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1- RESUMEN 
 

El anciano resulta especialmente susceptible de sufrir  alteraciones  en su estado 

nutricional, sobretodo desnutrición, esto conlleva unas consecuencias físicas y 

funcionales importantes con implicaciones sobre su nivel de independencia, sociales,  

presentación de síndromes geriátricos y patologías clínicas. 

Palabras clave: anciano, desnutrición, síndromes geriátricos. 
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2- INTRODUCCIÓN 
 

 Actualmente, cuando hablamos de personas ancianas, nos encontramos ante un 

grupo muy heterogéneo desde el punto de vista de su estado de salud. Podemos 

encontrar desde el anciano sano, autónomo e independiente  hasta  el anciano afecto 

de pluripatología con discapacidad y pérdida de autonomía para las actividades básicas 

e instrumentales de la vida diaria. Entre ambos extremos tenemos a la gran mayoría de 

la población anciana.  

El manejo clínico del paciente anciano es difícil porque en él confluyen frecuentemente 

enfermedades diferentes, agudas o crónicas, relacionadas o no, y que en ocasiones 

interaccionan entre ellas o debutan de forma atípica o de síndromes geriátricos, lo cual 

condiciona un retraso en el diagnóstico y tratamiento y por lo tanto empeora el 

pronóstico de estos pacientes. Otras veces las manifestaciones clínicas se observan por 

la claudicación del órgano más débil que presenta un paciente, presentando síndromes 

confusionales, insuficiencia cardiaca, descompensaciones de su EPOC... 

Por ello, la valoración clínica del paciente anciano tiene una serie de aspectos 

diferenciales de la del adulto no anciano (por ejemplo la valoración del estado 

cognitivo, funcional y social), y para realizar dicha valoración se utiliza a nivel clínico la 

Valoración geriátrica integral1,2,3. 

 

En este apartado veremos un breve análisis sobre: 

1 –En qué consiste la Valoración geriátrica integral. 

2 –Qué son los Síndromes Geriátricos. 
3 –Valoración nutricional en el anciano. 
4 –La desnutrición en el anciano. Factores de riesgo y etiología. 

 

2.1 -LA VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL  (VGI): 

La VGI se define como: “Proceso diagnóstico multidimensional, interdisciplinario, 

diseñado para identificar y cuantificar problemas médicos, evaluar capacidades 

funcionales y psicosociales, alcanzar un plan de tratamiento global, optimizar la 
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utilización de  recursos asistenciales y garantizar la continuidad de los cuidados”. Debe 

realizarse por un equipo multidisciplinar que conlleve la participación de diferentes 

profesionales de la salud. Contempla los siguientes aspectos:       

1.1 Diagnóstico clínico principal  

y de los síndromes geriátricos asociados: delirium, incontinencias, 

inmovilidad, caídas, estreñimiento, polifarmacia  y fragilidad social. 

1.2 Valoración funcional física 

1.3 Valoración neuropsicológica  

1.4 Valoración social 

 

1.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO4: 

  Exige una anamnesis dirigida, con  matices para los pacientes ancianos, en la 

que se contemplan con especial atención la valoración nutricional y 

farmacológica, ya que en estos pacientes es frecuente la existencia de 

pluripatología y polifarmacia por lo que el riesgo de yatrogenia y reacciones 

adversas a fármacos es muy elevado. 

  La enfermedad en personas de edad avanzada se manifiesta en un elevado 

porcentaje de casos, con presentaciones atípicas, en forma de caídas de 

repetición, cuadro confusional, etc., subyaciendo bajo ellas una neumonía, un 

proceso cardiaco,...Esta característica nos obliga a una sistemática diferente a la 

del paciente no anciano: 

- En la historia clínica profundizar sobre los antecedentes personales     

(ingresos previos, tratamientos anteriores...) y contrastar la información 

con el familiar o cuidador principal. 
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- En el interrogatorio sobre la enfermedad actual ser conciso y claro, y 

dejarle  tiempo suficiente para responder con tranquilidad. 

- En la exploración física insistir en la piel, boca (pérdida de piezas dentales, 

aftas,...), los pies y los órganos de los sentidos. 

- Indagar sobre posible presentación de síndromes geriátricos. 

- Preguntar sobre sus hábitos nutricionales. Realizar una valoración 

nutricional  ya que los pacientes ancianos tienen gran tendencia a padecer 

desnutrición.  

- Las pruebas diagnósticas complementarias son básicas en la mayoría de 

los casos para llegar a un diagnóstico de certeza. Sin embargo hay que ir 

con cuidado y no solicitarlas en exceso, valorando en cada caso individual 

las ventajas e inconvenientes y las molestias para el paciente. 

- Investigar la relación entre la enfermedad y el deterioro funcional. 

- Valoración de la comorbilidad. La comorbilidad tiene importantes 

repercusiones en la presentación atípica de las enfermedades, condiciona 

un mayor consumo de fármacos y recursos sanitarios, y se correlaciona 

con la discapacidad y la mortalidad. Las personas mayores presentan una 

alta incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas, por lo que tienen 

una alta comorbilidad. En la población general se usa el Índice de 

CHARLSON5 (ver anexo) para valorar la comorbilidad, pero este test 

aunque también se usa en ancianos no es un buen indicador  para este 

colectivo, debido como hemos dicho, al alto número de patologías que 

presentan1, y debido a que algunas de las enfermedades que valora este 

índice actualmente han cambiado de pronóstico  (como por ejemplo el 

SIDA).   
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1.2 VALORACIÓN FUNCIONAL FÍSICA 

La situación funcional de un paciente es uno de los mejores indicadores 

de su estado de salud, predictor de la morbimortalidad. Su  valoración es 

fundamental para planificar las atenciones geriátricas que precise. 

 Su objetivo es cualificar y cuantificar el grado de deterioro funcional, su 

capacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana valorando así 

su dependencia social. Estas actividades se clasifican en 3 categorías: 

• Actividades básicas de la vida diaria (ABVD), son las elementales 

para llevar una vida independiente: comer, vestirse, asearse, 

levantarse de la cama, caminar. Los índices  más  utilizados para 

esta valoración son el de KATZ y el de BARTHEL6 (ver anexo), éste 

último es el que utilizamos en este estudio. 

Con la edad el porcentaje de ancianos que presentan dependencia 

para realizar ABVD aumenta. 

• Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), como realizar las 

tareas domésticas, usar el teléfono, los transportes públicos, el 

dinero... Para su valoración se utiliza el índice  de  LAWTON Y 

BRODY7 (ver anexo), aunque es más útil en pacientes que viven en 

comunidad que en aquellos ingresados en hospital o 

institucionalizados. 

• Actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD), son actividades más 

intensas  propias de edades anteriores, como hacer deporte, 

viajes...obviamente requieren un alto grado de independencia 

funcional. 
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1.3 VALORACIÓN  NEUROPSICOLÓGICA 

Tiene por objeto la evaluación de las funciones cognitivas, el estado 

emocional y la conducta o personalidad del paciente, además éstas 

últimas pueden  así mismo influir en el rendimiento cognitivo. 

La valoración de la función cognitiva se realiza de forma general mediante 

pruebas breves como el test de PFEIFFER8, el Mini-Mental State 

Examination de Folstein9 y el Miniexamen cognoscitivo de Lobo10 (ver 

anexos). Su alteración indica que debe realizarse una valoración más 

especializada. 

 

El deterioro cognitivo, y la demencia en particular son muy frecuentes en 

Geriatría y una de las principales causas de dependencia, constituyendo el 

primer motivo de institucionalización en el anciano. La prevalencia de la 

demencia aumenta con la edad, y es importante diagnosticarla en sus 

fases iniciales para empezar el tratamiento lo más precoz posible. 

 

Los trastornos afectivos, principalmente la depresión, también son una de 

las principales causas de dependencia funcional en el anciano. La 

frecuencia de depresión es alta en la población anciana sobretodo en la 

institucionalizada y suele asociarse con ansiedad, alteraciones del sueño y  

pérdida del apetito. Para valorar la esfera afectiva contamos entre otros 

con la Escala de depresión geriátrica de Yesavage (Geriatric Depression 

Scale, GDS) y el Inventario de depresión de Hamilton. 
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1.4 VALORACIÓN SOCIAL 

Pretende identificar aquellos condicionantes sociales capaces de generar 

enfermedad (desnutrición, hipotermia, deshidratación, depresión,…) o 

condicionar el pronóstico y evolución de las distintas patologías que 

presenta el paciente. Hay que valorar los recursos humanos y económicos 

y la adecuación ambiental y del entorno. 

 

La valoración social es complicada, no debemos olvidar incluir en su 

evaluación un factor subjetivo, pero no por ello menos importante: la 

calidad de vida. Los instrumentos de medición más utilizados son: 

-la Escala OARS de recursos sociales: proporciona información acerca de 5 

áreas: estructura familiar y recursos sociales, recursos económicos, salud 

mental, salud física y capacidades para la realización de AVD. (Duke 

University, 1978). 

-la Escala de valoración sociofamiliar de Gijón: también evalúa 5 áreas: 

situación familiar, vivienda, relaciones y contactos sociales, apoyos de la 

red social y situación económica. (1993) 

 

 

2.2   ¿QUÉ  SON  LOS  SÍNDROMES GERIÁTRICOS? 
 

  Los síndromes geriátricos son un conjunto de situaciones patológicas (caídas, 

incontinencia, estreñimiento,…), originadas generalmente por  la concurrencia de 

distintas enfermedades y que tienen su expresión clínica a través de síntomas no 

encuadrados en las patologías habituales y, por ello raramente estudiadas en los libros 

de medicina tradicionales. Son la expresión clínica de la fragilidad. En los pacientes 

ancianos muchas veces las enfermedades comienzan con la aparición, más o menos 

súbita, de un síndrome geriátrico en vez de la forma de presentación clásica. Suelen 
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ser fuente de incapacidad funcional o social del enfermo que los padece. La 

prevención, valoración y tratamiento de los síndromes geriátricos constituye 

actualmente el núcleo principal de la atención geriátrica. Se conocen también como 

“los gigantes de la geriatría” y su conocimiento resulta imprescindible para realizar una 

correcta valoración geriátrica11. Podemos señalar los siguientes12: 

2.2.1 Inmovilidad  
2.2.2 Inestabilidad, alteraciones de la marcha, y caídas 
2.2.3 Incontinencia y retención urinaria 
2.2.4 Estreñimiento e incontinencia fecal 
2.2.5 Deterioro cognitivo leve 
2.2.6 Demencia 
2.2.7 Delirium o síndrome confusional agudo 
2.2.8 Depresión y ansiedad 
2.2.9 Úlceras por presión 

2.2.10 Desnutrición 
2.2.11 Disfagia 
2.2.12 Alteraciones de los sentidos 
2.2.13 Polifarmacia (más de 5 fármacos) y iatrogenia. 
2.2.14 Trastornos del sueño 

 
 

2.2.1-SINDROME  DE INMOVILIDAD  13,14 

    Forma común de presentarse ciertas enfermedades, generada por una serie de 
cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas condicionados por el desuso y la 
inmovilidad. Suele ser un cuadro clínico multifactorial  en el que subyace un deterioro 
funcional y generalmente prevenible y reversible. 
 Factores predisponentes: 

� Enfermedades musculoesqueléticas: osteoartrosis, fracturas, polimialgia, 
patología podológica. 

� Enfermedades neurológicas: AVC, demencias, Parkinson… 
� Enfermedades cardiovasculares y pulmonares. 
� Enfermedades endocrinas: DM 
� Déficits sensoriales. 
� Psicológicas: síndrome post caída, falta de estímulos 
� Yatrogenia: fármacos (neurolépticos, benzodiacepinas, antihipertensivos), 

prescripción de reposo, hospitalización. 
� Barreras arquitectónicas. 
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2.2.2-INESTABILIDAD,   ALTERACIONES DE LA MARCHA   Y   CAÍDAS  15,16 

Según avanza la edad se modifican el centro de gravedad, la coordinación, los reflejos, 
el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad, el sistema musculoesquelético, etc. Las 
alteraciones de la marcha van a ocasionar aumento de morbilidad, riesgo de caídas, 
limitación psicológica del anciano por miedo a caer, y, en definitiva, son un factor de 
riesgo de institucionalización. Los factores predisponentes son principalmente: 

� Enfermedades neurológicas: marcha  hemipléjica, Parkinson, demencias… 
� Enfermedades circulatorias: claudicación intermitente. 
� Enfermedades musculoesqueléticas 
� Enfermedades que afecten al equilibrio. 
� Factores medio-ambientales: escaleras, alfombras… 
� Alteraciones oculares 
� Farmacológicas17 

 
 
  - Efectos de la edad sobre la marcha: 

• Disminución de la velocidad. 

• Disminución de la longitud de la zancada y aumento de su anchura. 

• Disminución de la longitud del paso. 

• Disminución de la cadencia. 

• Disminución del ángulo del pie con el suelo. 

• Prolongación de la fase bipodal. 

• Reducción de tiempo de balanceo/tiempo de apoyo. 

• Aumento de la anchura del paso y disminución de la altura. 

• Pérdida del balanceo de los brazos. 

• Reducción de las rotaciones pélvicas. 

• Menor rotación de cadera y rodilla 
 
 
 Existen diversos test para evaluar el riesgo de caídas en el anciano: 

1 -Levántese y ande: observar cómo se levanta el paciente de una silla sin 
brazos, da unos pasos y vuelve a sentarse. 

2 –Levántese y ande cronometrado: se mide en segundos el tiempo que un 
paciente tarda en levantarse de una silla con brazos, caminar 3 metros y 
volver a la silla. Lo normal es que lo hagan en menos de 10 segundos, los 
pacientes frágiles tardan entre 10-20 segundos y los que presentan alto 
riesgo de caídas más de 20 segundos. 

3 –Alcance funcional: manteniendo la base de sustentación fija, el paciente 
debe extender el brazo hacia delante y se mide la distancia alcanzada. Si 
ésta en menor de 10 cm., se considera un anciano muy frágil y con mayor 
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riesgo de caídas. Esta prueba se realiza a pacientes con dependencia 
funcional severa que no pueden realizar otros test. 

4 –Escala de Tinetti18,19 (ver anexo). Evalúa la marcha y el equilibrio: 
puntuaciones entre 19 y 24 representan  riesgo de caídas, siendo éste más 
elevado por debajo de 19. 

   Ante una caída de un anciano siempre hay que investigar las causas y analizarlas. 
 
 
 
 
 
 
2.2.3-INCONTINENCIA   Y    RETENCION  URINARIA 20-21 

 
La incontinencia urinaria22 es el síntoma de una disfunción, y no se debe considerar 
como un fenómeno normal del envejecimiento. Al paciente le provoca una 
discapacidad y un deterioro importante de su calidad de vida. La Sociedad 
Internacional de Continencia (ICS), la definió como “cualquier escape de orina que 
provoque molestias al paciente”. 
  En el anciano se distinguen varios requisitos para mantener la continencia urinaria: 

� Almacenamiento adecuado del tracto urinario inferior. 
� Vaciamiento adecuado del tracto urinario inferior. 
� Motivación suficiente para ser continente. 
� Capacidad cognitiva suficiente para percibir el deseo miccional e interpretarlo 

como tal. 
� Movilidad y destreza suficientes para alcanzar el retrete. 
� No existencia de barreras ambientales que limiten el acceso al retrete. 

 
  Etiología: 
     El envejecimiento fisiológico genera una serie de modificaciones anatómicas y/o       
funcionales en diferentes estructuras de nuestro organismo (vejiga, uretra, próstata, 
suelo pélvico, sistema nervioso), que predisponen a padecer incontinencia al asociarse 
con otros factores: 

� Pluripatología ( neurológica, urológica, musculoesquelética) 
� Deteriore físico y mental 
� Polifarmacia (diuréticos, antipsicóticos, antidepresivos, hipnóticos). 

Los fármacos tienen un papel muy importante en el origen de la 
incontinencia urinaria. 

   Es importante detectar cuanto antes a los ancianos que padecen incontinencia por 
las repercusiones que conlleva: 
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� Psicológicas: pérdida de autoestima, ansiedad, depresión, 
aislamiento 

� Médicas: mayor riesgo de infecciones urinarias, úlceras… 
� Económicas: coste de medidas terapéuticas… 

 
 
La retención urinaria es un problema bastante frecuente entre los varones de edad 

avanzada. Puede presentarse de forma aguda (la mayoría de veces) o crónica, y en 

ocasiones con manifestaciones atípicas (como agitación, delirium…) Las causas pueden 

ser diversas e incluso coexistir más de una en un mismo paciente, señalamos: 

� Obstructivas: suele ser la más frecuente en los varones debido a la hiperplasia 

benigna de próstata. Otros factores son la estenosis uretral, neoplasias de 

próstata, impactación fecal, fármacos (anticolinérgicos). 

� Neurógenas: lesiones corticales o subcorticales, compresión medular, 

neuropatías (DM, Parkinson, alcoholismo crónico, malnutrición, déficit de B12) 

� Farmacológicas: principalmente los psicofármacos, anticolinérgicos, 

antiparkinsonianos, relajantes musculares, calcioantagonistas, β-bloqueantes, 

antihistamínicos y simpaticomiméticos. 

� Psicógenas. 

 Su aparición es bastante frecuente  en pacientes ancianos tras cirugía abdominal u 

ortopédica, oscilando su prevalencia entre un 12% y un 50%, principalmente en 

pacientes varones. 

 

 

2.2.4- ESTREÑIMIENTO  E   INCONTINENCIA FECAL23 

 
  El estreñimiento o constipación se define como la evacuación de las heces 
excesivamente secas, escasas (menos de 50 g/día) o infrecuentes (menos de 2 
deposiciones/ semana). Su prevalencia aumenta especialmente después de los 60 
años, y es más frecuente en mujeres que hombres. 
  Es uno de los grandes síndromes geriátricos por su frecuencia y por su repercusión en 
la calidad de vida del anciano. 
  Las causas del estreñimiento en el paciente anciano son múltiples y muchas veces 
coexisten varias a la vez. Las que tienen mayor incidencia en la población anciana son: 
la inmovilización, la debilidad, las malas condiciones higiénicas, los estados 
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confusionales, la depresión y los fármacos (benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos, 
opiáceos, levodopa, AINES…). 
  La forma más frecuente de presentación en el anciano es el estreñimiento crónico 
idiopático, en el que no es posible identificar una causa orgánica. En estos casos es 
frecuente encontrar una de las siguientes alteraciones funcionales: 

� Inercia colónica: disminución de los movimientos de colón. 
� Disminución de la percepción rectal, por lo que no tienen deseo de 

defecar. Estos pacientes necesitan un volumen de heces superior a lo 
normal para percibir el deseo defecatorio. Se puede deber a una alteración 
neurológica o al hecho de haberse inhibido  voluntariamente el acto de la 
defecación durante años. 

� Anismo: no se produce la relajación del esfínter anal externo durante la 
defecación. 

 
 
 

La incontinencia fecal  es la incapacidad de retener el contenido intestinal (sea de la 
consistencia que sea) hasta que el sujeto considere que es el momento y lugar 
adecuados para su evacuación. Representa uno de los síndromes geriátricos que 
repercute más en la calidad de vida del anciano y que sobrecarga más al cuidador. 
Tiene una gran repercusión: 

� Física: infecciones de orina, úlceras... 
� Económica: alto consumo de absorbentes y cuidados sociosanitarios 
� Psicosocial: aislamiento, deterioro de las relaciones sociales. 

 
Es la 2ª causa de institucionalización, sobre todo si se asocia a incontinencia urinaria. 
La incontinencia fecal nunca debe considerarse como  parte del envejecimiento 
normal. 
  En la mayoría de los casos la etiología es multifactorial, siendo la causa más frecuente 
la diarrea severa. 
  Los principales factores de riesgo son: 

� Incontinencia urinaria 
� Inmovilidad 
� Enfermedades neurológicas previas 
� Alteraciones cognitivas 
� Edad mayor de 70 años 
� La impactación fecal, probablemente el factor más predisponente porque es 

muy frecuente sobretodo en el anciano institucionalizado. 
� Fármacos: laxantes y antibióticos. 
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2.2.5-    DETERIORO COGNITIVO LEVE24 

 
    Constituye junto con la demencia uno de los problemas más importantes en los 
países desarrollados debido al aumento de la esperanza de vida. 
   Los cambios a nivel cognitivo pueden deberse a varias causas como enfermedades     
(hipertensión,  diabetes, patología psiquiátrica, vascular, metabólica, degenerativa…) y 
a la propia reserva funcional y estructural cerebral. La causa más frecuente de consulta 
es por fallos en la memoria,  pero también puede afectar a otras áreas cognitivas   
(lenguaje, razonamiento). 
  Es importante realizar un diagnóstico precoz  ya que cuanto antes actuemos mejor es 
el pronóstico. El diagnóstico diferencial lo debemos realizar con el delirium  y la 
depresión. 
  Los criterios diagnósticos del Deterioro Cognitivo Leve amnésico, los definió Peterse25: 

� Quejas de fallos de memoria, preferiblemente corroboradas por un 
informador fiable. 

� Rendimiento cognitivo general normal. 
� Evidencia objetiva de defectos de memoria inferior a 1,5 desviaciones 

estándar en relación a la media de su edad. 
� Ausencia de defectos funcionales relevantes en actividades de la vida 

diaria. 
 

Para la exploración neuropsicológica unos de los test más utilizados son  como ya 
hemos comentado el Mini Mental State Examination (MMSE) de Folstein, el de LOBO, 
y el índice de Pfeiffer. 
 
 
 
 
 
 
2.2.6-  DEMENCIA  26_   
 
  La demencia es un síndrome originado por el declinar de las funciones superiores, 
entre ellas la memoria, y al  que suelen añadirse alteraciones psicológicas y del 
comportamiento, produciendo en el sujeto una discapacidad progresiva. Su 
prevalencia aumenta con la edad. 
 
   Los criterios de demencia según el DSM-IV 27 son: 
       a) Desarrollo de déficits cognoscitivos múltiples que se manifiestan por: 
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          1. Alteración de la memoria: alteración en la capacidad de aprender nueva                            
información o recordar información previamente aprendida. 

                2. Una o más de las siguientes alteraciones cognoscitivas: 

•Afasia. 

•Apraxia 

•Agnosia 

•Alteración de la función ejecutiva (capacidad para el pensamiento 
abstracto y para planificar, iniciar, secuenciar, monitorizar y 
detener un comportamiento complejo). 

                             
          b) Los defectos cognoscitivos de los criterios a1 y a2 han de ser de la suficiente      
intensidad como para provocar un deterioro significativo de la actividad social o 
laboral. 
 
    Las demencias se pueden clasificar en: 
      1-Demencias degenerativas primarias: 

� De predominio cortical: como el Alzheimer. 
� De predominio Subcortical: Demencias por cuerpos de Lewy, demencia 

por enfermedad de Parkinson. 
� De predominio basal: Huntington. 

      2-Demencias vasculares: multiinfarto, hemorrágicas,… 
      3-Demencias secundarias: Son de gran importancia en los ancianos. 

� Metabólicas: urémica, hepática 
� Carencial: tiamina, ácido fólico, ácido nicotínico y vitamina B12. 
� Endocrino 
� Infecciosas: sida, neurosífilis… 
� Enfermedades del SNC: tumores, hidrocefalea… 
� Tóxicos: alcohol, metales pesados… 
� Psiquiátricas: depresión 
� Enfermedades del colágeno: LES, sarcoidosis… 
� Fármacos: siempre debemos investigarlos ante un anciano con demencia. 

Pueden ser: digoxina, antiarrítmicos, hipotensores, antibióticos   
(ciprofloxacino, cefalosporinas, metronidazol), antieméticos, 
antisecretores, antihistamínicos, benzodiacepinas, barbitúricos, relajantes 
musculares, antiparkinsonianos, litio, antidepresivos, antiinflamatorios, 
corticoides. 

 
        La evaluación de la demencia puede realizarse a diferentes niveles: 

a) Escalas breves cognitivas, como el Mini Mental State Examination de Folstein 
(como en el deterioro cognitivo leve), y la Escala de demencia de Blessed66. 
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b) Escalas de evaluación funcional para establecer el impacto del deterioro 
cognitivo sobre la conducta cotidiana. 

c) Baterías neuropsicológicas más extensas. 
 
       El diagnóstico diferencial siempre lo tenemos que hacer con la depresión, el 
deterioro cognitivo leve y el síndrome confusional. 
 
 
 
 
2.2.7 DELIRIUM O SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO  28,29 

 
  El delirium o síndrome confusional agudo (SCA), es uno de los trastornos cognitivos 
más importantes en el anciano, tanto por su prevalencia como por su pronóstico. Es un 
fenómeno que cada vez se ven con mayor frecuencia en ancianos hospitalizados y su 
presentación empeora el pronóstico (mayor riesgo de caídas, úlceras por presión), 
prolonga la estancia hospitalaria y propicia la institucionalización. 
  El diagnóstico precoz es muy importante porque muy frecuentemente este trastorno 
es reversible al actuar sobre la causa que lo originó. 
   Los criterios diagnósticos más utilizados en la actualidad son los de la DSM IV TR: 

1. Alteración de la consciencia con disminución de la capacidad para centrar, 
mantener o dirigir la atención adecuadamente. 

2. Cambio de las funciones cognitivas no explicable por una demencia previa o 
en desarrollo: 

� Deterioro de la memoria (reciente, aprendizaje). 
� Desorientación (tiempo, espacio, persona). 
� Alteración del lenguaje y pensamiento desorganizado. 
� Alteraciones perceptivas (ilusiones, alucinaciones). 

3.  La alteración se presenta en un corto periodo de tiempo (habitualmente 
horas o días) y tiende a fluctuar a lo largo del día. 

4. Demostración a través de la historia clínica, la exploración y los exámenes 
complementarios de una etiología orgánica. 
 
 
 

    El envejecimiento normal implica una serie de cambios estructurales y metabólicos 
cerebrales; parece existir un menor flujo sanguíneo cerebral, una reducción en el 
metabolismo del cerebro y disminución del número de neuronas y de las conexiones 
interneuronales. Todo ello propicia que el anciano sea un sujeto más susceptible de 
padecer esta patología. 
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   La etiología del delirium suele ser multifactorial; en el anciano las alteraciones tóxicas 
(fármacos) y metabólicas adquiridas suelen ser las causas más frecuentes: 

1. Enfermedades médicas:  
             -enfermedad cerebral primaria: vasculares, neoplasia, infecciones,… 
            -enfermedades sistémicas: infecciones, metabólicas, endocrinológicas,         

postoperatorio,… 
2. Abstinencia: alcohol, ansiolíticos, barbitúricos, sedantes. 
3. Fármacos: los fármacos con actividad anticolinérgica, benzodiacepinas,   

antidepresivos, antihipertensivos, antiarrítmicos, antibióticos, cocaína, 
agonistas dopaminérgicos, aminofilina, antiinflamatorios, litio, 
antihistamínicos. 

4. Otros: impactación fecal, traumas, fracturas… 
5. Etiología desconocida. 

 
    Haciendo una buena historia clínica, se puede llegar a averiguar la causa en el 80% 

de  los casos. Tenemos también que indagar los factores que lo propician: 
         1.   Factores predisponentes: -deterioro cognitivo previo 

                                                -edad avanzada 
                                                -enfermedad grave 
                                                -deshidratación 
                                                -alteraciones metabólicas (malnutrición) 
                                                -depresión 
                                                -síndrome confusional agudo previo 
                                                -hábitos tóxicos  (alcohol) 
                                                -hospitalización (alteraciones del sueño,…) 
 

          2. Factores precipitantes: -polifarmacia 
                                                              -uso de catéter urinario 
                                                              -yatrogenia 
                                                              -restricción física 
                                                              -malnutrición (albúmina< 3g/l)     
 

         3. Factores de vulnerabilidad: -alteración de la agudeza visual 
                                                 -enfermedad grave 
                                                 -deshidratación 
                                                 -deterioro cognitivo. MMSE < 24 

   Se debe hacer el diagnóstico diferencial con la demencia y la psicosis. 
  Existen diferentes escalas para su detección y cuantificación. 
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2.2.8-DEPRESIÓN Y ANSIEDAD  30, 31 

 
LA DEPRESIÓN 

 Es el trastorno afectivo más frecuente en el anciano, aunque su presencia suele pasar 
desapercibida en la mayoría de los casos (sólo reciben tratamiento el 10%) ya que su 
diagnóstico es difícil. Disminuye la calidad de vida  y puede abocar en discapacidad y 
dependencia. 
    La depresión es probablemente el ejemplo de presentación inespecífica y atípica de 
enfermedad en la población geriátrica (frecuentemente se presenta con síntomas 
digestivos, conductas adictivas,…más que con ánimo decaído).En muchas ocasiones 
coexiste con otras enfermedades y muchos síntomas físicos pueden ser causa de  una 
depresión (dolor, fatiga, insomnio, anorexia,…).   
   Síntomas como tristeza o sensación de inutilidad pueden ser somatizados de manera 
característica en el paciente anciano, así vemos que la principal causa de pérdida de 
peso en la vejez es la depresión. Por otra parte, la depresión se asocia a una alteración 
funcional debido quizás a la alteración emocional y al declive de la función cognitiva y 
física, siendo a su vez la incapacidad un claro factor de riesgo para la depresión. No hay 
que olvidar que este declive funcional asociado a la depresión es reversible y que 
muchas de las causas de depresión en el anciano también lo son, como por ejemplo:  

• Por fármacos: levodopa, digoxina, benzodiacepinas, haloperidol, barbitúricos, 
antibióticos, metoclopramida, tiacidas, ranitidina, corticoides, insulina, 
anfetaminas, hipoglucemiantes, anticolinérgicos,… 

• Alteraciones  psiquiátricas: ansiedad, parafrenia. 

• Alteraciones endocrinas y metabólicas: hipotiroidismo, hipomagnesemia, 
encefalopatía hepática, hipercapnemia en EPOC… 

• Alteraciones nutricionales: anemia, déficit de vitamina B12 y ácido fólico. 

• Enfermedades neurológicas: Parkinson, AVC agudo, Alzheimer, Esclerosis 
múltiple… 

• Enfermedades cardiológicas: Insuficiencia cardiaca congestiva, infarto agudo de 
miocardio… 

• Neoplasias: insulinoma, metástasis, leucemia… 

• Infecciones 

• La deprivación neurosensorial y social (tan frecuente en la senectud). 
 

Muchas  pues son las enfermedades que se asocian con la depresión, pero de ellas 
cabe destacar la demencia, los infartos cerebrales y la enfermedad de Parkinson. 
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Existen numerosas escalas para la valoración de síntomas depresivos, pero muchas de 
ellas no han sido específicamente diseñadas para el anciano. Entre las más utilizadas, 
se pueden citar: Escala de Hamilton para la Depresión. 
 Debemos hacer el diagnostico diferencial con la demencia. 
 Su definición y clasificación la podemos encontrar en la DSM-IV y CIE-10 (Clasificación 
Internacional de Enfermedades). La DSM IV  clasifica los trastornos depresivos en: 

� Trastorno depresivo mayor 
� Trastorno distímico 
� Trastorno de adaptación con estado de ánimo mixto 
� Trastorno bipolar I 
� Trastorno bipolar II 
� Trastorno ciclotímico 
� Trastorno del estado de ánimo por enfermedad médica 
� Trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias. 

 
El suicidio también es frecuente entre la población geriátrica, podemos citar como 
factores de riesgo: 

� Vivir solo, sexo masculino y separado o viudo. 
� Bajo nivel económico 
� Raza blanca 
� Abuso de alcohol o drogas 
� Otras enfermedades psiquiátricas 
� Ideación suicida 
� Historia de conductas violentas 
� Intentos autolíticos previos 
� Padecer enfermedades médicas 

 
Debemos tener cuidado con la prescripción de antidepresivos tricíclicos e inhibidores 
de la recaptación de serotonina en los pacientes ancianos por sus efectos adversos, de 
hecho como veremos posteriormente en el apartado de polifarmacia y yatrogenia los 
antidepresivos tricíclicos no están aconsejados en estos pacientes. 
 
 
 
 
ANSIEDAD 
 

 Los trastornos de ansiedad presentan una alta prevalencia en el paciente anciano. 
 Es muy frecuente su asociación con otros 2 síndromes geriátricos: la depresión y la 
demencia. Cuando se asocian la depresión con la ansiedad el riesgo de suicidio es muy 
alto. 
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 También se pueden encontrar unos factores de vulnerabilidad como son: el sexo 
femenino, bajo nivel cultural, vivir en soledad, discapacidad funcional y enfermedad 
crónica concomitante. 
  Su clasificación la encontramos en DSM-IV y en el anciano por orden de frecuencia 
podemos citar: 

� Trastorno de ansiedad generalizada. Es una ansiedad anticipatoria, con tensión 
emocional, hipervigilancia y temores excesivos. El paciente presenta temblores, 
tensión muscular, taquicardia, sudoración, boca seca, disfagia, insomnio… 
Suele debutar años antes, pero en el anciano se exacerba y se hace patológica. 

� Trastorno fóbico. La más frecuente en el anciano es la agorafobia, que se 
agudiza en esta edad. 

� Trastorno obsesivo compulsivo: la ideación obsesiva religiosa es la más 
frecuente en el anciano. 

� Trastorno de estrés post-traumático. 
� Trastorno de ansiedad en relación con la enfermedad médica. 
� Trastorno de ansiedad inducido por fármacos: Algunos fármacos pueden originar 

ansiedad en el anciano incluso a dosis terapéuticas o por interacción entre ellos. 
Como ejemplos tenemos: digoxina, antihistamínicos, anticolinérgicos, 
antagonistas del calcio, corticoides, broncodilatadores, aspirina, tiroxina, anti 
comiciales. 

 
 
 
 

2.2.9  ULCERAS POR PRESIÓN 32 

 
 Es una lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes con 
pérdida de sustancia cutánea producida por presión prolongada o fricción entre dos 
planos duros. Son un problema grave y frecuente en personas mayores encamadas. Es 
una de las mayores complicaciones en los pacientes ingresados en hospitales e 
institucionalizados. Los pacientes con úlceras por presión tienen una mayor 
mortalidad. Por su importancia, el mejor cuidado es la prevención ya que se estima 
que el 95% son evitables con los cuidados necesarios y aquí juega un papel primordial 
el personal de enfermería. 
  Los factores de riesgo son: 
       1-fisiopatológicos: 

� Lesiones cutáneas 
� Alteraciones del trasporte de oxigeno: insuficiencia venosa, trastornos 

cardiopulmonares 
� Alteraciones nutricionales: delgadez, obesidad,.. 
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� Déficits motores: AVC, fracturas… 
� Alteraciones inmunológicas. 
� Alteraciones del estado de consciencia. 
� Déficits sensoriales: pérdida de sensibilidad térmica y al dolor. 
� Incontinencia urinaria y fecal. 

 

       2- Derivados del tratamiento: inmovilidad, sondajes,.. 
      3- Medioambientales: falta de higiene, arrugas en la ropa, cansancio del   cuidador,    

falta de información…       
 

Todos los pacientes deber ser evaluados mediante escalas de valoración de riesgo con 
el objetivo de iniciar cuanto antes las medidas de prevención. Una de estas escalas es 
la de NORTON (tabla 1): 
 
Tabla1-ESCALA DE NORTON 

Estado físico Estado 
mental 

Movilidad Actividad Incontinencia 

4-Bueno 4-alerta 4-completa 4-deambula 4-no 

3-Aceptable 3-apático 3-algo limitada 3-con ayuda 3-ocasional 
2-Deficiente 2-confuso 2-muy limitada 2-silla de rueda 2-habitual 

1-Muy deficiente 1-estupor 1-inmovil 1-encamado 1-doble 
incontinencia 

Si la puntuación es: <16 el riesgo es moderado 
                                     <12  el riesgo es alto 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.10- DESNUTRICIÓN 
 
 Este síndrome lo analizaremos  posteriormente. 
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2.2.11-DISFAGIA 33-34 

 
    La disfagia es la dificultad para tragar o deglutir los elementos líquidos y/o sólidos 
por afectación de una o más fases de la deglución. La afectación puede presentarse en 
la preparación oral del bolo o en el desplazamiento del alimento desde la boca hasta el 
estómago. 
     Como consecuencia de la disfagia puede producirse penetración de material 
alimenticio en vías diferentes a la digestiva provocando, en ocasiones, episodios 
francos de aspiración traqueal o bronquial o aspiraciones silentes (no acompañada de 
tos ni de otros signos observables de dificultad deglutoria). 
La actividad de masticación y deglución normal es un rápido y complejo proceso de 
movimientos voluntarios e involuntarios en el que participan varios pares craneales, 
nervios cervicales y los 26 músculos de la boca, faringe y esófago. El envejecimiento 
por sí mismo no causa disfagia evidente clínicamente, aunque hay cambios asociados a 
la edad que afectan a las diferentes fases de la deglución como son: 
     a) fase oral: 1. Pérdida de piezas dentarias. 
                           2. Desajuste de la prótesis. 
                           3. Atrofia de los músculos de la masticación. 
                           4. Disminución de la producción de saliva.  
    b) fase faríngea: 1-disminución del tono muscular que puede alterar el  aclaramiento 

faríngeo 
                                  2. mayor propensión al desarrollo de divertículos. 
                                  3. epiglotis más lenta y pequeña. 
                                  4. alargamiento del tiempo de apnea 
    c) fase esofágica: disminución de la amplitud de las contracciones peristálticas   
esofágicas 
 
 
 
    Las causas más frecuentes de disfagia en el paciente anciano son las tumorales y las 
enfermedades neuromusculares (AVC agudo, demencia, DM…), pero también los 
fármacos pueden ser causa de sequedad oral o esofagitis y llegar a provocarla, o el 
Parkinson. 
 Los trastornos de la deglución son frecuentes en ancianos en el ámbito sociosanitario 
e influyen notablemente en la calidad de vida de estas personas. En los pacientes 
institucionalizados la incidencia es alta, principalmente en los que padecen deterioro 
cognitivo o secuelas de enfermedad cerebro-vascular. 
La historia clínica y la exploración física orientan  de forma muy aproximada a si la 
disfagia es oro-faríngea (la más frecuente en ancianos)  o esofágica. Los pacientes con 
disfagia orofaríngea refieren generalmente dificultad para iniciar la deglución o para 
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manipular los alimentos en la boca y una mayor dificultad para el manejo de los 
líquidos. Suelen aparecer otros síntomas asociados como regurgitación hacia la nariz, 
tos durante o inmediatamente después de la deglución. 
  Las complicaciones de la disfagia pueden ser importantes, como: 

-neumonías e infecciones respiratorias de repetición, que aumentan la  
morbimortalidad del anciano 

                -desnutrición y deshidratación. 
                -necesidad en algunos casos de pasar a nutrición artificial. 
                -mayor institucionalización 
                
 
 
 
2.2.12 ALTERACIONES DE LOS SENTIDOS 35,36,37 

 
  Las alteraciones sensoriales en los ancianos tienen una gran importancia por su alta 
prevalencia y por las repercusiones funcionales, psicológicas y sociales que tienen para 
el paciente. Es evidente que los déficits visuales y auditivos limitan funcionalmente al 
anciano, tanto para tareas básicas como instrumentales, aumentando la dependencia, 
reduciendo la movilidad y aumentando el riesgo de accidentes domésticos y caídas. 
Desde el punto de vista cognitivo y social, dificultan la comunicación y las relaciones 
sociales, haciendo que disminuyan las actividades fuera del domicilio, se tienda al 
aislamiento y originen mayores situaciones de ansiedad y estrés.  
   La patología ocular más frecuente que vemos en el anciano es: ceguera, cataratas, 
desprendimiento de retina, glaucoma, degeneración macular asociada a la edad y 
retinopatía diabética. 
  La patología del oído: tapones de cerumen, otitis externas y medias, lesiones 
precancerosas y tumorales, otoesclerosis, presbiacusia y acúfenos. 
 La patología bucal puede conllevar déficits en la alimentación. Los problemas más 
frecuentes son: 

� Xerostomía: puede deberse a fármacos (antihistamínicos, diuréticos, 
benzodiacepinas, antidepresivos…), a enfermedades sistémicas (diabetes, 
deshidratación…). 

� Falta de piezas bucales 
� Queratosis 
� Lesiones infecciosas (candidiasis, aftas…). 

 
La disminución de la percepción del olfato  también puede repercutir a nivel 
nutricional. 
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2.2.13 POLIFARMACIA Y YATROGENIA 38 

 
 Como hemos visto en anteriores síndromes geriátricos, los fármacos pueden ser 
muchas veces los desencadenantes. 
   Se denomina reacción adversa a medicamentos (RAM) cualquier efecto perjudicial 
producido por un fármaco utilizado a las dosis habituales y que requiere tratamiento, 
obliga a la suspensión de aquel o hace que su utilización posterior suponga un riesgo 
inusualmente elevado. En gran parte son prevenibles. 
   Los pacientes ancianos son un grupo de alto riesgo de RAM porque en ellos 
confluyen varios factores de riesgo: 

1. Edad avanzada: por los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que se 
dan por el envejecimiento, y que propician una mayor vida media del fármaco 
y mayores niveles plasmáticos, sobre todo si se asocia a malnutrición. 

2. Polifarmacia, muchos de nuestros ancianos toman más de 5 fármacos 
diferentes, lo que aumenta el riesgo de interacciones entre ellos, y de RAM. 

3. Pluripatología, destacando la insuficiencia renal o hepática. 
4. Antecedente de RAM previo. 
5. Factores psicosociales, déficit cognitivo, funcionales  y sensoriales. 
6. Mayor estancia hospitalaria. Se ha demostrado que a mayor tiempo de ingreso 

hospitalario mayor es el riesgo de iatrogenia. 
 
  Se distinguen 4 tipos de RAM: 

� Reacciones tipo A o intrínsecas: son consecuencia de una acción farmacológica 
exagerada pero previsible del fármaco o de sus metabolitos y de forma dosis-
dependiente. Son las más frecuentes, pero baja su mortalidad. 

� Reacciones tipo B: son por hipersensibilidad y no dependan de la dosis del 
fármaco ni de sus efectos farmacológicos esperados, sino de la idiosincrasia de 
cada individuo. Se relacionan con mecanismos genéticos e inmunológicos. 

� Reacciones tipo C: Son reacciones debidas a tratamientos prolongados. Como el 
caso de la nefropatía por antiinflamatorios no esteroideos, o la insuficiencia 
renal por corticoesteroides. 

� Reacciones tipo D: Son efectos farmacológicos retardados, como el potencial 
carcinogénico o teratógeno de ciertos fármacos. 

 
 
  La presentación clínica de las RAM en el anciano suelen ser  reacciones cutáneas 
como prurito, eritemas, urticarias, púrpuras,…y por su frecuencia cabe destacar el 
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llamado “síndrome del hombre rojo” que es un rush exantemático no mediado por IgE. 
Las reacciones tipo B pueden producir dermatitis, pero también complicaciones más 
graves, como nefritis, hepatitis, granulocitopenia y anafilaxia. Pero, por otra parte, en 
el anciano son habituales presentaciones atípicas de RAM, principalmente en forma de 
síndromes geriátricos (tabla 2): delírium, deterioro cognitivo, depresión, inestabilidad y 
caídas, retención urinaria e incontinencia de esfínteres, estreñimiento o diarrea y 
parkinsonismo.  
 
 
 

 Tabla 2-FÁRMACOS Y SÍNDROMES GERIÁTRICOS 
Delírium/deterioro cognitivo             Benzodiacepinas (sobredosis o deprivación), neurolépticos, otros 

sedantes y anticolinérgicos. 
 

Depresión                                            Corticoides, ß-bloqueantes 

Incontinencia de esfínteres                 Diuréticos, laxantes, antibióticos 

Caídas                                        Psicofármacos sedantes, hipoglucemiantes, hipotensores, 
antiarrítmicos 

Failure to thrive                           Psicofármacos sedantes, ISRS, anticomiciales, digoxina, ß-
bloqueantes. 

 

       Inmovilidad                                        Psicofármacos sedantes, opiáceos, corticoides. 
 

 
 
Los fármacos responsables de la mayoría de RAM, los podemos ver en la tabla 3: 
 
Tabla 3-FÁRMACOS RESPONSABLES DE LA MAYORÍA DE RAM   
Penicilinas, cefalosporinas 
 

Reacciones alérgicas, «síndrome del hombre rojo» 

Aminoglucósidos Insuficiencia renal, hipoacusia. 

 
AINEs Gastritis/hemorragia digestiva, reacciones alérgicas 

 
Corticoides Hiperglucemia, insuficiencia suprarrenal 

 
Anticoagulación oral 

 
Complicaciones hemorrágicas 

Digoxina Síntomas digestivos, insuficiencia cardiaca por bradiarritmia 

 
Amiodarona Hiper o hipotiroidismo 

 
Diuréticos, otros antihipertensivos Hipotensión, deshidratación, insuficiencia renal 
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Fármacos responsables de la mayoría de RAM (continuación) 

Aminofilina, salbutamol Temblor, gastritis, taquiarritmias. 

 
Levodopa 

 
Hipotensión ortostática, náuseas, delírium 

Psicofármacos sedantes Sobresedación, agitación paradójica, delírium, caídas 

 
Opiáceos Estreñimiento, náuseas, vómitos. 

 
 
Hay que destacar, por su frecuente consumo entre la población anciana, a los 
hipnóticos como causantes de RAM. 
 
 
 Hay una serie de fármacos no recomendables en ancianos por su gran tendencia a 
provocar RAM:  

• Alcaloides de la belladona (antidiarreicos). 

• Amitriptilina, doxepina. 

• Antihistamínicos anticolinérgicos (dexclorfeniramina, clemastina). 

• AINEs de mayor vida media y nefrotoxicidad (piroxicam, indometacina). 

• Miorrelajantes de acción central (carisoprodol, ciclobenzaprina, metocarbamol). 

• Benzodiacepinas de vida media larga (diazepam, flunitrazepam). 

• Otros: clorpropamida, meperidina, pentazocina 

• Todos los fármacos con efecto ANTICOLINÉRGICO: antieméticos, espasmolíticos, 
antidepresivos tricíclicos, etc., ya que pueden provocar síntomas como delirium, 
sequedad de mucosas, visión borrosa, retención urinaria, estreñimiento o íleo 
paralítico y alteraciones de la marcha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.14   TRASTORNOS DEL SUEÑO 39,40 

 

 
Los trastornos del sueño presentan una alta prevalencia en la edad geriátrica. Es 
importante diagnosticarlos y tratarlos porque tienen una gran repercusión en la 
calidad de vida del paciente y la de sus cuidadores. Suelen ser más frecuentes en 
mujeres, exceptuando el síndrome de apnea del sueño.  
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El principal trastorno del sueño en ancianos por su prevalencia es el insomnio 41, que 
según la clasificación DSM IV, se define como la dificultad para iniciar o mantener el 
sueño, o la falta de un sueño reparador (sueño aparentemente adecuado en cantidad, 
que deja al sujeto con la sensación de no haber descansado lo suficiente) durante tres 
veces en una semana durante un mínimo de un mes, con suficiente intensidad para 
provocar repercusiones (cansancio diurno, irritabilidad, falta de concentración, pérdida 
de memoria, etc.) y no ser debido a otro trastorno mental ni a efectos fisiológicos 
directos de una sustancia o enfermedad médica. Según la ASDC (Asociación Americana 
de Trastornos del Sueño) se caracteriza por:  

   -latencia del sueño superior a 30 minutos  
   - número de despertares nocturnos superior a dos horas 
   - tiempo de vigila nocturna superior a una hora y  
   -tiempo de sueño total inferior a seis horas. 

 
 El envejecimiento se asocia con un descenso en la calidad y cantidad de sueño y otra 
serie de cambios que se describen en la tabla 4: 
 
 
Tabla 4-CAMBIOS EN EL SUEÑO CON LA EDAD 
Patrón del sueño Estructura del sueño 

 
Tiempo en la cama Aumenta No REM 
Tiempo total de sueño Constante -fase I Aumentado. 

Tiempo de sueño nocturno Disminuye -fase II Variable (suele descender) 

Tiempo en dormirse Aumenta -fase III y IV Disminuidos 

Despertares nocturnos Aumentan REM Disminuido, como 
consecuencia 
del menor tiempo de sueño 
nocturno. 

 

Cabezadas diurnas Aumentan 
Rendimiento del sueño Disminuye 

 
 

Tipos de insomnio: 

• Insomnio de conciliación: se caracteriza por una latencia del sueño prolongada 
(> 30 minutos). 

• Insomnio de mantenimiento: más de dos despertares nocturnos o más de una 
hora de vigilia nocturna. 

• Insomnio con despertar precoz: el individuo se despierta más temprano de lo 
habitual y es incapaz de volver a dormirse. 
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Duración del insomnio: 

• Insomnio transitorio: < 1 semana. No existen antecedentes previos de trastornos 
del sueño, y no provoca repercusiones sobre la actividad diurna. La causa suele 
ser una situación emocional estresante aguda. 

• Insomnio de corta duración: su duración no supera las tres semanas, pero 
pueden aparecer ciertas repercusiones diurnas (irritabilidad, malestar general, 
cansancio, etc.). Habitualmente está provocado por una situación estresante, 
pero más prolongada en el tiempo. 

• Insomnio crónico: duración superior a las tres semanas, durante las cuales el 
anciano duerme menos de cinco horas diarias y las repercusiones sobre la 
actividad diurnas son muy importantes. 

 
 
 

  Las causas más importantes de  insomnio en el anciano: 
       1. Enfermedades psiquiátricas: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, trastornos 
obsesivos –compulsivos, psicosis, trastornos adaptativos. 
       2. Enfermedades médicas: cardiopulmonares, gastroesofágicas, osteoarticular, 
prostática y vesicales, neurológicas (AVC, Parkinson, demencia), neoplasias, síndromes 
dolorosos. 
      3. Factores sociales: hospitalización, aislamiento, pobreza, institucionalización,… 
      4. Causas farmacológicas: estimulantes del SNC, corticoides, antagonistas del calcio, 
vasodilatadores, antipsicóticos, benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos e IMAO, L-
dopa, β-bloqueantes, fluoxetina, alcohol, broncodilatadores β-2 adrenérgicos, 
hormonas tiroideas. 
 
 
Especial atención debemos de tener a la hora de prescribir los hipnóticos ya que como 
hemos comentado son una de las causas más comunes de reacciones adversas a 
medicamentos (RAM) en ancianos. 
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2.3 -VALORACIÓN NUTRICIONAL EN EL ANCIANO 

 

  Es importante determinar el estado de nutrición de un individuo, ya que las 

alteraciones de la nutrición  se acompañan de complicaciones tan diversas como 

retraso en la cicatrización de las heridas y fracturas, mayor susceptibilidad a las 

infecciones 42,43... De hecho la desnutrición se define como aquel déficit nutricional que 

se asocia a un incremento de la morbimortalidad 44. Diversos factores anatómicos, 

fisiológicos o psicológicos, además de la disponibilidad de alimento o no, desempeñan 

un papel determinante en el estado nutricional.  

  El primer paso para mejorar los problemas nutricionales es utilizar los procedimientos 

de cribaje para identificar a los ancianos que tienen riesgo de desnutrición e insistir 

qué una buena alimentación es esencial para una buena salud global y una buena 

calidad de vida. 

 

  La mayoría de las pruebas empleadas para valorar el estado de nutrición se han 
desarrollado como resultado de observaciones en niños que sufrían desnutrición 
grave. Ninguna de ellas tiene un valor consistente y muchas pueden verse afectadas 
por factores no nutricionales (enfermedades, fármacos, ejercicio…). Como no existe un 
marcador ideal, no hay uniformidad de criterios respecto a qué parámetros son los 
más  útiles para valorar a nivel individual el estado nutricional de un paciente 
determinado. Esto se acentúa aún más a la hora de valorar a la población anciana 
debido a los cambios que se producen en los compartimentos corporales 45: 

• ↓masa magra corporal, a expensas de la masa proteica. 

• ↑grasa total corporal, con redistribución alrededor de las vísceras 
profundas abdominales y disminución de la grasa subcutánea. 

• ↓masa hídrica total a expensas básicamente del agua extracelular. 

• ↓masa ósea y esquelética, sobretodo en la mujer. 

• ↓del metabolismo basal (del 20%) debido a la disminución de la masa 
muscular 

• El volumen y la composición sanguínea no se modifican esencialmente. 

• La sideremia suele ser baja, con unos depósitos de hierro aumentados. 
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Entre estos parámetros/marcadores nutricionales analizaremos: 

3.1 .parámetros antropométricos 
3.2 .marcadores bioquímicos 
3.3 .marcadores inmunológicos 
3.4 .Índices nutricionales 
3.5 .otros instrumentos nutricionales en ancianos 

       

3.1PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS42,43,46: 
 
  La valoración se hace en función de unos valores considerados normales dentro 
de un intérvalo  según sexo y edad tomado a partir de grandes poblaciones. Con la 
edad la valoración antropométrica sufre importantes modificaciones: disminuye la 
grasa subcutánea (modificación del pliegue tricipital), disminuye la talla, la masa 
muscular, etc. Existen tablas de referencia de la normalidad en ancianos47-48. Los 
parámetros antropométricos más utilizados son: 
 

3.1.1. TALLA: Cuando es imposible medir al paciente por estar encamado 
permanentemente o presentar una curvatura importante de la columna vertebral, 
puede realizarse un cálculo aproximado de la altura midiendo la distancia talón 
rodilla con la pierna flexionada 900 y aplicando las fórmulas de Chumlea49: 

• Estatura en varones=64,19-(0,04xedad)-(2,2x altura de la rodilla en cm.) 

• Estatura en mujeres=84,88-(0,24xedad)-(1,83x altura de la rodilla en cm)  
 

3.1.2. PESO: A veces puede ser difícil su determinación, sobretodo en pacientes 
encamados e intubados. 

• peso ideal 

• peso actual 

• peso habitual (importante averiguarlo) 

• cambio ponderal porcentual =  x 100 

En ancianos este cambio tiene gran importancia y se consideran 
pérdidas ponderales de alto riesgo de desnutrición las    pérdidas de 
más del 5% en 1 mes o del 10% en 6 meses. 

• porcentaje de peso ideal(PPI) = peso actual(Kg)/ peso ideal(Kg)x 100 

• porcentaje de peso habitual(PPH) = peso actual/ peso habitual x 100 

• Índice de masa corporal (IMC) = peso (Kg)/altura (m)2.  
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En ancianos un IMC inferior a 15 Kg/m2 se asocia con una elevada                                             
mortalidad, por debajo de 19 desnutrición grave, e inferior a 22 
indicativo de desnutrición.      

• complexión: altura (cm)/circunferencia de la muñeca(cm) 

 

        3.1.3. MEDICIÓN DE PLIEGUES CUTÁNEOS (MASA GRASA): 

Como hemos mencionado anteriormente, su validez y reproducibilidad en la 
población anciana son variables por los cambios en la elasticidad y distribución 
de la grasa, ya que con la edad el aumento de masa grasa no es uniforme sino 
debido mayoritariamente a la grasa intraabdominal. 

• Pliegue tricipital (PTP) es el más utilizado. Percentiles<5 indican 
desnutrición grave, entre 5 y 10 moderada, entre 10 y 15 leve, de 15 a 
85 normalidad y por encima de 85 sobrepeso. 
 

3.1.4. MEDICIÓN DE LAS PROTEÍNAS SOMÁTICAS (MASA MAGRA) :                                            
Se realizan a partir de la medición de la circunferencia del brazo no  
dominante(CB),circunferencia muscular del brazo no dominante (CMB), índice 
creatinina/altura , la eliminación urinaria de 3-metilhistidina y el balance 
nitrogenado42,43,46. Presentan limitaciones en caso de edema o atrofia muscular. 

                Perímetro braquial  o CMB (cm)= CB (cm) -  [3,1416 x PTP (cm)] 

             Si el percentil es inferior a 10 existe una desnutrición grave. 

 

 

3.2-MARCADORES BIOQUÍMICOS: 

    Las concentraciones plasmáticas de determinadas proteínas de transporte 
sintetizadas por el hígado se consideran un reflejo  del estado del compartimento 
proteico visceral corporal. Aunque estas concentraciones pueden estar influenciadas 
por factores no nutricionales, la asociación entre disminución de los valores 
plasmáticos de proteínas viscerales, desnutrición, morbilidad y mortalidad está bien 
documentado. Los marcadores bioquímicos más utilizados son 5: 

3.2.1  ALBÚMINA: Es una proteína fácil de determinar y es un buen indicador del 
estado nutricional. Es un indicador malo de desnutrición precoz debido a su vida 
media larga (20 días) y al gran tamaño del pool corporal. Los cambios de 
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volemia, ciertas patologías y el stress son causas no nutricionales que pueden 
alterar su valor plasmático. Tiene mayor capacidad que la edad para predecir 
mortalidad, tiempo de estancia y reingresos hospitalarios. Valores inferiores a 3 
se asocian con una elevada morbimortalidad en el anciano, siendo un factor 
independiente de mal pronóstico50.Se acepta que valores de albúmina: 

                                      -entre 2,8- 3,5 g/dl indican desnutrición leve,                                           

                                      -entre 2,1- 2,7 g/dl indican desnutrición moderada 

                                      -inferiores a 2,1g/dl desnutrición grave.                                              

           

 3.2.2- TRANSFERRINA: por su vida media de 8-10 días y el pequeño pool 
plasmático, refleja mejor que la albúmina los estados agudos de desnutrición. 
Sin embargo, la transferrina disminuye con la edad dado que aumentan los 
depósitos corporales de hierro y también se modifica cuando existe anemia 
ferropénica o se administran suplementos de hierro, estrógenos o cuando existe 
enfermedad hepática o renal o infecciones, por todo ello es un parámetro poco 
fiable42,46 . Se admite que valores: 

                    -entre 150-175 mg/dl   sugieren  desnutrición leve 

                    -entre 100-150 mg/dl  desnutrición moderada. 

                     -inferiores a 100 mg/dl desnutrición grave. 

 

 3.2.3- PREALBÚMINA: Al tener una vida media corta (2 días) y un pool corporal 
muy pequeño se considera el mejor marcador para la valoración de cambios 
nutricionales agudos. Pero  como ante cualquier demanda repentina de 
proteínas (traumatismos, infecciones) sus valores plasmáticos disminuyen 
rápidamente debemos interpretar con cautela su valor como marcador 
nutricional.  Los valores se consideran 43: 

                      - entre 17 y 29 mg/dl  normales. 

                      -entre  10 y 15 mg/dl desnutrición leve. 

                      -entre   5 y 10 mg/dl   desnutrición moderada. 

                      -inferiores a 5 mg/dl   desnutrición grave. 
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3.2.4- PROTEÍNA UNIDA AL RETINOL: Esta proteína es filtrada por el glomérulo y 
metabolizada por el riñón elevándose ante fracaso renal. Tiene una vida media 
de 10 horas, reflejando mejor que otra proteína los cambios agudos de 
desnutrición, pero por su gran sensibilidad al stress y su alteración  con la 
función renal se considera de poco uso clínico. Sus valores de referencia oscilan 
entre 2,6 y 7,6 mg/dl. 

 

3.2.5- COLESTEROLEMÍA: Un colesterol plasmático inferior a 180mg/dl debe 
hacer sospechar de malnutrición: 

� Colesterolemía entre 180-140 mg/dl: desnutrición leve 

�                             Entre 140-100 mg/dl: desnutrición moderada 

�                             Inferior a 100mg/dl:   desnutrición grave. 

 

 

     3.3-MARCADORES-INMUNOLÓGICOS43,51
:                                                                                                            

La desnutrición es capaz de alterar los mecanismos de defensa nuestro organismo, por 
ello se emplean distintas pruebas de valoración de la función inmunitaria como 
marcadores nutricionales. Si bien estos resultados también hay que tomarlos con 
cautela porque pueden estar influenciados por factores no nutricionales como la edad 
avanzada, tratamientos con quimioterapia, con corticoides, después de cirugía, entre 
otros, por ello en ancianos no están muy indicados. Los más utilizados son 2: 

 

 3.3.1-PRUEBA DE HIPERSENSIBILIDAD CUTÁNEA RETARDADA: Es importante 
como medición de la inmunidad celular. En la desnutrición se produce una 
anergia   (falta de reacción o prácticamente nula frente al antígeno al que el 
paciente ha sido previamente sensibilizado) y en la renutrición se mejora la 
respuesta. 

 3.3.2- NÚMERO Y FUNCIÓN LINFOCITARIA: En la desnutrición disminuyen los 
linfocitos T. Se considera que un recuento total de linfocitos: 

                 -entre 1500 y 2000 células/ mm3  es indicativo de desnutrición leve 

                 -entre 900 y 1500   desnutrición moderada 

                 -inferior a 900 un estado grave de desnutrición. 
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3.4- ÍNDICES NUTRICIONALES 

 Permiten documentar la probabilidad de desnutrición, tiempo de hospitalización, 
riesgo de complicaciones, incluso de mortalidad. Existen varios, como: 

� 3.4.1.Índice pronóstico nutricional (IPN): utiliza como variables la 
albúmina, la transferrina y la hipersensibilidad cutánea52. 

� 3.4.2.Índice pronóstico inflamatorio y nutricional (IPIN): utiliza marcadores 
inflamatorios (proteína C reactiva y α glicoproteína ácida) en combinación 
con la albúmina y prealbúmina53. 

� 3.4.3.Índice de riesgo nutricional (IRN): utiliza la albúmina y la ratio con el 
peso actual. 

 

3.5-OTROS INSTRUMENTOS NUTRICIONALES EN ANCIANOS 54,55 : 

� 3.5.1.MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA) 56: (ver anexo) 
Es un test rápido validado específicamente en la población geriátrica, 
aplicable a cualquier tipo de anciano (sano, frágil o enfermo). Recoge datos 
antropométricos, psicosociales, dietéticos y una autovaloración. Clasifica a 
los ancianos en 3 grupos: bien nutrido, con riesgo nutricional y desnutrido. 
Tiene buena correlación con el diagnóstico clínico y bioquímico, predice 
mortalidad y complicaciones.  
 

� 3.5.2.DETERMINE: (ver anexo) 
Se desarrolló como autoevaluación de riesgo nutricional en población 
ambulatoria, indicándose reevaluación a los 6 meses si obtenían menos de 3 
puntos, modificación de hábitos si obtenían de 3 a 6 puntos y evaluación 
médica si más de 6 puntos porque el riesgo de desnutrición es alto. 
 

� 3.5.3.ÍNDICE DE RIESGO NUTRICIONAL GERIÁTRICO (IRNG)57: 
Índice propuesto para detectar el riesgo de disfunción muscular en pacientes 
ancianos institucionalizados que podrían beneficiarse de un soporte 
nutricional y una rehabilitación física. Aunque precisa ser validado por más 
poblaciones, parece correlacionarse bien tanto con el área muscular del 
brazo como con la fuerza de la mano medida con el dinamómetro. 
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IRNG = (1,489 x albúmina, g/l) + (41,7x ) 

Define a los pacientes como: 

                                  • Riesgo grave: IRNG < 82 
• Riesgo moderado: IRNG de 82 a  92 
• Riesgo leve: de 92 a 98 
• No riesgo: > 98 

 
 
 
 

� 3.5.4.VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA (VGS): 
Se realiza por parte del médico tras la exploración física del paciente, la  
historia clínica y la encuesta dietética. Se desarrolló para la detección de 
malnutrición en pacientes hospitalizados y está validada en ancianos. Exige 
cierta experiencia para su correcto uso. Clasifica también en 3 grupos: 

� A: bien nutrido. 
� B: malnutrición moderada ( pérdida de peso 5-10% en 6 meses, 

reducción de ingesta en las 2 últimas semanas y pérdida de tejido 
subcutáneo) 

� C: malnutrición severa (pérdida de más del 10% en 6 meses, con 
edema y pérdida severa de tejido subcutáneo y muscular). 
 
 

� 3.5.5.CONTROL DESNUTRICIÓN (CONUT) 58,59: 
En España se ha validado este sistema de cribado para detectar a través de 
los análisis de rutina (albúmina, linfocitos, Colesterolemía) a aquellos 
pacientes con riesgo de desnutrición al ingreso hospitalario. 
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2.4 - LA DESNUTRICIÓN EN EL ANCIANO.   FACTORES DE RIESGO Y    ETIOLOGIA 

 

   La desnutrición es un problema muy prevalente en determinados grupos de 
ancianos, sobre todo aquellos que padecen enfermedades crónicas, lo que conlleva 
unas consecuencias catastróficas para su calidad de vida, peor evolución de las 
enfermedades, estancias hospitalarias más prolongadas y más reingresos hospitalarios.  
   La prevalencia de la desnutrición varía mucho según el nivel asistencial: 2% en 
anciano sano en residencia pública española, 5-8% de los ancianos en domicilio, 50% 
de los ancianos enfermos institucionalizados, hasta 44% de ancianos ingresados en 
hospital por patología médica y hasta 65% de los ancianos ingresados por patología 
quirúrgica. En España, el 12% de la población general presenta desnutrición, de ellos el 
70% son ancianos 59,60,61. 
 
 
 

Existen diversos tipos de desnutrición 42:  

� Marasmática: debida a una insuficiente ingesta de energía, manteniendo una          
proporción aceptable entre la ingesta de los principios inmediatos. Los 
enfermos presentan un aspecto caquéctico, por la pérdida de peso, de 
músculo y los depósitos grasos. 
 

� Kwashiorkor: mantiene una ingesta suficiente de energía a expensas 
principalmente de glúcidos, pero muy poca o nula ingesta de proteínas. El 
organismo está más o menos conservado, pero tiende a existir exceso de 
grasa, escasez de masa muscular, ascitis y anasarca. Diagnosticar este tipo de 
desnutrición  de visu, no es fácil, y puede pasar al principio desapercibida. 

 

� Mixta. Es la que más frecuente se ve en los ancianos hospitalizados. 
 

 
 

 

 

       La etiología de la desnutrición en el anciano es compleja y frecuentemente se debe 

a la confluencia de varios factores 46,59,61,62: 

• Edad superior a 75 años. 
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• Cambios fisiológicos del envejecimiento 64: 

� Disminución del olfato y el gusto por pérdida de papilas gustativas. Las 

comidas resultan más insípidas. 

� Reducción en la secreción de saliva. Lo que implica mayor riesgo de 

deterioro periodontal y mayor dificultad para la formación del bolo 

alimenticio. 

� Reducción de la secreción gástrica que puede dificultar la absorción de 

ácido fólico, hierro, calcio y B12  y un enlentecimiento del vaciado 

gástrico provocando una sensación de saciedad precoz. 

� Enlentecimiento del tránsito intestinal provocando mayor tendencia al 

estreñimiento. 

� Déficit adquirido de lactasa que produce intolerancia a la leche. 

� Disminución de la absorción de vitamina D, menor exposición al sol y 

menor conversión renal de vitamina D. Todo ello provoca una menor 

absorción de calcio que junto con la menopausia favorece la 

osteoporosis, y el riesgo de fracturas. 

� Predominio de hormonas anorexígenas: colecistoquinina y amilina, 

disminuyendo el apetito. 

� Disminución de la masa muscular y por ello menor actividad física 

(salen menos a la calle, a comprar alimentos), debilidad de la 

musculatura masticatoria, disminución de la coordinación muscular 

para la deglución. 

� Disminución de la agudeza visual, olfato y tacto lo que dificulta la 

preparación de alimentos y propicia el aislamiento social. 

� Alteraciones en la regulación del apetito y la sed, con dificultad para 

mantener el equilibrio hídrico. 

 

• Dependencia para realizar actividades de la vida diaria e instrumentales. 

• Factores sociales: soledad, depresión, alcoholismo, cansancio del cuidador, 

viudedad, separación o divorcio, ausencia de descendientes, limitados recursos 

económicos, deterioro cognitivo, pobre autoestima… 
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(Factores etiológicos de desnutrición en el anciano. Continuación): 

• Enfermedades : 

� Cuyo tratamiento obliga a restricciones y modificaciones de la dieta 

habitual: diabetes, dislipemias, insuficiencia renal o hepática, 

hipertensión,… 

� Aparición de síntomas desencadenados por la ingesta: dolor abdominal, 

nauseas, vómitos,.. 

� Infecciones y enfermedades crónicas: bronquitis crónica, insuficiencia 

cardiaca, artritis,… 

� Alteraciones bucales: pérdida de piezas dentales, boca seca, aftas… 

� Alteración de la musculatura orofaríngea (tras un ictus, Parkinson, 

demencia, ELA) que condiciona la capacidad para tragar o masticar. 

� Enfermedades del aparato digestivo. 

� Aumento del catabolismo debido a determinadas enfermedades (cáncer, 

sepsis, politraumatismos…) 

� Hospitalización: dietas inadecuadas, falta de ayuda para comer en las 

personas dependientes, ayunos por exploraciones, etc. 

� Pluripatología. 

� Fármacos: son una causa muy frecuente, por diversos mecanismos. (tabla 

5) 

 
Tabla 5- FÁRMACOS Y MALNUTRICIÓN 
MECANISMO FÁRMACOS 

— Anorexia 
—Malabsorción y diarrea 
— Disgeusia y boca seca 
— Náuseas 
---Interacción con nutrientes 
— Disfagia. 
— Deprivación. 
— Somnolencia 

Anticolinérgicos, antiinflamatorios, analgésicos, 
antiácidos y antiH2, antiarrítmicos, 
anticonvulsivantes, antidepresivos, antineoplásicos, 
antibióticos, ansiolíticos, 
bifosfonatos, betabloqueantes, calcio antagonistas, 
digoxina, diuréticos, esteroides,                                                       
edulcorantes, hierro, laxantes, levodopa, IECA, 
metformina, neurolépticos, opiáceos, potasio y 
teofilina. 
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Todos los ancianos con desnutrición tienen riesgo de malnutrición vitamínica. Los 
ancianos con más riesgo de malnutrición vitamínica son aquellos con depresión, 
demencia, inmovilidad, alcoholismo, polifarmacia o síndromes malabsortivos 65.  Los 
fármacos que producen deficiencias vitamínicas se muestran en la tabla 6 

 

          Tabla 6- FÁRMACOS QUE PRODUCEN DEFICIENCIAS VITAMÍNICAS 

VITAMINAS 
LIPOSOLUBLES 

FÁRMACO 
VITAMINAS 
HIDROSOLUBLES 

FÁRMACO 

A Neomicina 
Colesteramina 
Sales de Aluminio 

B1 Diuréticos 

D Neomicina 
Colesteramina 
Anticonvulsivantes 
Primidona 
Rifampicina 
Isoniacida 
Ketoconazol 
 

B2 Cloranfenicol 

K Neomicina 
Primidona 
Fenobarbital 
Fenitoína 
Tetraciclinas  

B6 Diuréticos 
Isoniacida 
Cloranfenicol 
Primidona 
Hidralacina 

 B12 Antagonistas H2 

Inhibidores Bomba de H+ 
Primidona 
Neomicina 
Cloranfenicol 
Clofibrato 
Colesteramina 

Folatos Sulfasalazina 
Fenobarbital 
Fenitoína 
Primidona 
Sulfamidas 
Nitrofurantoína 

C Salicilatos 
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Parte de los problemas y complicaciones que presentan actualmente nuestros 
pacientes ancianos podría evitarse si estuviéramos más alerta a la hora de valorar su 
estado nutricional  y  de detectar la existencia de estos factores de riesgo.  
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3- OBJETIVO Y FUNDAMENTO 
 

 

Nuestro objetivo es valorar CÓMO repercute el estado nutricional del paciente anciano 

hospitalizado, en la evolución clínica y en la presentación de síndromes geriátricos. 

Además intentaremos describir las variables clínicas que nos ayudarán a identificar a 

los pacientes malnutridos en la práctica diaria.   
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4- PACIENTES Y MÉTODOS 
 

   Pacientes ingresados en el Hospital General de L´Hospitalet (HGLH), en la Unidad de 

Geriatría de Agudos (UGA) entre enero  y diciembre del 2008.  

Las unidades geriátricas de agudos (UGA) tiene como objetivo la atención de los 

ancianos que necesitan ingresar para el tratamiento de procesos agudos o crónicos 

reagudizados y que se pueden beneficiar de una intervención integral, y de ser 

atendidos por un equipo multidisciplinar especializado en el manejo de la patología 

más prevalente en esta población, en los manejo de los síndromes geriátricos y en la 

coordinacíón y gestión de recursos, imprescindibles para garantizar una buena 

continuidad asistencial. 

OBJETIVOS de la UGA: 

• Tratamiento de la patología específica que motiva el ingreso 

• Detección de patología oculta en forma de síndromes geriátricos 

• Evitar la aparición de dependencia y otras complicaciones 

• Elaborar un plan de prealta precoz 

• Coordinación con los recursos sociosanitarios 

El impacto esperado debe ser: una reducción de la estancia hospitalaria, una 

disminución de los reingresos y un aumento en la demanda de recursos 

sociosanitarios. 

 

PERFIL DEL PACIENTE 

El perfil de los pacientes que han de ingresar en la UGA se define como “paciente 

geriátrico”, y se puede definir como:   
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1. Pacientes > 80 años con patología médica aguda o crónica agudizada e 

incapacitante y con mayor prevalencia de síndromes geriátricos y de riesgo de 

generar dependencia. 

2. Pacientes reingresados con  pluripatología y polifarmacia con tendencia a la 

discapacidad. 

3. Pacientes < 80 años con condicionantes funcionales previos (dependencia 

severa), mentales y sociales.  

4. Pacientes geriátricos con un pronóstico vital corto y que precisan de un enfoque 

paliativo de su patología no oncológica. 

5. Pacientes a los que se les ha detectado algun síndrome geriátrico que precisa 

diagnostico, seguimiento o tratamiento específico: síndrome confusional, úlcera 

por presión,  inmobilidad, trastornos de la nutrición... 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

      Los ancianos ingresados en una UGA pasan por diferentes necesidades, en que 

predomina la enfermedad aguda en el momento del ingreso y los condicionantes de 

dependencia física y problemática psicosocial en el momento próximo al alta.  

       Para responder a estas necesidades el instrumento que se utiliza como hemos 

explicado la Valoración Geriátrica Integral y la participación de un equipo 

multidisciplinar en la asistencia de estos pacientes (médico, enfermera, equipo 

rehabilitador y trabajo social)  

 

DATOS DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

� Total de pacientes atendidos : 236 
� Reingresos (en el último año) : 40 (16,9%) 
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� Media de Edad:   84,01 años (SD± 7,83) 

                          Por grupos de edad :  ≤ 75 años:     12,7 % 

                                                                 76-85 años:   38,1% 

                                                                  >85 años:      49,2%              

� Sexo:  Hombres:  98 (41,5%) 

                       Mujeres:   138 (58,5%)     

� Exitus: 42 pacientes (17,8%) 
 

� Estancia media: 12 días (SD ± 8,33) 
 

� Núcleo de convivencia: - solo:                         12,7% 
                                          -pareja o familia:      65,3% 
                                          -institucionalizado:   22% 
 

� Procedencia: -Urgencias HGLH:                       92,8% 
                       -Consultas Externas HGLH :         1,7% 
                       -Consultas Externas Hospital Sociosanitario: 2,1% 
                       -Hospital Sociosanitario:              1,7% 
                       - Ambulatorio/domicilio:             0,8% 
                       -Otros:                                             0,8% 
 

� Diagnósticos principales motivo de ingreso: 
� Patología infecciosa:                        32,5% 
� Insuficiencia cardiaca:                     22,5% 
� Aparato respiratorio:                       15% 
� Demencias y delirium:                       8% 
� AVC :                                                     6% 
� Insuficiencia Renal:                            4,7%  
� Trastornos endocrinos y metabólicos: 3,4%  
� Oncológicos:                                        2,5% 
� Úlceras por presión:                           2% 
� Otros:                                                    3,4% 
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� Estado nutricional en el momento del ingreso: 
� Bien nutrido:                     23,4% 
� Desnutrición leve              35,3% 
� Desnutrición moderada:  17,0% 
� Desnutrición severa:         7,7% 
� Obesidad:                          16,6% 

 
 

 
 

� Presentación de Síndromes Geriátricos: 
� Polimedicación:                    73% 
� Incontinencia urinaria:         67,8 
� Incontinencia fecal:              53% 
� Estreñimiento:                      50,8% 
� Inmovilidad:                          46,6% 
� Demencia:                             37,3% 
� Delirium:                               35,2% 
� Disfagia:                                 27,5% 
� Alteraciones del sueño:        27,5% 
� Aspiraciones de repetición: 14,8% 
� Broncoaspiración:                 12,7% 
� Caídas de repetición:            12;3% 
� Trastornos de conducta:    12,3% 

 
 

� Barthel al ingreso:  Media: 28,23 (SD±30,33) 
    

Puntuación de        0-20 52,6% 

Puntuación de      25- 40 16,2% 
Puntuación de      45- 60 17,1% 

Puntuación                > 60 14,1% 

 
 

� Pfeiffer al ingreso 

Puntuación        0-2         intacto 29,2 % 

                            3-4  Deterioro leve 18,6% 
                            >4 Deterioro grave 23,3% 

No realizable  28,9% 
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� Comorbilidad- Índice de Charlson: media 2,59± 1,94 
        

Puntuación       0 9,7% 

                           1 25,8% 

                           2 22% 
                           3 13,1% 

                           4 12,3% 
                           5 7,6% 

                           6 5,1% 

                           7 3,4% 
                           8 0,4% 

                           9 0,4% 
 
 
 
 

� Destino al alta: 

                        Domicilio 41,9% 

                        Institucionalizado 40,3% 

                        Exitus 17,8% 

 
 

 
 
  A todos los pacientes  que ingresaron se les recogió los datos en una hoja de 
evaluación en la que constan: 

- Índice de Barthel 
- Índice de Oars 
- Screening social 
- Test de Pfeiffer 
- Mini Mental Status Examination 
- Valoración de los síndromes geriátricos. 
- Estado nutricional (bien nutrido, desnutrición leve, desnutrición 

moderada, desnutrición grave y obesidad),talla, peso, longitud talón-
rodilla, y la Valoración Global Subjetiva (VGS). 
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- Valoración de la visión (carta de Jaeger) y audición. 
- Screening depresión. 
- Medicación habitual. 
- Nivel de instrucción (estudios) 

 
 
     Por los datos recogidos en la historia clínica, hoja de evaluación, exploración física, y 
los niveles de proteínas, albúmina, colesterol y linfocitos,  agrupamos a los pacientes 
en 2 grupos según su estado nutricional: 
 

a) Los bien nutridos : 23,4% 

b) Los que presentan malnutrición tanto por defecto (desnutrición) como por 

exceso(obesidad) : 76,6% (de éstos el 68,27% presentaban desnutrición leve o 

moderada) 
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5- RESULTADOS 
  

 Se realiza un estudio analítico descriptivo y retrospectivo de los pacientes atendidos 

en la unidad  geriátrica de agudos para identificar las variables sociodemográficas y 

clínicas relacionadas con la malnutrición.  Realizamos primero un estudio estadístico  

bivariado y posteriormente un estudio estadístico multivariado para identificar las 

variables clínicas con mayor riesgo de desnutrición e  independientes. 

 Para llevar a cabo el análisis estadístico bivariado utilizamos  la Chi-cuadrado para las 

variables cualitativas y la t de Student para las variables cuantitativas. 

Se consideran estadísticamente significativas las diferencias p< 0,05. 

 

EDAD (años) BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 
<75 6,7 93,3 0,06  No significativa (NS) 

75-85 25,6 74,4 

>85 26,1 73,9 
SEXO BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 

HOMBRE 23,5 76,5 0,9840    NS 
MUJER 23,4 76,6 

 No existen diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes bien nutridos 

y el grupo desnutridos/obesos al analizar a los pacientes por grupos de edad ni por 

sexo. 

 

NUCLEO DE CONVIVENCIA BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 
Solo 26,7 73,3 0,298      NS 

Pareja o familia 25,5 74,5 

institucionalizado 15,4 84,6 
No se evidencian diferencias significativas en cuanto al porcentaje de 

desnutrición/obesidad cuando analizamos el núcleo de convivencia de nuestros 

pacientes. 
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DESTINO AL ALTA BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 

Domicilio 35,4 64,6 0,00045 

Institución 17,9 81,1 
exitus 7,3 92,7 

Los pacientes desnutridos/obesos se institucionalizan significativamente más al alta 

que los pacientes bien nutridos. 

 

BARTHEL AL INGRESO BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 

0-20 10,6 89,4 <0,0001 
25-40 26,3 73,7 

45-60 37,5 62,5 
60-100 51,5 48,5 

Los pacientes con dependencia funcional severa para las actividades básicas de la vida 

diaria (índice de Barthel<20) en el momento del ingreso hospitalario presentan 

significativamente más malnutrición que los pacientes con menor grado de 

dependencia funcional. 

 

COMORBILIDAD- ÍNDICE 
DE CHARLSON 

BIEN NUTRIDO 
  media 

DESNUTRIDO/ OBESO 
            media 

P 

 2,3636 2,6556 0,3310    NS 
No existen diferencias estadísticamente significativas en el grado de Comorbilidad de 

los pacientes bien nutridos y de los desnutridos/obesos, medida ésta mediante el 

índice de Comorbilidad de Charlson. 

 

MORTALIDAD BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESOS% P 

SI 7,1 92,9 0,0060 
NO 26,9 73,1 

Los pacientes desnutridos/obesos presentan mayor porcentaje de mortalidad que los 

bien nutridos y la diferencia alcanza significación estadística. 
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 BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 

INMOVILIDAD    

SI 9,1 90,9 <0,0001 
NO 36,0 64,0 

CAIDAS DE REPETICIÓN    

SI 20,7 79,3 0,7123  NS 

NO 23,8 76,2 
CAPACIDAD DE SUBIR 
ESCALERAS AL INGRESO 

   

SI 56,4           43,4             <0,0001 

NO 15,3        84,7             

CONTINENCIA FECAL      
AL       INGRESO 

   

SI 36,0         64,0            <0,0001 
NO 12,1         87,9            

ESTREÑIMIENTO 
AL INGRESO 

   

SI   40,0   54,4 0,0606  NS 
NO   60,0   45,6 

CONTINENCIA 
URINARIA           AL       
INGRESO 

   

SI 36,8 63,2 <0,0001 

NO 17,0 83,0 
DELIRIUM    

SI  30,9 36,1 0,4787  NS 

NO  69,1  63,9 
DEMENCIA    

SI   29,1 38,3 0,2118  NS 
NO 70,9  61,7 

TRANSTORNOS DE 
CONDUCTA 

   

SI  9,1  13,3 0,4024  NS 

NO 90,9  86,7 
ULCERAS POR PRESION  
AL     INGRESO 

   

SI 0 100,0 0,0022 

NO 26,4 73,6 
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continuación BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% p 

BRONCOASPIRACIONES    

SI 6,7              93,3                 0,0204 
NO 25,9       74,1                   

MICROASPIRACIONES     
DE     REPETICIÓN 

   

SI 8,6 91,4 0,0246 
NO 26,0 74,0 

DISFAGIA    
SI 7,8 92,2 0,0005 

NO 29,2 70,8 

ALTERACIONES  DEL 
SUEÑO 

   

SI 32,7 25,6 0,2957  NS 
NO 67,3  74,4 

 

 

EPOC BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 

SI 18,2  21,1 0,6372      NS 
NO  81,8  78,9 

 

ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
NOSOCOMIALES 

BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 

SI  1,8  8,9 0,0764     NS 
NO  98,2  91,1 

 

INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA AL INGRESO 

BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 

SI 18,2  15,6 0,6433    NS 

NO  81,2 84,4 

 

ALCOHOLISMO BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 

SI  0  1,1 0,4324   NS 

NO 100  98,9 
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NEUROLÉPTICOS  
AL INGRESO 

  BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 

SI  9,1 20,0 0,2377 

NO  90,9  78,9 

 

 

BENZODIACEPINAS     
AL     INGRESO 

    BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 

SI 25,5 27,2 0,8245 

NO 74,5 72,2 

 

 

 

 

ANTIDEPRESIVOS   
AL  INGRESO 

    BIEN NUTRIDO% DESNUTRIDO/ OBESO% P 

SI 32,7 41,8 0,2494 
NO  67,3  58,2 

 

En nuestro estudio, el grupo de ancianos malnutridos presenta diferencias 

significativas en cuanto a mayor presencia de síndromes geriátricos: inmovilidad, 

incontinencia urinaria y fecal, úlceras por presión, microaspiraciones de repetición y 

episodios clínicos de broncoaspiración, más disfagia y presentan mayor discapacidad 

para subir y bajar escaleras. Son pacientes con mayor dependencia funcional severa 

para las actividades de la vida diaria, que se institucionalizan más y fallecen más. Y las 

diferencias en todos estos datos alcanzan significación estadística. 

 

 En cambio no se alcanzaron diferencias significativas entre los grupos de pacientes 

ancianos bien nutridos y mal nutridos al analizarlos por grupos de edad o sexo o núcleo 

de convivencia. No hubo diferencias entre ambos grupos en cuanto a: estreñimiento, 
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alteración del sueño, presencia de delirium, demencia y trastornos de conducta. Los 

pacientes con malnutrición tampoco presentaron más incidencia de infección 

nosocomial en nuestro grupo de trabajo ni se han observado diferencias 

estadísticamente significativas en cuanto a la polifarmacia, el consumo de 

neurolépticos, antidepresivos, benzodiacepinas o alcohol al ingreso.   

 

 

  Teniendo en cuenta estos resultados,  realizamos el estudio estadístico multivariado 

mediante regresión logística utilizando el método por pasos hacia delante de Wald . La 

variable dependiente será el Estado Nutricional al ingreso. Para realizar este análisis 

incluimos las siguientes  variables categóricas :  

1. Sexo 

2. Edad 

3. Barthel al ingreso 

4. Destino al alta 

5. Inmovilidad  

6. Caídas de repetición 

7. Capacidad de subir escaleras al ingreso 

8. Continencia Urinaria 

9. Continencia fecal 

10. Estreñimiento 

11. Infecciones nosocomiales 

12. Disfagia 

13. Alteraciones del sueño 

14. Microaspiraciones de repetición 

15. Broncoaspiración 
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16. Úlceras por presión 

17. Delirium 

18. Demencia 

19. Trastornos de conducta 

20. Exitus 

21. Charlson 

 

Obtuvimos los siguientes resultados: 

 
 

   OR     IC   95%      para    OR 

inferior superior 

 
EDAD     < 75 años 

 
1 

  

EDAD    de 75 a  85  años 0,203 0,042 0,981 

EDAD    > 85  años 0,130 0,027 0,630 
BARTHEL  al ingreso de 65-100 1   

BARTHEL   al ingreso de 0-20 6,415 2,250 18,291 
BARTHEL   al ingreso de 25-40 2,518 0,858 7,388 

BARTHEL   al ingreso de 45-60 1,361 0,500 3,702 
INMOVILIDAD  al  ingreso 2,650 1,132 6,201 

 

 

 

Así pues, en nuestro estudio multivariado obtenemos que las variables clínicas 

independientes asociadas a un mayor riesgo de presentar  malnutrición, en pacientes 

ancianos hospitalizados son: 

� Índice de Barthel <20 

� La inmovilidad 

� La edad <85 años. 
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6- DISCUSIÓN 
 

 Vemos la importancia de realizar una valoración nutricional a todos los pacientes 
ancianos que ingresan en un hospital, pues es evidente a la luz de los resultados que la 
mortalidad, la presencia de síndromes geriátricos y la ubicación posterior al alta se ven 
condicionados por ésta. También sería muy interesante qué a nivel de asistencia 
primaria se hicieran rutinariamente screenings de desnutrición entre la población 
anciana, pues ya vemos la importancia de la prevención y sobretodo sobre factores 
que podrían ser evitables con una buena información y ayudas sociales. 

 Una dificultad que hemos encontrado al recoger los datos de estos pacientes ancianos 
es disponer del peso y la talla, pues muchos no toleraban la bipedestación o estaban 
encamados o a veces intubados o no podían adquirir la posición erguida. Esto se podía 
subsanar utilizando grúas con báscula (no siempre disponibles en el hospital) o 
midiendo la distancia rodilla-talón y aplicando las ecuaciones propuestas por Chumlea 
para deducir la talla. 

Nos ha llamado la atención no encontrar en nuestro estudio diferencias 
estadísticamente significativas entre los 2 grupos respecto a la frecuencia de 
presentación de trastornos mentales y su núcleo de convivencia habitual. Como 
comentamos anteriormente el índice de Charlson no es un buen indicador para medir 
la comorbilidad en los ancianos debido a que éstos presentan una gran prevalencia de 
enfermedades crónicas y por lo tanto no nos extrañamos del  resultado obtenido. 
También puede resultar curioso apreciar que los pacientes cuanto mayores de 75 años 
son, menos riesgo tienen de presentar desnutrición; quizás una causa pudiera ser que 
los ancianos que llegan a mayor edad (más de 85 años) frecuentemente al hacerles la 
historia clínica encontramos que presentan pocos antecedentes patológicos y menor 
comorbilidad. 
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7- CONCLUSIÓN 
 

A raíz de los resultados obtenidos en el estudio estadístico vemos la importancia del 

estado nutricional de la población anciana que es ingresada de  urgencias en un 

hospital, pues observamos que los pacientes mal nutridos presentan más síndromes 

geriátricos (inmovilidad, incontinencia urinaria y fecal, úlceras por presión, 

microaspiraciones de repetición, broncoaspiraciones, disfagia) con todas las 

complicaciones que estos  síndromes pueden conllevar (psicológicas, mayor riesgo de 

infecciones,…) e incluso una mayor mortalidad. Además  hemos visto que los ancianos 

mal nutridos también presentan una mayor grado dependencia funcional (con índices 

de Barthel bajos) y por lo tanto un peor pronóstico  de morbi-mortalidad  y 

condicionando una mayor institucionalización. 

  Podemos identificar entre  las 21 variables clínicas analizadas las que 

independientemente de las demás están asociadas con la malnutrición, y por lo tanto 

podrían ser factores predictores de ésta. Estás variables clínicas independientes son: 

� Índice de Barthel inferior a 20, son por lo tanto pacientes muy 

dependientes funcionalmente (para alimentarse, con incontinencia, 

inmovilidad…) y con una alta morbi-mortalidad. 

� La inmovilidad, lo que condiciona una mayor dificultad para alimentarse. 

� Edad inferior a 85 años.  

 

 Concluimos pues, que las repercusiones de la malnutrición pueden ser nefastas para el 

pronóstico de nuestro paciente anciano, y de ahí la importancia como he comentado 

anteriormente de la prevención ambulatoria, de la valoración nutricional y del 

diagnostico precoz cuando es ingresado en el hospital . 
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10- ANEXOS  66 
 

 

10.1 Escala de Comorbilidad de Charlson  

Infarto de Miocardio (se excluye 
cambios EKG sin antecedentes 
médicos) 

  1 

Insuficiencia Cardiaca Congestiva   1 

Enfermedad Vascular Periférica  
(incluye Aneurisma de Aorta 6 cm ) 

  1 

Enfermedad Cerebrovascular   1 

Demencia   1 

EPOC   1 

Enfermedad del tejido conectivo   1 

Ulcus péptico   1 

Hepatopatía Leve ( sin hipertensión 
portal incluye hepatitis crónica) 

  1 

Diabetes mellitus sin evidencia de 
afectación de órganos diana 

  1 

Hemiplejia   2 

Enfermedad Renal Crónica 
moderada-severa 

  2 
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ESCALA DE COMORBILIDAD DE CARLSON (continuación)  

Diabetes con afectación de órganos 
dianas (retinopatía,nefropatía, etc) 

  2 

Tumor sin metástasis ( excluir si > 5 
años desde el diagnostico) 

  2 

Leucemia (Aguda o Crónica)   2 

Linfoma   2 

Enfermedad Hepática moderada o 
severa 

  3 

Tumor Sólido con metástasis   6 

SIDA ( no únicamente HIV positivo )    6 

ME Charlson, P.Pompei, KL.Ales, CR:Mackenzie. A New Method of Classifying 
pronostic Comorbidity in longitudinal studies: developement and validation. 
J.Chron Dis 1987; 40: 373-383  

Comentarios al Índice de Charlson: 
En general, se considera ausencia de comorbilidad: 0-1 puntos, comorbilidad baja: 2 
puntos y alta > 3 puntos. Predicción de mortalidad en seguimientos cortos (< 3 años); 
índice de 0: (12% mortalidad/año); índice 1-2: (26%); índice 3-4: (52%); índice > 5: 
(85%). En seguimientos prolongados (> 5 años), la predicción de mortalidad deberá 
corregirse con el factor edad, tal como se explica en el artículo original (Charlson M, J 
Chron Dis 1987; 40: 373-83). Esta corrección se efectúa añadiendo un punto al índice 
por cada década existente a partir de los 50 años (p. ej., 50 años = 1 punto, 60 años = 
2, 70 años = 3, 80 años = 4, 90 años = 5, etc.). Así, un paciente de 60 años (2 puntos) 
con una comorbilidad de 1, tendrá un índice de comorbilidad corregido de 3 puntos, o 
bien, un paciente de 80 años (4 puntos) con una comorbilidad de 2, tendrá un índice 
de comorbilidad corregido de 6 puntos. Tiene la limitación de que la mortalidad del 
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sida en la actualidad no es la misma que cuando se publicó el índice  y no valora el 
estado nutricional. 
 

 

10.2 Índice de Barthel (actividades básicas de la vida diaria) (versión original) 
ITEMS PUNTUACION PREVIO CONSULTA 
ALIMENTACIÓN 

• Independiente 
• Con ayuda 
• dependiente 

 

 
10 
5 
0 

  

LAVARSE(BAÑO) 
• se baña solo 
• necesita ayuda 

 
5 
0 

  

VESTIRSE 
• independiente 
• ayuda moderada 
• dependiente 

 
10 
5 
0 

  

ASEO (peinar,afeitar,..) 
• independiente 
• dependiente 

 
5 
0 

  

DEPOSICIÓN 
• continente 
• problemas ocasionales 
• incontinente 

 
10 
5 
0 

  

MICCION 
• continente 
• problemas ocasionales 
• incontinente 

 
10 
5 
0 

  

UTILIZACION DEL RETRETE 
• independiente 
• necesita alguna ayuda 
• dependiente total 

 
10 
5 
0 

  

TRASLADO SILLON-CAMA 
• independiente 
• Mínima ayuda verba o física 
• Gran ayuda, capaz de estar sentado 
• Incapaz de estar sentado 

 
15 
10 
5 
0 

  

DEAMBULACIÓN 
• Independiente 50 metros, sin andador 
• Necesita ayuda verbal o física para 50m 
• Independiente en silla de ruedas para 50m 
• dependiente 

 
15 
10 
5 
0 

  

ESCALERAS 
• independiente 
• las sube con ayuda 
• dependiente: necesita ascensor 

 
10 
5 
0 

  

 
 PUNTUACIÓN TOTAL 
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Índice de Barthel (continuación) 

Puntuación:      - de  100 : autónomo 
                            -de  > 65 : dependencia leve 
                            -entre 60 y 45 : dependencia moderada 
                            -entre 40 y 25: dependencia severa 
                            -menos de 20 : dependencia total 
 
Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión del índice de Barthel: 
Baztán JJ, Pérez del Molino J, Alarcón T, San Cristóbal E, Izquierdo G, Manzarbeitia J. 
Índice de Barthel: Instrumento válido para la valoración funcional de pacientes con 
enfermedad cerebrovascular. Rev Esp Geriatr Gerontol 1993; 28: 32-40. 
Versión original: Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: Barthel index. Md 
State Med J 1965; 14: 61-5. 
Comentarios: 
Evalúa actividades básicas de la vida diaria, necesarias para la independencia en el 
autocuidado, su deterioro implica la necesidad de ayuda de otra persona. La 
evaluación de las actividades no es dicotómica, por lo que permite evaluar situaciones 
de ayuda intermedia (útil para evaluar los progresos en un programa de 
rehabilitación). Ésta es la versión más popular y más utilizada en el ámbito de la 
rehabilitación y de la geriatría. 
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10.3 Índice de Lawton & Brody (actividades instrumentales de la vida diaria) 
 

 HOMBRES MUJERES 

TELEFONO   

-Utiliza el teléfono por propia iniciativa, buscar y marcar números 1 1 

-Sabe marcar números conocidos 1 1 

-Contesta al teléfono pero no sabe marcar 1 1 

-No utiliza el teléfono en absoluto 0 0 

COMPRAS   

-Realiza todas las compras necesarias de forma independiente 1 1 

-Sólo sabe hacer pequeñas compras 0 0 

-Ha de ir acompañado para cualquier compra 0 0 

-Completamente incapaz de hacer la compra 0 0 

PREPARACIÓN DE LA COMIDA   

-Organiza, prepara y sirve cualquier comida por sí solo/a - 1 

-Prepara la comida sólo si se le proporcionan los ingredientes - 0 

-Prepara, calienta y sirve la comida, pero no sigue una dieta adecuada - 0 

-Necesita que le preparen y le sirvan la comida - 0 

TAREAS DOMÉSTICAS   

-Realiza las tareas de la casa por sí sola, sólo ayuda ocasional - 1 

-Realiza tareas ligeras (fregar platos, camas…) - 1 

-Realiza tareas ligeras, pero no mantiene un nivel de limpieza adecuado - 1 

-Necesita ayuda, pero realiza todas las tareas domésticas - 1 

-No participa ni hace ninguna tarea - 0 

LAVAR LA ROPA   

-Lava sola toda la ropa - 1 

-Lava sólo prendas pequeñas (calcetines, medias, etc.) - 1 

-La ropa la tiene que lavar otra persona - 0 

TRANSPORTE   

-Viaja por sí solo/a, utiliza transporte público/conduce coche 1 1 

-Puede ir sólo en taxi, no utiliza otro transporte público 1 1 

-Sólo viaja en transporte público si va acompañado 1 1 

-Viajes limitados en taxi o coche con ayuda de otros (adaptados) 0 0 

-No viaja en absoluto 0 0 

RESPONSABLE RESPECTO A LA MEDICACIÓN   

-Es capaz de tomar la medicación a la hora y dosis correcta, solo/a 1 1 

-Toma la medicación sólo si se la presentan previamente 0 0 

-No es capaz de tomar la medicación solo/a 0 0 

CAPACIDAD DE UTILIZAR EL DINERO   

-Se responsabiliza de asuntos económicos solo/a 1 1 

-Se encarga de las compras diarias, pero necesita ayuda para ir al banco 1 1 

-Incapaz de utilizar el dinero 0 0 
 

 

Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión: 
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Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental 
activities of daily living. Gerontologist 1969; 9: 179-86. 
Comentarios: 
Actividades instrumentales propias del medio extrahospitalario y necesarias para vivir 
solo. Su normalidad suele ser indicativa de integridad de las actividades básicas para el 
autocuidado y del estado mental (es útil en programas de screening de ancianos de 
riesgo en la comunidad). Hay tres actividades que en la cultura occidental son más 
propias de mujeres (comida, tareas del hogar, lavar ropa); por ello, los autores de la 
escala admiten que en los hombres estas actividades puedan suprimirse de la 
evaluación, de esta manera existirá una puntuación total para hombres y otra para 
mujeres (se considera anormal < 5 en hombre y < 8 en mujer). El deterioro de las 
actividades instrumentales, medido con el índice de Lawton, es predictivo de deterioro 
de las actividades básicas, durante un ingreso hospitalario (Sager et al. J Am Geriatr 
Soc 1996; 44: 251-7); por ello, algunos autores han sugerido que este índice puede ser 
un indicador de fragilidad (Nourhashémi F, et al. J Gerontol Med Sci 2001; 56A: M448-
M53). 
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10.4 Cuestionario corto del estado mental de Pfeiffer. 

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer 

 ACIERTO ERROR 
1. ¿Cuál es la fecha de hoy? (mes, día y año)   

2. ¿Qué día de la semana es hoy?   

3. ¿Cuál es el nombre de este lugar?   

4. ¿Cuál es su número de teléfono? 
    ¿Cuál es su dirección? (si no tiene teléfono) 

  

5. ¿Qué edad tiene usted?   

6. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento?   

7. ¿Cómo se llama el rey de España?   

8. ¿Quién mandaba en España antes del Rey?   

9. ¿Diga el nombre y los apellidos de su madre?   

10. ¿Restar de 3 en 3 a partir de 20?   

RESULTADOS   

 

0-2 errores: normal. 
3-7 errores: deterioro mental leve-moderado. 
8-10 errores: deterioro mental severo. 
Con baja escolarización se permite un error más. 
Con estudios superiores se contabiliza con un error menos. 
 
Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión: 
Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the assessment of organic 
brain deficits in the elderly. J Am Geriatr Soc 1975; 23: 433-41.  
Versión española tomada de: González-Montalvo JI, Alarcón-Alarcón MT, Salgado-Alba 
A. Valoración del estado mental en el anciano. En: Salgado A, Alarcón MT. Valoración 
del paciente anciano. Barcelona: Masson; 1993. p. 73-103. 
Comentarios: 
Al igual que el Mini-Mental State Examination de Folstein y el Miniexamen 
cognoscitivo de Lobo evalúa función cognitiva, su alteración indica únicamente que 
puede existir deterioro cognitivo, el cual puede ser una manifestación de diversas 
enfermedades o síndromes (delírium, depresión, demencia, etc.). Es un test rápido de 
screening, su deterioro indica que debe profundizarse en la valoración. 
 
 
 
 
 

 

 



 

Dra. S. Soler González   Pág. 74 

 

10.5 Mini-Mental State Examination de Folstein (MMSE-30) 
 

Orientación temporal 
Día                     0                 1 
Fecha                0                 1 
Mes                   0                 1 
Estación            0                 1 
Año                    0                 1 

 

Orientación temporal 
Día                     0                 1 
Fecha                0                 1 
Mes                   0                 1 
Estación            0                 1 
Año                    0                 1 

 

Fijación 
Repita estas 3 palabras hasta aprenderlas: 
Papel                   0               1 
Bicicleta              0               1 
Cuchara              0               1 

 

Concentración (sólo una de las 2 opciones) 
a) Restar desde 100 de 7 en 7                            0 1 2 3 4 5 
b) Deletree la palabra «MUNDO» al revés       0 1 2 3 4 5 

 

Memoria 
¿Recuerda las 3 palabras que le he dicho antes?         0 1 2 3 

Lenguaje 
Mostrar un bolígrafo, ¿qué es esto?                        0              1 

Repetirlo con el reloj                                                         0              1 
Repita esta frase: «Ni sí, ni no, ni peros»                       0             1 
Coja este papel con la mano derecha, dóblelo y póngalo encima de la mesa                0 1 2 3 
Lea esto y haga lo que dice:   CIERRE LOS OJOS            0             1 
Escriba una frase:                                                               0             1 
Copie este dibujo                                                                0             1 

 
 

 
Total = 
Años escolarización = 
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Deterioro cognitivo MMSE: 
 
< 18 puntos en analfabetos. 
< 21 puntos en escolaridad baja (no estudios primarios). 
< 24 puntos en escolaridad alta (estudios primarios o más). 
 

 

Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión: 
Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. «Mini-Mental State». A practical method for 
grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12: 189-98 
(versión en castellano validada en: Bermejo F, Morales JM, Valerga C, Del Ser T, 
Artolazábal J, Gabriel R. Comparación entre dos versiones españolas abreviadas de 
evaluación del estado mental en el diagnóstico de demencia. 
Datos de un estudio en ancianos residentes en la comunidad. Med Clin [Barc] 1999; 
112: 330-4). 
Comentarios: 
Es un test de screening, una puntuación baja indica que existe deterioro cognitivo, el 
cual puede ser una manifestación de diversas enfermedades o síndromes (delírium, 
depresión, demencia, etc.). Los puntos de corte mostrados han sido tomados de un 
documento de consenso del grupo de demencias de la SEGG (García-García FJ et al. 
Rev Esp Geriatr Gerontol 2002; 37 [S4]: 10-25). 
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10.6 Mini examen cognoscitivo de Lobo (MEC-35)                                                                     
 1.ORIENTACIÓN  

• Temporal : dígame: 
    El día___ fecha_____ mes_______ estación_______ 
año________________ 
 

• Espacial: 
                  El hospital______planta____ciudad_____provincia_______nación________ 
 

 

 ____ 
(5) 

 

____  (5) 

2.FIJACIÓN: Repita estas 3 palabras:    peseta- caballo- manzana  (la 1ª repetición es la que 
determina la puntuación de 0 a 3, 1 punto por cada respuesta correcta) 

    Repetirlas hasta que las aprenda y contar nº de intentos, máximo 6 intentos.   
Acuérdese de ellas porque se las preguntaré dentro de un rato. 

 

 

_____(3) 

3.CONCENTRACIÓN Y CALCULO 

• Si tiene 30 ptas y me  va dando de 3 en 3 ¿cuántas le van 
quedando?__,___,___,___,___ ( 1 punto por cada respuesta correcta) 

• Repita 5-9-2  hasta que los aprenda ( 1 punto por cada nº repetido correctamente) 

 

____  (5) 

 

___    (3) 
4.MEMORIA:   ¿Recuerda las 3 palabras que le he dicho antes? 

 

_____(3) 

5. LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 

• Mostrar un bolígrafo, ¿qué es esto? 
________________________________(1) 

• Repetirlo con el reloj 
____________________________________________(1) 

• Repita esta frase: «En un trigal había 5 perros» 
_______________________(1) 

• Una manzana y una pera son frutas, 
¿verdad?_________________________(1) 

• ¿Qué son el rojo y el verde? 
_______________________________________(1) 

• ¿Qué son un perro y un 
gato?______________________________________(1) 

• Coja este papel con la mano derecha, dóblelo y póngalo encima de la mesa         
( 1 punto por cada orden correcta)_______________________________(0 a 3) 

• Ahora haga lo que escribo aquí ( en un papel y con mayúsculas escribimos: 
CIERRE LOS OJOS  )______________________________________________(1) 

• Escriba una frase, la que usted quiera_______________________________(1) 

• Ahora copie este dibujo ( 1 punto si todos los ángulos se mantienen y se 
entrelazan) 

 

 



 

Dra. S. Soler González   Pág. 77 

 

Mini Examen Cognoscitivo de Lobo (continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUNTUACION TOTAL  

Años escolarización = 
Deterioro cognitivo   si: 
                    < 23 puntos en población geriátrica con escolaridad normal. 
                    < 20 puntos en población geriátrica con baja escolaridad o analfabetismo. 
Fuente bibliográfica de la que se ha obtenido esta versión: 
Lobo A, Ezquerra J, Gómez-Burgada F, Sala JM, Seva Díaz A. El miniexamen cognoscitivo: un «test» sencillo, 
práctico para detectar alteraciones intelectuales en pacientes médicos. Actas Luso Esp Neurol Psiquiatr 1979; 
7: 189-201. 
Comentarios: 
Se trata de una versión en castellano modificada del Mini-Mental de Folstein, a la que se le han añadido más 
ítems y se le han modificado otros. El uso de esta versión se ha extendido en España, y su validez, aunque con 
pequeñas diferencias, es similar al Folstein .Aunque el autor original propone un punto de corte más alto (< 
27), en población geriátrica se recomienda un punto de corte más bajo. 
Los puntos de corte que se muestran se han obtenido de un documento de consenso del grupo de demencias 
de la SEGG (García-García FJ et al. Rev Esp Geriatr Gerontol 2002; 37 [S4]: 10-25). 
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10.7 TINETTI  -Evaluación de la marcha y el equilibrio 
 

 TINETTI.EVALUACION DE LA MARCHA 

1.INICIO DE LA MARCHA (inmediatamente después de decir que ande)     PUNTUACIÓN 

� Algunas vacilaciones o múltiples intentos para empezar 0 

� No vacila 1 

2.LONGITUD Y ALTURA DE PASO  

a)movimiento del pie derecho:  

� No sobrepasa el pie izquierdo con el paso 0 

� Sobrepasa el pie izquierdo 1 

� El pie derecho, NO se separa completamente del suelo con el 
peso 

0 

� El pie derecho, se separa completamente del suelo 1 

b)movimiento del pie izquierdo:  

� No sobrepasa el pie derecho con el paso 0 

� Sobrepasa el pie derecho 1 

� El pie izquierdo, NO se separa completamente del suelo con 
el peso 

0 

� El pie izquierdo, se separa completamente del suelo 1 

3.SIMETRÍA DEL PASO  

� La longitud de los pasos con los pies izquierdo y derecho NO 
es igual 

0 

� La longitud parace igual 1 

4.FLUIDEZ DEL PASO  

� Paradas entre los pasos 0 

� Los pasos parecen continuos 1 

5.TRAYECTORIA (observar el trazado que realiza uno de los pies durante unos 3 m.)  

� Desviación grave de trayectoria 0 

� Leve/moderada desviación o usa ayudas para mantener la 
trayectoria 

1 

� Sin desviación ni ayudas 2 

6.TRONCO  

� Balanceo marcado o usa ayudas 0 

� No balancea pero flexiona las rodillas o la espalda o separa 
los brazos al caminar 

1 

� No se balancea, no flexiona, ni otras ayudas 2 

7.POSTURA AL CAMINAR  

� Tacones separados 0 

� Tacones casi juntos al caminar 1 

PUNTUACIÓN DE LA MARCHA  
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      TINETTI.EVALUACION DEL EQULIBRIO (continuación) 

1.EQUILIBRIO SENTADO PUNTUACION 

� Se inclina o se desliza en la silla 0 

� Se mantiene seguro 1 

2.LEVANTARSE  

� Imposible sin ayuda 0 

� Capaz, pero usa los brazos para ayudarse 1 

� Capaz sin usar los brazos 2 

3.INTENTOS DE LEVANTARSE  

� Incapaz sin ayuda 0 

� Capaz pero necesita más de 1 intento 1 

� Capaz de levantarse con solo 1 intento 2 

4.EQUILIBRIO EN BIPEDESTACION INMEDIATA (primeros 5 segundos)  

� Inestable (se tambalea, mueve los pies,… 0 

� Estable pero necesita el andador, bastón u otro soporte 1 

� Estable sin andador, bastón u otros soporte 2 

5.EQUILIBRIO EN BIPEDESTACIÓN  

� Inestable 0 

� Estable, pero con apoyo amplio (talones separados más 
de 10cm.) o usa bastón u otro soporte. 

1 

� Apoyo estrecho sin soporte 2 

6.EMPUJAR (el paciente en bipedestación con el tronco erecto y los pies tan 
juntos como sea posible. El examinador empuja suavemente en el esternón del 
paciente con la palma de la mano 3 veces) 

 

� Empieza a caerse 0 

� Se tambalea, se agarra, pero se mantiene 1 

� Estable 2 

7.OJOS CERRADOS EN LA MISMA POSICIÓN ANTERIOR  

� Inestable 0 

� Estable 1 

8. VUELTA DE 360 GRADOS  

� Pasos discontinuos 0 

� Pasos continuos 1 

� Inestable ( se tambales, se agarra) 0 

� Estable  1 

9.SENTARSE  

� Inseguro (calcula mal la distancia, cae en la silla) 0 

� Usa los brazos o el movimiento es brusco 1 

� Seguro, movimiento suave 2 

PUNTUACIÓN DEL EQUILIBRIO  

PUNTUACIÓN TOTAL  
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10.8 MNA (Mini Nutritional Assessement)  
 
1. Índice de masa corporal (IMC) (peso en kg)/(altura en m)2 
        IMC < 19 = 0 puntos.   IMC 19-21 = 1 punto.   IMC 21-23 = 2 puntos.      IMC > 23 = 3 puntos. 
 
2. Circunferencia del brazo (CB) en cm 
          CB < 21 = 0 puntos                 CB 21-22 = 0,5 puntos.                        CB > 22 = 3 puntos. 
3. Circunferencia de la pantorrilla (CP) en cm 
          CP < 31 = 0 puntos.                CP > 31 = 1 puntos. 
4. Pérdida de peso durante los últimos tres meses 

  Mayor de 3 kg = 0 puntos.                    No sabe = 1 punto.                                                
Entre 1 y 3 kg = 2 puntos.            Sin pérdida de peso = 3 puntos. 

5. Vive independiente (no en una residencia u hospital) 
         No = 0 puntos.     Sí = 1 punto. 
6. Toma más de tres medicamentos al día 
         Sí = 0 puntos.      No = 1 punto. 
7. Ha sufrido un estrés psicológico o una enfermedad reciente 
         Sí = 0 puntos.       No = 2 puntos. 
8. Movilidad 
          Tiene que estar en cama o en una silla = 0 puntos.  
          Capaz de levantarse de la cama o silla, pero no de salir = 1 punto. 
          Puede salir = 2 puntos. 
9. Problemas neuropsicológicos 
          Demencia o depresión grave = 0 puntos.   
          Demencia leve = 1 punto.   
          Sin problemas = 2 puntos. 
10. Escaras o lesiones cutáneas 
           0= sí. 1= no. 
11. ¿Cuántas comidas completas toma el paciente diariamente? 
           1 comida = 0 puntos.              2 comidas = 1 punto.               3 comidas = 2 puntos. 
12. ¿Toma al menos un lácteo (leche, queso, yogur) diario?   
      ¿Come legumbres o huevos al menos dos veces en semana?  
      ¿Come carne, pescado o pollo a diario? 
            0 ó 1 si = 0 puntos.                 2 síes = 0,5 puntos.                 3 síes = 1 punto. 
13. ¿Consume frutas o verduras más de dos veces al día? 
            No = 0 puntos. Sí = 1 punto. 
14. ¿Ha reducido el consumo alimenticio durante los últimos tres meses por falta de apetito,   
problemas digestivos o dificultades al masticar o tragar? 
            Reducción severa = 0 puntos.       Moderada = 1 punto.          No reducción = 2 puntos. 
15. ¿Cuánto líquido (agua, zumo, café, té, leche) consume diariamente?  (1 taza = 250 ml) 
           < 3 tazas = 0 puntos.              3-5 tazas = 0,5 puntos.               > 5 tazas = 1 punto. 
16. Manera de alimentarse 
          Incapaz de comer sin ayuda = 0 puntos. 
          Se autoalimenta con dificultad = 1 punto.  
          Come solo = 2 puntos. 
17. ¿Cree que tienen problemas nutricionales? 
           Importante = 0 puntos.   
           No sabe o desnutrición moderada = 1 punto.  
           Sin problemas = 2 puntos 
 
18. Comparándose con gente de su misma edad, ¿cómo consideran su estado de salud? 
            Peor = 0 puntos.                      No sabe = 0,5 puntos. 
            Igual = 1 puntos.                      Mejor = 2 puntos 
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MNA (continuación) 
 
VALORACION TOTAL (máx. 30 puntos)                             > 24 puntos: bien nutridos,                          
17-23,5 puntos: riesgo de desnutrición,                       < 17 puntos: desnutrido. 
 
 
 
 
Fuente Bibliográfica: Macías Montero MC, Guerrero Díaz MT, Prado esteban F, 
Hernández Jiménez MV, Muñoz Pascual A. Malnutrición. En: Tratado de geriatría para 
residentes. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Madrid. IM&C.SA. 
2006; 227-242. 
 
 
 
 
 
 

10.9 Determine 
 

� La enfermedad me ha hecho cambiar el tipo o cantidad de los 
alimentos 

2  puntos 

� Tomo < 2 comidas al día 2  puntos 

� Tomo > 3 vasos de cerveza o vino al día 2  puntos 

� Como mal por problemas de la boca o dientes 2  puntos 

� No siempre tengo el dinero suficiente para comprar los alimentos 
que necesito 

4  puntos 

� Como casi siempre sin compañía 1  punto 

� Tomo > 3 fármacos 1  punto 

� He perdido/ganado > 5 kg en los últimos 6 meses 2  puntos 

� No siempre me encuentro en condiciones de comprar, cocinar o 
comer 

2  puntos 

� Como pocas frutas, verduras y lácteos 2  puntos 

PUNTUACION TOTAL 
 

 

 
  Si <3 puntos: reevaluación a los 6 meses 
  Si entre 3 y 6: modificación de hábitos. 
  Si >6 puntos: riesgo alto de desnutrición. 
 
Fuente bibliográfica: Macías Montero MC, Guerrero Díaz MT, Prado esteban F, 
Hernández Jiménez MV, Muñoz Pascual A. Malnutrición. En: Tratado de geriatría para 
residentes. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Madrid. IM&C.SA. 
2006; 227-242. 
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