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• GERIATRÍA 
Rama de la medicina encargada del estudio de los 
aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos y 
sociales del anciano. Estudio del proceso de 
envejecimiento, enfermedades agudas y crónicas. 
Aprobada como especialidad médica en España 
en 2008 y para enfermería en 2009. 

• GERONTOLOGÍA 
Ciencia que trata de la vejez y de los fenómenos 
que la caracterizan. 

• GEROCULTURA 
Proceso sociocultural que busca la estimulación y 
participación del anciano o adulto mayor. 

• ENVEJECIMIENTO – SENESCENCIA 
Proceso biológico por el que los seres vivos se 
hacen viejos, que comporta una serie de cambios 
estructurales y funcionales que aparecen con el 
paso del tiempo y no son consecuencia de 
enfermedades ni accidentes. Es un proceso único 
de cada persona y depende de las influencias 
(sociales, ambientales, comunitaria). Es un 
proceso universal, individual e irreversible. 

• ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
Concepto biopsicosocial que implica el 
mantenimiento óptimo de aspectos psicológicos y 
sociales. Se optimizan las oportunidades de salud 
para mejorar la calidad de vida. 

• ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
Proceso de maduración que implica mantener la 
salud y conseguir que las personas ancianas 
permanezcan autónomas e independientes el 
mayor tiempo posible. 

• SENILIDAD 
Degeneración progresiva de las facultades físicas 
y psíquicas que acompaña al proceso de 
envejecimiento. 

• SENECTUD 
Período de la vida que sigue a la madurez. 

• ANCIANO 
Persona de edad avanzada, delimitado 
socialmente a mayores de 65 años, edad de 
jubilación. A pesar de ello es un término subjetivo 
y difícil de delimitar en cada individuo. 

 
• ANCIANO SANO 
Aquella persona anciana que mantiene un 
equilibrio inestable y ausencia de enfermedad. 
Independiente para actividades básicas de la vida 
diaria y actividades instrumentales. 

• ANCIANO ENFERMO 
Anciano sano con una patología aguda o crónica. 
Acuden a la consulta o ingresan, pero sus 
problemas son resueltos o no involucran un 
deterioro significativo en su calidad de vida. 

• ANCIANO DE RIESGO – ANCIANO FRÁGIL 
Anciano que conserva su independencia de 
manera precaria. Se encuentra en situación de 
riesgo de volverse dependiente de alguna de las 
áreas médica, asistencial o social. El objetivo 
principal de esta etapa es la PREVENCIÓN. 
Presenta alguno de los siguientes criterios: 

 
à Más de 80 años (algunos autores dicen 85) 
à Patología crónica invalidante 
à Hospitalización reciente: últimos 6 meses 
à Polimedicación 
à Cambio de domicilio reciente 
à Institucionalizado 
à Aislamiento social y familiar 
à Enfermedad en fase terminal 
à Recursos socioeconómicos insuficientes 

 
 

Criterios OMS 
(al menos 3) 

Criterios Barber 
(al menos 1) 

1. Vivir solo 
2. Hospitalización en 
los últimos 3 meses 
3. Viudedad en el 
último año 
4. Patología crónica 
invalidante 
5. Problemas 
sociales que tienen 
repercusión en la 
salud 

1. ¿Vive solo? 
2. ¿Se encuentra sin nadie 
a quien acudir si precisa 
ayuda? 
3. ¿Más de 2 días a la 
semana no come caliente? 
4. ¿Necesita de alguien que 
lo ayude a menudo? 
5. ¿Le impide su salud 
salir? 
6. ¿Tiene con frecuencia 
problemas de salud que le 
impidan valerse por sí 
mismo? 
7. ¿Tiene dificultades en la 
visión para realizar sus 
labores habituales? 
8. ¿Le supone mucha 
dificultad la conversación 
por problemas en la 
audición? 
9. ¿Ha estado ingresado en 
el hospital en el último año? 

1.1 GENERALIDADES Y CONCEPTOS 
BÁSICOS 

1. PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 
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• PACIENTE GERIÁTRICO 

Aquella persona, generalmente mayor de 75 años, 
que padece una o varias enfermedades que 
tienden a la incapacidad o la invalidez y cuya 
evolución está condicionada por factores 
psíquicos y/ o sociales. 

TIPOS DE EDADES 

• Edad cronológica: número de años desde 
que nacemos. 

• Edad biológica: determinada por su edad 
fisiológica y por ello el grado de 
funcionamiento de sus órganos. 

• Edad psíquica: efectos psicológicos que 
afectan a la persona con el paso de los años. 

• Edad social: depende del rol que cada 
individuo representa en la sociedad. 

 

 2. ANCIANO SANO  

El proceso de envejecimiento conlleva ciertas 
modificaciones fisiológicas, psicológicas y 
sociales normales. Todos los cambios que se citan 
a continuación son debidos al deterioro e 
involución progresiva del ser humano. 

Las principales modificaciones anatomofisiologías 
son causadas por el retardo en la división celular, 
el aumento de tejido adiposo, la involución de 
órganos en volumen y peso, disminución de la 
capacidad adaptativa o alteraciones del colágeno 
y agua corporal. Debido a todos estos cambios, se 
produce una disminución gradual y progresiva del 
número de células, observable por la disminución 
de peso, de número de células total, disminución 
del tamaño de los órganos y tejidos o disminución 
de la elasticidad y distensibilidad por las 
alteraciones colagénicas. 

A continuación, se citan los principales cambios en 
el proceso normal de envejecimiento: 

 2.1 CAMBIOS GENERALES  

à Disminución del volumen y peso de los 
órganos y tejidos 

à Distrofia del tejido conjuntivo por la 
alteración del colágeno 

à Disminución de la elasticidad de los tejidos 
à Reducción de la homeostasis interna y del 

agua corporal total 
à Retraso en la diferenciación y crecimiento 

celular 
à Acumulación de pigmentos y lípidos 

(aumento de grasa en relación a la magra) 
à Alteraciones por deterioro en la circulación 

periférica 

à Disminución del gasto metabólico basal 

 2.2 CAMBIOS FISIOLÓGICOS  

• CAMBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

A nivel general podemos decir que existe una 
disminución de la precisión de los movimientos 
y alteraciones posturales como cifosis dorsal, 
pie valgo (rotación externa), flexión anterior de 
la cabeza (disminución de la distancia 
occipucio-humeral), codos y muñeca. La talla 
disminuye 1cm por cada década. Hay un 
desplazamiento del centro de gravedad que 
desencadena un aumento de la inestabilidad, 
del equilibrio y la marcha normal. En referencia 
a la grasa existe un aumento de la masa grasa 
y disminución de la grasa subcutánea. 

à Huesos: a este nivel óseo se presenta una 
disminución fisiológica de la masa ósea y una 
alteración degenerativa articular. 

à Cartílagos: presenta una pérdida de 
elasticidad de ligamentos, tendones y 
cápsulas articulares. 

à Músculos: hay una disminución de la masa 
muscular y atrofia de las fibras musculares, su 
elasticidad y el tono muscular. Esto deriva en 
una disminución de la fuerza musculo 
esquelética. 

 

 
 

• CAMBIOS CARDIOVASCULARES 

Las alteraciones del colágeno provocan una 
alteración en las válvulas y vasos, que produce 
que las resistencias vasculares estén 
aumentadas. Se presenta una atrofia cardiaca y 
disminución de la elasticidad del músculo 
coronario. Se produce también una hipertrofia 
miocárdica, más notable en el ventrículo izquierdo 
que conlleva el aumento del tamaño de este 
ventrículo y una distensión de la arteria aorta 

Hay también una disminución del gasto 
cardíaco, de la elasticidad de los vasos y del 
número de células del nodo Sinusal. Además, 
disminuyen la circulación sanguínea, el calibre de 
los vasos arteriales y el consiguiente aporte de 
oxígeno y nutrientes a las células del organismo. 
Esta rigidez de los vasos y deterioro de la 
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musculatura cardíaca conlleva un aumento de la 
Presión arterial sistólica y un aumento del tiempo 
de contracción y postcarga. Por otro lado, señalar 
el aumento del grosor de las válvulas cardíacas y 
rigidez de las mismas. 

Respecto al ECG, podemos encontrar aumento de 
la FC en reposo y hay una disminución de la 
frecuencia cardíaca máxima. En la modificación de 
intervalos se produce un aumento del PR y QT y 
de la amplitud del QRS. 

• CAMBIOS RESPIRATORIOS 

A nivel general existe una disminución de la 
expansión de la caja torácica por 
endurecimiento del cartílago, deterioro de la 
contracción muscular y la cifosis dorsal. Esto 
conlleva una disminución del intercambio de gases 
y una reducción de la presión parcial de O2, una 
disminución de la capacidad vital y una alteración 
parénquima pulmonar. 

Disminuye el peso y volumen del pulmón al 
hacerse más rígido. Presenta también una 
reducción del número de alveolos y cilios que 
produce una dilatación de los bronquiolos y los 
conductos alveolares. 

La disminución de la elasticidad pulmonar y 
función ciliar desencadena un deterioro del reflejo 
tusígeno y eficacia de la tos. 

Por otro lado, a nivel de capacidades pulmonares 
existe un aumento del volumen residual y del 
espacio muerto pulmonar. Al contrario, 
disminuye el volumen de reserva espiratorio. 

 

 
• CAMBIOS SISTEMA NERVIOSO 

De forma general se presenta una pérdida de 
número y funcionalidad de las células 
neuronales. Estas presentan una disminución de 
la vaina de mielina, disminuyendo así la velocidad 
de conducción de los estímulos. El número de 
neurotransmisores desciende (acetilcolina, 
noradrenalina, dopamina). 

A nivel cerebral hay una disminución del peso y 
volumen del cerebro y cerebelo. Por el contrario, 

el tamaño de los ventrículos aumenta, así como la 
densidad de la sustancia blanca de la periferia de 
los ventrículos y la sustancia gris cortical y 
talámica. A este nivel del sistema nervioso se 
forman ovillos neurofibrilares y placas 
amiloideas como cambio normal del 
envejecimiento. 

En referencia a cambios en el comportamiento, 
hay una reducción de la adaptación al medio, 
alteraciones del sueño o enlentecimiento 
general. Las alteraciones del sueño se traducen 
en: aumento del número de despertares, un 
adelanto de la fase circadiana, una reducción de 
la sensación de sueño efectivo o una 
disminución de las horas de sueño. Debido a estos 
cambios, el anciano presenta sueño diurno y 
sensación de cansancio y mala calidad del sueño. 

 

En relación con la memoria, señalamos la 
disminución memoria reciente, de la inteligencia 
fluida y la intelectual. Sin embargo, se mantiene la 
inteligencia cristalizada y la eficacia intelectual. 

Los cambios fisiológicos de la cinética son el 
temblor al final del movimiento que desaparece en 
reposo, denominado temblor senil. La 
sensibilidad térmica o dolorosa sufre una 
disminución a nivel periférico. 

En relación con los cambios sensoriales los 
dividiremos por órganos de los sentidos: 

à Visión: se produce una reducción del tamaño 
pupila, de la adaptación a la luz, la agudeza 
visual y de la secreción lacrimal. La 
degeneración macular se produce 
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característicamente con una afectación de la 
visión central y deterioro en ambos ojos. Es la 
primera causa de ceguera irreversible en el 
anciano. La miosis senil, empeora también la 
capacidad visual, pero lo hace de una forma 
más progresiva y lenta. Por el contrario, se 
produce un aumento de la PIO (presión 
intraocular) y del tiempo de adaptación a la luz. 
En los párpados se acumulan lípidos y da lugar 
al llamado xantelasma. Hay una 
degeneración de los músculos elevadores y 
una pérdida de grasa orbital. 

à Audición: observamos una disminución de 
la agudeza auditiva, mayor en tonos agudos, 
llamada presbiacusia. Se inicia con un 
deterioro en las altas frecuencias y aumenta 
con la edad para todas las frecuencias. La 
disminución de la sensibilidad de los 
barorreceptores provoca hipotensión 
ortostática, que se ve empeorada por la 
alteración de los reflejos vestibulares, los 
cuales producen caídas y alteraciones de la 
marcha. Podemos diferenciar también una 
atrofia del órgano de Corti, y otras 
articulaciones del oído interno, y un aumento 
del grosor del tímpano. A nivel del oído externo 
existe un aumento del tamaño del pabellón de 
la oreja. 

à Gusto y olfato: disminuye la capacidad 
olfatoria y la capacidad para la discriminación 
de olores. Visualizamos un tamaño mayor de 
la nariz y un aumento del grosor y tamaño de 
las vibrisas (pelos). Del gusto destacamos la 
atrofia que se produce en el epitelio de la 
mucosa oral y de las papilas gustativas, 
dando lugar a una dificultar para discriminar los 
sabores. Primero se afecta el saldo y dulce y a 
lo largo del tiempo se añaden el amargo y el 
ácido. Este último es el más tardío. La 
secreción de saliva también es menor y más 
espesa en el envejecimiento. 

à Tacto: los cambios fisiológicos dan lugar a una 
disminución de los melanocitos y un aumento 
de manchas y lunares. Se observan las 
arrugas que son una disminución de la 
elasticidad, sequedad y flacidez de la piel. A 
nivel periférico se altera termorregulación y 
la percepción de las sensaciones del tacto y 
presión. 

 
• CAMBIOS ENDOCRINO – METABÓLICOS: 

El adulto mayor experimenta importantes cambios 
en relación con su constitución corporal. Como ya 
se mencionó, a contar de la tercera década de la 
vida se observa una disminución sostenida de la 
masa muscular, que se ha mostrado ser un factor 
contribuyente al desarrollo de resistencia 
insulínica. 

Asociado a esta disminución muscular, se observa 
un aumento progresivo de la proporción del peso 
corporal compuesto por grasa, siendo 
especialmente llamativo el aumento de la grasa 
visceral. El tejido adiposo ha demostrado ser un 
“órgano” endocrino muy activo, productor de 
mediadores pro-inflamatorios, que median el 
metabolismo de la glucosa. Esta combinación de 
pérdida de masa muscular y aumento del tejido 
adiposo con repercusiones negativas en el perfil 
metabólico de los sujetos añosos es muy 
frecuente. 

Las células β pancreáticas disminuyen 
progresivamente con la edad. Esta disminución, 
junto con un aumento de la apoptosis, es un 
mecanismo importante de la alteración en la 
producción de insulina, que se traduce en un 
aumento de la resistencia a la insulina. También 
se observa una menor respuesta al glucagón, por 
lo que la población anciana presenta un riesgo 
mayor de hipoglucemia y sus efectos 
secundarios. 

Es importante considerar también el 
sedentarismo, no siempre voluntario, y los 
hábitos alimentarios de los mayores. El 
metabolismo basal disminuye de forma progresiva 
con la edad, por tanto, el requerimiento calórico 
disminuye también. 

A nivel hipófisis-tiroides observamos una 
disminución de TSH, T4, T3, y de la conversión de 
T4 en T3. Por el contrario, la paratiroides produce 
un aumento PTH (parathormona), que produce 
una disminución del calcio. 

Otras hormonas que disminuyen son el cortisol, y 
la aldosterona a nivel suprarrenal. 

• CAMBIOS DIGESTIVOS: 
 
à Boca: los dientes en el anciano son de color 

amarillo, frágiles o quebradizos, el contenido 
de agua y materia orgánica del esmalte 
disminuye, las coronas dentarias sufren 
abrasión. Hay pérdida dental, e involución de 
las glándulas salivales. Además, la mucosa 
bucal en ancianos es pálida, delgada y friable, 
la mucosa gingival se hace rígida por la 
pérdida de elastina. 

à Esófago: existe una disminución de la 
contractilidad, relajación incompleta del EEI y 
dilatación esofágica. 

à Estómago: hay disminución en la secreción 
de pepsina, así como la disminución de la 
prostaglandinas en antro y fondo, disminuye la 
reparación de la mucosa gástrica, la cual se 
atrofia. Podemos observar también una 
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disminución secreción ácido clorhídrico por las 
células parietales. Disminuye el vaciamiento 
gástrico. 

à Intestino delgado y grueso: en el intestino 
delgado hay una alteración en la absorción de 
los nutrientes como Vit D, Ácido fólico, Vit B, 
Ca, Cu, Zn, ácidos grasos, Vit A y glucosa y 
sobre todo hierro. Hay una atrofia de duodeno 
y yeyuno a nivel de las vellosidades. En el 
íleon no hay cambios notables. A nivel de 
intestino grueso hay alteración en la mucosa 
de crecimiento en la diferenciación, 
metabolismo e inmunidad, descenso del tono 
muscular del suelo pélvico, de la función anal 
y de la presión del conducto anal. El 
peristaltismo de colon y recto está disminuido. 

à Páncreas: disminuye la función exocrina, hay 
una alteración anatómica e histológica con 
fibrosis interlobar y degeneración de células 
acinares. También hay disminución de 
bicarbonato y enzimas pancreáticas. 

à Hígado y vías biliares: disminuye su tamaño, 
el flujo sanguíneo, y la perfusión hepática en 
un 30- 40%. 

 
• CAMBIOS UROLÓGICOS: 

En el riñón se observa una disminución del 
número de nefronas, con pérdida de su 
funcionalidad, y en el intersticio mayor fibrosis y 
depósito de colágeno, presentando una 
disminución del flujo plasmático renal y del filtrado 
glomerular en similar proporción. 

Existe una disminución del aclaramiento renal de 
la creatinina, con niveles de creatinina en sangre 
normales sin aumento, debido a la disminución de 
la masa muscular que ocurre con el 
envejecimiento. 

Las funciones tubulares también disminuyen, hay 
una menor capacidad de reabsorción y 
secreción tubular. Se reduce la reabsorción de 
agua y sodio. Hay una disminución de la renina 
plasmática y de la actividad de la aldosterona 
plasmática. Esto se traduce en una disminución de 
la capacidad de concentración y dilución del riñón, 
y por eso, en los procesos de deshidratación, 
como el riñón ha perdido su capacidad de 
concentración, se hacen más severos; debido a la 
disminución de la capacidad de dilución, y sobre 
todo por la alteración del sistema renina- 
angiotensina, cuando hay sobrecarga de volumen 
puede aparecer rápidamente la insuficiencia 
cardiaca, ya que el riñón no es capaz de eliminar 
este líquido sobrante tan rápidamente como en 
edades más tempranas, esto hace también que en 
situaciones como neumonías, accidentes cerebro- 

vasculares, fármacos favorezcan la aparición de la 
secreción inadecuada de hormona antidiurética 
con frecuente intoxicación acuosa. 

La vejiga pierde elasticidad y la musculatura se 
debilita, lo que hace más difícil el control vesical, 
hecho que comporta problemas como la 
incontinencia urinaria. 

• CAMBIOS GENITALES MASCULINOS Y 
FEMENINOS 

Mujer: hay una disminución de la secreción 
hormonal de estrógenos y progesterona a raíz de 
la menopausia, que conlleva una disminución del 
flujo vaginal. El deterioro en la producción gonadal 
de estrógenos y progestágenos da lugar a un 
aumento de la concentración de LH y FSH, 
hormonas hipofisarias. También el tamaño de las 
mamas se ve alterado por un aumento del tejido 
graso en las mismas. 

Hombre: el periodo entre erecciones aumenta 
(periodo refractario), pudiendo llegar hasta las 
48h. Hay un aumento de la bolsa escrotal y un 
aumento en el tamaño de la próstata. 

• CAMBIOS PSICOLÓGICOS 

Estos cambios vienen marcados por el cambio de 
rol, la jubilación y la disminución de recursos y el 
deterioro progresivo del cuerpo y sus funciones. 

Esto provoca que el anciano se aísle y que se 
adapte activa o pasivamente a este nuevo proceso 
por lo que aparece dificultad para adaptarse a 
cambios y pérdidas, desinterés y depresión. 
Incapacidad para aprender y disminución de la 
autoestima. Rechazan cosas nuevas. 

• CAMBIOS SOCIALES Y FAMILIARES 

Hay un abandono de roles sociales, aislamiento o 
miedo a ser rechazado. Su capacidad de 
adaptación a la vejez determinara si hay un 
envejecimiento activo o no saludable. 

Familia: a veces por la ocupación laboral de los 
componentes del núcleo familiar, el anciano pasa 
a hacer muchas tareas (ocuparse de nietos 
comida, casa…) o en otros casos pasa a ser 
dependiente de terceras personas. Esto requiere 
una gran adaptación de la familia. 

Individual: marcado por la proximidad de la 
muerte y disfrute de la última etapa. 
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3.1 SÍNDROMES GERIÁTRICOS 

Los factores intrínsecos son los que más 
influyen en las caídas en el anciano enfermo, 
mientras que en el anciano sano los factores 
que más influyen son los externos. 

• CAMBIOS EN LA ACCIÓN DE LOS 
FÁRMACOS 

Absorción: Debido a la disminución de riego 
sanguíneo, aumento del pH gástrico y menor 
funcionamiento del transporte activo, se ve 
disminuida la absorción de los fármacos. 

Distribución: Debido al aumento de la masa 
grasa, la distribución de los fármacos liposolubles 
se ve alterada, ya que tienen a acumularse. Por el 
contrario, la disminución de la proporción de agua 
corporal hace que los fármacos hidrófilos tengan 
una distribución deficitaria. 

Metabolismo: El metabolismo está alterado 
también por disminución de la actividad hepática. 

Eliminación: Sufre mayor alteración, el cambio 
más notorio es la disminución en la eliminación 
por disminución del aclaramiento renal, 
disminución del flujo real y del filtrado glomerular. 

 
 
 

Los síndromes geriátricos se refieren a 
condiciones de salud multifactoriales, propias del 
paciente anciano, que ocurren cuando los efectos 
de la acumulación de deterioros, en múltiples 
sistemas, tornan a una persona vulnerable ante 
demandas fisiológicas o fisiopatológicas. Es un 
conjunto de enfermedades de alta prevalencia 
en la etapa anciana que derivan en la existencia 
de incapacidades funcionales y sociales. 

Debido al alto número de casos de estas 
patologías en el anciano, es muy importante la 
prevención y un diagnóstico precoz, así como el 
tratamiento o la rehabilitación para que las 
incapacidades que se hayan podido causar 
provoquen el menor efecto posible en el anciano y 
su familia. Dentro de los principales síndromes 
geriátricos definimos los siguientes: 

• CAÍDAS 

Se define caída como: acontecimiento que 
precipita repentinamente a la persona al suelo en 
contra de su voluntad. 

Es una causa muy frecuente en adultos mayores 
de 65 años, siendo uno de los problemas más 
frecuentes en geriatría, siendo la primera causa de 
muerte accidental en este rango de edad. Al 
menos el 30 % de los mayores de 65 años y el 
50% de los mayores de 80 años se caen cada año, 
convirtiéndose así la edad en el mayor factor de 
riesgo de las lesiones por caídas. Las personas de 

80 años o más tienen una mortalidad seis veces 
mayor que las de 65-79 años, debido a la mayor 
probabilidad de caídas y la mayor fragilidad. Las 
personas de edad avanzada que sufren una caída 
tienen más probabilidades de caerse de nuevo en 
el plazo de un año. 

• Factores de riesgo: 
à Alteraciones en la marcha 
à Disminución de la coordinación, reflejos y 

equilibrio 
à Disminución de la visión y oído 
à Disminución de la fuerza y flexibilidad. 
à Factores extrínsecos - ambientales: 

alfombras, bañera, alcohol, calzado 
inadecuado, poca iluminación… 

à Fármacos: psicofármacos y fármacos 
cardiovasculares. 

 
 

 
• Consecuencias: 
à Fracturas: TCE, cadera, húmero, vertebras, 

muñeca… 
à Lesiones en partes blandas: contusiones, 

heridas y heridas 
à Permanecen mucho tiempo en el suelo, 

provocando ayuno, vómitos, deshidratación… 
à Síndrome de Kennedy o síndrome postcaída: 

restricción de la movilidad por miedo a volver 
a caer. 

à Consecuencias económicas y familiares. 
 

• Prevención: 
à Primaria: educar en hábitos saludables 

(ejercicio físico, dieta equilibrada, evitar 
automedicación), vigilar los factores 
extrínsecos y ambientales. Vigilar factores de 
riesgo y eliminarlos. Prevenir accidentes 
domésticos: camas con barandillas, alfombras 
antideslizantes o retirarlas, retirar muebles 
que impidan la deambulación, no usar mantas 
eléctricas, baños con agarraderas, escaleras 
con cintas antideslizantes… 

à Secundaria: intervenciones asistenciales, 
prueba de Romberg, escalas de valoración 
del riesgo de caídas (Tinetti, Timed get up and 
go), vigilar a pacientes con caídas previas … 

à Terciaria: rehabilitación, psicoterapia, tratar el 
síndrome de Kennedy. 

3. ANCIANO ENFERMO 
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• DETERIORO COGNITIVO 

Es el deterioro de las funciones mentales, como la 
memoria, atención y velocidad de procesamiento. 
En el envejecimiento normal se puede observar 
una disminución del rendimiento cognitivo con la 
edad. Cuando este deterioro conlleva la afectación 
de varias de estas funciones mentales, y provoca 
alteraciones funcionales en el entorno social, 
familiar o laboral del paciente, se denomina 
demencia. La demencia está producida por una 
alteración orgánico o funcional, produciendo un 
deterioro de la memoria, percepción, orientación 
compresión, pensamiento, calculo, comunicación, 
resolución de problemas, orientación…). 

Ante la sospecha de una demencia, es importante 
valorar el entorno de la persona, como se 
desenvuelve en las actividades de la vida diaria y 
prestar atención al estado nutricional y posibles 
interacciones medicamentosas. 

ALZHEIMER 

La primera causa de demencia en el anciano es la 
enfermedad del Alzheimer, con afectación cortical, 
hay una afectación del 60 – 70 % de la población 
anciana. 

Existe una neurodegeneración que se manifiesta 
como un deterioro cognitivo y trastornos 
conductuales. 

 

 
La clínica consiste en pérdida de la memoria 
gradual y continua, perdida de capacidades 
mentales como memoria, percepción, orientación 
compresión, pensamiento, calculo, juicio, 
comunicación, resolución de problemas, 
orientación. 

Se produce una pérdida del número de neuronas 
y aparición de ovillos neurofibrilares 
(conglomerados anormales de proteínas formados 
por pequeñas fibrillas entrelazadas dentro de las 
neuronas), formación de placas seniles (depósitos 
extracelulares en la sustancia gris del cerebro) y 
angiopatía amiloidea. 

La causa es desconocida, pero existen 3 hipótesis: 

à Déficit de acetilcolina 
à Acúmulo de beta amiloide 
à Trastornos metabólicos 

La clínica es diferente en diferentes fases, 
diferenciándose en 4 etapas: 

1º fase: alteración de la memoria, con dificultad 
para encontrar palabras adecuadas y posibilidad 
de pérdida de referencias temporoespaciales, 
pero sigue siendo independiente para las 
actividades de la vida diaria. 

2ª fase: alteraciones progresivas de la memoria 
reciente, errores de escritura, evocación al 
pasado, ideaciones, perdida de vocabulario, 
desorientación, incontinencia… Aparece tras 4-5 
años del inicio de la enfermedad. 

3ª fase: alteración grave de la memoria, 
disminución del habla, movilidad dificultosa con 
alteración de la marcha, pérdida de peso 
importante. 

4ª fase: encamado o con deterioro muy importante 
de la deambulación y movilidad, alteración grave 
de la alimentación. 

SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO 

Consiste en una alteración brusca y reversible 
del nivel de conciencia y de las actividades 
cognitivas superiores (memoria, percepción, 
orientación compresión, pensamiento, calculo, 
juicio, comunicación, resolución de problemas, 
orientación). Suele durar varios días y son 
frecuentes las alucinaciones o ilusiones. Podemos 
diferenciar tres tipos de SCA: 

Hipoactivo: enlentecimiento de las funciones 
mentales y psicomotoras. Hay que descartar 
diagnostico con demencia o depresión. 
Representa menos de un tercio de dichos 
síndromes agudos. 

Hiperactivo: aceleración, agresividad, ideas 
delirantes, alucinaciones…Dicho tipo se relaciona 
con síndromes de abstinencia o intoxicaciones. 

Mixto: representan la mitad aproximadamente de 
estas patologías. Alternan episodios de hipo e 
hiperactividad durante el tiempo. 

Las causas más frecuentes son enfermedades 
cerebrales orgánicas (enf. vascular, Parkinson, 
deterioro cognitivo), factores psicosociales 
(depresión, estrés, institucionalización), fármacos 
(sedantes, antiepilépticos, antibióticos) o factores 
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hospitalarios (inmovilización, espacios 
desconocidos, dolor, sondajes). 

Las medidas de prevención a tener en cuenta son: 

à No potenciar las situaciones de delirium, 
fomentando la tranquilidad. 

à Realizar contenciones físicas solamente en 
caso estrictamente necesario. 

à Adaptar la persona al entorno. 
à Mantener activo durante el día, para mejorar 

el descanso nocturno. 
 

• INCONTINENCIA URINARIA 

Consiste en la pérdida involuntaria de orina, en 
cantidad o frecuencia necesaria para ocasionar un 
trastorno higiénico y social. Ocurre en el 15-20% 
de los mayores de 65 años, 50-60% de los 
institucionalizados y un 40% de los ingresados 
temporales. 

Las causas son diversas, entre las que destacan: 

à Multiparidad 
à Infecciones urinarias, vaginitis, uretritis 
à Hipertrofia de próstata 
à Debilidad del esfínter urinario y de la 

musculatura del suelo pélvico 
à Prolapso pélvico en mujeres 
à Aumento del residuo post miccional 
à Disminución de la capacidad vesical 
à Atrofia y fibrosis uretral 
à Fármacos 
à Inmovilidad 
à Impactación fecal 
à Vejiga neurógena o lesiones medulares 
à DM, diabetes mellitus 
à Demencias 

TIPOS DE INCONTINENCIAS 

• Incontinencia aguda o transitoria: Perdida 
de orina reversible, de duración menor a 4 
semanas, y que se resuelve cuando se 
soluciona la causa. 

• Incontinencia de urgencia, vejiga 
hiperactiva, micción imperiosa o 
inestabilidad del detrusor: Es la más 
frecuente en el anciano (65%). La persona 
presenta una emisión de orina involuntaria 
poco después de sentir la necesidad de orinar 
o plenitud vesical. Es incapaz de retrasar la 
micción. 

• Incontinencia por rebosamiento: Pérdidas 
de orina pequeñas e involuntarias para 
disminuir la presión de la vejiga. Se relaciona 
con patologías del esfínter uretral o 
neuropatías medulares. Presentan una vejiga 

neurógena en la que el musculo detrusor no 
se contrae. 

• Incontinencia de estrés o esfuerzo: Existe 
un aumento rápido de la presión 
intraabdominal que condiciona la eliminación 
de orina de forma involuntaria sin contracción 
del detrusor. Se relaciona con laxitud de los 
músculos del suelo pélvico, prolapso uterino o 
debilidad del esfínter. 

• Incontinencia funcional: Persona 
continente, que no es capaz de llegar al cuarto 
de baño. Puede deberse a que no conoce 
donde está (demencias, desorientación), 
depresión, limitaciones sensoriales o barreras 
arquitectónicas. 

• Incontinencia mixta (urgencia + esfuerzo): 
Se produce un aumento de la frecuencia de 
las micciones y de la urgencia. 

• Incontinencia total: La persona no es capaz 
de controlar la micción, sufriendo perdidas 
continuas sin sensación de plenitud ni deseo 
de orinar. Las causas más frecuentes son las 
demencias o lesiones del SNC. 

 
• INSOMNIO 

Consiste en una alteración en la conciliación del 
sueño, despertares frecuentes o precoces o un 
sueño no reparador. Suele ocurrir casi en el 50% 
de los ancianos. 

Es importante realizar una valoración de la historia 
detallada del sueño, para así poder actuar y 
mejorar hábitos. Como métodos preventivos y de 
modificación de conductas podemos ver los 
siguientes: 

à No realizar siestas, no dormir durante el día. 
à Realizar ejercicio físico, pero no después de 

las 7-8 de la tarde. 
à Un vaso de leche o queso antes de acostarse, 

debido al triptófano que es inductor del sueño. 
à No estar en cama más de 8 horas, y utilizar el 

dormitorio solo para dormir. 
à No ingerir líquidos antes de acostarse, ni 

excitantes (cafeína, tabaco…). 
à Cenar ligero 2 horas antes de acostarse. 
à Establecer una rutina y horarios para dormir. 
à Ambiente tranquilo, habitación a oscuras y 

temperatura adecuada. 
à Intentar no tomar diuréticos por la noche. 
à Medidas relajantes como música o lectura. 

Podemos diferenciar varios tipos de insomnio: 

- Insomnio de conciliación: tardar más de 30 min 
en quedarse dormido. 
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- Insomnio de mantenimiento: despertarse más 
de 2 veces en la noche. 

- Insomnio de despertar precoz: se despierta 
durante la noche y ya no concilia de nuevo el 
sueño. 

- Insomnio transitorio: de duración menor a 1 
semana. 

- Insomnio crónico: ocurre cuando estas 
dificultades suceden más de tres veces por 
semana y al menos durante tres meses. 

• INMOVILIDAD 

Es la disminución de la capacidad para realizar 
actividades y movimientos por afectación de las 
funciones motoras. Las causas pueden ser físicas, 
funcionales o psicosociales: dolor, rigidez, 
parálisis, paresias, debilidad, caídas, 
traumatismos, alteración en órganos de los 
sentidos confusión, demencia, depresión, 
soledad…. 

Consecuencias de la inmovilidad: respiratorias 
(infecciones, acúmulo de secreciones o 
disminución de requerimientos de oxigeno), 
motoras (pérdida del tono muscular y dolor), 
gastrointestinales (estreñimiento, alteraciones 
nutricionales, deshidratación) y cardiovasculares 
(aumento de la incidencia de trombosis). 

• Prevención: 

- Primaria: promocionar la actividad física, los 
ejercicios adaptados a las condiciones 
individuales y sus capacidades, realizar ejercicios 
activos y pasivos, aliviar síntomas que puedan 
conllevar al deterioro de la movilidad o sus 
factores de riesgo (dolor, disnea, inestabilidad…). 

- Secundaria: detección precoz del grao de 
inmovilidad, escalas de ABVD y AIVD, estimular la 
independencia, retirar muebles, mejorar 
iluminación, valorar la necesidad de instrumentos 
auxiliares para la deambulación y adaptar el 
entorno. 

- Terciaria: disminuir las complicaciones, 
movilización precoz y pasivas, fisioterapia, dietas 
individualizadas, heparina para evitar TVP, 
hidratación, vigilar incontinencias urinarias y o 
fecales y estimulación sensorial, cognitiva y 
temporo espacial. 

• UPP 

Alteración en la continuidad del estado de la piel 
como consecuencia de la presión prolongada 

entre una superficie y una estructura ósea. No es 
una alteración exclusiva de esta etapa de la vida, 
pero aumenta su frecuencia sobre todo en 
mayores de 70-80 años. La prevención primaria es 
el objetivo principal. 

Los mecanismos que contribuyen a la aparición de 
las UPPs son: presión, cizallamiento, fricción y 
humedad. Existen 4 grados de lesión: 

• Grado 1: enrojecimiento de la piel que no 
palidece a la presión. Hay afectación de la 
epidermis. 

• Grado 2: presencia de vesículas, flictenas o 
pérdida de continuidad de la piel. Hay 
afectación de epidermis y dermis. 

• Grado 3: pérdida de todas las capas de la piel, 
epidermis-dermis y tejido subcutáneo. 

• Grado 4: afectación profunda que incluso 
puede alcanzar el músculo, tendón, 
articulación con posibilidad de cavitación. 

 

 
• Factores de riesgo 
à Ambientales: inmovilidad, arrugas en la ropa 

de cama, falta de higiene, falta de educación 
sanitaria, falta de atención, sondajes… 

à Fisiológicos: lesiones cutáneas (edemas, 
sequedad piel), hipoproteinemias, déficit 
motor, fracturas, trastornos inmunitarios, 
déficit sensorial, incontinencia, alteración del 
nivel de conciencia… 

à Otros: sobrecarga laboral, deterioro 
personal, ausencia de protocolos de 
tratamiento de UPP… 

 
• Prevención 

Vigilar el estado de la piel, realizar higiene con 
agua tibia y jabón neutro, ropa de algodón, utilizar 
colchones antiescaras u otras medidas de 
disminución del apoyo y presión, realizar cambios 
posturales frecuentes, evitar fricción, no utilizar 
productos con alcohol, movilización precoz y 
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protección local de zonas de mayor riesgo, no 
masajear prominencias óseas, etc. 

 3.2 PATOLOGÍA EN EL ANCIANO  

La incidencia de enfermedades en esta etapa es 
mayor que en otras. Debido a esto, se debe 
asignar una mayor importancia a la prevención, 
diagnóstico precoz o rehabilitación de estas. Por 
ello debemos tener presente diversas 
connotaciones específicas o aspectos atípicos en 
la aparición, signos o síntomas que presentan las 
patologías en esta etapa. 

Las características peculiares son la 
sintomatología atípica, incompleta, banalizada o 
silente de las enfermedades en la etapa senil. 

à Atípica, que se manifiesta con síntomas 
inespecíficos o de otros órganos y no el 
afectado. Son síntomas no usuales. 

à Incompleta, por hay muchas patologías 
que producen signos y síntomas similares 
e inespecíficos, no estando bien 
localizados. 

à Banalizada porque los ancianos les quitan 
importancia a los síntomas presentes y 
piensan que son propios del proceso de 
envejecimiento. 

à Silente, es decir con ausencia de 
síntomas. Se detectan muchas 
enfermedades en controles rutinarios. 

La pluripatología puede implicar que unas 
enfermedades oculten a otras o dificulten su 
diagnóstico. La exploración física en esta etapa 
también es más complicada y los valores 
obtenidos a menudo difieren a los del adulto o son 
característicos de cambios fisiológicos del 
anciano. 

Hay que tener en cuenta también que la 
temperatura corporal en el anciano es más baja, 
porque puede aparecer febrícula y no fiebre en la 
sintomatología. 

• PATOLOGÍA OSTEOARTICULAR 

El envejecimiento genera una serie de cambios en 
el aparato osteoarticular derivados tanto del uso 
asociado al paso del tiempo, cambios fisiológicos, 
como de las secuelas que dejan las enfermedades 
y los traumatismos acumulados a lo largo de la 
vida, cambios patológicos, incluso del propio tipo 
de vida que haya desarrollado el individuo, como 
mayor o menor actividad física, nutrición, 
presencia o no de obesidad, etc. 

Son modificaciones que, unidas a las que tienen 
lugar en otros sistemas vinculados al aparato 

locomotor (músculos, sistemas de control, 
pérdidas visuales o auditivas), generan 
alteraciones biomecánicas en los huesos y en las 
articulaciones, favorecen la aparición progresiva 
de procesos patológicos de tipo degenerativo o 
articular, y hacen más fácil la aparición de 
problemas clínicos, como las alteraciones del 
equilibrio, las caídas y las fracturas. 

Todas estas alteraciones, ya sean debidas a 
cambios fisiológicos o a la existencia de patología 
añadida, son de gran importancia por las 
consecuencias que conllevan. Entre ellas, la 
elevada morbimortalidad con predisposición a 
las caídas y sus complicaciones, tendencia 
creciente al dolor crónico osteoartícular, limitación 
de la funcionalidad, con el correspondiente 
aumento de los niveles de dependencia y mayor 
empleo de recursos socioeconómicos. 

OSTEOPOROSIS 

Es una enfermedad muy frecuente que afecta al 
hueso, y se caracteriza por una disminución de la 
masa ósea, es decir, de la cantidad de hueso por 
unidad de volumen y una alteración de la 
arquitectura de los huesos. Esto se traduce en una 
mayor fragilidad y adelgazamiento de los mismos 
(conocido como osteopenia), y en un aumento del 
riesgo de fracturas. 

Las principales fracturas afectan sobre todo a 
vértebras, muñecas y cuello del fémur o cadera. 
La osteoporosis es más frecuente en mujeres y, 
concretamente, tras la menopausia. Esto se debe 
fundamentalmente a dos razones: por un lado, el 
pico de densidad ósea máxima alcanzada en la 
cuarta década de la vida es menor al de los 
hombres, y la influencia hormonal de esta 
patología sufre el declive máximo en la 
menopausia. 

El riesgo de fracturas aumenta exponencialmente 
con la edad, lo que supone un importante 
problema de salud en los ancianos. 

à Tipo I o posmenopáusica: 

Mujeres entre 50-75 años, debido a la falta de un 
estímulo estrogénico. Las fracturas de mayor 
prevalencia de esta causa son las vertebrales y 
fractura de Colles. 

à Tipo II o senil: 

Mujeres u hombres (2:1) mayores de 75 años, en 
los que existe un recambio o déficit de calcio. 
Existe una afectación del hueso trabecular y 
cortical. Las fracturas más frecuentes son las de 
cadera y las vertebrales. 
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ENFERMEDAD DE PAGET 

También conocida como osteítis deformante, 
siendo la segunda causa más frecuente de 
patología ósea tras la osteoporosis. Hay una 
reabsorción ósea aumentada, lo que el organismo 
intenta compensar con una mayor síntesis ósea. 
Es más frecuente en hombres, y alcanza su pico 
máximo a los 65 años aproximadamente. 

Su clínica principal es el dolor y las 
deformidades en extremidades. Signos y 
síntomas definitorios son: fracturas patológicas, 
hipoacusia, cráneo pagético, cálculos renales, 
vertebras acuñadas, tibia vara, compresión del 
canal medular, demencias, hidrocefalia, 
insuficiencia cardiaca, artrosis, ceguera y lesiones 
en los pares craneales. 

ENFERMEDAD DEGENERATIVA ARTICULAR: 
OSTEOARTRITIS 

Es un trastorno articular muy común en el anciano. 
Se debe al envejecimiento y al desgaste y ruptura 
en una articulación. 

El cartílago es el tejido firme y elástico que protege 
los huesos en las articulaciones y permite que 
estos se deslicen uno sobre otro. Cuando el 
cartílago se rompe y se desgasta, los huesos se 
rozan. Esto provoca dolor, hinchazón y rigidez. 

A medida que la osteoartritis empeora, se pueden 
formar espolones óseos o hueso adicional 
alrededor de la articulación. Los ligamentos y 
músculos alrededor de la articulación pueden 
volverse más débiles y más rígidos. 

Tiene una prevalencia entorno al 80% de los 
ancianos. Se trata de uno de los trastornos 
reumáticos más comunes en la población, es la 
causa más habitual de dolor y discapacidad en 
adultos mayores. Provoca un dolor crónico y 
discapacidad por causa de una degeneración 
articular, neoformación ósea y proliferación 
sinovial, predominantemente unilateral. 

• PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 

Las enfermedades cardiovasculares a veces están 
presentes en la edad adulta, previa a la vejez, 
algunas de ellas como la insuficiencia cardiaca o 
la enfermedad coronaria se hacen más frecuentes 
con la edad avanzada. Estas patologías pueden 
presentarse en esta etapa con cambios muy 
sutiles, sin dolor o casi silentes. 

Entre los ancianos, las enfermedades 
cardiovasculares son la principal causa de 

enfermedad y muerte. Además de esta gran 
mortalidad, producen alta morbilidad, causando 
repetidos ingresos hospitalarios y finalmente 
incapacidad en esta población. 

Con el envejecimiento se producen una serie de 
cambios en la estructura y en el funcionamiento del 
corazón y de las arterias. Estos cambios disminuyen 
la capacidad de reserva del corazón, predisponen a 
la presencia de enfermedades y limitan la máxima 
capacidad de ejercicio. Las arterias se engrosan y 
se vuelven más rígidas con los años. La 
aterosclerosis es la enfermedad cardiovascular más 
frecuente en el anciano. 

SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) 

En el anciano es común la aparición de síntomas 
atípicos o sutiles. El dolor es el síntoma típico de 
la cardiopatía isquémica, pero en esta edad la 
disnea es más el prevalente. La elevación de la 
CPK y la creatinina es menor que en otras edades. 
Es una de las principales muertes en la etapa 
anciana. 

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 

Es la incapacidad cardiaca para impulsar sangre 
suficiente para solventar las necesidades de 
oxigeno de los tejidos y órganos. En el anciano 
aparecen síntomas inespecíficos como la 
confusión, debilidad y somnolencia, además de los 
síntomas característicos (disnea, edema, 
ortopnea, ingurgitación yugular, taquicardia, 
aumento presión venosa, taquipnea, cianosis). 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) 

Se define como el aumento de la presión arterial 
sistólica en valores iguales o superiores a 140 
mmHg y una presión arterial diastólica igual o 
superior a 90 mmHg. En la edad adulta aumenta 
la prevalencia de esta patología debido a cambios 
fisiológicos del proceso de envejecimiento como la 
disminución de colágeno que se traduce en un 
aumento de la rigidez de los vasos. La disminución 
en la función renal conlleva un aumento asociado 
del volumen de líquido circulante, aumentando la 
presión arterial. 

VALVULOPATÍAS 

La alteración de las válvulas más frecuente es la 
estenosis aórtica en los ancianos. Se debe a una 
calcificación de dicha válvula que deriva en una 
clínica de mareos, angina y disnea de esfuerzo. 



On-Enfermería Edición Actualizada Noviembre 2019® 13 

 

 

• PATOLOGÍA RESPIRATORIA 

Los cambios que se producen en las personas 
mayores en el aparato respiratorio y en el sistema 
inmunitario hacen que estas enfermedades sean 
frecuentes y con mayores complicaciones que en 
otros segmentos de edad. Además, las 
enfermedades que coexisten en los ancianos y la 
polimedicación que conllevan, complican el 
pronóstico y tratamiento de las enfermedades 
respiratorias agudas. 

Las infecciones del árbol respiratorio son unas de 
las enfermedades más frecuentes en los ancianos 
y causan aproximadamente el 25% de las 
consultas médicas, esto es debido a la dificultad 
tusígena, el deterioro de la musculatura de la caja 
torácica y la limpieza ineficaz de la vía aérea. 

NEUMONÍA 

Es la primera causa de origen infeccioso en el 
anciano y una de las de mayor morbimortalidad. 
Los factores de riesgo son: la alteración de la 
deglución, disminución del reflejo tusígeno, reflujo 
y alimentación por sonda, inmovilidad y deterioro 
inmunológico. Muchas veces la clínica es atípica y 
no existe fiebre sino solamente febrícula. Su 
principal agente patógeno es el S. pneumoniae. 

EPOC 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es 
definida por un aumento de la resistencia al flujo 
de aire. Es una enfermedad progresiva, que puede 
complicarse con la aparición de infecciones 
respiratorias. Los cambios producidos por el 
envejecimiento como disminución de la pO2 y una 
menor respuesta a la hipoxemia o hipercapnia, 
fomenta la aparición de patología respiratoria. En 
el anciano, se presentan los síntomas de manera 
más inespecífica, siendo los más comunes la 
disnea y la tos (debido al aumento de las 
secreciones bronquiales y de la dificultad para su 
eliminación). 

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) 

En el anciano es común síntomas atípicos como 
delirium, caídas y deterioro funcional. 

• PATOLOGÍAS NEUROPSIQUIÁTRICAS 

Los ancianos son grupo de riesgo de 
determinadas patologías mentales, como 
trastornos depresivos, ansiedad, trastornos 
delirantes…la presencia de estas patologías 
indica un empeoramiento en el estado de salud del 
paciente mayor, y suponen una barrera para la 
actuación de los profesionales sanitarios. Conocer 

las características de las alteraciones mentales en 
el anciano y las estrategias de manejo se 
consideran de gran utilidad para los profesionales. 

 

 

DEPRESIÓN 

Es el trastorno afectivo más frecuente en el 
anciano, causado por una alteración en el estado 
de ánimo. La sintomatología en el anciano puede 
simular a una demencia, por lo que hay que valorar 
y tener en cuenta a la hora del diagnóstico o 
infravaloración del ámbito afectivo en esta edad. 
La clínica: palpitación, perdida de energía, astenia 
cefalea, humor triste, desinterés, pensamientos 
suicidad, culpa, múltiples quejas somáticas… 

ANSIEDAD 

Estado de hipervigilancia, tensión emocional y 
temores excesivos. La clínica es temblor, mareo, 
disfagia, insomnio, alteración de la concentración 
y la atención, fobia, irritabilidad… 

DEMENCIAS 

Es la alteración de una o varias funciones 
cerebrales superiores provocadas por una 
alteración orgánica o funcional. Hay un déficit 
cognitivo múltiple. La demencia más frecuente es 
el Alzheimer (ver síndromes geriátricos). La 
clasificación de demencias según su origen es: 

à Demencias infecciosas: meningoencefalitis, 
abscesos cerebrales… 

à Demencias traumáticas: hematomas 
craneales, postraumáticas… 

à Demencias vasculares: infarto cerebral 
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à Demencias tóxicas: alcohol, fármacos… 
à Demencias por causa neoplásica 
à Demencias degenerativas: Alzheimer, 

Parkinson, Corea de Huntington… 

PARKINSON 

Proceso neurodegenerativo más prevalente tras la 
demencia tipo Alzheimer. Mayor frecuencia en 
varones y con aumento de la edad. Su clínica 
posee un inicio insidioso y de empeoramiento 
progresivo. 

Los síntomas más frecuentes son: 

à Alteraciones motoras: temblor en reposo, 
rigidez y bradicinesia. Otras son la hipomimia, 
la limitación en la elevación de la mirada o 
episodio on/off. 

à Alteraciones posturales: flexión del tronco, 
alteración de la marcha y del equilibrio. 

à Alteraciones no motoras: depresión, 
ansiedad, apatía, demencia, disfagia, 
trastornos del sueño, nicturia y estreñimiento. 

DEPRIVACIÓN SENSORIAL 

Los cambios fisiológicos sensoriales en el proceso 
de envejecimiento tienen una alta prevalencia, 
afectando en gran medida a la capacidad funcional 
del anciano y aumentando su dependencia. 
Disminuyen las relaciones sociales y la movilidad. 
Aumentan las caídas, las alteraciones 
psicológicas como ansiedad y estrés. 

La pérdida de visión provoca desorientación, 
dependencia, depresión e inseguridad. Es 
importante tener en cuenta la existencia de 
barreras arquitectónicas, la iluminación el tiempo 
para la realización de las actividades…La causa 
principal en esta etapa es la degeneración 
macular. 

La pérdida de audición o presbiacusia produce un 
deterioro en las relaciones sociales, falta de 
comunicación y aislamiento progresivo. Se 
vuelven personas inseguras, desconfiadas porque 
no escuchan bien, depresivas y rechazan el uso 
de prótesis auditivas por estética. 

• PATOLOGÍAS ENDOCRINO – 
METABÓLICAS 

La importancia de conocer la patología 
endocrinológica del adulto mayor se relaciona con 
el aumento del número de ancianos, con los 
cambios fisiológicos hormonales que acompañan 
al envejecimiento normal y la mayor incidencia y 

prevalencia de enfermedades asociadas a las 
glándulas endocrinas a medida que se envejece. 

A pesar de la heterogeneidad y múltiple 
comorbilidad, es importante las recomendaciones 
para el tratamiento individual del paciente 
diabético anciano, el diagnóstico y el híper e 
hipotiroidismo. 

DIABETES MELLITUS (DM) 

La DM tipo II representa el 85-95% de todos los 
tipos de diabetes en el anciano, debido a una 
intolerancia a los hidratos de carbono, obesidad, 
dieta, sedentarismo y componente genético. 
Presenta un debut atípico e insidioso de astenia, 
sed, deterioro funcional, cambios de humor, 
insomnio, caídas y nicturia asociada. Supone 
hasta un 15-20% de prevalencia en personas 
mayores de 65 años. 

ALTERACIONES TIROIDEAS 

Las alteraciones más frecuentes en el anciano son 
el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Se 
caracterizan por una presentación atípica y como 
consecuencia de atrofia tiroidea: 

à Hipotiroidismo: debilidad, astenia, fatiga y 
déficit cognitivo. 

à Hipertiroidismo: alteraciones cardiovasculares 
como fibrilación auricular, insuficiencia 
cardiaca congestiva y angina. 

TERMORREGULACIÓN ALTERADA 

Con la edad, la efectividad de la termorregulación 
disminuye debido al deterioro sensorial en el 
anciano, al descenso del metabolismo basal, a la 
pérdida de masa muscular y tono vascular... lo que 
lleva a un mayor peligro de hipotermia. 

Los hipnóticos y sedantes, sobre todo barbitúricos 
y fenotiazinas, causan hipotermia por inhibición 
del escalofrío y por descenso en la respuesta 
voluntaria del control de la temperatura, 
igualmente pueden provocar depresión 
hipotalámica. 

Alteraciones endocrinas con frecuencia, se 
relacionan con hipotermia, como la cetoacidosis 
diabética, coma hiperosmolar, hipoglucemia o 
hipotiroidismo. Los pacientes con alto riesgo de 
hipotermia son los ancianos, alcohólicos, 
diabéticos y tetrapléjicos, que deben ser 
evaluados rápidamente. 

La presentación clínica varía con la temperatura 
que debe ser medida con termómetros especiales, 
puesto que los de uso clínico habitual solo miden 
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temperaturas superiores a 34ºC. En caso 
necesario se recomienda obtener la temperatura 
en recto, tímpano, esófago o grandes vasos. 

Inicialmente, el paciente presenta frialdad 
cutánea, rigidez muscular, temblor y acrocianosis. 
La presión arterial y la frecuencia cardiaca 
aumentan y el nivel de conciencia suele estar 
preservado. Entre 35-32ºC, puede estar 
estuporoso o confuso, entre 32-27ºC, puede haber 
respuestas verbales pero incoherentes, los 
músculos se vuelven rígidos y el temblor más fino. 
Disminuyen la tensión arterial, la frecuencia 
cardiaca y la frecuencia respiratoria. Por debajo de 
27ºC, la mayoría pasa a un estado comatoso con 
escasa respuesta al dolor y desaparecen los 
reflejos, así como la respuesta pupilar a la luz 
pudiéndose encontrar pupilas dilatadas o mióticas. 
En esta fase, el paciente pierde calor lo que lleva 
a la parada cardíaca hipotérmica. 

El diagnóstico se apoya en las alteraciones 
electrocardiográficas, que en ausencia de 
mediciones exactas de temperatura pueden servir 
para determinar el grado de hipotermia. 

• PATOLOGÍA DIGESTIVA 

Las alteraciones del funcionamiento del sistema 
digestivo se deben más al estilo de vida (tabaco, 
alcohol, tipo de alimentación, etc.), a 
enfermedades crónicas que pueda padecer el 
anciano (del corazón, pulmón o circulación, 
diabetes) y a la toma de medicamentos de forma 
prolongada que a los propios años. En los 
ancianos es lógico que la toma de múltiples 
medicamentos sea más frecuente que en las 
personas jóvenes, medicamentos que pueden no 
sólo interactuar, sino también aumentar las 
molestias y enfermedades ya presentes, así como 
provocar nuevos síntomas: estreñimiento, diarrea, 
falta de apetito, reflujo de ácido al esófago, o 
alteraciones del hígado y del páncreas. 

ESTREÑIMIENTO 

Disminución en la frecuencia de las deposiciones, 
siendo menor a 3 por semana, de aspecto duro y 
con dificultad en la eliminación (valoración escala 
de Bristol). Muchas veces agravada por la 
inmovilidad, la disminución en la ingesta de 
líquidos, fármacos o patología obstructiva o 
mecánica. 

DESNUTRICIÓN 

Estado de deficiencia de nutrientes o calorías que 
es infravalorado en el anciano. Las escalas de 
valoración para estas carencias son el MNA (mini- 
nutritional assessement), datos antropométricos 

(peso, talla, pliegues), datos bioquímicos 
(albumina, prealbúmina) y datos subjetivos. 

• PATOLOGÍA UROLÓGICA 

Las patologías genitourinarias representan una 
parte importante de las patologías seniles siendo 
más frecuentes las siguientes: 

INCONTINENCIAS 

(Ver apartado síndromes geriátricos) 

INSUFICIENCIA RENAL 

• Insuficiencia renal aguda 

Cese repentino de la función renal con o sin 
oliguria. La clínica es atípica en algunos pacientes: 
anorexia, vómitos, confusión mental y disminución 
de la diuresis. 

• Insuficiencia renal crónica 

Relacionada en ancianos con la diabetes mellitus 
y la HTA. La clínica que aparece es: malestar, 
debilidad, náuseas y vómitos, ansiedad, 
confusión, neuropatías, alteraciones cardiacas, 
somnolencia diurna e insomnio, pérdida de peso… 

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO 

Mayor frecuencia en mujeres y relacionados con 
el proceso de envejecimiento fisiológico derivado 
de anomalías pélvicas entre otras: prolapso 
uterino, aumento del pH, aumento del residuo 
vesical, disminución de la actividad 
antibacteriana… 

La clínica similar a otras edades: fiebre, 
polaquiuria, disuria, hematuria, necesidad de 
micción imperiosa, y dolor supra púbico. 

• NEOPLASIAS 

A partir de los 65 años la incidencia de neoplasias 
aumenta exponencialmente. El cáncer es la 
primera causa de muerte en mujeres de 40-79 
años y en hombres de 60-79 años. En varones el 
más frecuente es próstata, pulmón y vejiga y en la 
mujer, mama, útero y ovario. En ambos se unen 
las neoplasias colorrectales, gástricas y 
melanomas. Prevención de: 

à Tabaquismo y alcohol 
à Exposiciones solares 
à Dieta: consumir alimentos con poca grasa, y 

aumentar el consumo de frutas, vegetas y 
cereales con fibra 

à Evitar la obesidad y realizar actividad física 
diaria 
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à Eliminar contacto con sustancias 
cancerígenas 

à Screnning: neo de mama, colonorectal, 
cérvix y próstata. 

à Vigilar tos o ronquera persistente 
à Vigilar hemorragias sin causa aparente 
à Valoración de nódulos y/o adenopatías 

 

 

 4. ALIMENTACIÓN EN EL ANCIANO  

Una nutrición adecuada es fundamental para un 
envejecimiento saludable, con una gran influencia 
en la salud. Un estado inadecuado aumenta el 
riesgo de fragilidad. Debemos realizar una 
adaptación de la dieta de los ancianos basada en: 

à Los cambios de la composición corporal por 
acúmulo de masa grasa y alteraciones en el 
metabolismo óseo. 

à Valorar el gasto energético basal, el cual 
disminuye en esta etapa. 

à Tener en cuenta la alteración en la 
percepción de la sensación de sed y cambio 
en la percepción de los sabores. 

à Hacer dietas sencillas, completas 
nutricionalmente y teniendo en cuenta la 
patología de base. 

à Mantener gustos del anciano siempre que 
sea posible. 

à Moderar el consumo de excitantes como 
cafeína, teína o tabaco. 

à Ingesta adecuada de calcio, lácteos, 
verduras, fruta y fibra. 

à Fraccionar las comidas en 5-6 ingestas, no 
saltarse comidas. 

à Ambiente y presentación agradables. 

 4.1 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES  

Según el gasto energético basal (fórmula de 
Harris-Benedict), se tendrá en cuenta que este 
disminuye en esta etapa. Hay que tener en cuenta 
si es un anciano activo, en el cual pueden 
aumentar estos requerimientos, o si está 
encamado o inmóvil. 

à La ingesta hídrica mínima debe ser de 30 
ml/kg/día. Y tener en cuenta situaciones como 
fiebre, calor, actividad…, para aumentar esta 
cantidad. 

à Las necesidades normales de proteínas que 
oscilan entre 0,8-1 gr/kg/día similares a las del 
adulto, pueden que sean insuficientes en 
algunos procesos patológicos o 
desnutriciones. 

à La ingesta de calcio en esta etapa debe 
aumentar a unos 1000 mg/día en varones y 
1500 mg/día en mujeres a causa de la 
deficiencia hormonal estrogénica. 

à La ingesta de vitaminas se debe hacer en 
proporciones iguales a las del adulto, excepto 
la vitamina D y B12, las que debemos 
aumentar sus aportes. La vitamina D debe 
estar presente con unos 13 mg al día como 
mínimo. En la menopausia se debe aumentar 
en torno a 400-800UI al día. 

à La proporción de hidratos de carbono y lípidos 
debe ser similar a las del adulto, teniendo en 
cuenta que se debe limitar el aporte de grasas 
animales, colesterol, grasas saturadas e 
hidratos de carbono simples. 

à En la mujer se debe tener en cuenta la 
nutrición en la menopausia. Se aconseja 
disminuir el aporte de fitatos, alcohol y tabaco, 
excitantes como café y evitar dietas 
hiperproteicas. En esta etapa se debe 
asegurar el aporte de vit. C y E. 

 
• DESHIDRATACIÓN/ DESNUTRICIÓN 

Estado de deficiencia de nutrientes o calorías que 
es infravalorado en el anciano. Las escalas de 
valoración para estas carencias son el MNA (mini- 
nutritional assessement), datos antropométricos 
(peso, talla, pliegues), datos bioquímicos 
(albumina, pre albúmina) y datos subjetivos. En el 
caso de la deshidratación puede traducirse en un 
estado de confusión y alteración de la conciencia, 
así como afectación de otros órganos. Es 
importante mantener los requerimientos hídricos 
mínimos o aumentarlos si precisa. La tendencia en 
la edad anciana es a disminuir el agua ingerida ya 
que disminuye esa sensación de sed. La 
prevención de la deshidratación se puede realizar 
ofreciendo líquidos de forma regular a lo largo de 
todo el día, y fomentar el consumo de líquidos con 
la medicación. 

• NUTRICIÓN ENTERAL Y/ O PARENTERAL 

En ancianos con problemas de deglución, 
alteraciones motoras, demencias muy avanzadas, 
riesgos de broncoaspiración o desnutrición, se 
procede a la administración de estos 
requerimientos como suplementos por otras vías 
como la enteral a través de sondas (nasogástricas, 
orogástricas, nasoyeyunales, etc) o por vía 
parenteral (indicada en instituciones ya que no 
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6.1 ESCALAS DE VALORACIÓN DEL ÁREA 
FUNCIONAL 

 

está regulada por ley la NP domiciliaria, y cuando 
se precise un reposo del aparato digestivo o haya 
una incapacidad de la absorción de nutrientes). 
Ésta vía tiene grandes riesgos de complicación por 
infección. 

 5. ORIENTACIÓN EN EL AUTOCUIDADO  

à Cuidado de la piel: aseo diario, protección, 
ropa adecuada, revisión de manchas, nódulos 
o abscesos 

à Cuidado del pelo y uñas 
à Cuidado de los pies: calcetines, calzado, 

revisiones con especial atención en pacientes 
diabéticos (pie diabético) 

à Cuidado de la eliminación: hábitos, 
frecuencia, consistencia, incontinencias… 

à Cuidados de la boca: cepillado, valorar signos 
y síntomas, hidratación… 

à Cuidados en la deambulación: seguridad en el 
entorno, ejercicio físico o dispositivos de 
ayuda. 

à Cuidados respiratorios: respiración profunda y 
eliminación de secreciones. 

à Cuidados en la toma de medicamentos: evitar 
automedicación, sus efectos secundarios, 
polimedicación, interacciones… 

Existen también medidas que desde Atención 
Primaria se deben tomar en cuanto a la educación 
para la salud (EpS), que pueden favorecer la 
calidad de vida y mejorar el autocuidado, con lo 
que se consigue una disminución de la 
morbimortalidad: 

à Insistir en el abandono del hábito tabáquico y 
alcohol. 

à Fomentar la actividad física. 
à Cuidar la higiene dental y realizar revisiones 

odontológicas. 
à Vacunación antigripal, antineumocócica y 

antitetánica (si precisa). 
à Cribado de HTA, toma en consulta cada 2 

años si no hay factores de riesgo. 
à Prevención de la hipercolesterolemia. 
à Cribado de diabetes a mayores de 45 años 

cada 3 años. 
à Revisiones sensoriales: visión, audición y 

fondo de ojo. 
à Cribados de cáncer: mama, colorrectal (CCR), 

PSA y cérvix. Vigilar signos de alarma. 
à Cuidar la alimentación y las posibles 

interacciones de algunos nutrientes y o 
alimentos con la medicación. 

 5.1 APOYO PSICOLOGICO  

El envejecimiento suele ir acompañado de una 
serie de acontecimientos y características que 
suelen ser consideradas negativas para la 

sociedad: estética, economía, dependencia, 
pluripatología… Estas situaciones fomentan el 
concepto de problema social, muchas veces 
aislando o incapacitando a la persona anciana. 

Para favorecer el autocuidado y mejorar la calidad 
de vida, debemos potenciar: 

à El poder de decisión sobre el cuerpo y la 
propia vida 

à La adaptación a las nuevas 
condiciones biológicas, psicológicas y 
sociales 

à Una actitud optimista ante la vida, planes de 
futuro 

à El sentirse activo y útil para la comunidad 
(actividades colectivas, voluntariado…) 

à El manejo de las tensiones emocionales 
à La conservación o establecimiento de vínculos 

de afecto 

Por ello es importante la valoración integral del 
paciente y del entorno. 

 6. VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL  

La valoración global del anciano es uno de los 
ámbitos más importantes para conseguir un buen 
conocimiento de la persona, un buen plan de 
cuidados, seguimiento y tratamiento, y evolución. 
Nos ayuda a identificar áreas de mejora y ayuda a 
la evaluación objetiva por el equipo de cuidados o 
la familia. Las metas que se pretenden alcanzar 
con esta valoración integral son: 

à Promover la independencia 
à Situar al paciente en un entorno adecuado 
à Documentar la evolución 
à Identificar poblaciones de riesgo 
à Mejorar los cuidados 
à Aplicar medidas preventivas 
à Optimizar los recursos disponibles 
à Disminuir la morbimortalidad y los ingresos 
à Mejora de la comunicación con la familia y 

equipo profesional 
à Aumentar los años de vida y su calidad 
à Realizar una correcta anamnesis y 

exploración física, social y cognitiva 
à Realizar una recogida de datos completa 

 

Valoran la funcionalidad, independencia o 
dependencia del paciente para las actividades 
básicas de la vida diaria (ABVD), las actividades 
instrumentales de la vida diaria (AIVD) o las 
avanzadas. 
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ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 

• Índice de Katz 
Creada en 1958 por un equipo multidisciplinar, su 
objetivo es evaluar la funcionalidad del paciente 
geriátrico. Es sensible a los cambios en el estado 
de salud, pero es limitada para medir pequeños 
incrementos en los cambios que se observan en la 
rehabilitación de los adultos mayores. Es muy útil 
para la creación de un lenguaje común sobre el 
funcionamiento del anciano para todo el equipo de 
salud involucrado en su atención. 
Es reproducible, incluso con escaso 
entrenamiento del observador. Útil en predecir 
mortalidad. Suele predecir la necesidad de 
institucionalización y tiempo de estancia 
hospitalaria. Útil en seguimiento a largo plazo. 
Consta de 6 ítems y mide los niveles elementales 
de función física incluida en el cuidado personal. 
Cada ítem clasifica al paciente en independiente o 
dependiente. 
Su puntuación es en forma jerárquica, de modo 
que el paciente se clasifica en grupos 
denominados por letras de A-G, donde la A 
significa máxima independencia (tabla 1). 

 
• Índice de Barthel 
Ideado en 1965 para evaluar la recuperación de 
independencia en personas hospitalizadas con 
patologías neuromusculares. Luego se ha 
modificado y extendido su uso. Varios estudios 
han confirmado validez, sensibilidad a cambios 
clínicos y reproducibilidad. Es destacable su 
validez predictiva de estancia e ingreso 
hospitalario, mortalidad, beneficio funcional y 
capacidad de seguir viviendo en la comunidad. 
Es una escala ordinal que incluye 10 áreas de 
ABVD: vestido, baño, aseo personal, uso retrete, 
continencia urinaria y fecal, alimentación, 
deambulación, traslado y uso de escaleras. Cada 
ítem puntúa de acuerdo a relevancia (ej: 
baño/deambulación: 5/15 puntos), lo cual permite 
que la suma de puntuaciones puede representar 
la dependencia funcional de un individuo, lo que 
no ocurre con otras escalas donde los ítems tienen 
igual peso. Evalúa la actividad de subir escaleras, 
la cual es instrumental y no básica, aunque se 
engloba la escala en las ABVD. 
El puntaje es de 0-100, siendo 100 la máxima 
independencia (tabla 2). 

 
• Escala de la Cruz Roja 
Se valoran 6 parámetros de forma cualitativa y 
cerrada, con valores de 0/5. Sirve para valorar la 
incapacidad física en diferentes rangos de 
evolución. Valora si se vale totalmente por sí 
mismo, anda con normalidad, si realiza las 

actividades de la vida diaria, si deambula con 
alguna dificultad, la presencia de continencia total, 
la existencia de alguna dificultad para realizar las 
actividades de la vida diaria. 
Otros como la continencia total, la dificultad para 
las actividades de la vida diaria, si deambula 
difícilmente ayudado al menos por una persona. 
Incontinencia ocasional, si necesita ayuda para 
casi todas las actividades de la vida diaria o 
deambula con extrema dificultad ayudado por dos 
personas. El grado 5 indica incapacidad absoluta 
(tabla 3). 

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA 
DIARIA 

• Índice de Lawton y Brody 
Sencilla en el manejo, considera 8 actividades 
instrumentales: capacidad de usar el teléfono, 
comprar, cocinar, cuidado de la casa, lavado de 
ropa, transporte, manejar fármacos y dinero. Está 
limitado su uso en lugares en que no se permite a 
los pacientes efectuar tareas domésticas. 

Su puntuación es dicotómica: sí o no, valora con 
puntuación de 0 o 1 cada ítem. Este sistema da un 
total de 8 puntos (máxima independencia) y 0 
(total dependencia). Se diferencia la puntuación 
entre hombres y mujeres. 0: máxima dependencia 
en ambos sexos; 5: independencia en varones y 8: 
independencia en mujeres (tabla 4). 

• Escala Geronte 
Creada en 1991 por Robert Leroux, intenta que 
por medio de visualización de una silueta humana, 
se pueda captar la información completa del 
estado biopsicosocial de un paciente: actividades 
de la vida diaria, deterioro cognitivo, 
discapacidades sensoriales o integración social. El 
gráfico es una figura humana con un sombrero, 
donde se pueden diferenciar 28 ítems que son los 
siguientes parámetros: 

à Sombrero: representa 3 capacidades 
mentales 

à Cara: 4 funciones sensoriales 
à Cuerpo: 9 actividades corporales 
à Brazo derecho: 4 actividades domésticas 
à Brazo izquierdo: 4 actividades sociales 

externas 
à Miembros inferiores: 4 actividades 

motrices 
Cuando el fondo aparece blanco, significa la 
ausencia de discapacidad en ese parámetro. Si 
está gris, quiere decir que necesita ayuda para 
realizarla o bien estimulación. Por último, si es 
negra, significa que la persona tiene una 
dependencia total en esa función (tabla 5). 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA 
BAÑARSE Independiente: Necesita ayuda para lavarse una parte del cuerpo o lo hace solo. 

Dependiente: Incluye la necesidad de ayuda para entrar o salir de la bañera 
VESTIRSE Independiente: Se viste sin ayuda. Excluye el atado de los cordones 

Dependiente: No se viste solo 
USO DEL RETRETE Independiente: No precisa ayuda, usa el baño. 

Dependiente: Incluye la utilización de cuña 
MOVILIDAD Independiente: No requiere ayuda para sentarse o acceder a la cama 

Dependiente: Requiere ayuda para llegar a un sitio concreto 
CONTINENCIA Independiente: Control completo de la micción y defecación 

Dependiente: Incluye control total por sondas, cuña o enemas 
ALIMENTACIÓN Independiente: Lleva la comida del plato a la boca sin ayuda 

Dependiente: Incluye la nutrición parenteral y enteral a través de sonda 
Por ayuda se entiende la supervisión, dirección o ayuda personal activa. 
CLASIFICACIÓN 
A: Independiente en todas las actividades 
B: Independiente en todas las actividades salvo una 
C: Independiente en todas las actividades, excepto bañarse y otra función adicional 
D: Independiente en todas las actividades, excepto bañarse, vestirse y otra función adicional 
E: Independiente en todas las actividades, excepto bañarse, vestirse, uso del retrete y otra función adicional 
F: Independiente en todas las actividades, excepto bañarse, vestirse, uso del retrete, movilidad y otra función 
adicional 
G: Dependiente en las seis funciones 

 

Tabla 2. Índice de Barthel 
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Tabla 3. Escala de la Cruz Roja 

 

ESCALA DE LA CRUZ ROJA 
Califica en forma de estadios o grados de incapacidad desde 0 normalidad 
hasta 5 máximo grado de deterioro 
0. Se vale totalmente por sí mismo, anda con normalidad 
1. Realiza suficientemente los actos de la vida diaria. Deambula con alguna dificultad, continencia total 
2. Tiene alguna dificultad en los actos diarios, por lo que en ocasiones necesita ayuda. Deambula con 
ayuda de bastón o similar. Continencia total o rara incontinencia 
3. Grave dificultad en bastantes actos de la vida diaria. Deambula difícilmente ayudado al menos por una 
persona. Incontinencia ocasional 
4. Necesita ayuda para casi todos los actos. Deambula ayudado con extrema dificultad (2 personas). 
Incontinencia habitual 
5. Inmovilizado en cama o sillón. Incontinencia total. Necesita cuidados continuos de enfermería 

 
 

Tabla 4. Escala de Lawton-Brody 
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Tabla 5. Escala Geronte 

 
 
 
 

 

• Escala Minimental State Examination, MEC 
o prueba de Lobo 
El MEC es una traducción validada al español 
por Lobo et al. del Minimental Test de Folstein 
(MMT). Se utiliza como herramienta de cribado 
del deterioro cognitivo, como ayuda al 
diagnóstico de demencias y está incluido en los 
criterios diagnósticos del National Institute of 
Neurological. 
La traducción-validación que se realizó por 
LOBO en el 1979, añadió dos ítems (Calculo: 
dígitos y abstracciones) al MMSE, 
convirtiéndose en MEC-35. 

à Orientación: cada respuesta correcta 1 punto. 
à Memoria de fijación: decir despacio y 

claramente cada una de las palabras. Cada 
palabra repetida correctamente en el primer 
intento vale 1 punto. A continuación, repetirlas 
tantos intentos como sea necesario hasta que 
se las aprenda (ya que es imprescindible para 
que luego las pueda recordar). Hacer hincapié 
en que debe intentar recordarlas porque más 
tarde se las vamos a volver a preguntar. Puede 
utilizarse y anotarse series alternativas de 
palabras cuando tenga que reevaluarse al 
paciente (libro, queso, bicicleta). 

à Concentración-cálculo: restar de 30 de 3 en 3. 
Si no entiende o se resiste se le puede ayudar 
un poco si tiene dificultades de comprensión. 
La ayuda que se le puede dar no debe ser más 
de: «Si tiene 30 y me da 3, ¿cuántos le 

quedan?, y ahora siga dándome de 3 en 3». 
Un punto por cada sustracción independiente 
correcta. Ejemplo: 27-23-20-17-15: 5 puntos. 
Otra prueba es repetir los siguientes números: 
5-9-2 hasta que los recuerde, después en el 
sentido inverso: 3 puntos. 

à Memoria diferida: por cada palabra que 
recuerde de las anteriores (dejarle tiempo 
suficiente): 1 punto por cada palabra correcta. 

à Repetición: repetir la frase: 1 punto si la repite 
correctamente en el primer intento (si se 
equivoca en una sola letra ya es 0 puntos). 

à Comprensión: coger el papel con la mano 
derecha: 1 punto; doblarlo por la mitad: 1 
punto; ponerlo donde se le haya indicado (en 
condiciones normales en la consulta es 
encima de la mesa): 1 punto. 

à Lectura: Leer la frase: Se aconseja tenerla 
escrita en letras de gran tamaño en una 
cartulina para facilitar la visión. Indicarle que se 
ponga las gafas si las necesita, y que lo que le 
pedimos es que lea y haga lo que pone en la 
cartulina (como mucho decírselo 2 veces pero 
siempre antes de que empiece a leer, si ya ha 
leído la frase no debe decírsele lo que tiene 
que hacer). Si cierra los ojos sin necesidad de 
que se le insista que debe hacer lo que lee (da 
igual que lo lea en voz alta o baja) es 1 punto. 

à Escribir una frase: advertirle que no vale su 
nombre. Si escribe una frase completa (sujeto, 
verbo y predicado) es 1 punto. No se tienen en 
cuenta los errores gramaticales u ortográficos. 

à Copiar Dibujo: Al igual que con la lectura, se 
recomienda tener el dibujo a escala mayor en 
una cartulina aparte. El dibujo correcto vale 1 
punto. 

6.2 ESCALAS DE VALORACIÓN DEL ÁREA 
COGNITIVA 

 
12. Alimentarse 
13. Tipo de alimentación 
14. Continencia urinaria 
15. Continencia fecal 
16. Manejar objetos usuales 
17. Preparación de alimentos 
18. Tareas domésticas 
19. Comunicarse 
20. Utilización de transportes 
21. Salir de compras 
22. Hacer visitas 
23. Actividades 

 
1. Coherencia 
2. Orientación temporo- 

espacial 
3. Integración social 
4. Vista 
5. Oído 
6. Habla 
7. Higiene 
8. Higiene 
9. Vestirse 
10. Vestirse 
11. Calzarse 
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La puntuación del MEC puede utilizarse para 
clasificar la severidad del deterioro cognitivo o 
para evaluar su progresión, pero está determinada 
por las características de la población a la que va 
dirigida, de manera que en población analfabeta 
disminuye la sensibilidad hasta alcanzar un 69 %. 
En caso de población analfabeta o con 
importantes déficits sensoriales o auditivos puede 
utilizarse el SPMSQ de Pfeiffer. 

El punto de corte que ha conseguido mayor 
rendimiento es el de 23/24. Este punto de corte es 
el recomendado para la población mayor de 65 
años, mientras que, para la población de menor 
edad, el mejor rendimiento es para el punto de 
corte 27/28. Una puntuación igual o menor de 23 
en una persona con 8 años de escolarización se 
considera fallo cognitivo (tabla 6). 

• Escala de Pfeiffer 

Fue elaborada específicamente para detectar 
deterioro cognitivo en pacientes mayores (útil, por 
tanto, en el cribado). También puede usarse en 
analfabetos y personas con deficiencias 
sensoriales severas. Valora un pequeño número 
de funciones relativamente básicas (memoria de 
corto y largo plazo, atención, orientación, 
información sobre hechos cotidianos, capacidad 
matemática). Es una de las escalas más utilizadas 
sobre todo en Atención Primaria por su brevedad 
y facilidad de ejecución. Su administración es 
rápida, tan solo requiere de unos cinco minutos. 

Su principal limitación es que no detecta deterioros 
leves ni cambios pequeños en la evolución. 

Si las puntuaciones son extremas no surgen 
dudas. Puntuaciones intermedias son dudosas y 
precisan confirmación. En el caso de pacientes 
hospitalizados, esta escala debe realizarse en las 
primeras 72 horas tras el ingreso y al alta del 
paciente. Tiene una sensibilidad próxima al 70% y 
una especificidad muy alta (95%). Para su 
interpretación se utiliza la siguiente estratificación. 
Puntúan los errores, 1 punto por error. 

à 0-2 errores: normal 
à 3-4 errores: leve deterioro cognitivo 
à 5-7 errores: moderado deterioro, patológico 
à 8-10 errores: importante deterioro cognitivo 

Se permite 1 error de más si no ha recibido 
educación primaria (tabla 7). 

• Escala Blessed de demencia 

Fue diseñada por Blessed et al. en 1968 con el fin 
de establecer una correlación anatomo-funcional 
entre una escala y el número de placas seniles 

encontradas en las muestras cerebrales de 
pacientes ancianos.Requiere unos 20-30 minutos 
para su ejecución. Consta de dos partes: una 
valoración funcional mediante entrevista 
efectuada al cuidador, interrogándolo sobre la 
capacidad del paciente para desenvolverse en el 
día a día (Escala de demencia propiamente dicha 
o Dementia Rating Scale-DRS), y una valoración 
cognitiva, el “Information Memory Concentration 
Test” o IMCT, que se realiza mediante una 
entrevista al paciente. 

La subescala de valoración funcional (DRS) 
consta de 22 ítems divididos en tres apartados: 
cambios en la ejecución de las actividades diarias, 
de hábitos y de personalidad, interés y conducta. 
Su puntuación máxima es de 28 puntos. 

La subescala cognitiva (IMCT) explora 28 ítems: 
orientación-información, memoria, concentración 
y atención, con una puntuación máxima de 37. 

Existe una versión reducida de ésta, el Short 
Orientation-Memory-Concentration Test (SOMC), 
diseñada por Katman et al. formada por los 6 ítems 
más sensibles del test original y ponderando los 
errores cometidos. 

Es un instrumento interesante, especialmente el 
DRS ya que se puede llevar a cabo sin ninguna 
colaboración por parte del paciente. Nos puede 
servir para valorar el grado de severidad del 
deterioro cognitivo, su control evolutivo y la 
respuesta a nuevos tratamientos. 

Utilizando puntos de corte, de 9 en la subescala 
funcional y de 32 en la subescala cognitiva, la 
escala de Blessed consigue una sensibilidad del 
88% y una especificidad del 94%. 

Puntos de corte < 3 en la subescala funcional 
(DRS) indican ausencia de deterioro, ≥ 4 indican 
deterioro cognitivo, y una puntuación mayor de 15 
puede indicar demencia moderada-grave. 

Puede ser útil en la “pseudodemencia depresiva”, 
en este caso las puntuaciones de los dos primeros 
apartados de la subescala funcional están 
conservadas y las del apartado de personalidad, 
interés y conducta alterados. 

• Escala GSD Reisberg 

Se trata de una de las escalas que nos sirven para 
ver el estadío en el que se encuentran los 
pacientes con enfermedad de Alzheimer y de otras 
demencias. Es muy simple y nos permite 
establecer relación entre las puntuaciones de esta 
escala y el MEC (siempre orientativas). 
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Valora de forma cualitativa la demencia de la 
persona, definiendo 7 estadios. Se alcanzan 
valores entre 26-130. Valores ≥85 indica presencia 
de deterioro cognitivo (tabla 8). 

• Test de Isaacs 
La población a aplicar esta prueba es a mayores 
de 65 años y está especialmente indicada en 
pacientes con un grado de instrucción bajo o con 
déficits sensoriales. Se trata de un cuestionario 
hetero administrado que consta de 4 ítems. 
Se le pide al paciente que diga tantos nombres – 
ítems- como pueda recordar de cada una de las 4 
categorías: colores, animales, frutas y ciudades. 
Se obtiene 1 punto por cada ítem correcto, con un 
máximo de 10 ítems puntuables en cada set. El 
tiempo máximo por categoría es de 1 minuto. La 
puntuación oscila entre 0 y 40 puntos. 
El punto de corte para detectar una demencia es 
igual o menor de 29 en los adultos, e igual o menor 
a 27 en los ancianos. Además, propone un corte 
de 25 para considerar como probable demencia 
tipo Alzheimer, obteniendo una sensibilidad del 
87% y una especificidad del 67% (tabla 9). 

 
• Escala de la incapacidad psíquica de la 

Cruz Roja 

Esta escala desarrollada en el Hospital Central de 
la Cruz Roja de Madrid destaca por la facilidad de 
aplicación, por lo que es muy práctica. 

 
Tabla 6. Escala Minimental State o Lobo 

De uso habitual en centros geriátricos en España, 
se compone de dos subescalas: física y mental. 
Grados de incapacidad: 0 (normalidad) hasta el 5 
(máximo grado de deterioro). 

 
• Test del reloj 
Es una prueba de cribaje para examinar el 
deterioro cognitivo, aunque también se utiliza para 
seguir la evolución de los cuadros confusionales. 
Varios son los autores que han desarrollado 
diferentes criterios de realización y de puntuación. 
Es un test sencillo que valora principalmente la 
apraxia constructiva, la ejecución motora, la 
atención, la comprensión y el conocimiento 
numérico, mediante la orden de dibujar un reloj (un 
círculo, las 12 horas del reloj) y marcar una hora 
concreta (las 11:10). Se ha establecido una 
puntuación máxima de 2 puntos por la esfera, 4 
puntos por los números y 4 por las manecillas. 

 
• Escala RAPID 
La Rapid Disability Rating Scale o Escala de 
Puntuación Rápida de Discapacidad se desarrolló 
para resumir la capacidad funcional del estado 
mental de pacientes ancianos crónicos. Puede 
usarse con pacientes hospitalizados y con 
personas que viven en la comunidad. El RDRS 
contiene 18 ítems que cubren el funcionamiento 
físico y metal y la independencia en autocuidado. 
Se usa una escala de puntuación de 4 puntos. 

 

Nombre y apellidos: .................................. Edad: ........... Ocupación: ................................ Estudios: ................................ 
Orientación 
Dígame el día: .......... Fecha: ................. Mes: ............ Estación: ................Año .............................. (5 puntos) 

Dígame dónde estamos: ............... Planta/Piso: .............. Ciudad: ................. Provincia: ......... País ................. (5 puntos) 

Fijación: 
Repita estas tres palabras: libro-queso-bicicleta (repítalas hasta que las aprenda) ...................................... (3 puntos) 

Concentración y cálculo: 
Si tiene 30 € y me va dando de 3 en 3, ¿cuántos le van quedando?. .............................................................. (5 puntos) 

Repita estos números: 5-9-2 (hasta que los aprenda). Ahora hacia atrás ........................................................ (3 puntos) 

Memoria: 
¿Recuerda las tres palabras que le he dicho antes?................................................................................... (3 puntos) 

Lenguaje y construcción: 
Mostrar un bolígrafo. ¿Qué es esto?, repetir con un reloj ................................................................. (2 puntos) 

Repita esta frase: "En un trigal había cinco perros" ........................................................................(1 punto) 

Una manzana y una pera son frutas, ¿verdad? ¿Qué son el rojo y el verde? ¿Qué son un perro y un gato?. ..... (2 puntos) 

Coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo encima de la mesa .................................. (3 puntos) 

Lea esto y haga lo que dice, CIERRE LOS OJOS ............................................................... (1 punto) 

Escriba una frase ........................................................................................................................ (1 punto) 

"Copie este dibujo" ............................................................................................................. (1 punto) 

PUNTUACIÓN TOTAL (máximo 35 puntos) …………. 
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