2

II-2

II

II

Efectividad des-
conocida

III

III

I

I

A

B

C

C

B

C

C

B

Efectividad des-
conocida

C

C

C

B



Otras revisiones establecen medidas de intervención multifactorial para los ancianos que
viven en la comunidad, incluidos ejercicio, control de la medicación, tratamiento de la hipo-
tensión, modificación del entorno y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares7,8

En cinco de los siete estudios revisados en la tabla 9 se conseguía disminuir el riesgo
de caídas, pero con intervenciones muy heterogéneas (ejercicio y equilibrio, medicación,
entorno, hipotensión) y con visita domiciliaria tanto a cargo de terapeutas ocupacionales
como por enfermería. Sólo uno de los estudios se realizó en ancianos sin riesgo previa-
mente definido con una triple intervención (ejercicio y equilibrio, retirada de medicación
y entorno) y con un análisis factorial, y se alcanzó una disminución significativa de las
caídas, máxima cuando se consideraron las tres intervenciones conjuntas (14 % de reduc-
ción en un año). El NNT (número necesario de pacientes a tratar) con la triple interven-
ción para disminuir las caídas fue de siete pacientes32.

Se recomienda:

– La intervención multifactorial para los pacientes con caídas previas parece ser útil,
sobre todo si se incluye en la intervención ejercicio físico de equilibrio, revisión de la
medicación psicotropa y modificación del entorno.

Ideas clave

– Las caídas por su alta frecuencia y las complicaciones que generan son un impor-
tante problema de salud pública. Del 30 al 40 % de los pacientes que se caen aca-
ban en una residencia.

– Las caídas son el resultado de la combinación de factores relacionados con el esta-
do de salud y factores sociales, que interactúan con los cambios fisiológicos asocia-
dos a la edad.

– La valoración en los mayores del riesgo de caídas debe ser una actividad clínica
rutinaria en AP, pero su aplicación no puede ser igual para toda la población.

– Todos los pacientes mayores, principalmente los de más de 75 años, deberían ser
preguntados con regularidad sobre si se han caído en el último año o si tienen
miedo a caerse.

– Muchos son los estudios que han intentado demostrar la utilidad de distintas inter-
venciones en la prevención de las caídas, pero la conclusión final es que la decisión
de adoptar una recomendación particular debe basarse siempre en la facilidad para
poder llevarla a la práctica, los recursos disponibles para realizarla  y la evidencia
científica con el mayor grado de fiabilidad posible.

– El ejercicio regular que incluya fortalecimiento y entrenamiento del equilibrio es
la única medida aislada que ha demostrado ser eficaz en la prevención de caídas.

– La intervención multifactorial para los pacientes con caídas previas parece ser útil,
sobre todo si se incluye en la intervención ejercicio físico de fortalecimiento y
equilibrio, revisión de la medicación psicotropa y modificación del entorno.
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Delirium o síndrome confusional agudo
en el anciano
Miquel Àngel Martínez Adell, Sebastià Riu Subirana

¿Qué es?

El delirium o síndrome confusional agudo (SCA) es la manifestación de una alteración orgánica
cerebral global que se inicia de manera aguda, con cambios abruptos en el estado mental
y en la conducta, acompañados de alteraciones en la atención y deterioro fluctuante de los
procesos cognitivos1.

La disfunción cerebral difusa se produce como consecuencia de una alteración gene-
ralizada del metabolismo cerebral, que casi siempre obedece a un problema médico agudo
o a un trastorno fisiológico profundo en otra región orgánica, aunque a veces puede ser
secundaria a una enfermedad específica del cerebro.

Los cambios de la función cerebral que ocurren en el delirium son casi o totalmente
reversibles, siempre que se identifique y trate la enfermedad causante. En las personas
ancianas hospitalizadas con delirium que dura más de una semana es más probable que haya
un deterioro cognitivo más intenso, una alteración del patrón de sueño más marcada 
y una mayor labilidad del humor, que en aquellas que tienen un delirium de duración más
corta. Los cambios cerebrales se tornan irreversibles si no se revierten las causas2.

El SCA en el anciano puede, también, comprometer la vida y la función del paciente.
Por consiguiente, todo anciano que padezca un estado brusco y agudo de confusión, aun-
que su identificación pueda resultar difícil, requiere un tratamiento médico de urgencia,
con un estudio diagnóstico etiológico riguroso y un tratamiento adecuado3.

En la praxis médica cotidiana, el delirium no suele considerarse como una verdadera
emergencia médica. Por este motivo, uno de los peligros que tiene el clínico es suponer
que el enfermo padece una demencia de tiempo de evolución y que el estado de confu-
sión representa un cambio mínimo con respecto a la situación mental previa4.

El presente capítulo pretende establecer las bases para el correcto reconocimiento, la
adecuada valoración y el oportuno abordaje del delirium en Atención Primaria con 
la corrección de los factores de riesgo y la detección temprana del cuadro para establecer la 
derivación oportuna al hospital a fin de que se realice el diagnóstico y tratamiento médi-
co pertinente. De esta manera podremos plantear la mejor alternativa para cada paciente
con SCA.

Definición
La American Geriatrics Society define el delirium como «una constelación de síntomas

que forman un síndrome, normalmente atribuible a un proceso patológico subyacente.
Haciendo hincapié en que no debe hacerse un nuevo diagnóstico de demencia o de un

249



trastorno psiquiátrico durante un episodio de delirium. Cualquier alteración aguda de la
cognición o de la conciencia, o ambas, debe sugerir la consideración de que el delirium está
presente»2.

Según la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, el delirium es un cambio en el
estado mental, de inicio brusco, curso fluctuante, y habitualmente reversible; está caracte-
rizado por la alteración del nivel de conciencia y de las funciones cognoscitivas, que no se
explica por la preexistencia o desarrollo de una demencia5.

¿Qué importancia tiene?

El delirium es un cuadro clínico común en los pacientes ancianos e infrecuente en los
jóvenes e individuos de edad media si no se encuentra relacionado con el alcohol o con el
consumo de drogas ilícitas.

La mayoría de los estudios con pacientes ancianos se han realizado en el ámbito hos-
pitalario. Solamente un estudio se ha llevado a término en individuos mayores de 55 años
residentes en la comunidad y la incidencia de SCA era del 1,1 %2.

Durante el ingreso hospitalario la prevalencia es del 14-24 %, y durante la hospitali-
zación, del 6-56 %. En centros y residencias geriátricas la presencia de SCA aún es mayor y
suele estar habitualmente asociada con demencia6.

Pronóstico
El SCA puede persistir durante varios días tras haberse solucionado el factor causal. En

caso de recuperación, ésta se suele producir antes de una semana de iniciado el cuadro. De
todas maneras, la resolución del cuadro en el momento del alta hospitalaria se produce
únicamente en el 4 % de los pacientes, con lo que queda hasta el 18 % de los mismos con
un cuadro confusional que se mantiene hasta los seis meses posteriores al alta. Las mani-
festaciones que podemos encontrar en la exploración se refieren a una menor memoria,
una cierta desorientación, anormalidades cognitivas y trastornos de la conducta. Algunos
de estos pacientes nunca podrán volver a recuperar completamente la situación basal pre-
via al delirium, sobre todo aquellos que han sufrido episodios de hipoxia o de hipoperfu-
sión5.

Por todo ello debemos tener en cuenta la presencia o no de SCA en el hospital, por-
que el curso clínico puede proseguir una vez el enfermo se ha reintegrado en la comuni-
dad; y también porque el delirium debe ser considerado como un factor de mal pronóstico
ya que7:

– Multiplica la posibilidad de ingreso en residencias por cinco.
– Se considera como indicador de:

• Enfermedades subyacentes graves.
• Futuro deterioro cognitivo y funcional (después de un SCA y tres años de segui-

miento el 18,1 % de los enfermos presentaban demencia, frente el 5,6 % de los
que no lo presentaban. El riesgo relativo era del 3,3, IC al 95 %: 1,86-5,63)8.

• Mal pronóstico: 25 % de mortalidad a corto plazo y del 35 % al año.
– Aumenta la hospitalización en un 60 %.

De todas maneras, el delirium nos puede poner sobre la pista de una demencia no diag-
nosticada, siendo el SCA el elemento descubridor o desenmascarador de este trastorno en
muchas ocasiones.
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¿Qué factores de riesgo y etiológicos existen?

En las personas mayores se producen un conjunto de cambios fisiológicos que pueden
contribuir a una mayor presencia de este síndrome confusional en los ancianos (tabla 1).

La etiología del delirium generalmente es multifactorial, e implica la vulnerabilidad
basal de los pacientes ancianos junto con la gravedad y el número de las agresiones. Para
explicar la interacción entre los factores predisponentes y los precipitantes se recurre al
modelo multifactorial del SCA, el cual analiza la interrelación entre la fragilidad y el nivel
de agresión que sufre el anciano (tabla 2).

Según diversos autores, los factores de riesgo independientes que se utilizan para pro-
nosticar el delirium en pacientes ancianos se pueden ver resumidos en la tabla 3.

Los más frecuentes son los relacionados con los fármacos y con enfermedades médi-
cas, intracraneales o extracraneales, que desencadenen hipoxia o isquemia. Tienden a pre-
sentar un efecto multiplicativo cuando se presentan de forma simultánea.

El SCA puede acompañar a algunas enfermedades:

– El infarto agudo de miocardio o la insuficiencia cardíaca congestiva en un anciano, las
cuales pueden presentarse sin dolor torácico ni disnea.

– También puede acompañar al accidente cerebrovascular (ACV), sobre todo compli-
cando el curso clínico de un ictus agudo en cerca del 48 % de los casos, con lo que se
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Tabla 1.
Factores predisponentes del SCA en el anciano

1. El envejecimiento cerebral con una disminución de la reserva cognitiva.

2. La alteración de la homeostasis, que dificulta el mantenimiento de un equilibrio corporal óptimo.

3. Los déficit sensoriales, sobre todo auditivos y visuales.

4. La alta prevalencia de enfermedades crónicas.

5. Una menor resistencia al estrés y ante las enfermedades agudas.

6. Los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que los convierten en más susceptibles 
al desarrollo de efectos secundarios o a la presencia de RAM.

RAM = reacciones adversas a medicamentos; SCA: síndrome confusional agudo.

Tabla 2.
Modelo multifactorial del SCA

Factores predisponentes/fragilidad Factores precipitantes/agresiones

Alta fragilidad Agresiones graves

Demencia grave Cirugía mayor

Enfermedad grave Estancia en UCI

Depresión mayor Fármacos sedantes o neurolépticos

Edad avanzada (> 80 años) Deprivación del sueño

Soporte social importante Abstinencia de tóxicos

Alta independencia

Baja fragilidad Agresiones débiles

Modificada de 12.
SCA = síndrome confusional agudo.



desencadena un peor pronóstico y un mayor riesgo de demencia. Entre los factores
predisponentes podemos citar: la afectación de áreas relacionadas con la capacidad de
atención (témporo-occipital inferior, parietal derecha o regiones prefrontales dere-
chas), edad avanzada, déficit motor extenso, complicaciones metabólicas e infecciosas
y apnea del sueño9.

– Los pacientes afectos de demencia, los cuales presentan un riesgo entre doble y triple
de desarrollar delirium, en relación con los individuos sin alteraciones cognitivas.

Diversos fármacos se encuentran frecuentemente implicados en el SCA, sobre todo el
grupo de los anticolinérgicos (tabla 4), las benzodiazepinas y los narcóticos como la mepe-
ridina. El riesgo de SCA se encuentra relacionado con el fenómeno de la polifarmacia, de
tal manera que cuando se prescriben más de tres fármacos el riesgo de SCA se multiplica
por cuatro. Se puede sospechar de síndrome de abstinencia cuando el delirium se inicia
característicamente hacia el segundo o tercer día de ausencia de la ingesta del fármaco
(generalmente benzodiacepinas en las mujeres) o del tóxico (usualmente alcohol en los
hombres).

¿Cómo abordar el diagnóstico?

Clínica
La clínica del SCA suele ser heterogénea, variada, fluctuante durante el día con picos

por la noche, caracterizada por alteraciones en10:
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Tabla 3.
Factores de riesgo del SCA en el anciano

1. Edad avanzada.

2. Alteraciones cardiopulmonares: IAMa, ICCa, EPOCa, TEP, hipotensión, hipoxia.

3. Enfermedades del SNC: demencia, ACV, enfermedad de Parkinson, neoplasias o metástasis.

4. Trastornos hidroelectrolíticos y endocrinometabólicos: trastornos del tiroides, hipoalbuminemia,
nefropatía, metabolismo anormal de la glucosa y del calcio, retención de orina.

5. Alteraciones gastrointestinales: hemorragia, retención fecal, alteración hepática.

6. Infeccionesa: urinarias, respiratorias, VIH, del SNC.

7. Polifarmaciaa: anticolinérgicos, opiáceos, benzodiacepinas; supresión o intoxicación de fármacos
o de tóxicos (alcohol, sustancias ilícitas, etc.).

8. Privación o sobreestimulación sensorial, privación del sueño, cambios del entorno, estrés
psicosocial, inmovilización, restricción física, miedo.

9. Traumatismos, caídas, fracturas.

10. Dolor.

11. Fiebre.

12. Otros: depresión, sexo masculino, malnutrición, enfermedades autoinmunes (A. de Horton, etc.),
síndromes paraneoplásicos, quimioterapia.

aLos más frecuentes.
IAM: infarto agudo de miocardio; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; EPOC: enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica; TEP: tromboembolismo pulmonar; SNC: sistema nervioso central; ACV: accidente cerebrovascular;
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.



Nivel de conciencia
El nivel de alerta frente a estímulos externos puede estar aumentado o disminuido, y

suele ser oscilante incluso durante el mismo día.

Atención
Existe una dificultad importante para mantener, dirigir y fijar la atención, que se puede

poner de manifiesto si solicitamos al enfermo que nos nombre los días de la semana en
sentido inverso o que deletree la palabra mundo al revés.

Orientación
Primero se afecta la temporal, posteriormente la espacial y, por último, la autopsíqui-

ca; aunque generalmente suelen recordar su nombre. Un indicador muy sensible es la
desorientación relacionada con la hora del día.

Memoria
Existe una afectación importante de la memoria inmediata y reciente, con una amne-

sia completa del episodio. Son frecuentes los falsos reconocimientos y las confabulaciones.

Pensamiento
El curso del pensamiento se encuentra enlentecido, se pierde la capacidad de abstraer,

apareciendo perseveraciones. Puede cambiar constantemente de un tema de conversación a
otro; son frecuentes los delirios de tipo persecutorio u ocupacional.

Sensopercepción
Presentan ilusiones (por ejemplo sobre la imagen corporal) y alucinaciones, sobre todo

visuales, en un 40-90 % de los casos (objetos distorsionados: morfopsias; alterados en la forma:
dismorfopsia; un objeto único percibido como múltiple: poliopsia; microzoopsias, etc).

Humor
Irritabilidad, agitación, agresividad, ansiedad, depresión, euforia.

Hiperactividad o hipoactividad psicomotriz
Que pueden alternarse a lo largo del día.
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Tabla 4.
Fármacos anticolinérgicos

1. Antihistamínicos.

2. Antieméticos.

3. Espasmolíticos.

4. Antidepresivos tricíclicos.

5. Antipsicóticos.

6. Antiparkinsonianos.

7. Relajantes musculares.

8. Antidiarreicos.

9. Fármacos no prescritos para la tos y los catarros.



Hiperactividad del sistema nervioso autónomo (en el subtipo hiperactivo)
Con diaforesis, hipertermia, temblor, taquicardia, hipertensión arterial, rubicundez

facial y alteraciones pupilares.

Ciclo vigilia-sueño
Durante el día se alterna la vigilia con períodos de sueño. Por la noche empeoran la

confusión y la agitación, y se acompañan de insomnio pertinaz.

Clasificación del tipo de SCA
Se pueden clasificar teniendo en cuenta diferentes parámetros:

Según la etiología2

– Médico. Las causas más frecuentes son las cardiovasculares, las del sistema nervioso
central y las infecciones; seguidas de las alteraciones metabólicas, deprivación del
sueño y postoperatorios.

– Inducido por sustancias:
• Intoxicaciones farmacológicas con psicotropos, antiinflamatorios no esteroideos

(AINE), fármacos cardiovasculares, alcohol, antihistamínicos, anticolinérgicos.
• Abstinencia de alcohol, sedantes, hipnóticos o ansiolíticos.

– Multicausal. Es el tipo más frecuente.

Según la clínica11,12

– Hiperactivo (21-25 %). Se caracteriza por una hiperactividad psicomotriz, con un
estado de hiperalerta, agitación, excitabilidad e hipervigilancia. En estos pacientes
existe un mayor riesgo de sufrir una caída, motivo por el que deberemos activar las
medidas necesarias para evitarla.

– Hipoactivo (19-29 %). La característica principal es la reducción del grado de activi-
dad psicomotriz y de alerta, pues el enfermo está generalmente silencioso y apático.
Habla poco y puede quedarse dormido incluso durante una entrevista. De todas 
maneras, no debemos confundirlo con la somnolencia de la persona que está dormi-
tando, porque en ésta lo podemos devolver al nivel de conciencia normal con un
pequeño estímulo, mientras que en el delirium hipoactivo precisamos de estímulos
intensos, como una gran sacudida o un grito, para conseguir una respuesta parcial y
transitoria. Estos enfermos presentan un mayor riesgo de úlceras por presión y una
mayor sensación de enfermedad. Por este motivo debemos prescribir precozmente
medidas de lucha contra la inmovilidad.

– Tipo mixto (43-52 %). Presenta características mezcladas de los dos tipos anteriores.
Es muy frecuente que el relato de los familiares no coincida con la evaluación del
médico en el momento de la consulta. En estas situaciones, aparentemente contradic-
torias, podemos encontrarnos con una anamnesis donde se pone de manifiesto una
clínica hiperactiva y, en el momento de la visita, predominar la fase hipoactiva. La
referencia de la familia es fundamental para la tipificación de este subtipo; y no debe-
mos poner en duda sus observaciones si no queremos correr el riesgo de ignorar una
patología grave como el SCA.

– Con ausencia de alteraciones psicomotrices (7-14 %). En esta ocasión el paciente no
tiene afectado el nivel de conciencia, pero sí presenta alteraciones en el pensamiento
y en el nivel de atención. Puede pasar de una conversación a otra sin sentido ni rela-
ción entre los temas y perder la atención por mínimas interferencias. Se puede encon-
trar frecuentemente asociado a alteraciones metabólicas.
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Establecimiento del diagnóstico
El SCA es una situación que puede y debería ser diagnosticada a pie de cama. Una

historia clínica con una evaluación física y mental correcta, en la que se conozca su medi-
cación habitual, debería ser suficiente para alcanzar el diagnóstico. Esta evaluación no debe
limitarse a un solo aspecto, pues nos encontraremos muchas veces que existen de manera
concomitante y solapada varios de ellos.

En la tabla 5 podemos encontrar los criterios diagnósticos de delirium según el DSM-IV13.

Historia clínica
Conocer las enfermedades del paciente, qué medicaciones toma y los cambios en su

estado mental son fundamentales para poder diagnosticar la etiología del SCA. Muchas
enfermedades pueden exacerbar los efectos secundarios de algunas medicaciones e incluso
provocar reacciones adversas a medicamentos (RAM). La insuficiencia renal sería el para-
digma de ellas.

Dentro de las enfermedades, la presencia de deterioro cognitivo, demencia, depresión
o episodios previos de SCA son situaciones en las que debe conocerse su existencia previa.

Medicación
Los trabajos publicados en la literatura médica nos dicen que los efectos secundarios de

la medicación y las RAM son la primera causa de SCA en la población general, en los pacien-
tes geriátricos y en los enfermos terminales. Es, no obstante, una causa reversible de SCA.

Hay que prestar atención a los fármacos prescritos recientemente, a los que ya tomaba
el paciente, a los que se han retirado o cambiado de dosis y a los que toma de forma espo-
rádica. Algunos de ellos van a producir efectos secundarios en la primera dosis (cimetidina
o ranitidina) y otros serán dosis dependiente (corticoides). Siempre hay que revisar las
interacciones entre ellos.

Algunas de las medicaciones más frecuentemente prescritas en los pacientes geriátri-
cos como benzodiacepinas, ansiolíticos u otros hipnóticos, cimetidina o ranitidina, meto-
clopramida, algunos AINE, corticoides y sustancias con efectos anticolinérgicos como
hidroxicina o amitriptilina son causas demostradas de SCA (tabla 4).

En los pacientes sujetos a cuidados paliativos, los opioides son una causa importante
de delirium manifestado como desorientación temporal y alteraciones en la atención.

Cuando una medicación se ha identificado como causa del SCA hay que valorar si se
puede disminuir la dosis, cambiarla por otra o retirarla.

Aunque tengamos un fármaco como causa del delirium, no debemos dejar de lado los
procesos clínicos que puedan presentarse en el paciente. El delirium es de etiología multifac-
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Tabla 5.
Criterios DSM-IV para el diagnóstico de delirium13

• Alteración de la conciencia con disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la
atención.

• Cambio en las funciones cognoscitivas o presencia de una alteración perceptiva que no se explica
por la existencia de una demencia previa o en desarrollo.

• La alteración se presenta en un corto período de tiempo (habitualmente en horas o días) y tiende
a fluctuar a lo largo del día.

• Demostración a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de laboratorio de
que la alteración es un efecto directo de una enfermedad médica.



torial y no sería una opción muy realista esperar que con un simple cambio de medica-
ción la situación pudiera resolverse. Aun así, los médicos deberían limitar el número de
fármacos en la medida de lo posible y sustituir aquellas sustancias con riesgo potencial
por otras con menores o más leves efectos secundarios14.

Exploración física
Los datos obtenidos mediante la historia clínica deben ser complementados con el exa-

men físico. Éste debe incluir un examen cardíaco y pulmonar, una correcta valoración de la
situación neurológica, una búsqueda de patologías infecciosas (sobre todo urinaria y pulmo-
nar), alteraciones hidroelectrolíticas (deshidratación, malnutrición), alteraciones genitourina-
rias (retención de orina), trastornos gastrointestinales (impactación fecal) y signos de trau-
matismo craneoencefálico o fiebre. Podemos decir que en la exploración hay que tener en
cuenta la regla de las tres P: pipí, pulmón y panza, antes de pensar en otras causas de SCA.

La valoración del estado mental en estos pacientes es a menudo difícil mediante los
tests cognitivos, ya que nos podemos encontrar que el paciente es incapaz de contestar a
nuestras preguntas o hacerlo de forma incoherente, presentar agitación o alucinaciones.
Ello es indicativo de una alteración aguda de las funciones intelectuales (instauración aguda
de un deterioro cognitivo). Una cuidadosa observación del paciente y de los síntomas que
manifieste nos ayudarán a dar un enfoque inicial en el manejo de este tipo de enfermos.

Existen cuatro tests diseñados para diagnosticar el SCA: el Delirium Rating Scale, el
Memorial Delirium Assessment Scale, el Delirium Symptom Interview y el Confusion
Assessment Method15, de los cuales el último es el más utilizado. Valora cuatro aspectos:
comienzo agudo con curso fluctuante, inatención, pensamiento desorganizado y nivel de
conciencia alterado. Necesita la presencia de los dos primeros aspectos y de uno de los dos
últimos para el diagnóstico. Presenta una sensibilidad del 94-100 % y una especificidad
entre el 90-99 % (tabla 6).

Exploraciones complementarias
En la mayoría de las ocasiones podemos llegar al diagnóstico causal del SCA con la

historia clínica y la exploración física. En los pacientes en que no tengamos un diagnósti-
co, deberemos valorar su situación basal y la opinión de la familia antes de pasar a inter-
venciones de primera línea.
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Tabla 6.
Confusion Assessment Method (CAM)15

1. Comienzo agudo y curso fluctuante
– ¿Existe evidencia de algún cambio agudo en el estado mental basal del paciente?
– ¿Fluctuó la conducta anormal o aumentó y disminuyó en gravedad?

2. Inatención
– ¿Tuvo dificultad el paciente para focalizar la atención o seguir lo que se estaba diciendo?

3. Pensamiento desorganizado
– ¿Era el pensamiento del paciente desorganizado o incoherente, se manifestaba como

conversación inconexa, flujo de ideas ilógico o cambiaba impredeciblemente de un tema a
otro?

4. Alteración del nivel de conciencia
– ¿Cómo estimaría el nivel de conciencia: despierto, hiperalerta, letárgico, estuporoso o coma?

Considerar SCA si están presentes 1 y 2 y alguno de 3 o 4.



Cada decisión terapéutica requiere una cuidadosa valoración, si es posible, con el
paciente y su familia, teniendo en cuenta sobre todo su factibilidad16,17. La realización de
unas pruebas básicas de laboratorio en el primer nivel de salud sólo estarían indicadas
para valorar la presencia de un delirium intercurrente en el contexto de una demencia avan-
zada. En estos casos se solicitaría una analítica de sangre para valorar la presencia de ane-
mia, alteraciones de la función renal, de los iones o de la calcemia, así como una analítica
de orina para descartar un proceso infeccioso. Según la clínica y la situación del paciente,
éste puede ser subsidiario de un estudio radiológico para valorar la presencia de una infec-
ción pulmonar. En el resto de las personas mayores, la actuación del profesional de Atención
Primaria (AP) está centrada en el diagnóstico y la pronta derivación del paciente, incluso
urgente, a los servicios de atención hospitalaria para que se proceda al estudio oportuno y
corrección de los factores desencadenantes si es posible.

Diagnóstico diferencial12,17

Demencia
Es muy importante realizar una historia clínica precisa para poder diferenciar el SCA

de la demencia, dado que esta última también se caracteriza por un deterioro cognitivo
global. Muchas veces los dos procesos comparten secuencia temporal, por lo que no siem-
pre se puede diferenciar uno del otro. No se debería llegar al diagnóstico de demencia
hasta haberse descartado de forma precisa el SCA o haber pasado un tiempo prudencial
(según los criterios del CIE-10 de la OMS, para el diagnóstico de demencia se necesita una
persistencia de la clínica de seis meses o más).

La forma de presentación del delirium en enfermos con demencia es muy similar a la
de los pacientes sin demencia, con sutiles diferencias probablemente atribuibles a una
mayor alteración cognitiva en los enfermos con demencia. De todas maneras, se ha com-
probado una mayor prevalencia de SCA en enfermos con demencia (Wahlund publica que
el 70 % de los SCA afectan a enfermos con demencia)18.

Las principales diferencias entre SCA y demencia se describen en la tabla 7.

Depresión
Cuando el paciente presenta un proceso de delirium hipoactivo, éste podría confundir-

se con la depresión, ya que la somnolencia, la apatía y el habla enlentecida pueden mani-
festarse en ambas situaciones. En la depresión no aparece la disminución del nivel de con-
ciencia y la variabilidad. No hay presencia de enfermedad orgánica o toxicidad por
fármacos.

Psicosis funcional
En los pacientes ancianos con algún grado de deterioro cognitivo crónico puede pre-

sentarse la psicosis funcional como SCA, ya sea en el curso de un cuadro depresivo, ma-
níaco, paranoide o esquizofrénico. Algunos autores proponen la definición de pseudodelirium
para aquella psicosis funcional transitoria sin causa orgánica demostrable. En estos enfer-
mos, los tests cognitivos pueden resultar alterados, puede existir historia de enfermedad
psiquiátrica y tendencia a conductas maníaco-depresivas, mientras que se conserva la aten-
ción y la orientación. Existe un empeoramiento nocturno de la clínica.

Amnesia o fuga psicógena
Trastorno disociativo que se caracteriza por la incapacidad brusca para recordar

momentos y situaciones de la vida personal, incluida la pérdida del sentido de la realidad.
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Ansiedad
Un estado de profunda ansiedad puede confundirse con un delirium hiperactivo. Cabe

señalar que la ansiedad es muy común entre los pacientes hospitalizados, especialmente en
los postoperados y los que están en la UCI, donde el dolor, el miedo, la inmovilidad y la
proximidad con la muerte son territorios a descubrir. Hay que intentar diferenciar de forma
precisa la ansiedad del estado confusional agudo, ya que los tratamientos para uno pueden
exacerbar el otro. Pero lo que ocurre en la realidad es que los dos procesos compar-
ten temporalidad y, por tanto, dificultan su diagnóstico.

Epilepsias no convulsivas
Son procesos, entre los que estaría el estatus de crisis parciales complejas y el estatus

de ausencia, en los que, en general, existe una historia previa de epilepsia y aparecen los
automatismos, los movimientos convulsivos o ambos.

Otros procesos
Alucinosis orgánicas, intoxicación por anfetaminas, síndrome orgánico-amnésico de

Korsakoff, síndrome de Charles Bonet e hipertiroidismo apático. En todos ellos la atención
se conserva intacta.

¿Qué podemos hacer para prevenirlo?

La mejor estrategia de tratamiento se basa en la prevención. Los factores predisponen-
tes y precipitantes del delirium son bien conocidos, por lo que estas estrategias deberían
encaminarse a evitarlos o controlarlos12,19 (tabla 8).
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Tabla 7.
Diagnóstico diferencial entre SCA y demencia

SCA Demencia

Comienzo Agudo Insidioso

Duración Transitorio (horas, semanas) Persistente (meses, años)

Evolución Fluctúa en horas, variación diurna Estable durante años

Nivel de conciencia Disminuida Alerta

Atención Alterada Normal en las primeras fases

Orientación Anormal Normal en las primeras fases

Ciclo sueño-vigilia Anormal Normal en las primeras fases

Lenguaje Incoherente, lento o rápido Dificultad para encontrar palabras, 
perseveración

Memoria inmediata Anormal Normal

Memoria reciente Anormal Anormal

Memoria remota Anormal Anormal

Movimientos involuntarios Asterixis o temblor grueso Ausentes

Enfermedades físicas, 
toxicidad por drogas Presentes Habitualmente ausentes



Algunos autores sugieren el uso de escalas que nos permitan detectar a los pacientes
con mayor riesgo de presentar delirium. Existe una escala sencilla20 de cribado en la que se
valora el grado de riesgo (bajo, medio y alto) de presentar delirium, con unas incidencias
del 9, 23 y 83 % respectivamente. Esta escala usa como factores de riesgo el deterioro
visual, la presencia de patología médica grave, deterioro cognitivo valorado mediante el
MMSE de Folstein y la razón BUN/creatinina (tabla 9).
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Tabla 8.
Factores de riesgo del delirium y protocolos de intervención

Factores 
de riesgo Protocolo de intervención

Modificada de 19.

Deterioro cognitivo: de-
tección mediante 
el MMSE o el MEC

Deprivación del sueño

Inmovilidad

Deterioro visual

Deterioro auditivo

Deshidratación

Medicación psicoactiva

Protocolo de orientación: tarjetas con los nombres del equipo, comunicación reo-
rientadora.

Protocolo de actividades terapéuticas: actividades de estimulación cognitiva (cuentas,
manualidades, etc.).

Estrategias para reducción de ruidos (alarmas o buscapersonas vibradores, eliminar
conversaciones nocturnas cerca del enfermo) y para ajustar las actividades
del paciente predescanso nocturno (reorganizar la medicación, tests, con-
trol de signos vitales, procedimientos y actividades de enfermería).

Protocolo de inducción del sueño no farmacológico: al ir a dormir, bebidas calientes (leche
o infusiones), ejercicios de relajación o música relajante, masajes en la es-
palda.

Protocolo de movilización temprana: deambulación o realización de ejercicios de
movilidad/8 h, mínimo uso de equipo inmovilizante (sondas vesicales,
restricciones físicas).

Protocolo visual: ayudas visuales (gafas, lentes de ampliación) y equipos adaptados
(iluminación del teclado y la esfera del teléfono, libros con letras grandes).

Protocolo auditivo: provisión de recursos de amplificación del sonido (amplifica-
dores portátiles), reparación de aparatos auditivos, extracción de tapones
de cera.

Protocolo de deshidratación: rápida detección de la deshidratación y replección de
volumen (insistir en la hidratación oral o intravenosa).

Restringir el uso de la medicación sedante y anticolinérgica.

Tabla 9.
Detección del riesgo de SCA

Grupo de riesgo Factores de riesgo Incidencia (%)

Bajo 0 9

Medio 1-2 23

Alto 3-4 83

Factores de riesgo: deterioro visual; enfermedad grave; deterioro cognitivo (MMSE < 24); razón BUN/creatinina ≥ 18.



¿Cómo abordar el tratamiento?

El delirium como tal y su sintomatología son per se estresantes tanto para el paciente
como para su familia.

La primera decisión estará centrada en la necesidad de derivar al paciente para la rea-
lización del estudio y tratamiento pertinente a nivel hospitalario. El inicio de un delirium
debe considerarse una urgencia médica dadas sus consecuencias evitables si la actuación es
correcta.

En aquellos casos en los que el SCA aparezca en las fases finales de la vida, cuando el
tiempo es un factor limitador, el estado basal de la persona será el que nos hará decidir las
estrategias que se han de seguir. Se debe considerar que el que un paciente padezca una
enfermedad en fase terminal no es un criterio para evitar el estudio del delirium salvo que
su situación funcional o deterioro físico lo desaconseje.

Medidas no farmacológicas
Son las encaminadas a evitar riesgos y prestar bienestar físico y psíquico al paciente.

Se trata de cuidados necesarios y que, a menudo, son ignorados en el manejo del SCA.
Estas medidas son:

– Evitar autolesiones: el uso de restricciones físicas no disminuye el porcentaje de caí-
das; incluso aumenta la agitación y el riesgo de complicaciones secundarias a la inmo-
vilización. En algunos casos su utilización puede ser útil para controlar trastornos 
de conducta violentos o evitar que se arranque las sondas. Sí nos va a servir el uso de
barandillas de forma sistemática como protección.

– Estancia favorecedora: se debe intentar que el paciente esté en una habitación tranqui-
la, bien iluminada, rodeado de sus objetos más familiares (reloj, calendarios, fotos de
familia). La iluminación nocturna de la habitación puede ser de gran ayuda.

– Estimular el uso de sus gafas y audífonos.
– Visitas familiares frecuentes.

Medidas farmacológicas
En algunos casos, las medidas preventivas y no farmacológicas no son suficientes para

controlar o tratar el delirium, por lo que es necesario el uso de medidas farmacológicas.
Siempre hay que resolver primero la causa y tratar después el delirium, y no al revés, como
por desgracia vemos en algunos lugares o situaciones.

Pocas guías incluyen el uso de fármacos para el tratamiento del SCA, pero la mayoría
inciden en el hecho de que algunos de ellos pueden empeorar el estado confusional, y
que en el caso de que deban utilizarse han de ser a las mínimas dosis necesarias y durante
el menor tiempo posible.

Los fármacos habitualmente usados son los neurolépticos y las benzodiazepinas. Su
uso está generalmente asociado al tratamiento del SCA con insomnio o trastornos de con-
ducta potencialmente peligrosos para el paciente o para otras personas.

Neurolépticos1,17

Son los fármacos más usados en el tratamiento del SCA, y entre éstos el haloperidol es
el fármaco de elección. Es un neuroléptico de alta potencia con rapidez de efecto, alta efec-
tividad, vida media corta y baja incidencia de efectos anticolinérgicos y depresión respira-
toria. Puede administrarse de forma oral, intramuscular, subcutánea o intravenosa.
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Dosificación:

– Oral: 0,5-5 mg cada 8, 12 o 24 horas. Pico de acción a las 2-6 horas.
– Intramuscular, subcutánea: 0,5-5 mg. Pico de acción: 30-60 minutos.

Equivalencias: 100 gotas = 2 ampollas = 1 comprimido = 10 mg
1 ampolla = 5 mg (1 ml).

Efectos secundarios: síndrome neuroléptico maligno, acatisia, disquinesia tardía, catatonía
maligna, aumento de la clínica extrapiramidal, alargamiento del espacio QT y torsade des pointes.

Aquellos pacientes que no toleran dosis habituales de neurolépticos, podrían benefi-
ciarse de la asociación entre unas dosis menores de éstos junto a benzodiazepinas. No obs-
tante, estas últimas pueden agravar el grado de confusión.

Otros fármacos usados serían los neurolépticos de baja potencia (tioridazina, levome-
promacina, clorpromacina) o los antipsicóticos atípicos (risperidona, olanzapina, quetiapi-
na). Estos últimos presentan un aumento actual de su uso por los menores efectos secun-
darios, aunque faltan estudios que certifiquen estos hallazgos.

Benzodiazepinas (BDZ)1,17,21

Han demostrado su utilidad en el control de la agitación y la ansiedad, sobre todo en
los pacientes ancianos.También son útiles para la abstinencia de fármacos o tóxicos.

Lorazepan y oxazepan, como benzodiazepinas de acción corta, son las que deberían
ser utilizadas en el caso de ser necesarias. Pueden usarse de forma oral, subcutánea o intra-
venosa, solas o asociadas a neurolépticos mayores (antipsicóticos).

Dosificación: 0,5-2 mg/día.
Efectos secundarios: sedación, depresión respiratoria.

¿Qué complicaciones pueden presentar estos enfermos?

Las complicaciones más frecuentes que pueden presentarse en este cuadro clínico
son5:

– Caídas, en el subtipo hiperactivo
– Úlceras por presión, en el subtipo hipoactivo
– En todos los subtipos puede aparecer: deterioro funcional, con lo que el paciente pasa

a ser dependiente en todas las actividades básicas de la vida diaria (ABVD); inconti-
nencia urinaria y también fecal; deshidratación y malnutrición por las dificultades en
el aporte oral de alimentos sólidos y de líquidos.

– La falta de estímulos externos conlleva una desconexión progresiva del ambiente y del
propio individuo, hasta llegar a un estado de descondicionamiento (deconditioning).

– Por efecto de la medicación pueden presentar una sedación excesiva.
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Ideas clave

– El delirium es un cambio en el estado mental, de inicio brusco, curso fluctuante, y
habitualmente reversible; está caracterizado por la alteración del nivel de concien-
cia y de las funciones cognoscitivas, no se explica por la preexistencia o desarrollo
de una demencia.

– La presencia de delirium debe considerarse una verdadera urgencia médica.
– Es un factor de mal pronóstico para la institucionalización, para un futuro deterio-

ro cognitivo y funcional, de enfermedades subyacentes graves y de mortalidad a
corto y largo plazo.

– Las causas más frecuentemente implicadas son las cardiopulmonares, las infeccio-
sas y la polifarmacia.

– El subtipo más frecuente es el mixto.
– La clínica es muy heterogénea.
– Mediante la realización de una anamnesis y una exploración física completa pode-

mos realizar una aproximación diagnóstica adecuada. Para completar el diagnóstico
podemos utilizar la escala CAM.

– Para la realización de un diagnóstico etiológico debemos utilizar, en la gran mayo-
ría de los casos, exploraciones complementarias.

– El diagnóstico diferencial principal debe realizarse con la demencia, aunque en
ocasiones pueden presentarse las dos entidades de forma simultánea.

– La mejor estrategia terapéutica se basa en la prevención.
– Las medidas no farmacológicas son necesarias para ayudar a controlar el cuadro.
– El haloperidol es el fármaco de elección en el tratamiento del delirium.
– Ante enfermos con un SCA es preciso tener presente en todo momento los crite-

rios de derivación hospitalaria.
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Malnutrición
Francisca Muñoz Cobos, Juan Manuel Espinosa Almendro, 
Juan Portillo Strempel, Juan Miguel Martos Palomo

¿Qué importancia tiene?

En los países desarrollados el grupo de población con mayor prevalencia de mal-
nutrición son los ancianos.

Diversas encuestas realizadas en España muestran que más de un 25 % de los ancia-
nos no institucionalizados presenta ingestas menores a las recomendadas. Por otro lado,
entre los ancianos ingresados en hospitales el 65 % sufre algún grado de malnutrición
proteico-energética a su ingreso o durante su estancia. El aumento de complicaciones en
estos pacientes está en relación directa con su déficit nutricional, duplican los días que se
está en cama y tras el alta tienen un aumento de los reingresos y fallecimientos durante el
año siguiente1-3.

Resaltamos algunos estudios realizados en nuestro país que nos acercan a la prevalen-
cia de este síndrome geriátrico:

– Estudio del estado nutricional de 115 ancianos recién ingresados en un centro geron-
tológico en los años 1999-2000: el 71 % presentaba algún déficit nutricional. Relación
de la desnutrición con la dependencia funcional para la alimentación, con la pluripa-
tología y la polifarmacia4.

– Estudio sobre estado nutricional, morbimortalidad y complicaciones en 186 ancianos
desnutridos ingresados en hospital a los tres meses del alta: el 29 % con parámetros
bioquímicos de desnutrición5.

– Estudio del perfil nutricional de 57 pacientes atendidos en consultas externas de geria-
tría de hospital: estado nutricional deficiente en la mayoría, sin relación con depen-
dencia funcional y sí con el grado de demencia6.

– En investigaciones poblacionales destaca el estudio SÉNECA7,8, que es multicéntrico se
ha realizado en España y Europa (en nuestro país, con 214 ancianos de la comarca de
La Coruña). Se encontró dieta inadecuada en el 12 % de ancianos e índice de masa
corporal (IMC) bajo en el 3 %.

Resumen de los principales trabajos:

Arriola et al (2001): 115 ancianos de centro geriátrico. Prevalencia malnutrición: 71 %.
Fabrey et al (2001): 186 ancianos a los tres meses de ingreso hospitalario. Alteración

de parámetros bioquímicos en un 29 %.
Estudio SÉNECA (2001): 214 ancianos de la comunidad. Dieta inadecuada: 12 %. IMC

bajo: 3 %.
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¿Qué factores de riesgo existen?

La determinación de los ancianos con riesgo de malnutrición requiere un enfoque
biopsicosocial.

La relación entre malnutrición y mortalidad sigue una curva en «U»: la menor mor-
talidad se registra para un sobrepeso ligero (10-20 %)9.

Los cambios del envejecimiento que afectan más directamente a la nutrición10,11 se
resumen en la tabla 1.

Entre los factores de riesgo de malnutrición en ancianos destacamos12,13:

– Enfermedades: pluripatología.
– Alteraciones sensoriales.
– Enfermedades gastrointestinales.
– Alteraciones mentales y emocionales.
– Polifarmacia.
– Incapacidad, fragilidad.
– Alcoholismo.
– Ingreso hospitalario.
– Intervenciones quirúrgicas.

Hay que señalar, además aquellos factores psicosociales que favorecen la malnutrición
del anciano2:

– Soledad, viudedad.
– Incapacidad física o psíquica para la adquisición y preparación correcta de alimentos.
– Problemas económicos.
– Trastornos afectivos y cognitivos.

¿Cómo definir la malnutrición?

La malnutrición se define como una alteración por defecto del estado nutricional.
Se concreta en la afectación del peso (reducción en relación con el peso ideal, porcentaje
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Tabla 1.
Cambios que influyen en el riesgo de malnutrición en los ancianos10,11

Disminución de la masa corporal y cambio en su composición: aumento del contenido 
graso, reducción de masa muscular a partir de los 60 años y sobre todo a partir de los 80 años,
reducción del tamaño de los órganos.

Disminución de los requerimientos energéticos. Reducción del metabolismo basal por menor masa
muscular activa y pérdida de actividad física.

Variación del metabolismo proteico: síntesis lenta, reducción de depósitos, recambio total más lento
de proteínas orgánicas, disminución de la albúmina total e intersticial (sin relación con la dieta):
mayores necesidades de proteínas de alto valor biológico (ricas en aminoácidos esenciales).

Depresión inmunológica: mayor susceptibilidad a infecciones y cáncer.

Disminución de la secreción ácida gástrica: menor absorción de calcio, hierro, ácido fólico, zinc,
vitamina B12.

Alteración en el sentido del gusto y del olfato.



de disminución de peso en relación con el peso habitual en un tiempo determinado),
parámetros antropométricos (IMC, circunferencia muscular del brazo) y analíticos (reduc-
ción de albuminemia, linfocitos y transferrina), en determinadas combinaciones. No exis-
te en el momento actual una única definición consensuada14.

Es de utilidad en la práctica diferenciar los distintos tipos de malnutrición1,2,10.

Malnutrición por ayuno o marasmo
Se caracteriza por la pérdida de peso y conlleva disminución tanto de la masa muscu-

lar como del tejido adiposo manteniéndose normal la proteína visceral. La albúmina sérica
no se altera. Se debe esencialmente a la inanición (déficit calórico). Está ocasionada por la
reducción prolongada de aporte de nutrientes, insuficiente aprovechamiento de los mismos 
o ambas cosas. Entre las causas más frecuentes en nuestro medio, están las que dificultan el
acceso a la comida: falta de recursos económicos, incapacidad física o mental para alimen-
tarse, alteraciones de la dentición y de los órganos de los sentidos. Otras causas frecuentes
son la polimedicación, insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiorrespiratoria crónica
e infecciones crónicas. Supone una situación de alta vulnerabilidad en la que un pequeño
estrés (infección leve, caída, etc.) agrava el estado nutricional de forma importante, con
afectación del compartimento visceral.

Malnutrición proteicocalórica o kwashiorkor
Desnutrición proteica que supone un aumento de las necesidades proteicocalóricas y

es el patrón de la desnutrición aguda. El panículo adiposo está preservado a expensas de la
pérdida de proteínas, sobre todo la visceral. No necesariamente suponen pérdida de peso e
incluso pueden producirse ganancias por retención hídrica. La albúmina sérica desciende.
Las causas más frecuentes en los ancianos son las infecciones agudas importantes, las inter-
venciones quirúrgicas y hospitalizaciones, la insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, la
fractura de cadera y las úlceras por presión.

Formas mixtas, caquexia
La malnutrición más frecuente en el anciano combina la carencia energética con el

consumo de masa muscular y proteica debido a los factores de estrés agudo que frecuente-
mente se presentan en el anciano pluripatológico; es característica en los ancianos afectos
de cáncer.

¿Cómo abordar el diagnóstico?

La valoración nutricional en el anciano debe realizarse en el marco de la evalua-
ción geriátrica exhaustiva.

Las herramientas que utilizaremos son:

Historia clínica
Dirigida a la búsqueda de ancianos con riesgo y al hallazgo de signos y síntomas clí-

nicos más frecuentemente asociados a los déficit nutricionales. La historia clínica debe
incluir:

Historia dietética / encuesta alimentaria1

Debe recoger datos cuantitativos y cualitativos de la dieta habitual: número de inges-
tas diarias, tipo de alimentos consumidos y cantidad, gustos, preferencias, restricciones y
alergias alimentarias, registro de alimentos consumidos (pueden utilizarse varios métodos,
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basados en el recuerdo de la ingesta de las últimas 24 horas o en registros de los tres últi-
mos días). Es muy importante este punto, puesto que si la ingesta es suficiente y existe un
estado de malnutrición deberemos buscar causas de aumento del consumo en los factores
de estrés que pueden presentarse de forma oculta (presentación atípica de enfermedades
en los ancianos).

Cuestionario «Conozca su salud nutricional» (The Nutrition Screening Initiative)
(tabla 2)15,16

Autotest diseñado para mejorar el conocimiento de los ancianos sobre el bienestar
nutricional y para promover el interés de los profesionales de la salud en este campo1,17.

Hábitos
Alcohol y tabaco (frecuente relación alcoholismo y enfermedad pulmonar obstructiva

crónica [EPOC] con malnutrición).

Tipo de actividad física
Activo o sedentario.

Fármacos
Es una de las causas más importantes de malnutrición en geriatría9. Los fármacos tienen

repercusión sobre la nutrición porque alteran el área cognitiva, la conducta y el apetito. Cabe
destacar, por su amplia utilización, los antiácidos, que alteran la absorción de micronutrien-
tes (hierro, calcio y fósforo); los laxantes, que causan deficiencias sobre lípidos y vitaminas
liposolubles; captopril, que altera el gusto, y la digital, que puede ocasionar alteraciones
digestivas y favorece la malnutrición hasta en un 25 % de ancianos que la consumen.También
son de uso frecuente la tacrina, la teofilina y los inhibidores selectivos de la recaptación de la
serotonina (ISRS). La tabla 3 recoge los principales fármacos que se deben considerar10,17.

Patologías crónicas, existencia de nuevos eventos
Enfermedad aguda, pérdida de peso reciente, cirugía, hospitalización.
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Tabla 2.
The Nutrition Screening Initiative

1. Tengo una enfermedad o problema que me ha hecho cambiar el tipo o la cantidad 
de alimentos que ingiero. 2

2. Hago menos de dos comidas al día. 3

3. Como poca fruta, vegetales o derivados lácteos. 2

4. Tomo tres o más vasos de cerveza, vino o licor a diario. 2

5. Tengo problemas dentales o bucales que me dificultan la ingesta. 2

6. No tengo suficiente dinero para comprar comida. 4

7. Como solo casi siempre. 1

8. Tomo tres o más medicamentos diferentes a diario. 1

9. Sin quererlo, he perdido o ganado más de 4 kg en los últimos seis meses. 2

10. No siempre soy capaz de comprar, cocinar o alimentarme. 2

Sumar los puntos obtenidos: 0-2, no riesgo; 3-5, riesgo moderado; > 6, alto riesgo.



Exploración física
Orientada a los síntomas y signos más frecuentes en estados de malnutrición (tabla 4)17,18.

Parámetros antropométricos
Informan sobre la composición corporal, reserva muscular y grasa. Su principal incon-

veniente es que estos valores quedan afectados con el envejecimiento más que cualquier
otro parámetro nutricional, son signos tardíos y no identifican, por tanto, estados de mal-
nutrición inicial1. Requieren instrumental propio (balanza con talla, calibrador de pliegue
cutáneo y cinta métrica flexible). Existen parámetros de referencia de la población anciana
en nuestro país19. En el anexo se recogen las fórmulas de cálculo e interpretaciones.
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Tabla 3.
Fármacos usados en el anciano que pueden causar deficiencias nutricionales10,16

Grupo Fármaco Deficiencia

Antiácidos

Anticonvulsivantes

Antibióticos

Anticoagulantes

Antineoplásicos

Diuréticos

Anti-H2

Neurolépticos

Laxantes

Hipolipemiantes 
(resinas)

Bicarbonato sódico, hidróxido aluminio

Fenitoína, fenobarbital, primidona, áci-
do valproico

Tetraciclinas, gentamicina

Dicumarol

Metotrexato, cisplatino

Tiazidas, furosemida, triamterene

Cimetidina, ranitidina, famotidina

Clorpromacina

Fibra cereal (ácido fítico)

Colestiramina, colestipol

Ácido fólico, calcio, cobre, potasio

Vitaminas D y K

Calcio, potasio, magnesio

Vitamina K

Ácido fólico, calcio, magnesio

Potasio, magnesio, calcio, ácido
fólico

Vitamina B12

Riboflavina

Zinc, cobre, hierro

Grasa, vitaminas K, A, B12 y ácido
fólico

Tabla 4.
Síntomas y signos más frecuentes en estados de malnutrición

• Estado general: cansancio, delgadez, anorexia.

• Piel: palidez, xerosis, hiperqueratosis folicular, fragilidad capilar.

• Ojos: xerosis en conjuntivas y esclera, vascularización corneal.

• Boca: glositis, estomatitis angular.

• Pelo: despigmentación, fragilidad.

• Cabeza: crecimiento parotídeo.

• Corazón: cardiomegalia, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca.

• Hígado: hepatomegalia.

• Cerebro/nervios: demencia, neuropatía periférica.

• Extremidades: edemas, pérdida de masa muscular, coiloniquia, líneas transversales en uñas.

• Otros: úlceras por decúbito.



Peso
La pérdida de peso por unidad de tiempo expresada en porcentaje es el mejor indica-

dor del estado nutricional alterado en el anciano. Cuanto menor sea el tiempo en el que se
haya producido la pérdida de peso, mayor será la probabilidad de que exista un déficit
nutricional importante.

Claves para la valoración del peso:

– Monitorizar el peso del anciano en visitas sistemáticas.
– Detectar cambios de peso aunque el paciente no los refiera.
– Preguntar al acompañante o cuidador.
– Pesar en balanzas bien calibradas con ropa ligera y sin zapatos.
– Referir los cambios de peso como porcentaje respecto al peso anterior.

Talla
La talla tiene significación en la población infantil como indicador de malnutrición.

En el adulto se ha de tener en cuenta que la talla disminuye fisiológicamente con la edad.
En pacientes encamados o que no pueden mantenerse en bipedestación podemos

hacer una estimación del peso y la talla utilizando fórmulas de cálculo indirecto (anexo
1), empleando la «altura de la rodilla»: medida en centímetros entre el talón y la punta de
los cóndilos femorales con el paciente en decúbito y rodilla izquierda en ángulo 90 gra-
dos10,17,18,20.

IMC, BMI o índice de Quetelet (BMI = peso en kg / [talla en m]2)
Es un indicador útil en niños y jóvenes debido a la influencia de la talla. Sin embargo,

BMI < 20 indica riesgo de malnutrición.

Pliegues cutáneos
Dado que la grasa subcutánea representa el 50 % de la grasa corporal total, la pérdida

de aquélla es proporcional a la disminución de la reserva total, por lo que podemos obte-
ner una estimación bastante aproximada mediante la medición del panículo adiposo en
distintas regiones, siendo el pliegue cutáneo tricipital (PCT) el de mayor valor predictivo.

Utilizamos lipocalibradores manuales o de presión continua tipo caliper. Con el
paciente de pie con los brazos desnudos y flexión de 90 grados, con palmas hacia arriba,
se pellizca un pliegue de grasa en el punto medio de una línea imaginaria que une el acro-
mion con el olécranon y a un centímetro por dentro de la misma. Se aplica el calibrador
tres segundos a uno o dos centímetros por debajo del pliegue pellizcado. Deben hacer-
se tres mediciones sucesivas y obtener el promedio2. La medida resultante se compara con
tablas de percentiles estandarizadas por edad (tabla 5).
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Tabla 5.
Percentiles del pliegue cutáneo tricipital en milímetros

Edad Hombres Mujeres
(años) P10 P25 P50 P75 P90 P10 P25 P50 P75 P90

55-64 6 8 11 14 18 14 19 25 30,5 35

65-70 5,5 8 11 15 19 14 18 23 28 33

> 70 5,4 7,8 10,4 13 15,4 7 11,5 16,4 21,3 25,8



Al explorar el compartimento graso su alteración se relaciona con malnutrición tipo
marasmo.

Circunferencias
La circunferencia muscular del brazo (CMB) es el parámetro antropométrico más uti-

lizado para valorar la reserva de la proteína muscular. Para su cálculo, medimos primero la
circunferencia del brazo (CB) en centímetros con una cinta métrica, en el punto medio
entre el olécranon y acromion estando el codo flexionado 90 grados2 (tabla 6).

La alteración de este parámetro supone malnutrición con pérdida de proteína muscu-
lar tipo mixta.

Parámetros analíticos
Valoran el estado de la proteína visceral; son los primeros en alterarse, antes que los

parámetros antropométricos y la aparición de signos clínicos de malnutrición1. En la tabla 7
se presentan los valores analíticos que se relacionan con los diversos grados de malnutrición2.
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Tabla 6.
Percentiles para la circunferencia muscular del brazo en milímetros

Edad Hombres Mujeres
(años) P10 P25 P50 P75 P90 P10 P25 P50 P75 P90

55-64 22,1 23,2 24,5 25,7 26,9 17,2 18,3 19,5 20,7 21,7

65-70 19,1 20,8 22,6 24,4 26 16,7 17,9 19,7 21,5 23,2

> 70 18,8 20,2 21,6 23,1 24,4 16,2 18,3 20 21,7 23,3

Tabla 7.
Valores analíticos relacionados con la malnutrición, y estadiaje del grado 
de malnutrición en función de ellos

Grado de malnutrición

Valores normales Leve Moderado Grave

Albúmina (g/dl) 3,5-4,5 2,8-3,5 2,1-2,8 < 2,1

Prealbúmina (mg/dl) 20-40 15-20 10-15 < 10

Transferrina (mg/dl) 200-400 150-200 100-150 < 100

Linfocitos totales 1.500-3.000 1.200-1.500 800-1.200 < 800

Colesterol total (mg/dl) > 160 110-160 < 160

Albúmina. Es el parámetro más utilizado en la práctica clínica. Presenta tres inconvenientes: tiene una vida media
larga (14-21 días), por lo que dificulta su utilización en alteraciones nutricionales iniciales; sus niveles se afec-
tan en múltiples situaciones (insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, hipoxia, etc.); su normalización tras
reposición y correcto tratamiento es lenta.
Prealbúmina. Más utilizada en hospitales. Su vida media es más corta (2-3 días). Indicador más sensible para valo-
rar malnutrición inicial35.
Transferrina. Vida media de 8-9 días. Su inconveniente principal es su dependencia con el hierro.
Linfocitos totales. Valoran estado inmunitario y nutricional.
Hemoglobina. En malnutrición existe descenso, pero se han de tener presentes los cambios fisiológicos propios del
envejecimiento.
Colesterol. Su descenso se relaciona con malnutrición proteico-energética y peor estado de salud9.



Índice nutricional de riesgo (INR)
Con los datos obtenidos de la valoración nutricional podemos calcular un índice pro-

nóstico de riesgo sencillo y útil en Atención Primaria (AP)1 (anexo 1).

¿Cómo prevenirla?

En el anciano sano y que lleva una vida activa, las recomendaciones dietéticas no
varían significativamente de las del adulto joven.

Una dieta es correcta cuando proporciona la energía adecuada a la edad, sexo y cir-
cunstancias fisiológicas y patológicas, lo que permite conseguir y mantener un peso ideal.

Si tenemos en cuenta que con la edad disminuyen las necesidades energéticas debido
a una reducción de la talla, el metabolismo basal y el gasto por actividad física, las necesi-
dades calóricas diarias (kcal/día) serán las que se recogen a continuación1:

No se recomiendan dietas de menos de 1.500 kcal/día. Los requerimientos nutritivos
varían de una persona a otra y en la misma persona dependiendo de la evolución de su
estado nutricional. No obstante, se recomienda no infravalorar las necesidades nutricio-
nales del anciano debido a la frecuente aparición de factores de estrés que suponen un
consumo calórico adicional. El cálculo debe basarse en un sumatorio que incluye: metabo-
lismo basal + gasto por actividad + factores de estrés17:
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Necesidades calóricas diarias

Edad

Sexo 60-65 65-70 70-75 > 75

Hombre 2.400 kcal 2.200 kcal 2.100 kcal 1.900 kcal

Mujer 1.780 kcal 1.680 kcal 1.650 kcal 1.600 kcal

FÓRMULA DE HARRIS-BENEDICT
N.o calorías diarias = GEB × factor actividad × factor estrés

GEB = gasto energético basal

GEB hombre = 66,47 + (13,7 × peso en kg)+(5 × talla en cm) – (6,8 × edad)
GEB mujer = 65,5 + (9,6 × peso en kg)+(1,85 × talla en cm) – (4,7 × edad)

Factor actividad:
• Encamado 1,2
• Vida sedentaria 1,3
• Actividad moderada 1,4
• Vida activa normal 1,6

Factor estrés:
• Enfermedad incapacitante 2
• Úlceras por presión 1,2
• Procesos febriles 1,6
• Cirugía menor 1,1
• Cirugía mayor 1,2
• Politraumatizado 1,6
• Quemado 2,1



Cuando el médico de AP aconseja al anciano una dieta saludable, la debe basar en las
siguientes recomendaciones17:

– Consumo de carbohidratos. Aportan el 50-55 % de la energía. Se obtienen principal-
mente de los cereales, verduras, hortalizas y frutas. Se reducirá el aporte de azúcares
refinados (golosinas, dulces, etc.), tan apetecibles para el anciano.

– Consumo de proteínas. Aportan el 10-15 % de la energía. Se obtienen de las carnes,
los huevos y derivados lácteos.

– Consumo de grasas. Aportan el 30-40 % de la energía. El pescado comparte la base
de proteínas de origen animal y es fuente de grasas de tipo poliinsaturadas. Se reco-
mienda el consumo de aceites vegetales de oliva y girasol y reducir el de mantequilla.

– Aporte de micronutrientes, vitaminas y minerales. Se obtienen básicamente de la
dieta habitual; se suplirán los déficit específicos, que se sospecharán por presentación
de síntomas. Entre los déficit más frecuentes podemos destacar el de zinc, que produce
disgeusia, anorexia y mala cicatrización de las heridas, y el de magnesio, que participa
en las contracciones musculares e impulso nervioso y cuyo déficit produce tetania, ata-
xia y temblores. En relación con las vitaminas, son frecuentes la carencia de B12 y ácido
fólico y del complejo B en general. Una dieta variada, con aporte suficiente de ali-
mentos frescos (leche, fruta y verdura), contiene todos los micronutrientes necesarios.

– Fibra. El enlentecimiento habitual del ritmo intestinal del anciano y la mayor preva-
lencia de ciertas patologías como la diverticulosis y la diabetes aconsejan una dieta
rica en fibra obtenida principalmente de los cereales, frutas y verduras. No obstante,
el aporte se mantendrá entre 15-20 g/día debido al malestar digestivo que puede
provocar esta dieta, a la presencia en la fibra de ácido fítico que impedirá la absorción
de determinados oligoelementos y al riesgo de cuadros suboclusivos intestinales en
ancianos con poca movilidad18.

– Agua. Dado que el anciano presenta peor manejo del equilibrio hídrico con tendencia
a la deshidratación y estreñimiento, se aconseja, salvo contraindicación, una ingesta
de dos litros de agua al día o 30 ml/kcal/día.

– Sal. Usar sal con moderación, sin restringirla por debajo de 2 g/día.
– Presentación. Para asegurarnos una ingesta adecuada, se procurará:

• Comidas poco copiosas y fraccionadas.
• Fácil masticación, trituradas si es preciso.
• Variada, adaptada a gustos personales.
• Tendremos en cuenta posibilidades económicas y medios para su preparación.
• Animarles a comer acompañados, lo que fomenta el disfrute por la comida.
• Salvo que sea imprescindible se evitarán dietas médicas estrictas, sobre todo en

ancianos anoréxicos.

La prevención de la malnutrición incluye, además, la valoración y corrección de los
factores de riesgo y la intervención sobre impedimentos físicos, funcionales y psicosocia-
les que impidan la correcta alimentación, en el marco de la valoración geriátrica integral10.

La recomendación dietética en el anciano debe seguir las siguientes premisas10:

– Considerar sus preferencias culinarias.
– Atender de forma separada los procesos de obtención, preparación y consumo de ali-

mentos.
– Evitar las dietas estándar, individualizar.
– Reevaluar.
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Existen evidencias de la efectividad de la intervención nutricional preventiva en algunos
estudios realizados en nuestro país, como el programa de intervención dietético-nutricional
en 223 ancianos en residencia: mejoría del estado nutricional21. Así mismo, se preconizan los
programas educativos dirigidos al anciano y a cuidadores en cuanto a aspectos nutricionales.

Se ha estudiado la necesidad de intervenir con suplementos dietéticos en ancianos
con riesgo nutricional.

Se ha realizado una revisión Cochrane22 acerca de la efectividad de los suplementos
alimenticios (energéticos y proteicos) en ancianos con riesgo de malnutrición. En un me-
taanálisis sobre 22 ensayos clínicos (1.755 participantes) se obtuvo un riesgo relativo (RR)
0,67 (IC [Intervalo de confianza] 95 % 0,52-0,87) de reducción de la mortalidad a
favor del grupo que recibió suplementos nutricionales, así como una reducción de la
estancia hospitalaria, si bien no se han clarificado los beneficios en términos de estado
funcional y calidad de vida.

En una revisión sistemática23 para determinar si los suplementos nutricionales orales
o enterales aumentan la supervivencia, el peso o los parámetros antropométricos en adul-
tos se incluyeron 32 ensayos clínicos (2.286 pacientes), entre los que se encontró que
existía diferencia estadísticamente significativa en la mejora del peso (2,06 %, IC 95 % 
1,63 %-2,49 %) y parámetros antropométricos (3,16 %, IC 95 % 2,43 %-3,89 %).
Existían, además, beneficios en cuanto a mortalidad con mayor supervivencia en el grupo
de intervención (OR [Odds Ratio]: 0,66, IC 95 % 0,48-0,91).

En un estudio en ancianos sanos residentes en la comunidad se ha demostrado que
un suplemento mineral y multivitamínico durante un año reduce el número de días de
enfermedad por infección a la mitad24.

En un ensayo clínico controlado en ancianos con riesgo de malnutrición que recibían
cuidados domiciliarios se evaluó el impacto de los suplementos nutricionales y se obser-
vó que mejoraban la ingesta energética, el peso y la funcionalidad afectiva y reducían el
número de días en cama, pero no intervenían en el estado funcional, parámetros antro-
pométricos y fuerza muscular25.

También se han observado resultados contrarios a la recomendación en un ensayo 
clínico sobre suplementos calcio-proteicos en ancianos con fractura de fémur26, ya que 
no existían diferencias estadísticamente significativas en la recuperación de la funcionali-
dad o mortalidad relacionada con la fractura, y sí existía ventaja en cuanto a menor hospi-
talización y complicaciones totales. La educación nutricional al paciente y cuidadores tam-
bién ha demostrado ser útil en la mejora del estado nutricional27.

A continuación resumimos las medidas preventivas:

– Prevención primaria: consejo dietético. Integración en el marco de la valoración
geriátrica global. Corrección de factores de riesgo.

– Prevención secundaria: detección precoz en ancianos de riesgo: valoración nutricio-
nal periódica. Suplementos energéticos.

– Prevención terciaria: tratamiento terapéutico. Corrección de déficit específicos.

¿Cómo abordar el tratamiento?

La intervención nutricional debe atender a aspectos patológicos, psicológicos, fami-
liares y sociales.

Tras realizar una correcta valoración nutricional, si el anciano presenta factores de
riesgo nutricional o está en el estadio inicial de malnutrición, seguiremos las recomenda-
ciones antes descritas, siempre que sea posible tratar los déficit corrigiendo defectos de

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

274



MALNUTRICIÓN

275

su dieta culinaria28. Se debe cuantificar el grado de malnutrición, así como el tipo, y rea-
lizar el cálculo de las necesidades calóricas y dar suplementos con la dieta si es imposible
recibir en alimentos todo el aporte calórico necesario tanto cuantitativa como cualitativa-
mente.

En el caso de la malnutrición proteica, frecuente en ancianos con enfermedades cró-
nicas y relacionada con morbimortalidad elevada, se ha realizado un metaanálisis29 para
determinar el efecto de los suplementos dietéticos proteicos sobre las enfermedades de
base, y se ha encontrado que el tratamiento nutricional mejora la función respiratoria en
pacientes EPOC, facilita la rehabilitación posfractura en mujeres ancianas y mejora la capa-
cidad funcional en ancianos pluripatológicos, aunque los autores llaman la atención sobre
la necesidad de resultados más concluyentes.

Se reservan los suplementos para déficit específicos. En el caso de los suplementos
vitamínicos, se ha estudiado el efecto de administrar bajas dosis (50 µg) de vitamina B12

en ancianos sin anemia perniciosa con niveles límite o descendidos de cianocobalamina30,
y se ha encontrado que con la administración diaria de ésta durante un mes se normalizan
los niveles plasmáticos.

Para individualizar, se pueden utilizar variantes de la dieta normal31:

– Dieta triturada: en dificultades de deglución y masticación. Es una dieta basal pasada
por la trituradora que además debe administrarse en pequeñas porciones y utilizando
sustitutos de los cubiertos normales: jeringas y biberones.

– Dieta blanda: en la reinstauración de la dieta normal tras fases de ayuno o dieta líqui-
da previa (p. ej., en postoperatorios). Incluye alimentos líquidos semisólidos y de tex-
tura blanda preparados como tales (no triturados) como caldos, sémolas, zumos y
compotas, incluidos pescados y carnes (cocidos o a la plancha); deben evitarse verdu-
ras, carnes fibrosas y grasas animales.

– Dieta líquida: constituye una fase transitoria a la dieta blanda o triturada en trastor-
nos graves de deglución y masticación o en alimentación por sonda si no se dispone
de productos comercializados. Es adecuada, pero no equilibrada, y debe suplementar-
se con vitaminas y suplementos artificiales. Se compone exclusivamente de líquidos y
algunos semisólidos: leche desnatada, harinas dextrinomalteada (papillas), «potitos»
y caldos.

Cuando la dieta no pueda cubrir necesidades calóricas o proteicas, se pueden aportar
suplementos comerciales en forma de natillas, batidos, pudin de sabor agradable, fácil de
administrar, fuera del horario habitual de las comidas, para no alterar el apetito (Meritene®,
Pentaplus®, Pentadrink®, etc.).

Cuando no sea posible cubrir requerimientos energéticos y proteicos, nos planteare-
mos instaurar nutrición artificial. Deben considerarse sus inconvenientes, entre los que
destacamos: la incomodidad para el paciente, la autoextubación (44-67 % de pacientes
sondados), las agitaciones y el uso de restricciones físicas («cascada de incapacidad y
dependencia»)9.

Actualmente, la nutrición enteral domiciliaria, bien sea por sonda o enterostomía
(indicada en períodos previsibles de más de cuatro a seis semanas de necesitar sondas para
alimentación), tiene un papel en alza por sus ventajas (menos extubación y agitación) con
respecto a la nutrición parenteral, que clásicamente era la única solución para nutrir a estos
enfermos. No obstante, conviene valorar bien el riesgo/beneficio, el pronóstico vital del
paciente, el apoyo familiar y la disponibilidad del equipo sanitario que atiende al enfermo.
Los criterios de selección de pacientes se resumen a continuación32:



– Incapacidad para alimentación oral adecuada.
– Función gastrointestinal que permite la alimentación por vía digestiva.
– Necesidad de soporte nutricional por período superior a dos semanas.
– Mejoría en la evolución de su proceso o en la calidad de vida.
– Conformidad del paciente o la familia de asumir la nutrición artificial.
– Capacidad del paciente o la familia para el correcto manejo de los dispositivos.

No existen evidencias claras para recomendar una u otra vía de alimentación no oral:

– Estudio sobre 73 casos hospitalarios (1999-2000) de nutrición enteral: no había dife-
rencias entre el uso de gastrostomía o sonda nasogástrica. Casos con accidente cerebro-
vascular (ACV) o demencia avanzada con grave dependencia y mortalidad elevada33.

– Estudio en atención domiciliaria a 29 pacientes con gastrostomía: el 64 % falleció en
los primeros 6 meses34.

Existen fórmulas específicas1 que se recogen en la tabla 8 para la nutrición enteral
(dietas poliméricas). Pueden emplearse también en la nutrición oral normal como suple-
mentos.

La figura 1 esquematiza de manera sencilla el despistaje y actitud de la malnutrición.
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Tabla 8.
Fórmulas de nutrición enteral1

• Fórmulas poliméricas. Nutrientes energéticos en su forma macromolecular intacta. Su utilización
requiere intestino delgado con capacidad motora, digestiva y absortiva mínima.
– Normoproteicos: indicados en estados no hipercatabólicos. Las proteínas representan el 11-18 % del

volumen calórico total (VCT). Existen preparados con fibra o sin fibra. Precitene Stándar®,
Pentaset Stándar®.

– Normoproteicos concentrados: mismas características que anterior pero mayor densidad calórica.
Ensure Plus HN®, Precitene Energético®, Pentaset Energético®.

– Hiperproteicos: se utilizan en estados hipercatabólicos, estrés grave. Las proteínas representan el
18,5-30 % del VCT. Precitene Hiperproteico®, Pentaplus®.

• Fórmulas oligomonoméricas. Nutrientes energéticos parcialmente hidrolizados. Se utilizan en
fallo intestinal.
– Peptídicos monoproteicos. Su valor calórico es del 11-18 %. Peptinaut®, Peptinutril®.
– Peptídicos hiperproteicos. Su valor proteico es > 18 %. Nutricomp®, Alitrag®.
– Dietas elementales. Aportan aminoácidos libres. Nutril 2000®.

• Fórmulas especiales. Se adaptan específicamente a algunas patologías graves.
– Hepatopatías crónicas. Hepanutril®, Nutricomp-Hepa®.
– Nefropatías crónicas. Nefronutril®, Pentaset Bajo Proteínas®.
– Insuficiencia respiratoria grave. Pulmocare®.

• Módulos nutricionales. Están constituidos por nutrientes aislados que pueden combinarse entre
sí. Algunos pueden utilizarse como Espesantes (Resource espesante, Nutilus) que, asociados a los
líquidos, pueden evitar o retrasar la necesidad de sonda nasogástrica en pacientes con trastornos
neurológicos que presenten riesgos de broncoaspiración.
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Factores de riesgo de 
malnutrición

Figura 1.
Abordaje de la malnutrición
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VGG: valoración geriátrica global.



Ideas clave

– En los países desarrollados, el grupo de población de mayor prevalencia de malnu-
trición son los ancianos.

– La determinación de los ancianos en riesgo de malnutrición requiere un enfoque
biopsicosocial.

– La valoración nutricional en el anciano debe realizarse en el marco de la evaluación
geriátrica exhaustiva.

– En el anciano sano y que lleva una vida activa, las recomendaciones dietéticas no
varían significativamente de las del adulto joven.

– La intervención nutricional debe atender a aspectos patológicos, psicológicos, fami-
liares y sociales.
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ANEXO 1

¿Cómo calcular los parámetros antropométricos?

El porcentaje de peso perdido (PPP), basado en el peso habitual (PH) y en el peso
actual (PA), se calcula según la fórmula1,2:

PPP = × 100

Fórmulas de cálculo indirecto de peso y talla en pacientes encamados:

Talla (T):
• Varones:T = (2,02 × altura rodilla) – (0,04 × edad) + 64,19
• Mujeres:T = (1,83 × altura rodilla) – (0,24 × edad) + 84,88

Peso (P):
• Varones: P = (perímetro braquial [cm] × 2,31) + (perímetro pantorrilla [cm] 

× 1,5) – 50,1
• Mujeres: P = (perímetro braquial [cm] × 1,63) + (perímetro pantorrilla [cm] 

× 1,4) – 34,4

Pliegue cutáneo tricipital (PCT): el grado de desnutrición se establece mediante la
fórmula:

% PCT = × 100

La tabla 5 muestra la tabla de percentiles del pliegue tricipital en milímetros.

Cálculo de la circunferencia muscular del brazo (CMB):

CMB = CB(cm) – (PCT(mm) × 0,314)
CB = circunferencia del brazo.

La medida resultante se compara con las tablas de percentiles estandarizadas por edad
(tabla 6).

% de PCT Grado de malnutrición

80-90 Leve

60-79 Moderada

< 60 Grave

PCTreal

PCTp50

Tiempo PPP significativo (%) PPP grave (%)

1 semana 1-2 > 2

1 mes 5 > 5

3 meses 7,5 > 7,5

6 meses 10 > 10

PH – PA
PH
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% CMB = × 100

Cálculo del índice nutricional de riesgo (INR):

INR = (15,18 × albúmina) + (0,417 × % PPH)
PPH (porcentaje de peso habitual) = peso actual/peso habitual hace 6 meses

% CMB Grado de malnutrición

80-90 Leve

60-79 Moderada

< 60 Grave

CMBreal

CMBp50
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Índice nutricional de riesgo

Grados de malnutrición

Normal Leve Grave

INR > 100 % 99,9-97,5 % < 97,5 %
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Deterioro de la visión en los mayores
Asunción Luque Santiago

¿Qué importancia tiene este problema?

Es sabido que la población está sufriendo un progresivo envejecimiento y que la fre-
cuencia de alteraciones visuales aumenta conforme mayor es la edad de las personas1. En
los ancianos, el deterioro de la visión está causado por cambios fisiológicos y patológicos.
Las enfermedades más comunes son la degeneración macular asociada a la edad (DMAE),
el glaucoma, la catarata y la retinopatía diabética.

En nuestro país existen pocos estudios sobre el estado de salud oftalmológico de los
mayores de 65 años2. Estudios en otros países muestran una alta incidencia de la baja visión
en este grupo de edad, siendo la principal causa no tratable la DMAE. La prevalencia varía
desde el 26 al 77 %, en función de la definición de alteración visual y de los métodos de
recogida de datos empleados en cada estudio.

La frecuencia de ceguera oscila entre el 1 y el 2,5 % y llega al 5 % si sólo se consi-
deran a los mayores de 85 años. La DMAE es la primera causa de ceguera irreversible 
en mayores de 65 años en los países desarrollados y también en España3-6. Las cataratas
representan el 20 % de las causas de ceguera y se considera la primera causa de ceguera
legal reversible en el mundo occidental y de pérdida visual en mayores de 75 años6. Otras
causas de ceguera son la retinopatía diabética y el glaucoma. Este último ocasiona ceguera
en un 9-12 % y en la población mayor de 40 años de 93 a 126 casos por 100.000 habi-
tantes7.

El deterioro visual afecta a la calidad de vida y, aunque es frecuente, muchas veces no
se percibe como patología por considerarse un proceso normal del envejecimiento. Se ha
comprobado que repercute en la independencia de la persona, al afectar a las capacidades
físicas (por asociarse con una disminución de la movilidad y un aumento en la frecuencia
de caídas), funcionales (al repercutir en las actividades de la vida diaria, más en las instru-
mentales que en las básicas), psicológicas (al asociarse con procesos depresivos y deterio-
ro cognitivo) y sociales (por un aumento en los accidentes de tráfico y porque se tiende
al aislamiento y a un aumento de la institucionalización)8-10. También se considera predic-
tor de mortalidad11.

En la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencia y Estado de Salud 1999 tenían discapacidad para
ver 108,44 ‰ habitantes de 65 o más años y supone el 7,49 % del total de discapaci-
dades12.

El año 2003 se estableció como Año Europeo de las Personas Discapacitadas. En nues-
tro país, las discapacidades ocasionadas por problemas visuales son las más frecuentes des-
pués de las producidas por problemas osteoarticulares.
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¿Qué cambios oculares y visuales se asocian de manera
habitual al envejecimiento?
Por el envejecimiento se producen una serie de cambios oculares tanto anatómicos

como fisiológicos que conducen a un deterioro visual8,9. Los cambios anatómicos afectan a
la esclera, conjuntiva, limbo, humor acuoso y vítreo, iris, lentes, retina, glándula lacrimal
y órbita y se resumen en la tabla 1. Estos cambios producen alteración en la refracción,
disminución de la agudeza visual, de la sensibilidad al contraste, de la visión del color, de
la adaptación a la oscuridad, del campo visual y aumento del deslumbramiento y de la
distorsión. Además, diversas enfermedades presentes en estas edades pueden afectar a la
visión, como son las del aparato cardiocirculatorio: hipertensión arterial, diabetes, enfer-
medades cerebrovasculares3.

La agudeza visual declina 40 % respecto al joven8.

¿Qué se entiende por baja visión y por agudeza visual?

No existe una definición aceptada de baja visión, también conocida como deterioro
visual o visión anormal. Sin embargo, hay un consenso general de que la baja visión es la
que interfiere con las actividades de la vida diaria. Normalmente las definiciones incorpo-
ran una medida de pérdida visual en términos de deterioro como la agudeza visual (AV) o
del campo visual, o en términos de discapacidad de hacer algunas cosas. Una de las defini-
ciones aceptadas es la incapacidad de leer un periódico a una distancia de 40 cm con la
mejor corrección de la refracción13.

La AV es la capacidad de ver de un individuo por cada uno de sus ojos. La AV se mide
para lejos y para cerca. Se consideran valores normales para la visión lejana menor de 
0,5 a 1 (20/40) y para la cercana mayor de 0,3 (6/18). Se consideran disminuidos si 
los valores son inferiores a los indicados. Entre las causas que pueden alterar la AV están los 
errores en la refracción corregibles con lentes adecuadas14.

Las personas mayores pueden tener una buena AV y, sin embargo, presentar otros
problemas visuales que les ocasionan discapacidad, como pueden ser la dificultad en la
visión nocturna o en la adaptación a una luz más tenue tras una exposición a luz más inten-
sa, lo que incluso puede afectar en la capacidad de conducir vehículos8.
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Tabla 1.
Cambios oculares y visuales asociados al envejecimiento

Cambios Consecuencias

– Entropión (vertirse hacia dentro).
– Ectropión (vertirse hacia fuera).

– Lagrimeo espontáneo.
– Sequedad ocular.

Arco corneal senil o gerontoxon.

Catarata.

Presbicia: disminución de la aco-
modación y problemas en la re-
fracción.

Párpados

Aparato lagrimal

Córnea

Cristalino

Retina

Pérdida de elasticidad y aumento de flacidez.

Acúmulo patológico de lípidos.

Aumenta su volumen y opacidad.

Aumenta su densidad y pierde flexibilidad.

Pérdida de células nerviosas.



¿Cómo se valora la capacidad visual?
La capacidad de ver se puede medir mediante la utilización de preguntas simples res-

pecto a esta capacidad o comprobándola usando distintas pruebas con cartas u optotipos
para la AV.

Preguntas como «¿Tiene usted dificultad para ver objetos a distancia?» tienen una
sensibilidad del 20 al 50 % para detectar defectos superiores a 0,5 con gafas. En la Encuesta 
Nacional de la Salud de 199715, las preguntas que se realizaron para valorar la visión fueron:
«¿Ve usted suficientemente bien como para reconocer a un amigo a cuatro metros?»; de
entre 65 y 74 años contestaron que sí eran capaces el 87,4 % y no el 12,2 %, y de los
mayores de 75 años eran capaces el 79,4 % y no el 20,3 %. A la pregunta de «¿Puede usted
reconocerlo a la distancia de un metro?», contestó de forma positiva el 89,5 % de perso-
nas en el primer grupo de edad y de forma negativa el 10,5 %, y en el segundo grupo de
edad, el 72,2 y 27,8 %, respectivamente.

Preguntar acerca de la visión tiene una baja sensibilidad y especificidad comparado
con la valoración de la AV por un optometrista16.

En los ensayos revisados por la Cochrane17, la valoración de la vista era un compo-
nente de cribados más amplios, no se incluían cribados específicos para el glaucoma de
ángulo abierto ni para la retinopatía diabética, se valoraba la función visual con preguntas
como «Dificultad con la vista en general y otros; dificultad en la lectura de un periódico
ordinario», y no se siguieron de ninguna intervención sobre el deterioro visual. Se desco-
nocen los efectos de la inclusión de test de AV en un cribado con varios componentes.

Optotipos de visión lejana: se explora cada ojo y luego ambos con las lentes correcto-
ras y se anota la AV correspondiente a la línea en la que al menos se hayan cometido dos
errores en la lectura. Se realiza también con estenopeico para confirmar que el defecto
visual corresponde sólo a un problema de refracción. Se desconoce la validez en Atención
Primaria (AP) del optotipo de Snellen18.

Cartas estándares de visión cercana. Se le pide a la persona mayor que las lea a una
distancia de 30-40 cm y se anota la AV correspondiente al párrafo en que presenta dificul-
tades para su lectura.

En estudios sobre los cambios en la calidad de vida ocasionados por problemas visua-
les en las personas mayores, se han usado distintos cuestionarios que incluyen preguntas
sobre la repercusión de estos problemas en las actividades de la vida diaria, la esfera social
y la psicológica. En estos estudios, los problemas visuales se han diagnosticado por distin-
tos métodos, pero en general incluyen la valoración de la AV tanto para lejos como para
cerca, de la sensibilidad al contraste, del campo visual y, algunos, la presión intraocular
(PIO) y el fondo de ojo (anexo 1).

¿Cuáles son las patologías más relevantes que producen
deterioro de la visión en los mayores?

Las causas más comunes son la catarata, la DMAE, el glaucoma y la retinopatía diabé-
tica, que ocasionarían ceguera si se las dejara progresar. La frecuencia, los cambios anató-
micos, los factores de riesgo, los tipos, las alteraciones visuales que producen, el diagnósti-
co y el tratamiento de los tres primeros se resumen en la tabla 2.

Catarata
Se define como la opacidad del cristalino que puede o no alterar la visión. La catarata

senil de predominio nuclear, la más frecuente, es de evolución lenta y su principal síntoma
es la buena visión de cerca (ocasionada por la miopización que se produce en el ojo por
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Tabla 2. Características de las patologías visuales en los mayores3,12

Catarata Glaucoma DMAE

Prevalencia

Cambios ana-
tómicos

Factores cau-
sales y de
riesgo

Tipos

Síntomas

50 %: 65-74 años.
70 % ≥ 75 años.

– Opacidad del cristalino
de distinta densidad.

– Aumento del pigmen-
to ocre.

– Miopización.

– La herencia.
– La edad avanzada.
– La diabetes.
– El tabaco.
– El uso de corticoides tó-

picos o sistémicos y an-
tineoplásicos.

– Traumatismos directos.
– Agentes físicos: el calor

y las radiaciones ioni-
zantes y ultravioletas.

– Capsular.
– Cortical.
– Nuclear.

– Pérdida progresiva, gra-
dual e indolora de la
visión.

– Visión borrosa.
– Deslumbramiento.
– Alteración de la percep-

ción del color con dis-
minución de la viveza
del colorido o de que
está teñido de amarillo.

– Deformidad de imáge-
nes.

– Diplopia monocular.
– Mejor visión de cerca.
– AVD: dificultad en la

lectura con luz tenue y
en la conducción noc-
turna.

3-4 % en mayores de 70
años.

– Aumento de la presión
intraocular.

– Daño progresivo e irre-
versible de las estructu-
ras oculares.

– Atrofia del nervio óp-
tico.

– La edad > 40 años en
afroamericanos.

– La edad superior a 50
años.

– Los antecedentes fami-
liares.

– El aumento de la pre-
sión intraocular.

– La hipermetropía severa.
– La miopía grave.
– La catarata senil avan-

zada.
– Otros: la diabetes, el sín-

drome exfoliativo y las
enfermedades cardio-
vasculares.

– Ángulo abierto.

– Alteración de la visión pe-
riférica (tubular).

– Dolores de cabeza.
– Disturbios visuales.
– Dificultad en la adapta-

ción a la oscuridad.

2-15 % de > 65 años.
37 % > 75 años.
50 % en ≥ 85 años.

Proceso degenerativo que
afecta al epitelio pigmen-
tario de la retina.

– La edad (los mayores de
65 años tiene cuatro ve-
ces más riesgo).

– La hipermetropía.
– Los antecedentes familia-

res.
– El iris y la piel de color

claro.
– El tabaco.
– La hipertensión.
– El consumo de grasas.
– La exposición a la luz so-

lar.
– La existencia de DMAE en

el otro ojo.
– La miopía grave.

– Atrófica o seca (90 %).
– Exudativa o húmeda.

– Alteración en la visión central
con pérdida del detalle.

– Metamorfopsia o distor-
sión de la imagen.

– Escotoma central o para-
central más evidente en la
visión de cerca (a veces).

– La perturbación en la percepción
de líneas rectas, que se ven como
curvas o sinuosidades (rejilla de
Amsler).

– AVD: dificultad en la lec-
tura, disminución de la
intensidad de los colores,
palabras rotas, dificultad
en ver su cara. Visión
periférica intacta.

(continúa en la página siguiente)



acomodación del cristalino por un aumento del índice de refracción del núcleo y por com-
portarse como una lente con mayor potencia dióptrica) y la peor visión para lejos. En la
de predominio cortical se aprecia deslumbramiento, visión borrosa, y en las subcapsulares
posteriores, alteración de la visión tanto de cerca como de lejos. A veces, cuando es muy
densa la opacidad, ésta impide diagnosticar otras enfermedades que afectan a la retina
como la DMAE. Se diagnostica mediante la identificación de las opacidades, a veces con la
simple inspección pupilar si está madura, al apreciarse un área blanquecina; con el oftal-
moscopio se percibe la falta de fulgor pupilar y con la lámpara de hendidura se establece
la localización exacta y las características de la opacificación con el fin de valorar su evo-
lución.

El tratamiento definitivo es quirúrgico y está indicado cuando no se consigue mejoría
con los cambios de la graduación de las lentes y cuando quedan afectadas las actividades
de la vida diaria: leer, ver la televisión o conducir3. El objetivo de la cirugía es corregir el
defecto visual, mantener la calidad de vida y prevenir la progresión. La indicación quirúr-
gica se establecerá no sólo por la alteración en la AV, sino también por la incapacidad fun-
cional19. La decisión debe ser del paciente tras una adecuada información sobre las expec-
tativas posquirúrgicas20. En la actualidad se realiza una facoemulsificación con inserción de
lente intraocular con anestesia local. En los casos en que no se obtiene una mejoría clara
en la AV, esto puede ser debido a la coexistencia de una DMAE21. A veces la indicación se
establece no porque ocasione problemas con la vista sino para facilitar la realización de un
mejor examen de la vista como la DMAE y la retinopatía diabética (RD). Con este trata-
miento se consiguen mejorías visuales en más de un 90 % de los casos. En la tabla 3 se
presentan los resultados de estudios de extracción de cataratas que han incluido personas
mayores22-26. Los procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía fueron, en esta
población, el grupo diagnóstico relacionado más frecuente, aunque los de menor estancia
media27 en el año 1998.

Glaucoma
Nos referimos al glaucoma de ángulo abierto o crónico simple que constituye el 90 %

de los glaucomas. Es un síndrome clínico consistente en la tríada de hipertensión intrao-
cular, de pérdida de la visión periférica y la atrofia del nervio óptico. Se produce por un
aumento de la presión intraocular (PIO) como consecuencia de cambios estructurales de
la malla trabecular o de las vías postrabeculares que dificultan la salida del humor acuoso.

La PIO normal es de 10-20 mmHg.Valores iguales o superiores a 20,5 mmHg se con-
sideran hipertensión, y si son superiores o iguales a 24 mmHg se puede tener glauco-
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Tabla 2. (Continuación)

Catarata Glaucoma DMAE

Diagnóstico

Tratamiento

– Inspección pupilar.
– Oftalmoscopio.
– Lámpara de hendidura.

– Facoemulsificación y la
inserción de una lente
intraocular.

– Tonómetro.
– Oftalmoscopio.
– Campimetría.

– Médico.
– Láser.
– Quirúrgico: trabeculo-

tomía.

– Angiografía con fluores-
ceína o con indocianina.

– Exudativa: fotocoagula-
ción con láser.

– Seca: antioxidantes con/
sin zinc.

AVD = actividades de la vida diaria.
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ma. En el estudio europeo sobre prevención del glaucoma el rango de PIO fue de 22-
29 mmHg28.

Generalmente cursa de forma silente, salvo en estadios avanzados.
El diagnóstico se realiza mediante la medición de la presión intraocular con un tonó-

metro, la valoración de la excavación papilar con el oftalmoscopio y la exploración del
campo visual (estas dos últimas pruebas son básicas en el caso de que la PIO sea normal:
el 20-30 % de los glaucomas son normotensos3). Una PIO de 22 mmHg tiene una sensi-
bilidad del 14 % y una especificidad del 98 % para el glaucoma. Si sólo se considerara la
PIO habría un número elevado de falsos negativos, especialmente problemáticos en el caso
del glaucoma29. En el estudio del tratamiento de la hipertensión ocular se ha concluido
que la presión intraocular, la edad, las alteraciones del disco óptico y de la campimetría
son buenos predictores del desarrollo posterior de glaucoma30.

El tratamiento inicial es médico (adrenérgicos, alfaagonistas, betabloqueantes, inhibi-
dores de la anhidrasa carbónica, colinérgicos, inhibidores de la colinsterasa, docosanoide,
prostaglandinas, prostamida y se está ensayando la aminogluanida)31, y si la tensión no se
controla, existen lesiones en la papila o en el campo visual, está indicado el tratamiento
con láser (trabeculoplastia, iridotomía periférica y YAG ciclofotocoagulación), y si no es
efectivo, la cirugía (trabeculotomía, esclerotomía).

La Organización para la Prevención de la Ceguera afirma que no existe un test 100 %
efectivo y que para la detección precoz es necesario realizar un examen completo con
pupila dilatada y que los tratamientos existentes no curan el glaucoma, pero sí que detie-
nen la progresión hacia la ceguera6.

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE)
Consiste en un proceso degenerativo que afecta al epitelio pigmentario de la retina

como consecuencia de un déficit en su metabolismo, que origina una digestión incomple-
ta de los discos membranosos de los fotorreceptores que se acumulan entre el epitelio pig-
mentario y la membrana basal y que se conocen como depósito laminar basal y como dru-
sas cuando se acumulan entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch.

Hay dos tipos de DMAE: la atrófica o seca, la más frecuente (90 %), en la que existen
en la mácula pequeñas lesiones redondeadas de color blancuzco-amarillento, denominadas
drusas; y la exudativa o húmeda (10 %), con una formación neovascular en la coroides
con tendencia al sangrado y destrucción del epitelio pigmentario y de los fotorreceptores,
que cursa con un deterioro grave de la visión con perturbación en la percepción de líneas
rectas, que se ven como curvas o sinuosidades al mirar objetos rectangulares como puertas
o ventanas.

La forma seca no tiene tratamiento, aunque se están ensayando los antioxidantes aso-
ciados o no al zinc32,33. En Estados Unidos se está realizando un estudio comparativo entre
Anercovate acetato (15 mg) y la terapia fotodinámica, promovido por la organización de
prevención de la ceguera7. La fotocoagulación con láser puede ser una alternativa en la
forma exudativa.

Retinopatía diabética34

Es la manifestación en la retina de la microangiopatía diabética. Es la causa más fre-
cuente de ceguera entre los 20 y 74 años. Es la tercera causa de ceguera en los adultos y
está presente en aproximadamente el 7 % de los ciegos en Estados Unidos3. La prevalencia
de la retinopatía diabética está relacionada con la duración de la enfermedad. Después de
20 años, todos los pacientes con diabetes tipo 1 y más del 60 % de los pacientes con dia-
betes tipo 2 tienen algún grado de retinopatía. La prevalencia aumenta con la duración de
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la enfermedad y la edad del paciente. Presenta dos formas, la no proliferativa y la prolife-
rativa. La primera se caracteriza por la aparición de microaneurismas y hemorragias en
forma de puntos o exudados, y la proliferativa por la formación de nuevos vasos en la reti-
na y en la superficie posterior del vítreo y áreas de isquemia retiniana. La evolución de
una a otra es gradual. En estudios observacionales y también en el Diabetes Control and
Complications Trial (DCCT) se ha documentado la asociación entre los malos controles de
las cifras de glucosa y la retinopatía. En el United Kingdom Prospective Diabetes Study
(UKPDS) se ha demostrado que el control de las cifras de glucosa reduce el riesgo de desa-
rrollar retinopatía. Estos dos estudios muestran que aunque un tratamiento adecuado de la
diabetes no previene, sí reduce el riesgo de desarrollar y de progresión de la retinopatía.
También parece claro que la proteinuria está relacionada con la retinopatía. La hiperten-
sión arterial es un factor de riego establecido para el desarrollo de edema macular y se ha
asociado con la presencia de retinopatía proliferativa. Estudios observacionales establecen
la asociación entre los niveles de lípidos con la presencia de éstos en la retina y la pérdida
visual; por tanto, el control de la presión arterial y de los lípidos puede ser importante.

Suele ser silente y su diagnóstico se realiza por oftalmoscopia y también por fotogra-
fías del fondo de ojo y la adquisición de imágenes en formato digital, que son más sensi-
bles que el examen clínico. Por ser asintomática y por la eficacia conseguida con la foto-
coagulación con láser en la prevención de la pérdida visual, se justifica la instauración de
programas de cribado para detectarla.

Otros problemas visuales

Desprendimiento de retina
Producido cuando se separa la retina del epitelio pigmentario, se manifiesta como

una pérdida parcial o total de la visión. Se considera una urgencia médica. Es más frecuen-
te en miopes, en operados de cataratas y cuando existen antecedentes familiares. El diag-
nóstico se realiza con el oftalmoscopio y su tratamiento es quirúrgico. Para la prevención
secundaria se usa la fotocoagulación con láser.

Patología vascular
Incluye los procesos trombóticos de las arterias y venas de la retina. La embolia de la

arteria central de la retina o de sus ramas provoca una pérdida unilateral de la visión, de
carácter grave y urgente, que puede acompañarse de dolor agudo y pasajero que se irradia
a la región facial del mismo lado. Debe explorarse la región carotídea por ser la causa más
frecuente de obstrucción arterial a nivel ocular.

¿Son válidos los tests para detectar enfermedades visuales?

En un estudio en el que se analiza la sensibilidad y la especificidad de distintos tests
de visión (AV de lejos y de cerca, sensibilidad al contraste, pérdida de puntos en el campo
visual y la presión intraocular), se concluye que éstos no son lo suficientemente buenos
en detectar enfermedades visuales comparados con el gold standard de un examen completo
realizado por un oftalmólogo y que harían falta más trabajos antes de generalizar progra-
mas de cribado en la población anciana. Para todas las enfermedades visuales (catarata,
glaucoma, DMAE, retinopatía diabética), la agudeza para la lectura parece tener la más alta
sensibilidad con valores del 86 % (retinopatía diabética) al 96 % (glaucoma) y la agudeza
para lejos la más alta especificidad (96-98 %)29.
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¿Cuál es la efectividad de la intervención?

Se ha demostrado que más de la mitad de las personas mayores de 75 años mejoraron
su visión con tratamiento, por la corrección de la refracción o por la cirugía de cataratas6,16.

En estudios antes-después la cirugía de catarata ha mejorado la visión, así como la
capacidad funcional, la cognitiva y la calidad de vida (tabla 3). El porcentaje de éxito es en
torno al 95 %7.

La reducción de la PIO en pacientes con glaucoma que la tienen elevada ha demostra-
do en varios estudios retrasar la progresión del glaucoma y del deterioro visual35,36. Hay
ensayos aleatorizados con betaxolol tópico más trabeculoplastia con láser37,38, con dorzola-
mida28. La efectividad del tratamiento no médico del glaucoma está en relación con la edad
menor, las cifras más altas de PIO y la diabetes39.

En el ensayo AREDS32,33 (Age Related Eye Disease Study), esponsorizado por el National
Eye Institute (NEI) del National Institute Health (NIH), con antioxidantes (500 mg de
vitamina C, 400 UI de vitamina E y 15 mg de betacarotenos) y con 80 mg de zinc parece
que se reduce el riesgo de pérdida visual en un 19 % de la DMAE intermedia o avanzada,
pero no tiene ningún efecto en el desarrollo o progresión de las cataratas40. Se han descri-
to como efectos secundarios: problemas en el tracto urinario, anemia, cambios en la piel.
En la forma exudativa con neovascularización coroidea la Cochrane establece que la terapia
fotodinámica es efectiva41.

En los estudios Diabetic Retinopathy Study (DRS) y en el Early Treatment Diabetic
Retinopathy Study (ETDRS) se ha establecido la eficacia de la fotocoagulación con láser en
la prevención de la pérdida visual de la retinopatía diabética34.

¿Qué actividades preventivas podemos realizar?

El objetivo de la prevención sería evitar o retrasar la aparición del deterioro visual y,
por último, la ceguera. Puesto que estas patologías presentan como factor de riesgo la
edad, los mayores constituyen una población de riesgo. No se conocen actividades de pre-
vención primaria, y las recomendadas de prevención secundaria son la realización de un
diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.

No existen datos sobre la validez del uso de los optotipos, del oftalmoscopio y del
tonómetro en AP. En programas de cribado se han utilizado distintos tests de valoración de
la AV y también preguntas acerca de la visión.

Medidas que podrían ayudar a prevenir el desarrollo de cataratas serían el protegerse
de la luz solar con un sombrero, gafas de sol, abandonar el tabaco, reducir el consumo de
grasas y evitar traumatismos directos sobre los ojos3.

En el diagnóstico de glaucoma se están empleando tonómetros que pueden estar al
alcance de la AP. En un estudio en el que se empleó el oftalmoscopio para el diagnóstico
de glaucoma, los médicos generales detectaron el 24-54 % de los individuos con glauco-
ma, porcentaje que aumentaba con programas de formación específica42. Como medida
general en el tratamiento del glaucoma se recomienda el consumo de vitamina E y otros
productos buenos para la vista: vitamina C, zinc, cobre, selenio, betacarotenos, el extracto
europeo de bayas azules, el consumo moderado de cafeína, el reparto de la ingesta hídrica
a lo largo del día y la práctica regular de ejercicio físico en sesiones de 40 minutos cuatro
veces por semana, lo que deben evitar las personas con glaucoma de ángulo cerrado o pig-
mentario, así como ponerse boca abajo43.

En revisiones realizadas por la Cochrane se concluye que no hay evidencia de que el
cribado poblacional del deterioro visual con preguntas en ancianos asintomáticos produz-

DETERIORO DE LA VISIÓN EN LOS MAYORES

291



ca una mejoría en la visión16 ni de que la población sin DMAE al tomar vitaminas antioxi-
dantes y suplementos minerales prevenga o retrase la aparición de la enfermedad40.

En casos avanzados estaría indicada la realización de rehabilitación como prevención
terciaria con el objetivo de que la persona pudiera continuar realizando las actividades de
la vida diaria3. Entre las ayudas visuales están las lupas, para cerca, a veces con iluminación
propia, los telescopios para lejos, lentes absortivas y filtros y ayudas electrónicas (televisio-
nes con amplificadores de imagen y adaptación del contraste)13.

Recomendaciones (tabla 4)
El National Eye Institute44, de Estados Unidos, recomienda en mayores de 60 años un exa-

men con pupila dilatada al menos una vez cada dos años.
La US Task Force45 recomienda el cribado de la visión en los mayores de 65 años con opto-

tipos de Snellen (grado de evidencia B). Hay insuficiente evidencia para recomendar el uso
del oftalmoscopio en los cribados a nivel de medicina general (grado de evidencia C). Los
individuos con mayor riesgo de glaucoma (historia familiar de glaucoma, diabetes, miopía
grave) y los grupos con prevalencia superior al 1 % (los mayores de 45 años de raza negra
y los mayores de 65 años de raza blanca) pueden beneficiarse del cribado realizado por el
oftalmólogo. La USTF también la recomienda en mayores de 75 años de forma anual.

La Canadian Task Force46 señala que, dada la alta prevalencia de los defectos visuales en los
ancianos y la existencia de tratamientos eficaces, hay razón suficiente para incluir la valo-
ración periódica de la agudeza visual en medicina general con optotipos de Snellen. En lo
demás coincide con la USTF.

La American Academy of Ophtalmology47 recomienda un examen visual periódico en las per-
sonas de 65 o más años cada uno o dos años y aumentar la frecuencia si existen antece-
dentes familiares y en los afroamericanos, por el mayor riesgo de glaucoma.

La American Optometric Association48 recomienda para las personas de 65 o más años un exa-
men anual de los ojos que incluya: antecedentes personales, agudeza visual de lejos y de
cerca, tests preliminares: observación general, de la cara, de los ojos, la respuesta pupilar,
versión, punto de convergencia, cover test, estereopsis y visión del color; de la refracción, de
los movimientos oculares y de la visión binocular y acomodación; de la salud ocular: del
segmento anterior y posterior con la medición de la PIO; y de salud general.

La University of Utah Health Sciences Center49 recomienda en mayores de 65 años exámenes
visuales cada uno o dos años; en los afroamericanos mayores de 40 años, cada dos años, y
en los diabéticos, anual por el riesgo de cataratas, glaucoma y retinopatía. La Sociedad
Española de Retina y Vítreo, junto con la Alliance Internacional de la DMAE y la American
Optometric Association, recomienda revisiones al menos una vez al año5.

El Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) recomienda que en los
mayores de 65 años se realice un examen completo de la vista por parte de oftalmología o
de profesionales capacitados, con una periodicidad anual en los pacientes diabéticos, PIO
elevada o antecedentes familiares de glaucoma50.

En nuestro país, algunas comunidades autónomas han establecido acuerdos de cola-
boración con los ópticos para la detección de problemas visuales en la población general.

La ONCE51, en la publicación Mira por tus ojos, recomienda la revisión de la vista cada
dos años a partir de los 40 años y cada año en caso de padecer diabetes mellitus, hiperten-
sión arterial (HTA) y otras enfermedades cardiovasculares, y no sólo de la graduación sino
una revisión completa. El control periódico de la tensión ocular permite detectar en fases
iniciales un glaucoma y evitar que se produzca la ceguera. Las cataratas son una patología
frecuente en las personas mayores y no es necesario esperar a «no ver nada», ya que se
pueden operar con muy buenos resultados. La DMAE es cada vez más frecuente en la ter-
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Tabla 4.
Recomendaciones de distintas sociedades con respecto a los trastornos de visión

Aclaraciones o 
especificaciones Sociedad Edad Actividad Periodicidad para el glaucoma 
o la retinopatía

El National Eye Institute

USTF/CTF

American Academy of Ophtal-
mology

American Optometric Association

University of Utah Health
Sciences Center

Sociedad Española de Re-
tina y Vítreo junto con
la Alliance Internacio-
nal de la DMAE

PAPPS

ONCE

American Diabetes Association

> 60

> 65

> 65

> 65

> 65

> 65

> 40

Examen con pu-
pila dilatada.

Cribado con opto-
tipos de Snellen.

Examen visual.

Examen visual
completo, PIO,
y de salud ge-
neral.

Examen visual.

Examen visual.

Examen completo.

Revisión comple-
ta, no sólo gra-
duación.

Examen por un of-
talmólogo.

Cada dos años.

Anual en > 75
años.

Cada 1 o 2 años.

Anual.

Cada 1 o 2 años.

Anual.

Cada dos años.

Anual.

Historia familiar de
glaucoma, diabetes,
miopía grave, los
mayores de 45 años
de raza negra.

Aumentar la frecuen-
cia si hay antece-
dentes familiares de
glaucoma y en los
afroamericanos.

Afroamericanos > 40
años cada 2 años si
hay diabetes anual.

Anual si hay diabetes o
factores de riesgo
para el glaucoma
(AF o aumento de
la PIO).

Anual si hay DM, HTA
y otras enfermeda-
des cardiovasculares.

Al establecer el diag-
nóstico.

AF: antecedentes familiares; PIO: presión intraocular; DM: diabetes mellitus; HTA: hipertensión arterial.

cera edad, y aunque no tiene tratamiento efectivo se beneficia enormemente de los pro-
gramas en los que se enseña a utilizar el resto visual.

La American Diabetes Association34 aconseja que un oftalmólogo realice el examen cuando
se establece un diagnóstico de diabetes y una revisión anual posteriormente.

Otros autores16,52 no recomiendan el cribado sólo de la pérdida visual en ancianos
asintomáticos en base a la evidencia actual.



La Academia Filipina de Oftalmología recomienda que en la práctica de la Medicina
de Familia se hagan los tests de AV, el test de Pinhole y el fondo de ojo a todos los pacien-
tes con sospecha de tener catarata y se remita al oftalmólogo para que se realice el examen
con la lámpara de hendidura, el fondo de ojo con la pupila dilatada y la medición de la
PIO con el tonómetro53.

¿Cuándo y a quién está recomendado realizar la tonometría?
La National Guidelines Clearinghouse establece que los factores de riesgo más signifi-

cativos de desarrollar glaucoma son la edad mayor a 65 años, la raza y los antecedentes
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Tabla 5.
Cribado de los problemas visuales en los ancianos

Instrumento Efectividad Nivel de evidencia Recomendación

Glaucoma

Degeneración macular asociada a la edad

Retinopatía diabética

Carta de Snellen

Fonduscopia

Tonometría

Perimetría auto-
mática

Fundoscopia

Fundoscopia o
fotografía de
la retina

Detección de disminución de la
AV en estudios comunitarios.

Útil en detectar deterioros visua-
les en cribados poblacionales.

El examen del disco óptico es sen-
sible en la detección de glauco-
ma.

Tonómetro de Schctz tiene po-
ca sensibilidad y especificidad
para la detección temprana de
glaucoma.

La de Homphrey es sensible en la
detección de glaucoma.

Los betabloqueantes tópicos dis-
minuyen la PIO y retrasan la
pérdida visual.

La DMAE puede ser detectada por
el examen del fondo de ojo.

En la forma neovascular, la foto-
coagulación preserva la visión.

Ambos son sensibles en la detec-
ción de RD y la detección tem-
prana preserva la visión.

La fotocoagulación en la forma
proliferativa preserva la visión.

Cohortes. II-2.

Cohortes. II-2.

Cohortes. II-2.

Serie de casos. III.

Serie de casos. III.

Ensayos controlados
y aleatorizados. I.

Opinión de exper-
tos. III.

Ensayos controlados
y aleatorizados. I.

Serie de casos y opi-
nión de expertos.
III.

Ensayos controlados
aleatorizados. I.

Bastante buena evi-
dencia para in-
cluirla como cri-
bado en exáme-
nes periódicos de 
salud (B).

Insuficiente eviden-
cia para incluir o
excluir el criba-
do de glaucoma
(C).

Insuficiente eviden-
cia para incluirla
o excluirla (C).

Bastante buena evi-
dencia para in-
cluirla en el cri-
bado de la diabe-
tes mellitus (B).

Fuente: Traducido de la Canadian Task Force46.
AV = agudeza visual; PIO = presión intraocular; DMAE = degeneración macular asociada a la edad; RD = reti-
nopatía diabética.



familiares, y establece una recomendación tipo Ib de que la revisión sea cada dos años ante
un solo factor de riesgo y anual si hay más de uno54.

La American Academy of Ophtalmology recomienda un examen cada uno o dos años
en las personas mayores de 50 años, si un familiar tiene glaucoma y antes si es africano, si
se tiene antecedentes de cirugía seria en el pasado en el ojo y si se han tomado esteroides47.

La tabla 5 recoge la utilidad de cada método de cribado en los principales cuadros de
patología ocular referidos.

Ideas clave

– La disminución súbita de la visión es una urgencia oftalmológica y se debe remitir
al oftalmólogo para su valoración.

– La valoración de la agudeza visual no es lo suficientemente válida en la detección
de enfermedades visuales comparada con el examen completo realizado por un
oftalmólogo. El deterioro visual que afecta a las actividades de la vida diaria debe-
ría ser valorado por un oftalmólogo por la poca validez del diagnóstico en AP, ya
que requiere un examen más completo que sólo la AV.

– La identificación y un tratamiento temprano pueden producir una mejora en la
calidad de vida.

– Cambios en el comportamiento, la disminución de la movilidad, el confinamiento
en el domicilio, la dificultad en la realización de las actividades de la vida diaria, la
existencia de accidentes y caídas, y cambios psicológicos con aparición de irritabi-
lidad, alteraciones de la memoria y aislamiento podrían ser signos indirectos rela-
cionados con alteraciones visuales.

– Una buena iluminación en zonas oscuras o con desnivel, sin grandes cambios de
intensidad, y el uso de gafas de sol o sombreros para evitar resplandores pueden
constituir una ayuda.
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ANEXO 1

Cuestionarios de valoración de la limitación funcional 
por la pérdida de visión

Se han diseñado y se están utilizando en distintos estudios unos cuestionarios que
valoran la limitación funcional y el efecto sobre la calidad de vida ocasionada por la pérdi-
da de visión y la respuesta obtenida tras cirugía de cataratas y programas de rehabilita-
ción55, porque la valoración visual que incluye la AV, la sensibilidad al contraste y el campo
visual son malos predictores de discapacidad. En estos cuestionarios se realizan preguntas
sobre la salud general, la limitación en las actividades de lejos, de cerca, en la visión peri-
férica y en la visión cromática, la dependencia, la dificultad en la conducción, el rol y fun-
ción social, la salud mental y las enfermedades oculares.

1. Impact of Vision Impairment (IVI) Profile56. Mediante 32 preguntas valora la
repercusión del deterioro visual en las actividades de la vida diaria explorando cinco domi-
nios: ocio y tiempo libre; social y consumo; afectivo; cuidado del hogar y de la persona y
movilidad (tabla 6).

2. National Eye Institute Visual Function Questionnaire (NEI-VFQ)-2557,58 es la
forma reducida del test que tiene 51 preguntas e incluye preguntas sobre el estado de
salud general, dificultad en las actividades en relación con la visión en general, en relación
con la visión de cerca y la de lejos, dificultades en el rol, en la función social, en la depen-
dencia de otros, síntomas de salud mental, dificultades para conducir, limitaciones en la
visión periférica, enfermedades oculares y visión del color (tabla 7).

3. Melbourne Low Vision Activities of daily living Index (MLVAI)59,60,61 (tabla 8).
Test válido y fiable de la AVD para la población con baja visión, debida sobre todo a la
DMAE; también usado para valorar los programas de rehabilitación. Ha mostrado una estre-
cha correlación con la AV de cerca y una débil correlación con los campos visuales. La AV
para cerca se considera un buen predictor de discapacidad. Se tarda 20 minutos en hacerla;
la parte instrumental es observada y la básica se pregunta. Se realiza a 25 centímetros,
salvo el reconocer una cara o ver la hora en un reloj de pared que está a 1 metro, con unas
condiciones lumínicas estándares a 240 lux. La parte instrumental se correlaciona bien
con la valoración visual, sobre todo con la AV de cerca y la parte básica con un test de sen-
sibilidad al contraste.

4. Vision Funtional-14 questionnaire (VF-14)62,63 (tabla 9).
5. Timed Instrumental Activities of Daily Living (TIADL)64 (tabla 10). Probado en

personas con una AV menor de 20/100. Se relaciona bien con la AV de lejos ya que en el
estudio no se valoró la AV de cerca. Los que tienen peor visión necesitaron más tiempo
para realizar las tareas encomendadas.

6. Otros: Activities of Daily Vision Scale (ADVS)65. Consta de 20 actividades visuales
categorizadas en 5 subescalas: visión de lejos, de cerca, discapacidad producida por el des-
lumbramiento, conducción nocturna y diurna. Estudiado como predictor de caídas en
ancianos con patología visual. Tuvo un 100 % de sensibilidad en los ancianos que tenían
glaucoma o retinopatía diabética, un 82 % para los que tenían catarata y un 64 % para los
errores de refracción. Low Vision Quality of Life questionnaire (LVQOL)66. Consta de 25
ítems sobre calidad de vida y cada uno puntúa de 0-5. Buena consistencia interna en la
medida de la calidad de vida en personas con deterioro visual.
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Tabla 6.
Impact of Vision Impairment Profile (IVI)

Dominio Pregunta

L Trabajo remunerado o voluntario

L Aficiones o pasatiempos favoritos

L Habilidad de ver y divertirse con la televisión

L Participación en actividades deportivas

L Acudir a acontecimientos deportivos o al cine, o participar en juegos

S Salir de compras

S Leer etiquetas ordinarias

S Visitar a los amigos o familiares

S Reconocer o encontrarse con gente

S Conseguir información que precise

H Cuidar la apariencia

H Abrir embalajes

H Leer prospectos o indicaciones de los medicamentos

H Hacer funcionar electrodomésticos y uso del teléfono

M Leer una señal al otro lado de la calle

M Salir fuera

M Tener cuidado de no caerse o tropezar

M Dificultad para viajar o usar el transporte público

M Bajar peldaños, escaleras

H Seguridad general en el hogar

H Derramar o romper cosas

M Seguridad general cuando se sale del domicilio

S Parar de hacer cosas cuando se quiere

S Necesitar ayuda de otras personas

E Sentirse avergonzado

E Sentirse frustrado o molesto

E Sentirse solo o aislado

E Sentirse triste

E Preocuparse porque la vista está peor

E Preocuparse por cómo arreglarse el resto de la vida

E Interfiere con la vida en general

E Sentirse como una carga o quemado

L = ocio y trabajo; S = social y consumo; H = hogar y cuidado personal; M = movilidad; E = reacciones emo-
cionales producidas por el deterioro visual.
Fuente: traducido de Weih LM, Hassel JB, Keefe J. Assessment of the impact of vision impairment. Invest
Ophtalmol Vis Sci 2002; 43(4): 930.
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Tabla 7. National Eye Institute Visual Function Questionnaire-51 
(subescalas y preguntas)

Salud general Niveles de salud: 5 nivelesa

0-10 niveles

Visión general Niveles de visión. 6 niveles
0-10 niveles

Visión de cerca Leer la letra normal de un periódico
Leer letra pequeña
Reconocer a un pariente
Mirar juegos y cartas
Encontrar objetos en una estantería repleta
Leer cartas, postales y facturas
Afeitarse, arreglarse el pelo

Visión de lejos Salir al cine o a jugar
Bajar escaleras por la noche
Leer señales en las calles
Bajar escaleras durante el día
Reconocer caras en la habitación
Ver los programas de televisión
Participar en deportes y actividades al aire libre

Conducir A lugares familiares durante el día
A lugares poco conocidos durante el día
A lugares familiares por la noche
En condiciones adversas

Visión periférica Ver objetos que no están de frente

Visión del color Dificultad en coordinar ropa

Dolor ocular Características del dolor
Duración del dolor

Limitación en el rol Menor capacidad de llevar a cabo cosas
Limitación en las cosas que puede hacer
Necesitar más ayudas
Dejar a otros hacer más
Menor resistencia

Dependencia Necesitar la ayuda de otros
Quedarse en casa más tiempo
Que otros conozcan los negocios personales
No quedarse en casa solo
Confiar mucho en las palabras de otros

Función social Apreciar cómo reaccionan las personas
Actividades sociales normales
Visitar a otros
Entretenimientos en el domicilio

Salud mental Sobre: frustraciones, irritabilidad, avergonzamientos, falta de control 
y duración de pensamientos, preocupaciones, frustraciones e irritabilidad

Expectativas Para el próximo año
Sobre la mejor visión
Sobre la peor visión

aLo que aparece resaltado en negrita corresponde a la versión corta de 25 preguntas.
Fuente: traducido de Mangione CM, Lee P, Gutiérrez PR, Spritzer K, Berry S, Hays R. Development of the 25-
Item National Eye Institute Questionnaire. Arch Ophthalmol 2001; 119: 1.054.
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Tabla 8.
Ítems del índice Melbourne (MLVAI)

Observados (AIVD): 16 ítems Preguntado: ABVD: 9 ítems

Lectura de las letras de un periódico Comida

Lectura de los titulares de un periódico Baño

Leer una carta con letra de imprenta Vestido

Usar la guía de teléfonos Cuidado de la apariencia

Leer una factura Movilidad

Leer el prospecto de un medicamento Tareas del hogar

Leer las letras de los envases Compras

Reconocer caras Preparar comida

Usar el teléfono Manejar medicamentos

Rellenar un cheque

Identificar monedas

Verter líquido a un vaso

Enhebrar una aguja

Mirar la hora en un reloj de muñeca

Mirar la hora en un reloj de pared

Leer en una pantalla digital

Puntuación de 0 a 4: 0 = muy insatisfactorio; 1 = insatisfactorio; 2 = bordeline; 3 = satisfactorio; 4 = muy satis-
factorio.
ABVD = actividades básicas de la vida diaria; AIVD = actividades instrumentales de la vida diaria.
Fuente: traducido de Haynes SA, Johnston AW, Heyes AD. The development of the Melbourne low vision ADL
Index: a mesure of vision disability. Invest Ophthalmol Vis Sci 2001; May 42(6): 1216.
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Tabla 9.
Cuestionario VF-14

1. Leer letras pequeñas como las de los prospectos de las medicinas, la guía de teléfonos o las
etiquetas de envases.

2. Leer un periódico o un libro.

3. Leer los titulares de un periódico, de un libro o los números de teléfono.

4. Reconocer a personas próximas.

5. Ver los peldaños, escaleras o frenos.

6. Leer las señales de tráfico, los carteles de las calles o de los almacenes.

7. Hacer manualidades: costura, punto, ganchillo, carpintería.

8. Escribir cheques, rellenar formularios.

9. Jugar a juegos como el bingo, dominó, cartas.

10. Tomar parte en deportes como bolos, balonmano, tenis o golf.

11. Cocinar.

12. Ver televisión.

13. Conducir un coche.

14. Conducir durante el día.

15. Conducir por la noche.

16. Conducir alguna vez un coche.

17. Tiempo desde que no conduce: < 6 m, 6-12 m, > 12 m.

18. Motivo de dejar de conducir: por la vista, por otra enfermedad, por otros motivos.

En las 15 primeras preguntas sobre la dificultad en realizar las actividades señaladas incluso con gafas se puede
contestar: «no», «no pertinente» o «sí», y en el caso en el que exista dificultad, ésta se gradúa en pequeña,
moderada, grande o que no está capacitado.
Fuente: traducido de Steinberg EP, Tielsh JM, Schein OD et al. The VF-14. An Index of Functional Impairment
in Patients with Cataract. Arch Ophthalmol, 1994; 112: 631.
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Tabla 10.
Timed Instrumental Activities of Dailing Living (TIADL)

Preguntas

Leer los ingredientes de una lata de alimento (3 latas)

Leer las indicaciones de un prospecto de un medicamento (3 medicamentos)

Encontrar un nombre y un número de teléfono en un listín de teléfonos

Leer un artículo de un periódico

Enhebrar una aguja

Usar un destornillador para girar un tornillo

Encontrar un par de tijeras en un cajón repleto

Encontrar una linterna en una estantería repleta

Calcular de dos pequeñas figuritas, una amarilla y otra marrón, cuál está más cerca

Insertar una llave en una cerradura y girarla

Marcar un número de teléfono escrito en una nota

Encontrar unos calcetines negros en una bolsa de ropa para lavar de color oscuro

Encontrar unos calcetines azules en una bolsa con ropa para lavar de color oscuro

Fuente: traducido de Owsley C, McGwin GJr, Sloane ME, Staley BT, Wells J. Tined instrumental activities of
daily living task: relationship to visual function in older adults. Optom Vis Sci 2001; 78(5): 352.
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Alteraciones de la audición 
en los mayores. Hipoacusia
Asunción Luque Santiago, Alberto Vicente Luelmo

¿Qué se considera hipoacusia?

La audición normal va de 0 a 25 decibelios (dB) a través de todas las frecuencias. La
conversación normal se produce entre 20 y 60 dB y entre las frecuencias de 1.000 y 6.000
hertzios1 (Hz) o entre 500 y 4.000 Hz2. La fase preclínica se produce cuando la pérdida es
mayor de 30 dB a 2.000 Hz y es la que interfiere con la comunicación social.

Se considera hipoacusia cuando la pérdida auditiva afecta a la comunicación, es superior
a 25 dB, aunque las dificultades aparecen a partir de los 40 dB, pero con suficiente audición
residual, con o sin audífono, como para poder procesar bien la información lingüística.

Existe discapacidad auditiva cuando la limitación afecta a la capacidad de comprender
una conversación en ambiente ruidoso.

Se considera sordo al paciente que tiene un trastorno tan importante de la audición que
no puede procesar la información lingüística por medio de la audición, utilice o no audífono.

Existen tres tipos de hipoacusia:

– De transmisión o de conducción. Si existe una interrupción en el camino de la onda
sonora en el conducto auditivo externo, membrana timpánica, cavidades del oído
medio, cadena de huesecillos, ventana oval y redonda.

– De percepción o neurosensorial. Si existe alteración en la conducción del sonido en
la cóclea,VIII par craneal o en el SNC.

– Mixta. Se combinan las dos anteriores.

Con el paso de los años se produce un deterioro celular que afecta al oído interno,
nervio auditivo, núcleo coclear, vías nerviosas de asociación y corteza cerebral que ocasio-
na un déficit en la recepción e integración de los sonidos. Este deterioro sensitivo se acusa
en las frecuencias más altas y se acompaña de dificultad en entender la palabra hablada 
y en la comprensión verbal si se habla rápidamente.

¿Qué importancia tiene?

La hipoacusia es un problema frecuente en las personas mayores asociado a consecuen-
cias físicas, mentales y funcionales que condicionan aislamiento, depresión, deterioro cog-
nitivo, dependencia y frustración, con una reducción en la calidad de vida y en las relacio-
nes sociales3,4.También se ha asociado a un incremento de la mortalidad en hombres5,6.
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Suele ser un problema infradetectado porque tanto los pacientes como los profesiona-
les consideran la pérdida como un cambio fisiológico propio de la edad, y no se presta asis-
tencia pues se cree que no necesita ser tratada porque el tratamiento no es efectivo7. Dado
que la pérdida se produce de forma progresiva, a menudo pasa desapercibida y son los
convivientes los que se dan cuenta de la existencia de este problema cuando observan que
el mayor no sigue las conversaciones o porque sube el volumen de la televisión o la radio.

La prevalencia varía en función de la población estudiada y de la metodología em-
pleada. En general es de un 25-30 % a partir de los 65 años y aumenta hasta más de la
mitad a partir de los 80 años8-12, cuando sólo el 10-30 % dispone de prótesis auditiva2,9.

Es de las primeras causas de discapacidad crónica en los mayores de 65 años, tras la
articular, y en Norteamérica es la causa más frecuente de discapacidad crónica2.

Uno de los objetivos de los programas de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
es que para el año 2010 se reduzca a la mitad el número de personas con hipoacusia13.

En la Encuesta Nacional de la Salud de 1997 se preguntaba: «¿Oye usted la televisión a un
volumen que los otros consideran aceptable? ¿Puede oírla al subir el volumen?». A la pri-
mera pregunta contestaron que sí el 81,8 % de los encuestados de edad comprendida entre
65 y 74 años y el 71,2 % de los mayores de 75 años; a la segunda pregunta contestaron
que sí el 97,6 % de los encuestados de entre 65 y 74 años y el 95,55 % de las personas
mayores de 75 años14.

En la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud presentan dificultad para oír
103,4 ‰ personas y representan el 5,7 % del total de discapacidades15.

Casi el 90 % de las hipoacusias son debidas a cambios neurosensoriales y son sensi-
bles al uso de amplificadores. La mayoría de los estudios demuestran que su uso produce
una mejoría en la calidad de vida. En función de la alta prevalencia y de la efectividad de 
la intervención hay una fuerte evidencia de que se debe incluir el cribado de la hipoacusia
en los reconocimientos periódicos de salud. Aún no se han definido los factores predicto-
res de una buena aceptación de las ayudas auditivas.

Se ha estimado que sólo el 20 % de los médicos de Atención Primaria (AP) usan algún
tipo de método sistemático de cribado16.

¿Cuáles son las causas más comunes de hipoacusia 
en el anciano?

Con la edad se incrementa el porcentaje de hipoacusia. Las causas de hipoacusia más
frecuentes en el anciano son: la presbiacusia, los tapones de cera, los traumas acústicos y
otros (tabla 1).

Presbiacusia
La presbiacusia es la causa más frecuente de pérdida auditiva en los ancianos. Consiste

en una pérdida progresiva de la audición para las frecuencias altas. Se la conoce también
como pérdida auditiva relacionada con la edad. Se produce por una serie de cambios dege-
nerativos por el envejecimiento de etiología multifactorial, que incluye: una vida de expo-
sición a daños traumáticos y tóxicos, infecciones, alteraciones inmunológicas que bajo un
posible componente genético17 producen una serie de cambios histoquímicos (tabla 2).
Las causas exactas no se han establecido todavía18. Además de dichos cambios, también
pueden favorecer la hipoacusia las enfermedades previas del oído, las enfermedades vascu-
lares y la exposición al ruido19.

Existen diversos tipos en relación con los cambios anatomopatológicos identificados y
los resultados de la audiometría. El más frecuente, en un 90 %, es el sensorial, asociado a
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cambios en la membrana basilar, hiperostosis, arteriosclerosis, la atrofia del órgano de
Corti con pérdida de las células ciliadas, degeneración del ganglio espiral y defectos de la
regulación neurológica de la endolinfa2; afecta a las frecuencias de 4.000-8.000 Hz, la pér-
dida es bilateral, simétrica y progresiva, mantiene una buena capacidad de discriminación
y mejora bastante con los audífonos. Los otros tipos son: nervioso, por degeneración de
las células auditivas centrales por una pérdida de más del 50 % de las neuronas, con poca
capacidad de discriminación y con los resultados de la audiometría tonal pura mejores
que los tests de conversación, se manifiesta como una pérdida progresiva de la compren-
sión de palabras, y el uso de audífonos puede que no reporte mejoría; metabólico, por la
atrofia de más del 30 % del tejido estriado de origen vascular, se inicia de la tercera a 
la sexta década de la vida con una pérdida auditiva lineal o lenta con buena discrimina-
ción, y también mejora con el uso de amplificadores; y mecánico o coclear, cuando se
han descartado las formas anteriores; y también de causa indeterminada (25 %)18.

Al inicio, se presenta dificultad en la percepción de sonidos agudos (ciertas conso-
nantes como la s, t, f, timbre del teléfono o de la puerta) y en la discriminación en ambien-
tes ruidosos o en conversaciones cruzadas («oyen pero no entienden») y se suele negar
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Tabla 1.
Causas más comunes de hipoacusia en los mayores

Presbiacusia Causa sensorial Tapón de cerumen Otoesclerosis

Cambios his-
tológicos

Características

Tipo de hipoa-
cusia

Otros síntomas

Diagnóstico

Tratamiento

Varios de etiología mul-
tifactorial.

Hombres > mujeres.

Neurosensorial, progre-
siva, simétrica.

Acúfenos.
Hipersensibilidad a los

ruidos.

Audiometría.

Audífonos.

Atrofia y deshidrata-
ción del CAE.

Hallazgo casual.

De trasmisión uni o
bilateral.

Acúfenos.
Autofonía.
Vértigo.

Otoscopio.

Lavado-irrigación.
Aspiración.

Osteodistrofia del estribo.

Antecedentes familiares (50 %).
Mujeres > hombres.

Primero de trasmisión y luego
neurosensorial.

Asimétrica.

Acúfenos.
Paracusia de Willis.

Audiometría.

Audífonos.
Estapedoplastia.

Tabla 2.
Efectos fisiológicos de la edad en la audición19

En el oído interno Atrofia y desaparición de células
Angioesclerosis
Calcificación de membranas
Disturbios bioeléctricos y biomecánicos

En el cerebro Reducción de células en todos los centros auditivos

En el VIII nervio Destrucción de fibras nerviosas en el canal
Pérdida y degeneración de células ganglionares



este déficit auditivo. La familia y los cuidadores piensan que se debe a inatención, confu-
sión o descuido. Puede acompañarse de acúfenos y de hipersensibilidad a los ruidos inten-
sos. Esta pérdida auditiva conlleva una disminución en la capacidad de entender conver-
saciones y en la capacidad de comunicación y un progresivo aislamiento con riesgo 
de depresión (tabla 3). Se diagnostica con la audiometría y es casi de exclusión ante una
sordera de percepción sin causa aparente con una discordancia entre la audiometría tonal
y el grado de inteligibilidad. Afecta primero a las frecuencias altas de 8.000-4.000 Hz y
progresa hasta el rango de las frecuencias conversacionales de 3.000-2.000 Hz.

Para mejorar la comunicación con estas personas se aconseja que se hable de frente
mirando a la cara, lentamente y pronunciando bien, con el empleo de gestos, aumentando
ligeramente el tono de voz sin gritarles; deben evitarse los ambientes ruidosos y el empleo
de medicamentos ototóxicos (tabla 4). Hay que tener en cuenta «que se oye lo que se
puede, no lo que se quiere».

En el tratamiento, aunque la implantación de una prótesis auditiva amplificadora o
audífono es el método más utilizado, se pueden emplear también medios electrónicos
auxiliares para las actividades cotidianas: así, se pueden usar cascos con un potenciómetro
individual que regula la intensidad del sonido, amplificadores para la radio, el televisor o
el teléfono, etc. Otras técnicas son las del entrenamiento en la audición y en la lectura de
los labios.

Tapones de cerumen20

Producidos por la atrofia y deshidratación de la piel del conducto auditivo externo
(CAE), lo que favorece la acumulación de secreción ceruminosa o los restos epiteliales de
descamación o todo ello. Ocasionan hipoacusia de trasmisión, que puede ser uni o bilate-
ral. Pueden producir también acúfenos, sensación de plenitud, autofonía, y vértigo. Se
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Tabla 3.
Cambios provocados en la audición por los efectos fisiológicos 
del envejecimiento19

Pérdida de los tonos puros.

Pérdida del habla.

Problemas en la localización del sonido.

Problemas en entender conversaciones.

Tabla 4.
Estrategias de comunicación convenientes en la entrevista con gente 
con hipoacusia2

Situarse de frente en un ambiente luminoso.

Hablar despacio y claramente, sin chillar.

Hacer frases cortas, fáciles de entender, y evitar sonidos agudos.

Evitar ambientes ruidosos.

Evitar sombras en la boca y masticar chicles.

Preguntar cómo se podría facilitar la conversación.

Usar el complemento escrito.



diagnostican con el otoscopio. Hay que descartar su presencia ante toda hipoacusia. Se tra-
tan mediante la extracción por lavado-irrigación con agua templada o aspiración previo
reblandecimiento. El lavado-irrigación esta contraindicado en el caso de perforación tim-
pánica, cirugía otológica previa y en otitis de repetición.

Otoesclerosis
En el 50 % de los pacientes existe historia familiar previa. Se trata de una osteodistro-

fia de la cápsula ótica del hueso temporal que produce una fijación de la platina del estri-
bo y, por tanto, una hipoacusia de trasmisión, que con el tiempo evoluciona a una hipoa-
cusia neurosensorial. Es más frecuente en mujeres y se agrava por los cambios hormonales
de éstas. Generalmente afecta a un lado más que a otro. También aparecen acúfenos y la
denominada paraacusia de Willis, que consiste en oír mejor en ambientes ruidosos. El
único tratamiento es quirúrgico, la liberación del estribo (estapedoplastia), y si está con-
traindicado, el uso de audífonos.

Medicamentos
El empleo de fármacos ototóxicos como los diuréticos, fundamentalmente la furose-

mida, los antibióticos como los aminoglucósidos y los salicilatos, entre otros, producen
una hipoacusia de tipo neurosensorial, generalmente bilateral y simétrica.

Otras causas
Los traumatismos acústicos (la causa más frecuente de hipoacusia desde la adolescen-

cia hasta los 50 años es la exposición al ruido), procesos infecciosos, secuelas cicatriciales,
procesos vasculares, neoplásicos (se debe sospechar si la hipoacusia se acompaña de otal-
gia y otorrea), neurológicos, la enfermedad de Menière, la de Paget y otras.

¿Cómo realizar el enfoque diagnóstico?

Los métodos de cribado de la hipoacusia varían en función de la técnica, la aplicación
y la efectividad. La referencia estándar para el diagnóstico de la hipoacusia es la audiome-
tría formal. A veces, obtener esta exploración resulta difícil, por lo que se pueden usar
cuestionarios de cribado de la pérdida auditiva17. El estándar del diagnóstico del tapón de
cera como causa de la hipoacusia es la otoscopia, y para el resto de causas de hipoacusia es
la audiometría tonal. El resto de pruebas se usan para el cribado.

Pruebas de cribado

Anamnesis
Con preguntas autoevaluadas sobre la capacidad auditiva tanto al paciente como a los

familiares. Las preguntas que se han realizado y que se han considerado válidas para estudios
de prevalencia de hipoacusia han sido: «¿Tiene problemas de audición ahora?»21, «¿Cree
que tiene pérdida auditiva?»22, «¿Podría decirme si tiene alguna dificultad para oír?»2,23.

Test del susurro
Consiste en pronunciar seis palabras fuera del campo visual del paciente, a unos 

15 cm por detrás, y a continuación pedirle que las repita. Se debe ocluir el oído que no se
explora. Para evaluar el segundo oído hay que pronunciar otras palabras diferentes. El test
es patológico si el paciente no puede repetir tres palabras2,24,25. Tiene una alta variedad
interobservador8.
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Test del roce de dedos2,24 (finger-rub)
Se realiza friccionando los dedos pulgar e índice cerca de la oreja y se retiran progre-

sivamente hasta que el paciente deja de oír la fricción. Se deja de oír a una distancia apro-
ximada de 20 cm.

Test del cronómetro26

Consiste en colocar el cronómetro a diferentes distancias (cada 10 cm) del pabellón
auditivo del paciente y registrar la máxima distancia a la que es capaz de escuchar el tic-
tac; punto de corte: 50 cm.

Audioscopio
Es un instrumento que vale como otoscopio y audiómetro simplificado, que valora la

audición de 25 a 40 dB a 50, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz. Ha sido usado en estudios fuera de
España con unos buenos resultados.Tiene una buena seguridad y validez interobservador27,28,29.

En la tabla 5 se muestran los estudios con los datos sobre la sensibilidad y especifici-
dad de los métodos de cribado.
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Tabla 5.
Validez de los métodos de cribado comparados con la audiometría

Autor, año Muestra
publicación, Edad Método S (%) E (%)

lugar Año estudio

Gates21, 2003.

Sindhusake22, 2001.

Frank27, 1997

Mcbride29, 1994

Menéndez26, 1994.

Clark23, 1991

Mulrow24 1991

71

35

78-93-100a

58-80-100a

87-96

64-96
29-63

85
84

83-90

80-100

80

90

65-75

71

94

67-56-50

85-76-70

70-90

80-91
75-93

76
54

71-75

82-89

49

85

75-82

n.o: 1.662.
De 63-95 años.
En 1990 de la

cohorte de
Framingham.

n.o: 2.015.
De 55-100 años.

n.o: 185.
En 1989.

n.o: 49
> 65 años.

Pregunta: ¿Tiene problemas de
audición en la actualidad?

HHIE-S

Pregunta: ¿Cree que tiene pér-
dida auditiva?

HHIE-S

Audioscopio

Audioscopio
HHIE-S

Test del cronómetro. Primer
oído a 50 centímetros.

Segundo oído.

Pregunta: ¿Podría decirme si tie-
ne alguna dificultad en oír?

Voz susurrada25.

Roce de dedos (a 157 mm).

Roce de dedos (a 76,2 mm).

HHIE-S
aValores según pérdida media, moderada o grave.
S = sensibilidad; E = especificidad.
Versión reducida de cribado del HHIE-S (Hearing Handicap Inventory for the Elderly).



Si se falla en alguna de las pruebas de cribado hay quien recomienda una valoración
auditiva completa que incluya la audiometría tonal pura (umbral aéreo y óseo), la recep-
ción y discriminación del habla y la función del oído medio realizada por el otorrinola-
ringólogo o el audiólogo30.

Métodos diagnósticos

Otoscopia
Con la que se examina el conducto auditivo externo y la membrana timpánica para

descartar la presencia de tapones de cerumen, perforaciones timpánicas, otorreas crónicas,
otitis medias, eccemas de conducto, etc.

Acumetría con diapasones19

Sirve para orientar el tipo de hipoacusia de percepción o neurosensorial y la de con-
ducción o transmisiva, y el lado afectado mediante las pruebas de Rinne, en las que se
compara la audición entre la vía ósea (se apoya el diapasón en vibración sobre la mastoi-
des) y la aérea (se coloca el diapasón en vibración a 1 centímetro del conducto auditivo
externo de un oído; generalmente se oirá mejor por la vía aérea si no es por una hipoacu-
sia de conducción), y prueba de Weber (se compara la diferencia de audición ósea entre
los dos oídos; se coloca el diapasón en vibración en la parte media de la frente; en nuestro
medio el diapasón más adecuado es el de 500 Hz, n.o 512; se debe oír por igual en los
dos oídos, y los pacientes con hipoacusia de conducción perciben el sonido más alto en el
lado afectado).

Audiometría
Es la prueba encaminada a determinar la audición. Existen dos tipos, subjetiva y obje-

tiva, según sea necesaria o no la colaboración del paciente. Entre las subjetivas están la
audiometría tonal liminar, supraliminar y verbal. En la primera se mide la mínima intensi-
dad a la que es audible un estímulo tonal puro a diferentes frecuencias, 250, 500, 1.000,
2.000 y 4.000 Hz, tanto por vía ósea como aérea. Las personas mayores presentan una
mayor dificultad de apreciar el límite de percepción, lentitud de las respuestas e indeci-
sión. En la supraliminar se investiga el reclutamiento y la fatiga auditiva, y en la verbal se
usan palabras escogidas según sus características fonéticas a distinta intensidad usando un
amplificador. En la audiometría objetiva se realizan la impedanciometría y los potenciales
evocados auditivos. Las últimas pruebas son más del ámbito de la atención especializada.
La medida global de la pérdida auditiva es más efectiva que la anamnesis en identificar a
los ancianos con pérdida auditiva desconocida21.

Cuestionarios
Sobre la repercusión emocional y social: Hearing Handicap Inventory for the Elderly

(HHIE). El cuestionario con 25 preguntas se diseñó en 1982, más como método de valo-
rar la efectividad de los audífonos que como método de cribado, y es el que más se ha
usado31. El cuestionario reducido de cribado (HIEE-S), con 10 preguntas32, se introdujo en
1986 y ha demostrado ser válido y efectivo en el cribado de la hipoacusia con un punto
de corte28,33-35 de 8. Se ha realizado una adaptación transcultural para hispanoparlantes36

(tabla 6).
Otros cuestionarios que valoran la repercusión funcional son: el inventario de

Ámsterdam que incluye localización, detección y distinción de los sonidos, así como la
comprensión en ambiente tranquilo y ruidoso11. El test de cinco minutos37 y el índice
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de discapacidad auditiva11, que consiste en una descripción del estado de salud auditivo,
la valoración de este estado en una escala analógica visual y la transformación a una es-
cala específica de la audición. Estos tests tienen como objetivo valorar la eficacia de las
ayudas.
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Tabla 6.
Hearing Handicap Inventory For The Elderly15,32

1 E ¿El problema auditivo le causa vergüenza cuando conoce por primera vez a las personas?

2 E ¿El problema auditivo le ha hecho sentirse frustrado, confundido cuando hablaba con 
miembros de su familia?

3 S ¿Tiene dificultades para oír cuando alguien le habla bajo?

4 E ¿Se siente con desventaja física a causa de su problema auditivo?

5 S ¿El problema auditivo le causa problemas cuando visita a parientes, amigos o vecinos?

6 S ¿El problema auditivo le ocasiona que no pueda asistir tan seguido como quisiera a servicios 
religiosos?

7 E ¿El problema auditivo le causa que tenga discusiones con los miembros de su familia?

8 S ¿El problema auditivo le causa problemas cuando escucha la televisión o la radio?

9 E ¿Cree que cualquier dificultad con su problema auditivo le limita o le pone obstáculos en su 
vida social y personal?

10 S ¿El problema auditivo le causa dificultades cuando se encuentra en un restaurante con 
parientes o amigos?

11 S Debido a su problema de audición, ¿usa menos el teléfono de lo que lo hacía habitualmente?

12 S Debido a su problema de audición, ¿evita los grupos de personas?

13 E ¿Le irrita su problema de audición?

14 S Su problema de audición, ¿le causa problemas cuando asiste a una fiesta?

15 E Debido a su problema de audición, ¿se siente estúpido o tonto?

16 E ¿Su problema de audición le hace estar más nervioso?

17 S Debido a su problema de audición, ¿visita a sus amigos, familiares y compañeros con menos 
frecuencia?

18 S Debido a su problema de audición, ¿sale de compras menos que antes?

19 E Debido a su problema o dificultad de audición, ¿se siente molesto con todo?

20 E Debido a su problema de audición, ¿es más introvertido?

21 S Debido a su problema de audición, ¿habla menos a menudo con sus familiares?

22 E ¿Se siente deprimido por su problema de audición?

23 S Debido a su problema de audición, ¿escucha la radio o la televisión con menos frecuencia?

24 S Debido a su problema de audición, ¿se siente incómodo cuando habla con alguien?

25 S Debido a su problema de audición, ¿se siente solo cuando está con un grupo de gente?

Las 10 primeras preguntas corresponden a la forma reducida y adaptada a población hispanoparlante. E = aspec-
tos emotivos; S = aspectos sociales.
La puntuación se da en función de la respuesta: 4 puntos por cada «sí», 0 por cada «no» y 2 por «a veces».
La interpretación es el porcentaje de probabilidad de deterioro auditivo en función de los puntos obtenidos: de
0-8 puntos, 13 % de probabilidad; de 10 a 24 puntos, 50 %, y de 26 a 40, 84 % de probabilidad.



¿Cómo enfocar el tratamiento? Efectividad de la intervención

En el caso de que en la otoscopia hubiera un tapón de cerumen, el tratamiento sería
la extracción; en un estudio se redujo el porcentaje de hipoacusia del 26 al 23 %38. Pero la
única intervención que se puede realizar en la presbiacusia es la del uso de ayudas de
amplificación del sonido. La utilización de estas ayudas es una de las estrategias propuestas
por la OMS para la audición13.

Los pacientes que mejoran en inteligibilidad, un 10-12 %, son los que tienen una
pérdida moderada (65 dB), pero no mejoran los que tienen una pérdida grave (95 dB).

En la valoración de la efectividad del tratamiento se han usado, antes y después, me-
didas tanto objetivas como subjetivas sobre el beneficio obtenido con las ayudas, que in-
cluyen el nivel de uso de ayudas, la satisfacción, y el beneficio sobre la calidad de vida,
siendo el test que más se ha empleado el HHIE35.

En Inglaterra, del total de personas con hipoacusia sólo posee audífono la tercera
parte, y de ella más del 10 % no usa dicha ayuda. La mayoría lo deja en los primeros seis
meses desde la prescripción. Se prevé que la demanda de estas ayudas se incremente en
relación con el aumento de la población mayor y por los avances tecnológicos en los audí-
fonos, que han reducido el tamaño y mejorado la capacidad de amplificación y de reduc-
ción de ruidos ambientales, aunque asociados a un incremento del coste. No hay medidas
universalmente aceptadas validadas de los servicios de ayuda en la audición, ni se han desa-
rrollado medidas estandarizadas sobre la motivación en el uso habitual de estas ayudas.
Parece que se aumenta el uso si la pérdida auditiva es asimétrica, si es importante y por la
presión de la familia. Tras una revisión realizada se han obtenido una serie de evidencias
(tabla 7)38.

En otro estudio sólo poseían audífono la mitad de las personas con hipoacusia, y de
ellas el 60 % lo usaba con regularidad, sobre todo si les reportaba un beneficio. La mitad
de los que portaban audífonos fallaron en el test del susurro, lo que significa que aunque
lo lleven todavía les condiciona una discapacidad social (en su mayoría era un audífono
básico analógico lineal). En un ensayo aleatorizado realizado con los veteranos mejoraron
las personas que emplearon una ayuda, y de forma sustancial las que emplearon una ayuda
programable y direccional39.

ALTERACIONES DE LA AUDICIÓN EN LOS MAYORES. HIPOACUSIA

313

Tabla 7.
Niveles de evidencia sobre la efectividad de las ayudas auditivas39

Cuestiones abordadas Comentario Nivel

Capacidad de predecir el éxito
de la utilización del audífono.

Elección de una ayuda.

Tipo de ayuda.

Posibilidad de maximizar el be-
neficio de la rehabilitación.

No hay manera de predecirlo, pero sí parece que las
personas más motivadas realizan un uso elevado.

Se podrían mejorar los métodos de selección en la dis-
pensación para aumentar la precisión.

Debiera ser investigada la viabilidad de aumentar los
hechos a medida.

La intraauricular es la preferida por ofrecer una buena
discriminación en ambiente ruidoso.

Es necesaria una evaluación económica.

El seguimiento tras la prescripción por un audiólogo u
otro profesional entrenado incrementa el uso de las
ayudas.

III

III

II-3-IV

II-1-IV



En una revisión sobre las más avanzadas ayudas, el National Institute for Clinical
Excellence ha concluido que no hay, o hay poca evidencia, de que las ayudas más caras
sean efectivas en la hipoacusia; sin embargo, algunas evidencias sugieren que las moder-
nas no lineales son preferidas por los usuarios. El beneficio aportado y los modelos prefe-
ridos son buenos predictores del nivel de utilización40. En un ensayo clínico en el que 
se facilitaban los audífonos, mejoraron las funciones sociales y emocionales, el grado 
de depresión y las habilidades comunicativas y cognitivas41. Hay pacientes que prefieren
las ayudas con amplificación selectiva de las frecuencias altas42.

Ayudas auditivas

Prótesis auditivas o audífonos30

Todos los audífonos constan de un micrófono, un amplificador, un receptor y una
batería, y en ellos el sonido se convierte en una energía eléctrica.

Los tipos más comunes se presentan en la tabla 8.

Otros
Gafas auditivas: el audífono se introduce en las varillas de las gafas. Audífonos por vía

ósea con un vibrador colocado externamente en la mastoides; está indicado cuando por
secuela de una cirugía previa no puede adaptarse un audífono en el conducto auditivo
externo.

En los últimos años se han diseñado nuevos audífonos (Phonak Audio Zoom) de tipo
programable, digital, con canal y memoria múltiple (tres memorias, una no direccionable
para ambientes tranquilos, y las otras dos con micrófono direccional y que son programa-
bles en función de las necesidades de la persona para escuchar en distintos ambientes:
mientras conduce, en restaurantes, con un grupo de gente). Supone una mejoría del 12 al
38 %. También se han desarrollado audífonos totalmente digitales (Widex, Oticon), que
analizan el sonido en tiempo real; los amplificadores son 100 % digitales y producen un
circuito bajo que reproduce el sonido de calidad CD al nivel que resulte confortable para
cada individuo43.

En un estudio coste-efectividad de cohortes prospectivo, se han comparado tres tipos
de audífonos: analógico convencional de un solo canal lineal (1.192 dólares), otro no
lineal de dos canales (1.660 dólares) y otro de procesamiento de señal digital de siete ban-
das y dos canales (3.372 dólares), en mayores de 21 años. Se prefirió el último tipo por-
que era con el que más palabras se reconocían en el test de percepción de la conversación
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Tabla 8.
Tipos de prótesis auditivas o audífonos

Tipo Características Colocación Indicaciones 
(pérdida)

Retroauriculares Más antiguo Detrás del pabellón auditivo Poca destreza manual
Grave o profunda 

hipoacusia

Intraauriculares Adaptable Dentro del pabellón auditivo Leve a grave hipoacusia

Intracraneales Adaptable Dentro del canal auditivo Buena destreza manual
Casi sobre membra- Pequeño tamaño Leve o moderada

na timpánica Menor distorsión hipoacusia
del sonido 



en ambiente ruidoso (The Speech Perception in Noise, SPIN) y con el que también se
obtuvo mejor respuesta en el HHIE, pero era el más caro. Del 48 % de los pacientes que lo
preferían, sólo el 38 % estaba dispuesto a usarlo tras conocer su coste. El primero fue el
mejor en términos de coste-efectividad44.

En 1997 se desarrolló un instrumento con una serie de factores, con el objetivo de
poder predecir un uso posterior de los audífonos30 (tabla 9), ya que se ha comprobado
que su utilización presenta inconvenientes (tabla 10). Al valorar la indicación de audífonos
se debería tener en cuenta el estilo de vida del paciente, la habilidad para ajustarlo y de
adaptación a los cambios, la voluntad de llevarlo, el soporte familiar.Y también la configu-
ración de la pérdida auditiva, la discriminación en ambientes ruidosos y tranquilos, el
nivel de volumen más o menos confortable, la habilidad de localizar el sonido y el tamaño
del canal auditivo.
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Tabla 9.
Posibles factores predictores del uso de audífonos

1. Motivación y modo de referirse a los servicios sanitarios.

2. Autovaloración de las dificultades de la comunicación antes de los amplificadores.

3. Verbalización de la falta de algo para la dificultad en la comunicación.

4. Magnitud de la pérdida auditiva y de las dificultades en la comprensión antes y después de la
amplificación.

5. Verbalización informal durante la evaluación de la ayuda auditiva.

6. Estimación del estado general del paciente respecto a la adaptación y flexibilidad.

7. Edad del paciente.

8. Destreza de los dedos de la mano y del brazo.

9. Habilidad visual del paciente.

10. Recursos económicos.

11. La presencia de un sistema fuerte en el proceso de rehabilitación.

Tabla 10.
Problemas asociados con el uso de audífonos

1. Socialmente se considera signo de envejecimiento.

2. Alteración de la estética facial, aunque últimamente se miniaturizan más y se disimulan bien.

3. Dificultad en el reglaje del potenciómetro y la introducción del molde por la disminución en la
habilidad manual y sensación táctil.

4. Desconocimiento de los beneficios que puede reportar; a veces se crean falsas expectativas ya
que no se conseguirá una audición como la que se tenía antes de la disfunción.

5. Unas quejas habituales son: que se oye el agua de la lluvia, la masticación de los alimentos, el
ruido de los periódicos, pero que no se es capaz de escuchar a alguien que está cerca.

6. Con los retroauriculares o intrauriculares se refiere dificultad de oír en ambientes ruidosos.

7. Selección, adaptación o entrenamiento inadecuados.



Propuestas para aumentar el uso de audífonos
Algunas preguntas que exploran la autopercepción de la hipoacusia pueden ayudar a

distinguir los pacientes que aceptarían la amplificación: «¿Encuentra difícil seguir una
conversación en un ambiente ruidoso, por ejemplo con televisión, radio, niños que jue-
gan?»2.

También se propone facilitar los audífonos durante un período de prueba y si no
reporta beneficio devolverlos15.

En España, los audífonos, según el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social,
sólo se incluyen en el caso de hipoacusia en niños y en el caso de sordera bilateral por
enfermedad profesional. Si se necesitan por otros motivos, el reintegro total o parcial del
gasto depende de los propios pacientes o de los servicios sociales de cada comunidad.

¿Qué podemos hacer para prevenirla?

La prevención primaria de la pérdida inducida por los ruidos es posible y los progra-
mas de control y de protección auditiva podrían ser eficaces2,10.

Para la detección se han realizado muchos estudios con distintas pruebas, pero las
más empleadas han sido el HHIE-S y preguntas aisladas sobre la pérdida auditiva. En cuan-
to a la corrección, el porcentaje de utilización de los audífonos en general es bajo, pero se
ha comprobado que aumenta su utilización si se recomienda y se hace un seguimiento
por parte de profesionales especializados o por el audiólogo y con los audífonos progra-
mables. Un manejo adecuado con amplificadores, así como el consejo sobre estrategias en
la comunicación, supondrían un buen apoyo emocional que podría prevenir el alejamien-
to de amigos y familiares (tabla 4)18.

Para aumentar los niveles de propietarios de ayudas sería necesario mejorar la implan-
tación de estas ayudas desde los sistemas de salud.

La realización de audiometrías periódicas no produce un efecto significativo sobre la
audición pero sí sobre la disminución a la exposición a ruidos45.

Recomendaciones

Canadian Task Force (CTF)2

Hay una fuerte evidencia a favor de incluir el cribado de la hipoacusia en los exáme-
nes periódicos en los mayores (recomendación B) y una buena evidencia que apoya el
control de los ruidos y evitar la exposición a ambientes ruidosos, así como los programas
de protección auditiva (recomendación A). En los mayores se recomienda realizar cribado
de la hipoacusia mediante alguna pregunta respecto a la audición, el test del susurro o el
audioscopio (tabla 11).

US Preventive Services Task Force (USPSTF)10

Recomienda el cribado periódico de la hipoacusia con preguntas acerca de la audi-
ción, el consejo sobre ayudas para la audición y referir las anormalidades (recomendación
B). No está establecida la periodicidad óptima. No hay suficiente evidencia para recomen-
dar o no el cribado con audiometría (recomendación C). En los pacientes que refieran
hipoacusia se les debe realizar una otoscopia y una audiometría. A los pacientes se les ha
de informar de que el audioscopio es una herramienta de cribado de la hipoacusia sensi-
ble, rápida y barata. Así mismo, el USPSTF indica que un cribado sistemático de la hipoa-
cusia en mayores de 65 años demuestra un beneficio consistente (recomendación B). La
audiometría formal es el gold standard para el cribado, pero la voz susurrada o el frotamiento
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de dedos son maniobras breves que pueden ser usadas como pruebas de audición. El HHIE
también puede identificar la pérdida auditiva. Las ayudas auditivas pueden resolver el dete-
rioro de las funciones sociales, cognitivas, emocionales y comunicativas.

American Academy of Family Phisicians
Recomienda la evaluación de la audición en personas mayores de 65 años y las ayu-

das para la audición en las personas que tengan hipoacusia.

The National Service Framework for Older People40

Recomienda la inclusión del componente auditivo como parte de los reconocimientos
periódicos de estas personas.

Algunos autores recomiendan el cribado de la presbiacusia y de la hipoacusia induci-
da por el ruido con la audiometría, y del tapón de cerumen con el otoscopio. Consideran
que los audífonos mejoran menos la audición en la hipoacusia inducida por el ruido que
en la presbiacusia, y que el uso de amplificadores está limitado por su coste y por el estig-
ma social asociado46. Otros autores47 recomiendan una audiometría para todos los adultos
cada cinco años, o aconsejan el cribado con audioscopio en la población anciana6.

El grupo de semFYC de actividades preventivas, PAPPS48, recomienda la realización de
preguntas sobre dificultad en la audición para cribado de la hipoacusia en personas mayo-
res, y aconseja el uso de audífonos si se trata de una presbiacusia.

ALTERACIONES DE LA AUDICIÓN EN LOS MAYORES. HIPOACUSIA

317

Tabla 11.
Prevención de la hipoacusia

Intervención Prueba Efectividad Nivel de Recomen-
evidencia dación

Cribado.

Programas de con-
trol de ruido y
protección de
los oídos.

Audioscopio.

Pregunta acerca de
dificultad de oír.

Voz susurrada fue-
ra del campo vi-
sual.

Ayudas auditivas.

Alta sensibilidad.

Alta sensibilidad.

Alta sensibilidad.

Mejora de la cali-
dad de vida.

Estudios que es-
tablecen la re-
lación.

Serie de casos.

Serie de casos.

Serie de casos.

Ensayos contro-
lados aleato-
rizados.

Estudios analí-
ticos de co-
horte.

Fuerte evidencia
para el criba-
do (B).

Buena evidencia
(A)

CTF (Canadian Task Force)9.



Ideas clave

– En la hipoacusia, por las repercusiones en la calidad de vida, aunque sea un pro-
blema no reconocido por la persona, conviene un enfoque integral y recomendar
las medidas rehabilitadoras necesarias.

– El interrogatorio dirigido, audioscopio o maniobras como el test del susurro, roce
de dedos, etc., muestran utilidad en el cribado de la hipoacusia.

– El tratamiento de la presbiacusia es, en general, el audífono. Sin embargo, su uso
presenta dificultades, lo que provoca disminución del cumplimiento.

– Una hipoacusia neurosensorial unilateral, progresiva o súbita, acompañada de acú-
fenos persistentes, debe hacer pensar en un neurinoma del acústico.

– Un tapón de cerumen no descarta otras causas de sordera, por lo que tras su extrac-
ción se deberá reevaluar al paciente.

– En los casos de otitis serosa, unilateral, se debe explorar ineludiblemente el cavum
para descartar la presencia de un tumor.
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Trastornos de la movilidad. 
Úlceras por presión
Miguel Ángel Benítez del Rosario, Aurora Asensio Fraile

¿Qué son los trastornos de movilidad en el anciano?

La movilidad es un indicador de la situación funcional del anciano; y ésta lo es, a su
vez, del estado de salud y de la calidad de vida. La forma de instauración, tiempo de dura-
ción y la gravedad permiten diferenciar diversas situaciones de inmovilidad (tablas 1 a y b).
El riesgo de la inmovilidad relativa es la inmovilidad parcial y el actuar como factor que
dificulte la recuperación de la inmovilidad. La consecuencia final de la inmovilidad parcial,
y de diversos problemas de salud, es la inmovilidad absoluta. Ésta es, a su vez, un factor de
riesgo de institucionalización, de morbimortalidad y del síndrome del cuidador.

¿Cuáles son las causas de inmovilidad?

El envejecimiento provoca un declive del funcionamiento de los sistemas osteomus-
culares y neurosensoriales que contribuye al descenso de la actividad física, pero las causas
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Tabla 1a.
Variantes de la inmovilidad

Forma de instauración Inmovilidad aguda
Tiempo de duración Transitoria o reversible.

No reversible.
Inmovilidad crónica

Gravedad Inmovilidad relativa
Inmovilidad parcial
Inmovilidad completa o absoluta

Tabla 1b.
Descripción de las variantes de inmovilidad

Inmovilidad relativa La derivada de la situación de sedentarismo.
Limitación funcional relacionada con el déficit de entrenamiento.

Inmovilidad parcial Limitación funcional incompleta de los movimientos.

Inmovilidad completa 
o absoluta Situación de encamado crónico.



de mayor trascendencia son la ausencia de ejercicio físico habitual («patología por el desu-
so») y los problemas de salud1,2,3 (figura 1).

Las principales causas de la inmovilidad parcial están descritas en la tabla 2. El 35 %
de las situaciones de inmovilidad-incapacidad son provocadas por los procesos osteoarti-
culares, el 50 % por el ictus, el deterioro visual, las cardiopatías y las demencias, y el 15 %
restante por la insuficiencia vascular periférica, la depresión, las enfermedades pulmona-
res, la diabetes mellitus, la obesidad, el deterioro de la audición y la hipertensión arte-

ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

324

Ausencia de ejercicio físico 
Cambios del envejecimiento

Problemas de salud
Ausencia-déficit de rehabilitación

Inmovilidad relativa

Inmovilidad 
parcial

Inmovilidad 
absoluta

Problemas
de salud

Problemas
de salud

Sujeto sano

Figura 1.
Causas de la alteración de la movilidad en el anciano

Tabla 2.
Causas de inmovilidad en las personas mayores

Reversibles, parciales o completas Sedentarismo, fármacos, infecciones, trastornos psiquiátricos, 
traumatismos leves.

Parciales Problemas osteoarticulares, síndromes parkinsonianos, 
demencia, alteraciones cardiopulmonares, ictus, trastornos 
psiquiátricos, alteraciones auditivas y visuales, insuficiencia 
venosa y arterial, aislamiento social.

Totales Evolución de inmovilidad parcial, demencia, ictus, 
enfermedad terminal.



rial1,2,3. Los medicamentos son causa de trastornos agudos transitorios, parciales y comple-
tos de la movilidad, que pueden evolucionar a trastornos crónicos.

El impacto de la enfermedad sobre la movilidad puede ser amortiguado por la influen-
cia de diversos factores, como los recogidos en la tabla 3. La concomitancia de la causa de
inmovilidad más los factores que amortiguan o incrementan el déficit puede provocar un
círculo vicioso que conduzca a una situación final de inmovilidad absoluta expresada como
una situación de encamamiento irreversible (figura 1)1-4.

¿Cuáles son las consecuencias de la inmovilidad absoluta?

Las consecuencias del encamamiento en las personas mayores aparecen en las prime-
ras 48-72 horas. Si no se previenen, o se corrigen adecuadamente, terminan constituyendo
una cascada de fenómenos que se retroalimentan continuamente hasta determinar una
situación irreversible que conduce a la muerte. Ello es debido a que las consecuencias de la
inmovilidad absoluta trascienden del aparato osteomuscular a todos los sistemas del orga-
nismo. Los cambios más llamativos1-5 están descritos en la tabla 4.

¿Cómo abordar el tratamiento?

Actuaciones sobre la inmovilidad relativa
Las intervenciones sobre la inmovilidad relativa (sedentarismo) están dirigidas a favo-

recer una situación funcional adecuada que actúe como factor protector de la inmovilidad
parcial secundaria a las enfermedades, y a evitar sus causas. Así, son aspectos importantes
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Tabla 3.
Factores moduladores del impacto de la enfermedad sobre la movilidad

Factores personales Situación cognitiva y psicológica, características de personalidad.

Factores funcionales Situación funcional previa, sedentarismo, entrenamiento regular.

Factores sociofamiliares Soporte sociofamiliar.

Tabla 4.
Consecuencias de la inmovilidad absoluta

Osteomusculares Debilidad, atrofia, osteoporosis, anquilosis articular.

Cardiovasculares Hipotensión postural, trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar.

Respiratorias Disminución de la capacidad funcional y del aclaramiento de las secreciones, 
aspiraciones, aumento de la susceptibilidad a infecciones.

Neurológicas Confusión, delirium, trastorno del equilibrio.

Psiquiátricas Depresión.

Digestivas Dispepsia, estreñimiento, hemorroides.

Genitourinarias Retención-incontinencia urinaria, litiasis.

Metabólicas Anorexia, astenia, deshidratación, malnutrición.

Cutáneas Atrofia, dermatitis, úlceras por presión.



el tratamiento del dolor, la racionalidad de los tratamientos farmacológicos, la educación
sanitaria necesaria para la adherencia a programas de ejercicios físicos y la detección tem-
prana de la limitación de la movilidad para la inclusión de los ancianos en los programas
de rehabilitación de los servicios de referencia1,3,6. En este sentido es útil la valoración de
la marcha y el balance mediante el test «levántate y anda» (test de Get Up and Go, en
inglés).

La recomendación de la promoción del ejercicio físico está basada en la recomenda-
ción de los grupos de expertos6,7. Aunque recientemente se ha publicado un ensayo clínico
de pequeño tamaño muestral que objetiva una mejoría de la situación funcional con enlen-
tecimiento de la evolución a la incapacidad de personas mayores sometidas a programas
de ejercicio físico (denominado por los autores como actividades de prerrehabilitación), la
evidencia sobre el efecto beneficioso de programas de intervención domiciliaria no es
consistente (existencia de datos contradictorios)8-11.

Actuaciones sobre la inmovilidad parcial
Un elevado número de personas mayores abandona la terapia rehabilitadora al volver

al domicilio y adopta conductas tendentes al desuso que favorecen que la inmovilidad par-
cial evolucione a inmovilidad absoluta. Son importantes, por ello, las actividades de segui-
miento de la adherencia a los tratamientos de actividad física rehabilitadora pautada para
el domicilio3,6,8.

Aspecto fundamental de esta atención es la educación sanitaria sobre la adecuada reali-
zación de los ejercicios, el adecuado uso de los sistemas de ayuda, la modificación de las
condiciones del domicilio intentando corregir las barreras arquitectónicas, y la importancia
del mantenimiento de la actividad física. Cuando sea preciso, debe solicitarse la interven-
ción del terapeuta ocupacional para la selección de los sistemas de ayuda técnica y para la
mejora de las condiciones de la vivienda. Debe intervenirse, además, sobre la familia para
evitar situaciones de sobreprotección o de desesperanza que influyan en la motivación del
anciano para la realización de los ejercicios. En el seguimiento, deben descartarse otros pro-
blemas de salud que influyan negativamente en el cumplimiento terapéutico, como el dolor,
los trastornos visuales, los trastornos afectivos o la problemática sociofamiliar.

La realización de estas actividades está basada en las recomendaciones de los grupos
de expertos, sin que se disponga de datos que permitan valorar la eficacia de las mismas.
No se dispone de una evidencia consistente, por la presencia de datos contradictorios, de
que los programas rehabilitadores específicos en el domicilio conlleven una mejora de la
situación de movilidad o incapacidad6,9-13.

Actuaciones sobre la inmovilidad absoluta
Es opinión personal de los autores que los pacientes totalmente encamados que preci-

sen cuidados continuos diarios para el tratamiento de grandes úlceras por presión, con
cambios posturales intensos, no deberían estar ubicados en el domicilio, a excepción de
aquellos que padezcan enfermedades en fase terminal y deseen morir en su casa. Ha 
de considerarse que el nivel de cuidados aportados por la Atención Primaria (AP) y por
los familiares no suple los cuidados de calidad desarrollados por las unidades geriátricas
de larga estancia.

En los pacientes con alto grado de inmovilidad cuidados en el domicilio deben preve-
nirse las complicaciones del encamamiento prolongado. En este sentido, debe favorecerse
la movilización activa y pasiva en la cama de las zonas corporales no inmovilizadas, la
sedestación fuera de la cama y el uso de sistemas de ayuda. La prevención de las úlceras
por presión es un aspecto crucial en la atención de las personas encamadas.
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¿Qué son las úlceras por presión?

Son una alteración de la integridad cutánea que pueden afectar en profundidad al teji-
do celular subcutáneo y al tejido muscular. Se producen por alteraciones de la microcircu-
lación local determinada por diversas enfermedades y la presión local (tabla 5)14,15. La apa-
rición de las mismas se identifica, habitualmente, con un déficit de calidad de los cuidados
de los pacientes con inmovilidad parcial o absoluta.

Clasificación de las úlceras por presión
Las úlceras por presión se clasifican en función de la profundidad de la lesión en cua-

tro grados (tabla 6)14,15, según los criterios establecidos por el Grupo Español para el Estudio
y Asesoramiento en Ulceras de Presión (GNEAUPP), que ha adoptado las directrices del
NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel Consensus Development Conference).

¿Cómo se valora la situación de riesgo para el desarrollo 
de las úlceras por presión?

Puede realizarse utilizando el índice de Norton o la escala de Braden. Las dos valoran
de 1 a 4 diferentes características (tabla 7), en la que 1 es la peor condición y 4 la mejor
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Tabla 5.
Factores que influyen en el desarrollo y empeoramiento de las úlceras por presión

Factores extrínsecos Factores intrínsecos

Fuerzas de presión. Sepsis.

Fuerzas de rozamiento. Insuficiencia circulatoria.

Fuerzas de cizallamiento. Malnutrición.

Cáncer.

Deterioro cognitivo.

Alteraciones parciales/completas de la movilidad.

Tabla 6.
Clasificación de las úlceras por presión

Grado de lesión-estadio Características

I Eritema cutáneo que no palidece, piel intacta.

II Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, 
dermis o ambas.

Úlcera superficial que tiene aspecto de abrasión, ampolla o cráter 
superficial.

III Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis 
del tejido subcutáneo, que puede extenderse hacia abajo, pero 
no por la fascia subyacente.

IV Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, 
necrosis del tejido o lesión en músculo, huesos o estructuras 
de sostén.



condición posible. A menor puntuación, mayor riesgo para el desarrollo de úlceras 
por presión; se considera una situación de riesgo una puntuación menor a 16 en el índice de 
Norton o a 18 en la escala de Braden14.

¿Cuáles son las actividades básicas para la prevención 
del desarrollo/empeoramiento de las úlceras por presión?

La prevención está basada, fundamentalmente, en la corrección de los factores extrín-
secos que incrementan los mecanismos de presión, rotación o cizallamiento local. No exis-
te evidencia de que las lociones tópicas, los masajes u otras terapias físicas disminuyan la
incidencia y prevalencia de las úlceras (ausencia de estudios que permitan conocer el efec-
to, efecto desconocido)14,16. Tampoco existe evidencia de que la corrección de la situación
de malnutrición conlleve un descenso de la incidencia o prevalencia de las úlceras por pre-
sión14,16. Otros factores de riesgo intrínseco son difícilmente modificables.

Dentro de los sistemas que evitan la presión local, han mostrado claramente benefi-
cio16 las cubiertas sintéticas de piel de oveja y los colchones antiescaras de foam. No exis-
ten datos respecto a la eficacia de las camas eléctricas o los sistemas de presión alternante.

El problema radica en la disponibilidad de adecuados colchones antiescaras en los
domicilios, servicio no especialmente extendido en nuestro país. Como alternativa puede
utilizarse la educación familiar para la realización de los cambios posturales y la utilización
de las cubiertas sintéticas de piel de oveja. En la tabla 8 se describen las principales reco-
mendaciones del GNEAUPP.

¿Cómo abordar los cuidados del paciente con úlceras por presión?

Cuidados generales
Están basados en la valoración de la situación de riesgo, identificación de los factores

extrínsecos, corrección de los factores extrínsecos y educación familiar para la aplicación
de los cuidados oportunos.

Cuidados específicos de las úlceras

Limpieza de la herida con suero fisiológico
Evitar el uso prolongado y sistemático de antisépticos por su efecto tóxico sobre la

cicatrización.
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Tabla 7.
Descripción resumida de los criterios de valoración utilizados en el índice 
de Norton y en la escala de Braden

Índice de Norton Escala de Braden

Estado general. Percepción sensorial.

Estado mental. Exposición a la humedad.

Actividad. Actividad.

Movilidad. Movilidad.

Incontinencia. Nutrición.

Roce y peligro de lesiones cutáneas.



Desbridamiento
Retirada de los tejidos necróticos o esfacelos que pueden alterar el proceso de recupera-

ción. Según la cantidad, se usará la desbridación quirúrgica o química (enzimática). Para el
desbridamiento enzimático se utilizan apósitos o geles que favorecen la acción de las enzimas
liberadas por la propia herida. La selección de uno u otro sistema se basa en las características
del producto y de la herida. En general, en heridas infectadas y con elevada producción de
exudados debería evitarse la utilización de apósitos oclusivos. Las úlceras malignas no debe-
rían ser desbridadas, pues se incrementa el área de la lesión sin posibilidad de recuperación.

Protección de la herida, establecimiento de un microambiente que favorezca 
la cicatrización
Las tendencias actuales abogan por la realización de los cuidados de las úlceras en

ambiente húmedo, para lo que se utilizan los hidrogeles, geles y apósitos, sin que exista
evidencia (ausencia de datos concluyentes al respecto) de la eficacia de los mismos14,16.
Estos sistemas pueden favorecer el desbridamiento enzimático y servir de protección para
la lesión. La selección de un sistema específico depende de las características del producto,
su coste y sus indicaciones. En cualquier caso, ninguno sustituye el cuidado específico rea-
lizado por el profesional.

Ideas clave

– La prevención de los trastornos de movilidad se basa en la promoción del ejercicio
y la corrección de los factores causales.

– La inmovilidad relativa y la parcial deben corregirse cuanto antes dado el elevado
riesgo de que terminen en inmovilidad absoluta.

– Las úlceras por presión son consecuencia de la inmovilidad absoluta. Su prevención
se basa en la corrección de los factores intrínsecos y extrínsecos.

– La cura de las úlceras por presión requiere la selección del tratamiento más ade-
cuado para la desbridación, tratamiento de las infecciones y sistemas favorecedores
de la cicatrización.
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Tabla 8.
Recomendaciones generales para la prevención de las úlceras por presión

Actuaciones sobre Actuaciones sobre Actuaciones sobre 
la piel la incontinencia la movilización

Mantenerla limpia, seca e hi-
dratada.

Usar productos con bajo po-
tencial irritante.

Uso de apósitos protectores en
zonas de elevado riesgo.

No realizar masajes ni traccio-
nes en zonas de prominen-
cia ósea.

Tratamiento específico para
evitar su presencia.

Uso de colectores o absor-
bentes para evitar la hu-
medad y maceración cutá-
nea.

Realización de cambios postura-
les cada 2-3 horas en pacien-
tes con inmovilidad total.

Favorecer sedestación en pa-
cientes que la admitan.

Favorecer movilizaciones par-
ciales en la cama con cambio
de zonas de apoyo en pacien-
tes que lo admitan.

Uso de dispositivos que dismi-
nuyan la presión.
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Tratamiento del dolor agudo y crónico
Miguel Ángel Benítez del Rosario, Aurora Asensio Fraile

El dolor es un problema de salud de elevada prevalencia en la población anciana. Sin
embargo, suele estar mal tratado. El inadecuado tratamiento del dolor en el anciano es
producto de la creencia errónea de que con la vejez disminuye la percepción del dolor, así
como del miedo a los efectos secundarios de los fármacos.

En el presente capítulo se describirán diversos aspectos del dolor y su tratamiento en
las personas mayores.

¿Cómo podemos definirlo?

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define «dolor» como aquella per-
cepción desagradable que acontece ante la presencia de un daño tisular, o como aquella
que es referida en términos similares aunque no se evidencie lesión orgánica. En relación
con su definición, debe considerarse que la percepción del dolor es una experiencia subje-
tiva e individual en la que influye la historia personal de cada sujeto, y que puede es-
tar presente en circunstancias en las que no sea posible detectar la presencia de una le-
sión tisular. Debería asumirse, por tanto, que el diagnóstico de la presencia de una situación 
dolorosa y de su intensidad depende de la información que aporte la persona afectada.

Origen del dolor en la población anciana
El dolor que con mayor prevalencia se encuentra en las personas mayores es el dolor

crónico de origen osteomuscular. Otras causas de dolor son los traumatismos agudos, las
neuropatías secundarias a la diabetes o al herpes zóster y el cáncer1.

¿Qué importancia tiene?

El dolor persistente es común en la población anciana. Diversos estudios internacio-
nales muestran que el dolor crónico puede estar presente hasta en el 50 % de los ancianos
que viven en la comunidad, y en las personas mayores que viven en residencias1,2. Los
datos procedentes de estudios nacionales e internacionales muestran que el dolor de ori-
gen reumatológico es uno de los principales motivos por los que consulta la población
anciana a su médico de Atención Primaria (AP)1-5.

Prácticamente el 100 % de los pacientes afectados por un cáncer presenta una situa-
ción de dolor mantenido durante menor o mayor tiempo. En aquellas circunstancias en las
que el cáncer se encuentra en fase terminal, el dolor va a estar presente, de forma aguda,
intermitente o crónica.
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¿Cómo se clasifican los síndromes dolorosos?

Los síndromes dolorosos pueden clasificarse según su curso, según su mecanismo
fisiopatológico y según su origen.

Según el curso temporal
El dolor se clasifica en agudo cuando su duración es inferior a seis semanas y en crónico

cuando persiste más allá de este tiempo. Dentro del dolor crónico pueden objetivarse pe-
ríodos de reagudización que se corresponden con episodios temporales de dolor intenso
en el contexto de un proceso crónico. Ésta suele ser la situación más frecuente en las per-
sonas mayores (reagudización de las lumbalgias o del dolor por artrosis).

Existe una tendencia actual a sustituir el término «dolor crónico» por dolor persistente
para evitar las connotaciones negativas asociadas a la expresión de «dolor crónico» (in-
fluencias de factores psicosociales, futilidad de los tratamientos, presencia de trastornos
psiquiátricos, entre otros)1. En diversas situaciones de dolor persistente, la experiencia
dolorosa puede mantenerse en el tiempo sin que se reconozca la lesión que lo originó.

Según su mecanismo fisiopatológico
Se diferencian dos tipos de síndromes dolorosos: a) el dolor somático producto de la

activación de los receptores nociceptivos, y b) el dolor neuropático derivado de la lesión
del sistema nervioso.

Estos mecanismos fisiopatológicos determinan una respuesta desigual a los analgési-
cos. Así, los dolores somáticos responden adecuadamente a los analgésicos (no opioides y
opioides), mientras que los dolores neuropáticos no. El tratamiento del dolor neuropático
se realiza con un grupo heterogéneo de fármacos que, sin presentar una actividad analgé-
sica per se, sí son efectivos en el control de este cuadro doloroso. Estos fármacos reciben el
nombre de coanalgésicos.

Según su origen
El dolor puede ser producto de una enfermedad no maligna o de un cáncer. En rela-

ción con ello, se describe el dolor de origen benigno y el dolor oncológico.
Especial consideración merecen las situaciones de dolor persistente en personas afec-

tadas por trastornos cognitivos con dificultades para expresar la experiencia dolorosa. En
los pacientes con demencia son causa de dolor las maniobras terapéuticas como la cura de
úlceras, las movilizaciones y las úlceras de decúbito.

¿Qué consecuencias tiene el dolor persistente?

Entre las consecuencias del dolor persistente destacan por su frecuencia e importancia
los trastornos anímicos, los trastornos del sueño, el aislamiento y la inmovilización con
pérdida de la autonomía funcional1.

En los pacientes con cáncer en fase terminal, la intensidad del dolor es tan elevada
que su persistencia en el tiempo puede conducir a una situación de sufrimiento total que
lleve al individuo a un deseo continuo de morir para evitar el dolor6,7. La afectación de la
familia en esta situación también es dramática.

¿Cómo abordar el diagnóstico del dolor?

La presencia de una experiencia dolorosa en las personas mayores requiere que los
profesionales consideren la misma como un problema de salud relevante con importan-
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tes consecuencias. El dolor puede ser el único motivo de consulta, puede representar la
expresión del inicio de una enfermedad o la consecuencia de una enfermedad aguda o
crónica.

El diagnóstico del dolor se realiza con la historia clínica. En ella debe incluirse de
forma específica una anamnesis y una exploración que evalúen las características, la locali-
zación, la intensidad, el origen o la causa y las consecuencias del dolor (figura 1).

En la tabla 1 se describen las características de los principales síndromes dolorosos
según su mecanismo fisiopatológico. La intensidad del dolor se evalúa, en las personas con
funciones intelectuales adecuadas, en función de la alteración de las actividades de la vida
diaria, la graduación que realice el paciente, la respuesta a los distintos analgésicos y la
alteración secundaria del estado de ánimo1,8. En personas con alteración de las funciones
cognitivas, la intensidad del dolor se evalúa en función de la respuesta a los diversos anal-
gésicos.

El paciente puede realizar la graduación de su dolor utilizando una escala específica.
Dentro de ellas son de uso habitual la escala verbal cualitativa, la numérica o la escala ana-
lógica visual (tabla 2). También puede utilizar otras escalas como la de expresiones faciales
usadas en los niños o la escala de grises. La graduación de la intensidad realizada por el
paciente informa sobre la gravedad y sirve para monitorizar el efecto del tratamiento.
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Anamnesis

Origen

Intensidad

Exploración

Solicitud, si procede, de
pruebas complementarias

Antecedentes
Inicio
Factores desencadenantes
Síntomas acompañantes

Escalas de dolor
Repercusión en la vida diaria
Repercusión anímica
Respuesta a analgésicos

General
Maniobras específicas

Figura 1.
Proceso diagnóstico del dolor



Si la realización de la historia clínica es adecuada, no es preciso utilizar cuestionarios
especialmente diseñados para la valoración del dolor, que por su extensión requieren una
inversión de tiempo no siempre disponible en el primer nivel de salud.

¿Cómo abordar el tratamiento?

¿Qué principios generales del tratamiento seguir?
El esquema terapéutico general del dolor contempla la utilización de los fármacos con

actividad analgésica (analgésicos y coanalgésicos) y las terapias físicas (estimulación eléc-
trica nerviosa transcutánea [TENS, del inglés: transcutaneous electrical nerve stimulation],
acupuntura y los programas de rehabilitación). Estos tratamientos se aplicarán para aliviar
el dolor agudo y crónico según la intensidad del dolor y la respuesta de la persona a los
tratamientos analgésicos previos.

Selección del analgésico
Los analgésicos se utilizarán escalonadamente según su eficacia en el control del dolor.

Un esquema adecuado para su utilización ha sido propuesto por la Organización Mundial
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Tabla 1.
Descripción de los principales síndromes dolorosos

Dolor somático Sensación profunda, sin irradiación, que afecta al área comprometida, cuya 
intensidad puede aumentar a la presión, descrito como dolor, quemazón, 
compresión.

Dolor visceral Sensación de quemazón, compresión o dolor continua o en cólicos, que se 
refiere en el cuerpo como un área extensa que se corresponde con las 
distintas metámeras relacionadas con la invervación visceral.

Dolor neuropático Cosquilleos, quemazón, calambres, corrientes, desgarro a lo largo de un 
territorio nervioso (irradiación), continuos o en episodios cortos muy 
intensos (lancinante).

Tabla 2.
Instrumentos para la valoración de la intensidad del dolor

A. Escala cualitativa simple (el síntoma es):

Ausente —— Leve ——— Moderado ——— Fuerte ———— Grave

B. Escala numérica o verbal:

Descríbame la intensidad entre 0 y 10, donde 0 es el menor valor y 10 la mayor intensidad que
pueda imaginarse.

C. Escala visual analógica (EVA):

Marque entre los dos extremos de la línea cuál es la intensidad.

Valor mínimo Máximo

La longitud de la línea es de 10 cm. Se miden los milímetros, o centímetros, que ha marcado 
el paciente para monitorizar variaciones en la medida.



de la Salud (OMS), que clasifica los analgésicos en tratamientos de primer, segundo o ter-
cer escalón1,9,10 (figura 2).

La selección de un analgésico determinado se realizará según su eficacia en el control
del dolor y según sus efectos secundarios. Como pauta general, deberá seleccionarse aquel
fármaco que siendo eficaz presente menor riesgo de producir efectos secundarios.

Utilización de los analgésicos
Los analgésicos deberán usarse de forma pautada (con horario fijo) para incrementar

su eficacia y conseguir una situación mantenida de analgesia. La utilización de los anal-
gésicos «a demanda si hay dolor» conlleva situaciones de dolor no controlado y el riesgo
de sobredosificaciones: los pacientes incrementan excesivamente el consumo para aliviar
el dolor. De forma conjunta al tratamiento pautado (tratamiento basal), deberían prescri-
birse dosis extras del analgésico cuando fuera preciso para controlar situaciones de dolor
muy intenso. Estas dosis extras reciben el nombre de dosis de rescate.

La necesidad de prescribir un tratamiento corrector de los efectos secundarios del tra-
tamiento analgésico debe tenerse presente. Ejemplo de ello es la prescripción de fármacos
protectores de las lesiones gastroduodenales producidas por los antiinflamatorios no este-
roideos (AINE), de antieméticos cuando se inicia un tratamiento con opioides del segun-
do y tercer escalón, o de laxantes para corregir el estreñimiento cuando se prescriben
opioides.

En el anciano debería utilizarse la mínima dosis eficaz de los analgésicos, y retirar los
mismos cuando el dolor esté completamente controlado, excepto en los pacientes con
dolor de origen oncológico.

Utilización de las alternativas terapéuticas no farmacológicas
En las situaciones de dolor persistente de origen no oncológico debería promoverse la

utilización de alternativas terapéuticas no farmacológicas. Dentro de ellas destacan los pro-
gramas de entrenamiento físico, la TENS y la acupuntura.
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Figura 2.
Escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud

+/–

coanalgésicos

+/–

TENS

Opioides
mayores

Opioides
menores

No dolor

Dolor

AINE

AINE = antiinflamatorios no esteroideos; TEMS = estimulación nerviosa superficial



La evidencia disponible sobre la eficacia de TENS cuando es utilizada como monotera-
pia es controvertida. La recomendación de la utilización o no de la acupuntura debería
mantenerse como una opción abierta, y no debería coartarse los deseos del paciente de
utilizarla ni ridiculizar sus posibles efectos beneficiosos.

Los programas de ejercicio físico constituyen la única alternativa terapéutica eficaz
para el control del dolor persistente de origen osteomuscular a largo plazo1,11. Los profe-
sionales deberían mantener una actitud activa en su promoción y en el seguimiento del
cumplimiento por el paciente.

Corrección de los factores que influyen en la persistencia del dolor
En el control del dolor persistente de origen no neoplásico debe intervenirse so-

bre los diversos factores que pueden influir en la perpetuación temporal del cuadro, como
son los trastornos psiquiátricos, la obesidad, el sedentarismo, el inmovilismo parcial y los
miedos a las caídas1,11.

Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (I): 
analgésicos del primer escalón
Los analgésicos del primer escalón son el paracetamol, el metamizol y los antiinfla-

matorios no esteroideos (AINE). Dentro del primer escalón, puede diferenciarse el parace-
tamol y el metamizol como primeras alternativas, y los AINE como opción terapéutica
cuando no se objetiva respuesta al paracetamol o al metamizol1,11 por la presencia de un
proceso inflamatorio importante. La recomendación está basada en la eficacia del paraceta-
mol (500 mg/6-8 h) y del metamizol (0,5-1-2 g/8 h) en el control del dolor y en el
menor riesgo de desarrollo de efectos secundarios cuando se utilizan estos fármacos.

¿Qué eficacia tienen los analgésicos del primer escalón?
Los fármacos del primer nivel analgésico son eficaces para el control de dolores leves-

moderados de origen osteomuscular y de dolores leves somáticos de origen neoplásico.
No son eficaces para el control del dolor de origen neuropático.

Si bien existen algunas observaciones de que los AINE orales pueden ser más efectivos
que el paracetamol en el alivio del dolor, no existen datos disponibles que muestren una
evidencia clara al respecto12-15. No hay datos que permitan sacar conclusiones sobre la efi-
cacia comparada del paracetamol o los AINE frente al metamizol. Los datos disponibles no
permiten concluir que exista diferencia de eficacia entre los distintos AINE orales12,15.
Tampoco se dispone de información sobre la eficacia comparada entre los AINE tópicos y
los analgésicos orales del primer escalón.

Los AINE tópicos y la capsaicina han mostrado ser efectivos en el control de dolores
leves secundarios a artrosis13,14, aunque también hay estudios y recomendaciones discre-
pantes, sobre todo en cuanto a los primeros. No se dispone de estudios que comparen su
eficacia. Los AINE tópicos han mostrado efectividad en el dolor agudo leve (NNT 5) y cró-
nico (NNT 3) de origen osteomuscular14,16.

¿Qué efectos secundarios principales tienen?
Los principales efectos secundarios son las lesiones gastroduodenales, la alteración de

la función renal y las reacciones seudoalérgicas15.

– Lesiones gastrointestinales: son el principal efecto secundario de los AINE. Se presentan en
forma de lesión aguda de la mucosa o de úlceras que pueden desencadenar una hemo-
rragia digestiva y, en última instancia, perforación gástrica. En la mayoría de los
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pacientes las úlceras gastroduodenales suelen cursar de forma asintomática hasta que
son causa de hemorragia digestiva o perforación gástrica o duodenal. Las lesiones gas-
troduodenales están presentes hasta en un 40 % de los pacientes que consumen AINE
durante tres meses en forma de úlceras objetivadas por endoscopia. El 15 % de los
pacientes con consumo crónico desarrolla úlcera gástrica, y el 5 % úlcera duodenal15.
Todos los AINE tienen actividad gastrolesiva, aunque ésta es variable según el AINE y
la dosis utilizada. El riesgo es mayor con dosis elevadas, con las formulaciones de libe-
ración retardada y con los AINE de mayor vida media (tabla 3 y 4)17,18. El riesgo de
lesión gastroduodenal por el uso de un AINE es mayor en las personas que tienen
antecedentes de ulcus o hemorragia digestiva, que padecen enfermedades debilitantes
y en los mayores de 75 años15,18.
Recientes observaciones epidemiológicas sugieren que el paracetamol en dosis supe-
riores a 2 g/día presenta un riesgo relativo de producir lesiones gastroduodenales de
una magnitud próxima a la que presentan los AINE menos gastrolesivos17,18 (tabla 4).
El mecanismo causal sería su capacidad para inhibir la COX-1 cuando se utiliza a dosis
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Tabla 3.
Actividad ulcerogénica de los principales AINE

RRa < 1 RR = 2-3 RR = 3-4 RR > 4 RR > 8

Rofecoxib

Celocoxib

Ibuprofeno

Fenbufén

Etedolaco

Salicilatos no acetilados

Ácido mefenámico

Sulindaco

Naproxeno

Meloxicam

Tenoxicam

Ácido acetilsalicílicob

Indometacina

Diclofenacob

Nabumetonab

Ketoprofenoc

Piroxicam

Keterolaco

Asociaciones de AINE,
de AINE con esteroi-
des, de AINE con
paracetamol > 2 g/d

Dieppe et al, 2000; García y Hernández, 2001; Feria, 2002.
AINE = antiinflamatorios no esteroideos; RR = riesgos relativos.
aRR en comparación con el uso de otros AINE no selectivos de la COX-2; bDatos controvertidos respecto a acti-
vidad baja o moderada; cDatos controvertidos respecto a actividad moderada-alta.

Tabla 4.
Riesgo relativo de provocar lesiones gastroduodenales en relación 
con la vida media del fármaco y la dosis utilizada

AINE AINE AINEDosis Vida media Vida media Paracetamol retardmenor de 12 h mayor de 12 h

Elevada 4,1 5,2 1,9b

3,4c 5,7
6,5d

Baja-media 2,4 2,5 0,8a 3,6

AINE = antiinflamatorios no esteroideos.
Dosis de: amenor a 2 g/día; b2 g/día; c2-4 g/día; dmayor a 4 g/día (García y Hernández, 2001).



elevadas. No existen datos que apunten que el metamizol también desarrolle lesiones
gastroduodenales. Los inhibidores selectivos de la COX-2 (coxibs) presentan un ries-
go muy bajo de inducir lesiones gastroduodenales graves (excepto en pacientes que
utilizan como antiagregante el ácido acetilsalicílico).

– Otros efectos secundarios destacables son los que afectan a la función renal, a la reten-
ción de líquido y sodio (con posibilidad de disminuir ligera-moderadamente la efi-
cacia de los tratamientos antihipertensivos), a la función cognitiva (especialmente en
ancianos, en los que puede provocar confusión), y a la hematológica, y los derivados
de reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad de carácter
seudoalérgico (expresadas como rinorrea, vasodilatación facial y asma, que aparecen
en pacientes con enfermedad alérgica o asmática) pueden ser producidas por cual-
quier AINE y son cruzadas entre ellos, incluidos los inhibidores selectivos15 de la COX-
2. Existen observaciones que muestran que el uso de los inhibidores COX-2 puede
desarrollar una insuficiencia renal aguda en pacientes con cirrosis hepática con des-
compensación hidrópica y en pacientes con enfermedad renal previa. El celecoxib
puede desencadenar reacciones alérgicas en pacientes alérgicos a las sulfamidas.

– Prevención general de los efectos lesivos gastroduodenales.
Ésta se basa en la correcta utilización de los AINE (mínima dosis eficaz y en trata-
mientos cortos) y en el uso de los fármacos gastroprotectores.
Los fármacos que han mostrado mayor efectividad en la protección de los efectos gas-
trolesivos son el misoprostol (800 µg/día) y el omeprazol (20 mg/día)15,19. El miso-
prostol no es muy bien tolerado a las dosis recomendadas (elevada incidencia de dia-
rreas). Menos eficaces son el lanzoprazol, la famotidina y el acexamato de zinc. La
cimetidina y la ranitidina pueden ejercer un cierto grado de protección sobre el desa-
rrollo de las lesiones duodenales, pero no sobre las gástricas.
No se disponen de datos para extraer conclusiones sobre las eficacias comparadas en
analgesia y efectos secundarios gastroduodenales entre los AINE más gastroprotección
farmacológica y los coxibs. Goezsche12 describe, a partir de los datos de un metaanáli-
sis que incluyó ocho ensayos clínicos con un número total de 5.435 pacientes, un
número necesario de pacientes a tratar (NNT) de 78 (IC 95 % de 46-790) del rofe-
coxib para evitar un abandono del tratamiento por efectos secundarios gastrointesti-
nales a los AINE.

¿Cómo seleccionar el analgésico del primer escalón?
Las personas mayores son muy susceptibles a los efectos secundarios de los AINE,

como los gastroduodenales, la alteración de la función renal y de la tensión arterial.
El consumo de AINE también puede provocar un síndrome confusional en los ancianos20.
En relación con ello debe considerarse que los AINE no deberían ser utilizados como los
fármacos de elección del primer escalón analgésico. Su uso debe quedar restringido para
aquellas circunstancias en las que por un proceso inflamatorio no se obtiene respuesta al
paracetamol o al metamizol1,11,21 o a la asociación de éstos con otros tratamientos como
los AINE tópicos,TENS, fisioterapia o acupuntura. El paracetamol y el metamizol deben ser
utilizados en dosis adecuadas para el control del dolor.

Cuando sea preciso utilizar un AINE, éste debe usarse durante el menor tiempo posi-
ble y con la mínima dosis eficaz. El AINE seleccionado debe ser aquel que presente menor
riesgo gastrolesivo, y estar asociado a misoprostol o al omeprazol. Los coxibs pueden repre-
sentar una alternativa a los AINE no selectivos de la COX-2 por su menor riesgo de provo-
car lesiones gastroduodenales. Ha de considerarse, no obstante, que no son más eficaces
como analgésicos y antiinflamatorios que los AINE clásicos, y que no está demostrado que
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el riesgo de lesiones gastroduodenales derivado de su uso sea significativamente menor
que el derivado del uso de un AINE no selectivo y un gastroprotector. La restricción del
uso de los coxibs se debe a su elevado coste y a que son fármacos que no están exentos
del riesgo potencial de desarrollar efectos secundarios similares, excepto los gastroduode-
nales, al de los AINE clásicos. Si bien es cierto que las recomendaciones de la Sociedad
Americana de Geriatría1 proponen a los AINE COX-2 como de elección, dicha propuesta
ha sido discutida por diversos expertos en webs especializadas en dolor.

El uso prolongado de un AINE no selectivo COX-2 más gastroprotección, o de un AINE
selectivo COX-2 en un tiempo superior a siete días, no está justificado. Una vez el dolor
moderado esté controlado, debe sustituirse el AINE por paracetamol o metamizol21 (hasta el
control completo del dolor que permita la retirada del analgésico). Si no se ha conseguido
el control del dolor, el AINE debe ser sustituido por un opioide del segundo escalón1.

Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (II): 
analgésicos del segundo escalón
Los analgésicos incluidos en el segundo escalón son los opioides eficaces para el con-

trol del dolor de intensidad moderada. Éstos son la codeína, la dihidrocodeína y el tramadol
(tabla 5). El tramadol presenta una eficacia analgésica mayor que los otros opioides y puede
ser útil, además, en el control de diversos dolores neuropáticos de origen no neoplásico22,23.

La utilización de un analgésico del segundo escalón debe realizarse con precaución
dada la susceptibilidad de los ancianos a los efectos sedantes de los fármacos. Por otro
lado, ha de considerarse la necesidad de realizar en las personas mayores de 80 años pro-
filaxis de los vómitos que aparecen al inicio del tratamiento y del estreñimiento que se
desarrolla con el uso prolongado (véanse las tablas 6 y 7, donde se detallan los efectos
secundarios de los opiáceos y su corrección).

Los analgésicos del segundo escalón deben ser seleccionados cuando no se objetiva
respuesta a los analgésicos del primer escalón. Son una adecuada alternativa en dolores
osteomusculares que no responden al paracetamol o el metamizol en sustitución de los
AINE si no existe un elevado componente inflamatorio.

Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (III): 
analgésicos del tercer escalón
Los analgésicos del tercer escalón son los opioides eficaces en el control del dolor

grave. En España se encuentran comercializados la buprenorfina, la morfina, la metadona y
el fentanilo transdérmico.

De ellos, la buprenorfina es el opioide menos eficaz, pues presenta techo analgésico
(a partir de una dosis máxima los incrementos de dosis no originan un aumento del efec-
to analgésico), por lo que no representa una opción terapéutica del tercer escalón en 
el dolor de origen oncológico. Su uso queda circunscrito al tratamiento de los dolores
agudos graves o episodios de reagudización de dolores crónicos benignos persistentes. La
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Tabla 5.
Dosificaciones de los opioides menores para el control del dolor persistente

Codeína 30-60 mg/6-8 h

Dihidrocodeína 60-120 mg/12 h

Tramadol 50 mg cada 4-6-8 h
Retard: 100-150-200 mg/12 h



buprenorfina transdérmica puede ser una alternativa a los analgésicos del segundo escalón
en pacientes con dolores oncológicos moderados y dificultades para la ingesta oral; tam-
bién puede ser útil en dolores somáticos persistentes no oncológicos cuando no se obtiene
respuesta con los analgésicos del segundo escalón terapéutico.

La morfina y el fentanilo transdérmico son los opiáceos del tercer escalón de mayor
uso. La complejidad de la farmacocinética de la metadona restringe su uso por el riesgo de
acumularse y provocar una depresión respiratoria. La utilización de la metadona debe que-
dar circunscrita a las unidades de cuidados paliativos y del dolor con adecuada experiencia
al respecto.

No hay evidencia de que existan diferencias entre las eficacias de la morfina y el fen-
tanilo transdérmico. Estos fármacos, al igual que la metadona, no presentan un techo anal-
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Tabla 6.
Efectos secundarios de los opiáceos, descritos según la frecuencia 
de su aparición en el tratamiento del dolor agudo y crónico

Efecto Dolor agudo Dolor crónico

Náuseas-vómitos + + + + + +

Estreñimiento + + + + + + + + + +

Miosis + + + + + + + + + +

Sedación-somnolencia + + + + + + + / –

Depresión respiratoriaa + / – –

Alucinacionesb + + + +

Euforiab + + –

Hipotensiónb + + + –

Retención urinariac + + + +
aPresente cuando se administran dosis elevadas por vía parenteral.
bAparece en pacientes susceptibles como los niños, adolescentes o los ancianos.
cEn pacientes susceptibles, sobre todo en ancianos que toman medicación con efecto anticolinérgico.

Tabla 7.
Esquemas terapéuticos para corregir los efectos secundarios más frecuentes 
de los opiáceos

Efecto Esquema terapéutico

Náuseas-vómitos Una de las siguientes opciones:
al inicio del – Metoclopramida (10-20 mg VO cada 8 h durante 3 días).
tratamiento – Haloperidol (1,5 mg VO cada 12 h durante 3 días).

Somnolencia excesiva Presente en los primeros días de tratamiento. No precisa corrección.
Corrección en tratamientos crónicos, ensayar escalonadamente:
– Reducción del 30 % de la dosis de opiáceo si el control del dolor lo permite.
– Asociar metilfenidato (5 mg VO en el desayuno y 5 mg en el almuerzo).
– Cambiar de opiáceo.

Estreñimiento Utilización de 1, 2 o 3 de los laxantes siguientes: senósidos, lactulosa o 
lactitol, parafina. Asociar si precisa procinéticos.

VO: via oral.



gésico, por lo que ha de esperarse que todos los incrementos de dosis conlleven un aumen-
to significativo del efecto analgésico. Los efectos secundarios de los opioides del tercer
escalón son prácticamente similares (tablas 6, 7). El fentanilo transdérmico es más fácil de
usar y evita la ingesta de comprimidos, pero tiene un coste mucho más elevado que la
morfina, lo que puede limitar su uso. En las tablas 8 y 9 se describe la utilización de 
la morfina oral y el fentanilo transdérmico.

Si bien se está proponiendo la utilización de los opioides del tercer escalón en dolores
osteomusculares persistentes24,25, aún no se dispone de suficientes datos sobre los riesgos y
beneficios como para generalizar su uso en el anciano. La utilización de estos fármacos con
esta indicación debe quedar circunscrita a las unidades del dolor con adecuada experiencia26.
Los opioides del tercer escalón no deben ser utilizados si no se ha constatado claramente la
ineficacia de otros tratamientos analgésicos farmacológicos o no farmacológicos1,21,26.

En las personas con dolores de origen oncológico graves que no han respondido a los anal-
gésicos del segundo escalón no debe retrasarse la introducción de los opiáceos del tercer escalón.
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Tabla 8.
Dosificaciones de la morfina

Dolor agudo Dolor agudo en 
en pacientes Dolor crónico pacientes con dolor 

sin dolor crónico crónico (dolor episódico)

5 mg de MR VO. Repetir a los
60 min si se precisa.

2,5 mg (> 75 años), 5 mg 
(> 75 años) de cloruro mór-
fico por VSC. Repetir a los
30 min si no se ha controla-
do el dolor.

2,5 mg de cloruro mórfico por
vía IV. Repetir a los 15 min
si se precisa.

15 mg/12 h de MAS; 10 mg/
12 h de MAS en > 80 años.

Incrementos del 30-50 % de la
dosis diaria cada 48 h hasta
control óptimo del dolor.

10 % de la dosis total diaria de
morfina administrada por
VO como MR.

50 % de la dosis de MR para
administración por VSC.

MR = morfina oral de liberación simple o rápida; MAS = morfina oral de acción sostenida; VO: vía oral; 
VSC: vía subcutánea; IV: intravenosa.

Tabla 9.
Equivalencias entre la morfina oral y el fentanilo transdérmico (relación 100:1)

Morfina (mg/día) Fentanilo transdérmico (µg/h)

0-90 25

95-160 50

165-200 75

201-275 100

276-325 125

326-400 150

401-450 175

451-525 200



Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (IV): coadyuvantes
Los coanalgésicos son fármacos que, sin presentar una actividad analgésica per se, resul-

tan eficaces en el control del dolor neuropático. Esta actividad es producto de su capacidad
de inhibir la actividad neuronal por interferencia con los canales de sodio y de calcio o
con el sistema NMDA (N-metil D-aspartato).

Dentro del grupo de los coanalgésicos destacan, por su eficacia y uso, los antidepresivos
y los anticonvulsivantes (tabla 10). Otros coadyuvantes, como los estabilizantes de membra-
na (la lidocaína y la mexiletina), deben ser utilizados como alternativa de tercer o cuarto
nivel por unidades especializadas, dada su menor eficacia y los riesgos que conlleva su uso.

Si bien existe una corriente de conocimientos que defiende el uso de los coanalgési-
cos según las características del dolor (parestésico continuo o lancinante), este tratamiento
puede ser simplificado utilizando la gabapentina. Ésta ha mostrado ser eficaz en los dolo-
res neuropáticos de diverso origen23,27,28 y dispone de un adecuado perfil de seguridad
para ser utilizada en las personas mayores. Todo ello permite proponer este fármaco como
de primera elección en el tratamiento de los dolores neuropáticos de las personas mayores.
Si no fuese eficaz se ensayarían los antidepresivos tricíclicos.

La capsaicina es un coanalgésico de administración tópica que ha mostrado ser eficaz
en el alivio del dolor neuropático de diverso origen y en los dolores articulares de origen
artrósico14,27-29. Puede ser una adecuada alternativa terapéutica como monoterapia en dolo-
res de intensidad leve y poca extensión, o como tratamiento combinado con otro coanal-
gésico en dolores de intensidad moderada o grave.

Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (V): 
acupuntura, TENS, infiltraciones locales

Acupuntura
El documento de consenso del grupo de expertos del National Institutes of Health

respecto a la utilidad e indicaciones de la acupuntura defiende que «existen datos razona-
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Tabla 10.
Descripción de la eficacia analgésica en el dolor neuropático de los coanalgésicos

Eficaces Posiblemente 
eficaces No eficaces

Amitriptilina Paroxetina Fluoxetina

Clorimipramina Citalopram Fluvoxamina

Imipramina Venlafaxina Sertralina

Desimipramina Topiramato Mianserina

Nortriptilina Lamotrigina Maprotilina

Doxepina Valproato Fenitoína

Carbamacepina Benzodiazepinas

Gabapentina

Lidocaína

Mexiletina

Eficaces: existen metaanálisis o ensayos clínicos que muestran su eficacia. Posiblemente eficaces: los resultados de los
estudios son aún contradictorios, pero hay datos procedentes de series de casos que muestran eficacia. No efica-
ces: existen diversos estudios que muestran ausencia de efecto analgésico.



bles que muestran la eficacia de la acupuntura en el tratamiento de diferentes síndromes
dolorosos, aunque también existen estudios que no encuentran efecto alguno... Se precisa
un mayor número de estudios de adecuada calidad metodológica para conocer la trascen-
dencia real de la eficacia de la acupuntura en el tratamiento del dolor agudo y crónico»30.

La eficacia analgésica de la acupuntura puede ser graduada como débil-moderada,
equiparable a la obtenida con los AINE. Su uso se establece como monoterapia o como
coadyuvante a los tratamientos farmacológicos en síndromes dolorosos de intensidad leve-
moderada31.

La cuestión es si el tratamiento con acupuntura debe recomendarse a los pacientes
afectados por dolor. Dada la ausencia de efectos secundarios trascendentes derivados de su
utilización, debería ser considerada como una alternativa terapéutica, de libre elección por
el paciente.

TENS
La TENS consiste en la administración de corrientes eléctricas de baja intensidad en la

piel. Se pretende conseguir con ello provocar una estimulación neuronal que actúe inhi-
biendo en la médula espinal la transmisión ascendente del impulso nervioso.

La evidencia sobre su eficacia clínica es controvertida. Si bien dos revisiones sistemáti-
cas, que incluyeron 18 y 7 ensayos clínicos respectivamente, mostraron resultados favora-
bles al tratamiento activo con TENS frente a placebo considerando diversos cuadros dolo-
rosos crónicos32,33, otros autores no aceptan completamente su eficacia10. Se precisan de
más estudios, correctamente diseñados, para conocer la eficacia analgésica global y especí-
fica de la TENS según los cuadros dolorosos.

La eficacia analgésica de la TENS debe ser considerada débil, inferior o equivalente, en
líneas generales, a la de los analgésicos del primer escalón. Su utilización está recomendada
como monoterapia en pacientes con dolor agudo o crónico de intensidad leve, o como coad-
yuvante de los tratamientos farmacológicos en pacientes con dolor de intensidad leve-mode-
rada-grave. Sus posibilidades terapéuticas son, fundamentalmente, el tratamiento del dolor
agudo y crónico de origen osteomuscular. Los autores del presente trabajo opinan que debe-
ría favorecerse el uso de la TENS por el primer nivel de salud, dado que con su empleo puede
reducirse la necesidad de analgésicos en el anciano. En el momento actual existen en el mer-
cado diversos modelos de TENS de precio asequible (72-120 euros), cuya adquisición puede
ser propuesta a los pacientes afectados por diversos cuadros dolorosos crónicos.

No es posible predecir qué pacientes van a responder a la terapia con TENS ni qué
modalidad de administración (características de los estímulos eléctricos y duración del tra-
tamiento) es la más eficaz en el alivio del dolor32. Distintas observaciones apuntan a que
las modalidades de estimulación de alta frecuencia (ALTENS) o de electroacupuntura son
más efectivas (aunque no existe una evidencia consistente al respecto). La duración de los
tratamientos debe ser de varias sesiones al día de al menos una hora de duración. Algunas
observaciones clínicas sugieren que la eficacia de la TENS puede decaer con el uso prolon-
gado a través de los años.

Su utilización no está recomendada en pacientes portadores de marcapasos (por 
el riesgo de interferencias) y en pacientes con trastornos mentales por las dificultades del
control del uso.

Infiltraciones locales
No existe una evidencia consistente sobre el efecto beneficioso de la inyección in-

traarticular de esteroides en el control mantenido del dolor de origen artrósico. No obs-
tante, datos procedentes de un ensayo clínico realizado con 89 pacientes muestra que una
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sola administración de corticoides intraarticulares es eficaz en el control del dolor entre
una y cuatro semanas, con mejoría de la funcionalidad del paciente14.

En la revisión realizada por Dieppe et al14 se describen cuatro ensayos clínicos que
muestran un beneficio ligero respecto al alivio del dolor y mejora de la funcionalidad a
largo plazo tras la administración intraarticular de ácido hialurónico. Un subanálisis de los
datos muestra que los pacientes que más se benefician de este tratamiento son aque-
llos de más de 60 años que presentan mayor gravedad del dolor e incapacidad funcional.
No obstante, el grupo de revisores no defiende que la administración intraarticular de
ácido hialurónico sea superior a la administración de un placebo, aunque otros autores sí
lo consideran como una posible alternativa terapéutica13.

Con la administración intraarticular de fármacos pueden desarrollarse cuadros de
artritis séptica y hemartros secundarios a la infiltración articular, y roturas tendinosas y
hematomas secundarios a la infiltración de partes blandas. No existe una evidencia clara
de que la administración reiterada de corticoides intraarticulares incremente la degenera-
ción de la articulación originando una artropatía esteroidea. La infiltración repetida de
corticoides en las partes blandas puede dar lugar a atrofias musculares. La infiltración
intraarticular está contraindicada en los casos de artritis séptica, cuando el paciente pre-
sente enfermedades de riesgo para el sangrado, ante el antecedente de fractura, infección
cutánea o del tejido celular subcutáneo en la zona susceptible de infiltración, y en las
zonas de prótesis articulares, o en los casos de alergia a los preparados que se utilizan en
la infiltración.

Arsenal terapéutico en el tratamiento del dolor (VI): entrenamiento físico
El ejercicio físico dirigido a fortalecer la musculatura es el único tratamiento con capa-

cidad para originar un alivio del dolor mantenido en las personas mayores con dolores
persistentes de origen osteomuscular1,5,11. El ejercicio físico debe ser el indicado cuando
no esté presente una situación de dolor moderado-grave. Se prescribirá ejercicio físico en
función de las condiciones del paciente y según la pauta establecida por el servicio de
rehabilitación, si se dispusiese de ella. Otras actividades generales con beneficio analgésico
intrínseco son el tai-chi y las caminatas11.

¿Cómo tratar los principales cuadros dolorosos? 
Aspectos específicos

Dolor articular de origen artrósico
El tratamiento del dolor articular de origen artrósico se basa en el mismo esquema

aplicado al tratamiento del dolor osteomuscular.
Durante los episodios de reagudización se recomendará reposo relativo y la utiliza-

ción de tratamientos farmacológicos escalonados combinados con la TENS, si se dispusiera
de ella (figura 2).

Los tratamientos farmacológicos se iniciarán con el paracetamol o el metamizol aso-
ciados a los AINE tópicos. Si no se obtuviese respuesta a las 48 horas, se ensayará un AINE
más protección gástrica en dolores leves-moderados o el tramadol en dolores más inten-
sos. Una vez se consiga un descenso evidente de la intensidad del dolor, se reintroducirá
el paracetamol o el metamizol en lugar del AINE o el tramadol. Para situaciones de dolo-
res intensos de difícil control con el tratamiento analgésico sistémico, puede ensayarse la
administración intraarticular de esteroides. En situaciones de dolores episódicos leves
debe recomendarse la utilización de los AINE tópicos para evitar el uso de analgésicos
orales.
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Una vez remitida la situación de dolor moderado-grave, debe recomendarse la reali-
zación de ejercicios físicos que fortalezcan la musculatura flexoextensora de la articula-
ción. Debe realizarse un incremento gradual de la intensidad de los ejercicios físicos.

En los casos de dolor grave de rodilla con afectación de la movilidad debe recomen-
darse la colocación quirúrgica de prótesis.

Se precisan más datos para poder sacar conclusiones de los beneficios de la adminis-
tración de glucosamina en las artropatías artrósicas. La evidencia actual es que dicho trata-
miento no es efectivo14.

Lumbalgia-dorsalgia-cervicalgia
El esquema terapéutico es similar al descrito para los dolores articulares, con la salve-

dad de que la infiltración articular no está recomendada (figura 2).
El tratamiento de la lumbalgia con infiltración de las facetas articulares no ha mostra-

do ser claramente efectivo (no existe una evidencia consistente al respecto) en el con-
trol del dolor lumbar durante las reagudizaciones ni a largo plazo34. Tampoco está reco-
mendado el reposo absoluto prolongado durante las fases de reagudización: los resultados
en el control del dolor son peores que cuando se mantiene un reposo relativo con una
actividad física leve-moderada según la limitación del dolor34. La asociación de benzodia-
zepinas para el tratamiento del dolor, o de otros relajantes musculares, no está indicada en
las personas mayores debido a sus efectos secundarios y a la ausencia de una eficacia con-
trastada34.

Especial atención debe prestarse a los dolores lumbares moderados-intensos de reciente
comienzo, pues pueden ser producto de afectación ósea por un carcinoma de próstata o por
un mieloma. Cuando el dolor lumbar se asocia a focalidad neurológica (dolores neuropáti-
cos, pérdida de fuerza o alteración de esfínteres), ha de descartarse una compresión medular.

El control completo de las cervicalgias a largo plazo es difícil. Es probable que la res-
puesta a los analgésicos sea peor que en las lumbalgias.

Dolor secundario a la infección por el herpes zóster
La infección por el herpes zóster puede provocar una situación de dolor intenso duran-

te la fase aguda, y la presencia de un dolor persistente si se desarrolla la neuralgia posther-
pética. Las personas mayores son especialmente propensas al desarrollo de neuralgias post-
herpéticas. En relación con los datos disponibles sobre la eficacia de los diferentes
tratamientos puede proponerse la siguiente pauta de actuación23,27,29:

A. El control del dolor agudo debe realizarse utilizando un tratamiento secuencial
que incluya: 1) fármacos antivíricos antiherpéticos; 2) asociación de idoxuridina tópica si
hay dolor intenso; 3) asociación de prednisona durante dos semanas si persiste un dolor
intenso (60 mg/día durante 4-5 días con descenso posterior de la dosis en 10 mg/día 
cada 72 h), y 4) asociación del tramadol si tras varios días con la prednisona no se consi-
gue un alivio significativo del dolor. La asociación de la capsaicina, de los antidepresivos
tricíclicos o de los esteroides al tratamiento de la fase aguda no es eficaz en prevenir el
desarrollo de la neuralgia postherpética.

B. El tratamiento de la neuralgia postherpética en pacientes sin trastornos anímicos
está basado en la utilización de la gabapentina (NNT de 5). El tratamiento se inicia con
300 mg/día, con incrementos paulatinos de 300 mg/24-48 h, hasta una dosis inicial de
1.200 mg/día. Si no se obtiene un alivio completo del dolor a los 7-10 días, la dosis debe
incrementarse gradualmente hasta 1.800-2.400 mg/día. Si a los 10-15 días de alcanzada
esta dosis no se obtiene respuesta, debe sustituirse la gabapentina por la amitriptilina.
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C. En pacientes con trastornos del ánimo, de ansiedad o de angustia, la selección del
tratamiento debe recaer sobre un antidepresivo. De éstos, el que muestra más eficacia es la
amitriptilina. El tratamiento con amitriptilina se inicia con 12,5 mg/día, con incrementos
de dicha dosis cada 48-72 h hasta una dosis mínima eficaz de 50-75 mg/día.

D. Si la intensidad del dolor secundario a la neuralgia postherpética no es muy inten-
sa, puede ensayarse la capsaicina tópica. Ésta también puede ser utilizada asociada a la
gabapentina o a la amitriptilina para incrementar su eficacia analgésica.

E. En situaciones de neuralgias postherpéticas con dolor muy intenso, bien en espera
del efecto del coanalgésico, bien cuando no existe otra alternativa farmacológica, debe uti-
lizarse el tramadol a dosis moderadas-altas (300-400 mg/día).

F. Cuando con los tratamientos anteriores no se consigue el efecto deseado, el pacien-
te debe ser derivado a una unidad del dolor para que se valore la posibilidad de un blo-
queo nervioso con fines analgésicos o de un tratamiento con otros coanalgésicos.

Dolor por neuropatía diabética
La neuropatía diabética puede provocar un cuadro de dolor neuropático persistente.

Éste puede responder a la gabapentina, la amitriptilina, la carbamacepina y la capsaici-
na29,35,36. Se dispone de una evidencia menos consistente sobre el efecto beneficioso de
otros antidepresivos como la paroxetina, el citalopram y la venlafaxina (se ha objetivado
un efecto beneficioso en ensayos clínicos de pequeño tamaño muestral)37. En relación con
los datos disponibles se puede proponer el siguiente esquema terapéutico:

A. En pacientes con una neuralgia poco extensa y poco dolorosa se utilizará como
fármaco de primera línea la capsaicina tópica. Si no se obtuviese respuesta debe introdu-
cirse la gabapentina.

B. En pacientes con una zona dolorosa extensa, o dolor intenso, sin trastornos del
ánimo, de ansiedad o angustia, se utilizará la gabapentina siguiendo una pauta similar a la
descrita en el tratamiento de la neuralgia postherpética.

C. Cuando coexista un trastorno psiquiátrico que aconseje el uso de un antidepresivo
con el objetivo de corregir dicho trastorno y controlar el dolor, puede recomendarse, ini-
cialmente, la paroxetina, el citalopram o la venlafaxina. Si no se obtiene respuesta con el
fármaco elegido, éste se sustituirá por la amitriptilina cuando no exista contraindicación
para ello, o se asociará la gabapentina si los antidepresivos tricíclicos están contraindicados.

Dolor persistente de origen oncológico
El tratamiento del dolor somático crónico de origen neoplásico se basa en la utiliza-

ción de la escalera analgésica de la OMS9. Dada la intensidad del dolor se requiere una
actitud terapéutica agresiva, de forma que las modificaciones de los tratamientos analgési-
cos (de los fármacos y de sus dosis) deben ser realizadas cada 48-72 horas si no se obtie-
ne una respuesta de ausencia completa del dolor. Cuando se utiliza el fentanilo transdér-
mico, no obstante, el tiempo de espera para valorar la respuesta debe ser de 3-6 días
(coincidentes con dos cursos de tratamiento, pues el dispositivo transdérmico se cambia
cada 72 horas). Ello es producto del tiempo de estabilización de los niveles plasmáticos del
fentanilo transdérmico, que es más tardío que el del resto de los analgésicos.

Es preciso prestar especial atención al desarrollo de efectos secundarios. Así, debe esta-
blecerse la adecuada profilaxis de los vómitos y la corrección/prevención del estreñimien-
to cuando se utilicen los opioides. Cuando se empleen los opiáceos deben retirarse las
benzodiazepinas y antidepresivos, si es posible, por el riesgo de que el anciano desarrolle
un delirium.
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El tratamiento del dolor neuropático de origen neoplásico requiere algunas matiza-
ciones respecto a lo descrito en el tratamiento de origen benigno:

A. Es preciso descartar una lesión reversible del SNC. Se entiende por ello aquellas
situaciones de compresión tumoral que puedan responder a la irradiación paliativa (com-
presiones medulares, muy frecuentes en las metástasis lumbares de los carcinomas de prós-
tata, y compresiones de nervios periféricos). La irradiación paliativa puede conseguir un
descenso de la masa tumoral con disminución de la compresión y alivio o resolución del
dolor y del déficit neurológico.

B. Cuando el paciente no puede ser irradiado (por su mal estado general o por no
admitir nuevas dosis de irradiación paliativa), deben ensayarse los esteroides en un intento
de disminuir la masa tumoral y, por tanto, la compresión. Se utilizará en este caso la dexa-
metasona por vía oral a dosis de 8-12 mg/día.

C. Existen dolores neuropáticos con una respuesta variable a los coanalgésicos. Entre
este tipo de dolores destacan los producidos por tenesmo rectal o vesical. El tratamiento
indicado en estos casos es la amitriptilina, y si no se obtiene efecto, la clorpromacina en
dosis creciente hasta 50 mg/día según la sedación que provoque y la respuesta del dolor.

Dadas las limitaciones de extensión del presente capítulo, se recomienda a los lectores
interesados en el adecuado tratamiento del dolor de origen oncológico la lectura de otras
revisiones38-40.

Tratamiento del dolor en pacientes con demencia moderada-grave
La presencia de dolor puede ser causa de situaciones de inquietud o agitación. La

corrección del dolor revierte estas consecuencias.
Una vez realizada la presunción de la presencia de dolor, o ante la sospecha del mismo,

debe iniciarse el tratamiento analgésico. Éste será pautado si es un dolor persistente, o
administrado de forma previa a las maniobras que desencadenan el dolor.

El tratamiento pautado se realizará con el paracetamol por VO, o el tramadol si no se
obtiene respuesta. Una vez resuelta la situación de dolor, se procederá a retirar el analgé-
sico. La no viabilidad de la vía oral hace preciso la utilización de analgésicos de admi-
nistración transdérmica como la buprenorfina o el fentanilo. Si el dolor no es de origen
oncológico, el fármaco indicado será la buprenorfina transdérmica, pues no se precisará
de analgésicos del tercer escalón terapéutico. En el dolor oncológico, la no respuesta a los
analgésicos del segundo escalón o a la buprenorfina transdérmica hará al paciente candi-
dato a recibir fentanilo transdérmico.

El tratamiento preventivo del dolor se iniciará con paracetamol (1 g) o metamizol (1-2 g) 
VO 90-120 minutos antes de la maniobra. Si el paciente no puede tragar se utilizará el tra-
madol 50 mg SC o el cloruro mórfico (2,5-5 mg SC) según la intensidad del dolor. La pauta
de utilización de opioides del segundo y tercer escalón está especialmente indicada como
tratamiento preventivo del dolor que aparece durante la cura de las úlceras por decúbito. En
esa situación, el opioide elegido se administrará entre 30-60 minutos antes de iniciar la cura.
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Ideas clave

– El dolor en las personas mayores es un problema de elevada prevalencia y genera-
dor de una situación de sufrimiento injustificada.

– El tratamiento está basado en la escalera analgésica de la OMS. Los opioides están
especialmente indicados en el dolor grave de origen oncológico.

– El dolor neuropático responde mal a los analgésicos. Su tratamiento se realiza con
antidepresivos tricíclicos y anticonvulsivantes.

– El uso de los AINE en las personas mayores debe estar circunscrito a episodios dolo-
rosos de intensidad leve-moderada y a períodos cortos de tiempo. Sus efectos gas-
trolesivos deben prevenirse mediante la utilización de misoprostol u omeprazol.

– El tratamiento del dolor persistente benigno debe incluir las terapias no farmacoló-
gicas. De ellas, el ejercicio físico, la TENS y la acupuntura representan una adecuada
alternativa según las características del paciente.
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