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CAPÍTULO 1 

Educación sanitaria nutricional dirigida a la tercera edad 

 

Eva María Berbel Rodríguez, Juan Pedro Galera García, Juana 

 Esther Simón Sánchez e Isabel Sánchez Parra 
Residencia Edelweiss Vallvidrera (España) 

 

 

La población cada vez es más anciana, y esta población es un objetivo diana en los cuidados de enfermería en 

nuestro presente y aún más en nuestro futuro. Es por ello que como personal sanitario debemos ser conscientes de la 

importancia que es ofrecer una educación sanitaria de calidad y proporcionar todos nuestros recursos para que estén 

al alcance de los usuarios del sistema sanitario.  

La alimentación y la nutrición contribuyen a aumentar la calidad de vida de los mayores, y a prevenir y tratar 

numerosas enfermedades ¿Por qué es tan importante la alimentación en el envejecimiento? En la senectud se 

producen alteraciones funcionales, como por ejemplo, en el sistema digestivo, que pueden llevarnos a un estado de 

desnutrición. 

El objetivo de esta comunicación es presentarles a nuestros mayores cual es la mejor forma de alimentarse a 

partir de los 65 años, ya que las necesidades nutricionales son diferentes, poder proporcionarles todos los recursos 

necesarios y dar una educación sanitaria de calidad, aportándoles todos nuestro conocimientos y ayuda.  

En esta comunicación se intenta abordar los principales cambios a nivel fisiológicos, conductuales y ambientales 

que se producen en el proceso del envejecimiento, así como dietas tipo y los hábitos de vida más saludables, para 

obtener un óptimo grado de bienestar, salud y autonomía.  

 

Objetivo general 

La idea general de esta comunicación es contribuir a la formación en la atención nutricional al anciano, tratando 

de considerar el aspecto humano, social y sanitario que lleva implícito, y que abarca desde la capacidad para comer, 

con lo que ello significa, hasta las patologías propias de la edad.  

En este sentido, la persona de edad avanzada demanda consejo y ayuda continuamente. 

El envejecimiento es un proceso natural y progresivo del ser humano que cada uno de nosotros experimenta con 

diferente intensidad. 

La esperanza de vida en la población humana está aumentando considerablemente en nuestra sociedad, y por 

ello, y para gozar mejor de esta etapa de la vida, debemos aprender a disfrutar del placer de una alimentación sana. 

La vejez es una etapa de la vida donde se producen alteraciones estructurales y funcionales en los diversos 

tejidos del organismo: 

- Disminuyen nuestras papilas gustativas y la capacidad olfativa. 

- Disminuye la producción de saliva. 

- El tránsito de los alimentos por el esófago se hace más lento. 

- Hay una menor secreción de ácido en el estómago, lo cual afecta la digestión de los alimentos (Salles, 2007). 

Se produce un deterioro generalizado, en parte por influencias genéticas, pero también ambientales y por los 

cuidados y hábitos mantenidos en la vida.  

Cambios fisiológicos 

Con la edad es frecuente el deterioro de la vista, olfato, gusto... lo que hace menos apetecible la alimentación y 

condiciona cambios en los hábitos alimentarios.  

Los trastornos en el equilibrio y las limitaciones de movimientos reducen las posibilidades de comprar y cocinar 

los alimentos.  

La menor actividad física disminuye el gasto energético, pero las necesidades del resto de los nutrientes se 

mantienen, por lo que cada vez resulta más difícil conseguir aportes adecuados de vitaminas, minerales, proteínas... 

sin tomar un exceso de calorías (y experimentar, como consecuencia, un aumento de peso).  

Los cambios en la composición corporal (con aumento en la masa grasa, reducción de la masa magra, músculo y 

hueso principalmente, descenso del agua corporal...), condicionan, entre otros cambios, una disminución del gasto 

energético basal.  
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Los problemas bucodentales (con pérdida de dientes y menor secreción de saliva, dentaduras postizas) 

disminuyen el apetito, llevan a evitar consumir algunos alimentos y dificultan la masticación y, como consecuencia, 

la digestión de los mismos.  

Hay múltiples cambios a nivel del aparato digestivo con repercusión directa en la ingesta de alimentos, en la 

digestión, absorción y utilización de los nutrientes y excreción de los productos finales del metabolismo:  

Disminuye el peristaltismo del esófago y del resto del tubo gastrointestinal.  

Los esfínteres (por ejemplo, el gastroesofágico) tienen un peor funcionamiento, y es frecuente el retroceso de los 

alimentos en el tubo gastrointestinal.  

Las secreciones de enzimas (gástricas, pancreáticas e intestinales), bilis, factor intrínseco, ácido clorhídrico... son 

menores (con lo que la digestión y absorción resultan más difíciles). 

- Es muy frecuente la intolerancia a la lactosa, lo que limita el consumo de algunos lácteos. 

- Se altera nuestra capacidad de masticación, lo que afecta al consumo de alimentos como las carnes.  

Las vellosidades intestinales se hacen más pequeñas y la superficie de absorción menor.  

El menor tono de la musculatura y la menor secreción de moco por el intestino hace frecuente el estreñimiento.  

El deterioro hepático y renal también dificulta la eliminación de los productos finales del metabolismo.  

Las modificaciones en el sistema nervioso y endocrino afectan a múltiples procesos y son, en gran medida, los 

responsables de la dificultad de adaptación ante los cambios que caracteriza a las personas de edad avanzada.  

Cambios Psicológicos 

La depresión y el deterioro del estado de ánimo (debidas a soledad, problemas físicos, psíquicos, jubilación, 

pérdida de amigos y familiares...) llevan a dietas monótonas con carencias en múltiples nutrientes.  

Los deterioros cognitivos suponen un grave problema sanitario y social, perjudican la calidad de vida del anciano 

y reducen la calidad de su alimentación, de manera más extrema cuando mayor sea el grado de demencia. Se puede 

llegar a extremos muy avanzados de demencia, en los que el individuo sea totalmente dependiente y requiera de un 

agente de autonomía que supla la función básica de alimentarse.  

Económicos y sociales 

Las dificultades de desplazamiento y el aislamiento son frecuentes en ancianos y desde el punto de vista sanitario 

dificultan las visitas al médico, la adquisición de fármacos y alimentos, y por tanto la situación sanitaria y nutricional 

global.  

La jubilación se suele asociar con una pérdida de poder adquisitivo, que puede llevar a restringir la adquisición 

de algunos fármacos, suplementos, dietéticos, o alimentos por parte del anciano. 

 

Educación sanitaria 

Mediante una adecuada nutrición se pueden reducir los de manera considerable los cambios propios producidos 

por el envejecimiento, así como reducir el riesgo de sufrir enfermedades frecuentes propias de la edad, mantener sano 

al individuo el mayor tiempo posible y como consecuencia, dentro de su hábitos rutinarios y un estilo de vida 

autónomo (Beltrán, Cuadrado y Moreiras, 2001). 

Pirámide ascendente de alimentación para personas mayores de 70 años; raciones diarias 

- 8 vasos de agua. 

- Pan, arroz y pasta 6 raciones. 

- Verduras 3 raciones. 

- Frutas 2-3 raciones. 

- Leche, yogur y queso 3 raciones. 

- Carne, aves, pescados, frutos secos y huevos 2 raciones. 

- Grasas y aceites moderar consumo. 

El aporte energético debe estar relacionado con el ejercicio físico del individuo, para mantener un peso ideal‖ 

Evaluar prescripción de suplementos individuales según las necesidades: calcio, Vit B12, Folatso, etc. (SENC, 2001). 

"Tan importante es lo que se come como lo que se deja de comer"  

“La variedad en la dieta es la mejor garantía de equilibrio nutricional” (Willett, 1999). 

Proteínas: debe estar en consonancia con una buena función renal.  

El 60% proteínas de origen animal, carnes magras a la plancha, pescados cocidos o al vapor y una cantidad 

orientativa de 3 huevos a la semana (cocidos). 

El 40% restante aportado por proteínas de origen vegetal, legumbres y verduras o cereales para mejorar la 

digestibilidad y completar la tasa de aminoácidos esenciales.  

Grasas: corresponde al 30% de la ración energética total distribuido por: 
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* 8% en forma de ácidos grasos saturados. 

* 16% de ácidos grasos monoinsaturados. 

* 8% ácidos grasos poli insaturados. 

Hidratos de Carbono: representan el 55-60% del aporte total calórico diario. No se debe pasar del 5% en forma 

de azúcar refinado. No abusar de los edulcorantes. 

Vitaminas y Minerales: 

1) Derivados lácteos: 2-3 raciones diarias. Los derivados lácteos tienen ventajas en cuanto a la posible 

absorción de calcio frente a la leche y los quesos.  

2) Verduras y hortalizas: 2 o más raciones diarias. Si hay dificultad en la deglución se aportarán en forma de 

zumo. Si es necesario dar en forma de puré o cremas. Se cocinarán preferentemente al vapor. 

3) Frutas: Se consumirán bien lavadas y sin piel. Es necesario el aporte de 3-4 raciones diarias en forma de 

piezas, purés, macedonias, zumos, etc.  

 

Pautas dietéticas en personas mayores 

Para asegurar todos los nutrientes esenciales, la dieta debe contener una mezcla de alimentos de los cinco 

grandes grupos: cereales, leche y derivados, frutas y vegetales, carne, pescado, huevos y grasas y aceites.  

Una dieta nutritiva a partir de una alimentación variada es más importante que cuando se es más joven, ya que la 

ingesta energética total es generalmente menor que en los adultos jóvenes.  

Las necesidades energéticas son menores, pero no los requerimientos para la mayoría de nutrientes esenciales. 

Por tanto, hay que usar variedad de alimentos bajos en energía con alta densidad de nutrientes (Aranceta, 2000). 

Consumir alimentos protectores: pescado, ajos, cebollas, coles, verduras, tomates, cítricos, uvas, fresas, 

aceitunas, especies.  

Una dieta con una variedad alta de frutas y verdura es altamente beneficiosa  

Consumir aceites vegetales, especialmente aceite de oliva, para cocinar y aderezar.  

Consumir pescado: El pescado graso con su contenido en ácidos grasos Omega-3 puede reducir el colesterol y el 

riesgo de trombosis. Además son buena fuente dietética de proteína y vitamina D.  

Beber agua a intervalos regulares aunque no se tenga sed. Es beneficioso por los siguientes motivos (Grande, 

1993): 

- Aumenta la sensación de sed y por tanto no se produce una deshidratación, cuadro de urgencias típico en 

personas mayores. 

- Mayor cantidad de agua para excretar los productos de desecho y por tanto reducimos el número de infecciones 

de orina.  

- También puede presentarse una dificultad para acceder al agua, como puede ser una demencia o miedo a la 

incontinencia y repercusión social.  

- Moderar el consumo de azúcar. El azúcar proporciona una energía agradable, digestible y barata. Consumir 

muchos alimentos ricos en azúcares pueden impedir el consumo de otros alimentos más equilibrados.  

- No añadir sal en las comidas, ni abusar de su consumo. Sobre todo en pacientes Hipertensos (Blumberg, 1994). 

- Limitar el consumo de alcohol. El tamaño menor del hígado no puede metabolizar tanto alcohol como el de los 

adultos jóvenes.  

- Aumentar el consumo de fibra. Las personas de edad están aquejadas con frecuencia por estreñimiento y 

diverticulitis y las dietas bajas en fibra agravan estos problemas. Las mayores fuentes de fibra son cereales integrales, 

frutas, hortalizas y leguminosas. Las guías dietéticas para la población en general aconsejan con unanimidad el 

consumo de frutas y verduras y leguminosas, que contienen fibra como pectinas y ligninas a las que se asocian los 

aspectos más beneficiosos. Si se padece estreñimiento hay que beber más líquidos (Arbonés, 2003). 

- Mantener una ingesta adecuada de vitamina D y calcio. Puede ayudar a retardar el desarrollo de la osteoporosis. 

Las mujeres, en particular, deberían mantener una buena ingesta de calcio y aquellos, que por diversas causas, tengan 

una vida cotidiana que transcurra dentro de su casa o que no salen de manera regular deberían de tomar dosis 

profilácticas de vitamina D. Entre los lácteos la densidad de calcio y proteína está en mayor concentración en los 

productos descremados aunque entonces deberá tenerse en cuenta la pérdida de vitamina D y de retinol.  

- Elegir alimentos de fácil masticación, si es necesario. Si tiene dificultad para masticar, elija productos blandos, 

como huevos, pescados, productos lácteos, arroz, pasta. Pruebe con alimentos que no haya que masticar, como zumos 

de frutas y vegetales, pescados, carnes y/o vegetales muy cocidos hasta que se hayan ablandado, y, si es necesario, 

triturarlos. Como en los alimentos así tratados se pierden una buena parte de las vitaminas, puede ser conveniente 

tomar algún suplemento (Carbajal, Cuadrado, Cabrera y Moreiras, 2009). 
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Dieta tipo  

- Deben ser dietas muy fáciles de cocinar. 

- Presentación vistosa y olor agradable.  

- La clave de una dieta equilibrada es que esté compuesta por 5 comidas necesarias diarias. 

- La cena será la que menos aporte energético nos proporcione, ya que el gasto va a ser mucho menor.  

- Los líquidos se proporcionaran a lo largo del día y entre las comidas. Se puede beber una pequeña cantidad de 

vino tinto si forma parte de la rutina del anciano y no tiene contraindicación por parte del facultativo.  

- Moderar el consumo de bebidas gaseosas excitantes así como con gran contenido de azúcares.  

- Si se puede el momento de la ingesta debe ser un acto de relaciones personales, y realizar las comidas dentro de 

un marco de salud y diversión.  

- Tener muy en cuenta los hábitos y gustos personales (Aranceta, 1994). 

Desayuno: Café con Leche semidesnatada. Tostada Pan Integral con aceite de oliva y tomate natural. 

Medía Mañana: Zumo de frutas o yogurt.  

Almuerzo: Sopa de Pasta. Filete de Pescado a la plancha acompañado de Verduras cocidas. Pieza de Fruta. 

Merienda: Yogurt, zumo, café con leche semidesnatada con cereales. 

Cena: Ensalada variada. Hamburguesa de Ternera. 

Y todo ello, complementarlo con una actividad física moderada. Ya que a esta edad disminuye notablemente el 

consumo de energía y por consecuente las necesidades nutricionales, por lo que es de suma importancia, llevar una 

dieta equilibrada junto con ejercicio físico adaptado a sus posibilidades. (Carbajal, 2008) 

 

Conclusiones 

Una de las conclusiones principales es la necesidad de más formación por parte del personal de enfermería, ya 

que existen profesionales Diplomados Nutrición y Dietética que se dedican a esta área pero inexistentes en cualquier 

centro de atención primaria.  

Es de vital importancia que nuestros ―mayores‖ tengan conocimientos de hábitos de vida saludables y de cuáles 

son los parámetros funcionales para el riesgo de sufrir diferentes enfermedades relacionadas con una mala 

alimentación y estilo de vida, con el fin de reducir estos riesgos.  

A su vez, se alienta  a las empresas del sector alimentario a que desarrollaran alimentos funcionales dirigidos a 

este grupo social de edad avanzada y con necesidades nutricionales muy específicas. Los estudios de revisión 

sistemática indican que una alta adherencia a un tipo mediterráneo de la dieta o "dieta prudente" se asocia con menor 

riesgo de enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, incluso en los ancianos.  
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Los terapeutas ocupacionales, como especialistas en la ocupación y en los factores que hacen emergerla, inciden 

en la potencia de usar la ocupación como fuente de sentido vital en todas las edades (Reilly y Clark, 1962) y, 

especialmente en la tercera edad, por las amenazas que en esta etapa puedan darse.  

La ocupación sirve como medio en programas de rehabilitación e intervención terapéutica, para mejorar, 

fomentar, mantener habilidades y capacidades que se han visto mermadas por diversas circunstancias de la vida. Así 

como, para promocionar y prevenir futuras complicaciones físicas, mentales o sociales que se derivan en 

desequilibrios ocupacionales. Lo cual demuestra, claramente, su estrecha relación con el concepto de salud. Pero a su 

vez, la ocupación puede tener un potente efecto saludable como fin en sí mismo, al aportar un sentido y un 

significado único para cada persona en la vida (Moruno, 2010). Ya que, la ocupación es una dimensión muy 

importante en el desarrollo de nuestra identidad personal y, desde la cual, podemos descubrirnos a nosotros como 

actores en el mundo. El carácter simbólico de las ocupaciones que llevamos a cabo transciende lo literal y real de 

ellas y nos permiten responder preguntas tan complejas como el sentido de nuestra existencia.  

El sentido de vida en personas mayores, en muchas ocasiones, anda perdido; y esto se debe a una multitud de 

factores. Los cambios fisiológicos se evidencian a medida que envejecemos, pero, son los factores psicológicos y 

sociales los que pueden precipitar a esta ausencia de sentido vital. La asunción del envejecimiento como una carencia 

de habilidades, la pérdida de roles significativos, que se va produciendo a medida que cumplimos años, o una 

prolongada apatía, pueden ser algunos de ellos.  

Algunos proyectos de terapia ocupacional han incidido en usar la ocupación como fin en sí mismo para trabajar 

con diferentes grupos de personas mayores alrededor de todo el mundo.  

Uno de los estudios más importantes ha sido el llamado ―El estudio del Buen Envejecimiento: Rediseño del 

estilo de Vida (―The USC Well Elderly Study‖) (Clark et al., 2001; Clark et al., 1997; Jackson et al., 1998; Mandel, 

Jackson, Zemke, Nelson y Clark, 1999), donde se demostró que la Terapia ocupacional (TO) preventiva mejoraba la 

calidad de vida relacionada con la salud y la satisfacción vital en un grupo de 361 personas. La intervención de TO 

proporcionó a las personas mayores las herramientas necesarias para llevar a cabo el análisis de sus propias 

ocupaciones, lo cual les permitió entender y modificar su desempeño en las actividades de la vida diaria, optimizando 

así su funcionamiento y bienestar psicosocial. Este estudio también demostró, añadido a todos los beneficios 

expuestos, que se redujeron considerablemente los costes sanitarios tras la implantación del programa (Hay et al., 

2002).  

Otro ejemplo del uso del análisis ocupacional fue el Programa de Bienestar para Personas Mayores en Minnesota 

(Matuska, Giles-Heinz, Flinn, Neighbor y Bass-Haugen, 2003), donde los terapeutas enseñaron y transmitieron la 

importancia de la participación en ocupaciones significativas a diversos grupos de personas mayores. Para ello, se 

inició un proceso de toma de conciencia de las barreras que impiden, en muchas ocasiones, la participación 

ocupacional, con el fin de disminuirlas a través de dinámicas de resolución de conflictos. Los resultados demostraron 

una mejora en la percepción de salud de los participantes en vitalidad, sociabilidad y salud mental. Añadido a este 

resultado, se observó un incremento de la participación en ocupaciones comunitarias, aumentando las 

comunicaciones con amigos y familia.  

Otro estudio en Japón, también replicó resultados similares, al usar un modelo específico de Terapia 

Ocupacional: el Modelo de Ocupación Humana, para incrementar el conocimiento y la reflexión de los participantes 

sobre sus elecciones ocupacionales. A través de este proceso, los participantes ganaron más sensación de control 

sobre sus propias decisiones ocupacionales. Se demostró en los resultados, un incremento significativo de calidad de 

vida y sensación del bienestar, tanto en medidas pre-post, como en la comparación con un grupo control, que llevó a 

cabo actividades artísticas como macramé u origami (Yamada, Kawamata, Kobayashi, Kielhofner y Taylor, 2010). 

Creemos que lo fundamental de los programas que se diseñen no es simplemente poner en marcha ciertas 

actividades sin tener en cuenta el significado de estas para cada persona, sino, más bien, llevar a cabo intervenciones 
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para que las personas mayores puedan “Conectarse y contribuir con un compromiso en el hacer, y como forma de 

conectar el pasado y el presente a un futuro esperanzador‖ (Hammell, 2004). 

 

Nuestro proyecto: Terapia Ocupacional Preventiva: EnvejeHaciendo 

Con la implementación de nuestro programa EnvejeHaciendo se pretende retrasar el nivel de dependencia de la 

persona mayor y mejorar su calidad de vida. Así como, fomentar su participación en ámbitos sociales, culturales, 

económicos y políticos de la sociedad, hacer consciente a la persona mayor de las responsabilidades con uno mismo y 

con los demás, y, en definitiva, promover el Envejecimiento Activo de raíz. Todo esto tendrá una relación directa con 

la disminución de gastos en relación con los tratamientos médicos y el uso de los servicios socio-sanitarios.  

Este proyecto tiene como principal objetivo ofrecer herramientas propias, para que sean las propias personas 

mayores quienes reflexionen y lleguen a unas conclusiones propias, que sean las que les motiven a empezar o a 

seguir participando en la vida social y familiar, se involucren en roles significativos y adquieran responsabilidades en 

su propia comunidad. Son ellas mismas las que se van a dar cuenta de por qué su implicación y aportación sigue 

siendo imprescindible tras la jubilación. De este modo, los beneficios alcanzados no se culminan tras la finalización 

del programa, sino que perduran en el tiempo sin la necesidad de una intervención constante.  

 

Método 

Participantes 

26 personas mayores de 60 años, distribuidas en 3 grupos. Los criterios de inclusión para poder participar fueron: 

personas mayores de 60 años que fueran autónomas o necesitaran mínima ayuda para desenvolverse en la comunidad, 

ausencia de procesos degenerativos demenciales o trastorno mental descompensado y con capacidad de comprensión 

y expresión oral preservada. Este programa se está llevando a cabo en el Hogar del Pensionista de Conil de la 

Frontera y en el Centro de Participación Activa del Zaidín (Granada). 

Organización y contenidos 

El programa completo se divide en 12 módulos temáticos sobre aspectos cruciales para personas de edad 

avanzada, más un módulo de cierre del programa. Cada módulo consta de 4 sesiones. El número total aproximado de 

sesiones son de 56. Cada sesión tiene una duración de 1,30-2 horas y se realizan 2 sesiones a la semana, las cuales 

siempre se desarrollan en el mismo centro.  

Los temas que se abordan a lo largo de las sesiones son: Ocupación y salud, Equilibrio ocupacional, El rol del 

mayor, Estrategias de adaptación en la vejez, Relaciones sociales, Recursos en la comunidad, Fianzas, Una mirada al 

mundo, Espiritualidad y El final de la vida. De los módulos: Sexualidad, Farmacología y Transportes se elegirán dos 

dependiendo de las necesidades del grupo. 

Además de las intervenciones grupales semanales se realizarán un mínimo de dos intervenciones individuales.  

Para la exposición de estos resultados preliminares, exponemos los datos recogidos a la mitad del programa (4 

meses de duración), habiendo llevado a cabo los módulos de Ocupación Salud y Vejez, Equilibrio ocupacional, El rol 

del mayor, Estrategias de adaptación en la vejez y Relaciones sociales en todos los grupos. En total, se han realizado 

aproximadamente 30 sesiones en cada uno de los grupos.  

Metodología a la hora de abordar los contenidos 

Cada módulo temático se aborda a través de una herramienta pedagógica llamada Ver- Juzgar- Actuar, la cual 

permite conocer la realidad del contenido a abordar, la valoración por parte del grupo y de manera individual y, por 

último, el planteamiento de un compromiso de acción y experiencia que permita dar respuesta a lo analizado. En el 

programa EnvejeHaciendo se incorpora la experiencia como una forma de transformar las necesidades que se han 

detectado. Se plantean y planifican acciones que permitan, con el análisis y el juicio recogido, transformar las 

situaciones. Después de esta acción, se lleva a cabo una revisión con el objetivo de comprobar la consecución de la 

misma, identificando los aspectos positivos y a mejorar.  

Otro de los pilares metodológicos en los que se sustenta el programa es el Modelo de Ocupación humana 

(MOHO) (Kielhofner, 2004), a través del cual, se busca explicar cómo la ocupación es motivada, estructurada y 

llevada a cabo. A través de este análisis ocupacional, se pretende identificar problemas ocupacionales que pueden 

darse en el trascurso de la vida de manera gradual (Ej. El proceso del envejecimiento) o catastrófica (Ej. Adquiriendo 

una discapacidad). El MOHO ofrece pautas de intervención, que permiten a las personas desarrollar roles 

ocupacionales con significado y sentido. 

Indicadores de Evaluación 
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Para objetivar los cambios producidos en los participantes de nuestro programa, hemos recogido los 

compromisos de actuación y de cambio que han propuesto y llevado a cabo cada uno de los participantes al finalizar 

cada módulo.  

Una vez finalizado el programa completo, la consecución de los objetivos planteados se medirá, además, 

mediante el cuestionario SF-36 (Alonso, Prieto y Anto, 1995), la escala de control de locus interno/ externo, listado 

de roles del modelo de ocupación humana (Colon y Haertlein, 2002), e indicadores cualitativos, que se han 

administrado al inicio de la intervención y tras la misma. 

 

Resultados preliminares  

A continuación exponemos los resultados preliminares de los participantes de los 3 grupos que actualmente están 

llevando a cabo el programa. Puesto que el proyecto está dividido en módulos, aquí mostramos las acciones tanto 

colectivas como individuales que han llevado a cabo al final cada módulo. Mostramos los objetivos de cada uno de 

los módulos con el fin de que, en el apartado discusión y conclusiones, podamos interpretar los resultados y 

comprobar la consecución de objetivos.  

Módulo Equilibrio Ocupacional 

Los objetivos de este módulo fueron: 

- Conocer la distribución de actividades diarias y el equilibrio-desequilibrio ocupacional. 

- Conocer lo significativas que resultan las ocupaciones en las que se involucra la persona. 

- Reflexionar sobre la importancia del equilibrio ocupacional. 

- Potenciar el protagonismo y la participación de las personas mayores en el equilibrio de sus ocupaciones. 

- Descubrir medidas que ayudan a alcanzar y mantener el equilibrio ocupacional. 

- Poner en práctica la forma de equilibrar nuestras ocupaciones.  

En la Tabla 1, se pueden observar los compromisos de actividades llevados a cabo en cada grupo.  

 

Tabla 1. Compromisos de actividades para cada grupo al finalizar el módulo de equilibrio ocupacional 

Categorías 
Grupo 1 

10 personas 

Grupo 2 

7 personas 

Grupo 3 

7 personas 

Actividades de 

mantenimiento físico 

Pasear más con la familia. 
Pasear por las mañanas 

(dormir menos). 

Asistir a salidas de 

senderismo. 

Apuntarse a Taichí. 
Apuntarse a la piscina con 

su marido. 
Ir a la piscina. 

Dedicar tiempo a andar. 
Salir antes de trabajar para ir 

al campo con su mujer. 
Salir a caminar. 

Apuntarse a Gimnasia de 

Mantenimiento. 
  

Actividades 

artísticas 
Aprender a tocar la guitarra.  Salir a bailar. 

Actividades 

educativas 

Apuntarse al Banco del tiempo del 

barrio para aprender a leer y escribir. 
Leer por las noches. Hacer sopas de letras. 

Ir a aprender a manejar el ordenador.   

Otras  

Disminuir tiempo dedicado 

a tareas domesticas. 
Hacer punto. 

 
Asistir de manera regular al 

programa EnvejeHaciendo. 

 

Módulo “El rol del mayor” 

Los objetivos de este módulo fueron: 

- Realizar una revisión crítica sobre el rol de la gente mayor en nuestra sociedad. 

- Decidir qué queremos cambiar sobre este rol. 

- Reforzar aspectos positivos de este rol. 

- Combatir el estigma sobre aspectos negativos de este rol. 

Modulo Estrategias de Adaptación 

Los objetivos de este módulo fueron: 

- Analizar los cambios disfuncionales ocupacionales asociados a la vejez de cada participante. 

- Reflexionar sobre la base y el origen de esos cambios. 

- Reflexionar sobre estrategias físicas, cognitivas y de comunicación e interacción de ellos y otros mayores. 

- Planificar y llevar a cabo estrategias para solucionar los cambios disfuncionales 

- Reflexionar sobre la eficacia de las estrategias puestas en marcha. 
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Tabla 2. Compromisos de actividades para cada grupo al finalizar el módulo de “el rol del mayor” 

Categorías 
Grupo 1 

10 personas 

Grupo 2 

8 personas 

Grupo 3 

7 personas 

Acciones 

Colectivas 

Llevar a cabo un programa de 

radio donde se analizan y 

debaten los estereotipos de 

las personas mayores en esta 

sociedad. Se crea un cuento 

que da la vuelta a esto y 

expone todo lo que pueden 

llegar a hacer la gente mayor. 

 

4 de los participantes hacen un 

actuar común. Acuden a la radio 

y realizan un programa durante 

una duración de 35m hablando 

de los estereotipos sobre las 

personas mayores. Se debate 

acerca del porqué de dichos 

estereotipos en la sociedad 

actual, de su origen y qué se 

puede hacer para cambiarlos. 

 

El grupo elabora un artículo 

para presentar en prensa, donde 

se reflexiona sobre los 

estereotipos de las personas 

mayores en la sociedad actual, 

con frases propias animan al 

lector a reflexionar sobre la 

visión de las personas mayores. 

 

 

En la Tabla 3, se pueden observar los compromisos de actividades llevados a cabo en cada grupo.  

 

Tabla 3. Compromisos de actividades para cada grupo al finalizar el módulo de estrategias de adaptación 

Categorías 
Grupo 1 

10 personas 

Grupo 2 

7 personas 

Grupo 3 

7 personas 

Acciones colectivas 

Elaborar Guía ―Posibles aspectos a 

tener en cuenta para evitar 

accidentes‖. 

Elaborar Guía ―Estrategias 

de adaptación en la vejez‖. 

Elaborar Guía ―Estrategias de 

adaptación en la vejez‖ 

Mostrarla a otras personas. 

Acciones 

Individuales 

Reunirse con una compañera para 

recordar cómo hacer punto. 
 Evitar riesgos en la vía pública. 

Evitar riesgos innecesarios (subir 

escaleras). 
 

Evitar riesgos innecesarios (subir 

escaleras). 

Pedir ayuda para limpiar.  
Hacer buen uso de la 

Teleasistencia. 

Apuntar eventos en agenda o 

almanaque. 
 

Apuntar eventos en calendario o 

móvil. 

Quitar elementos peligrosos en la 

casa y modificar otros. 
 

Organizar las grandes 

compras(usar carro o pedir ayuda). 

Aprender a usar el móvil.  
Organizar la medicación para 

evitar la sobremedicación. 

  
Aprender usar el móvil y la 

cámara de fotos. 

  
Técnicas para facilitar el 

planchado. 

 

Tabla 4. Compromisos de actividades para cada grupo al finalizar el módulo de relaciones sociales y salud 

Categorías 
Grupo 1 

10 personas 

Grupo 2 

7 personas 

Grupo 3 

7 personas 

Acciones 

colectivas 
  

Quedar con la gente del 

grupo para desayunar. 

Viejos Amigos 

 

Llama a antiguos amigos y 

proponerle realizar actividades 

juntos. 

Contactar con amigas de la infancia.  

Proponer a amigos cercanos 

realizar juntos actividades 

significativas (ver el 

Generalife). 

  

Invitar amigos a casa.   

Nuevos amigos 

Juntarse con 2 compañeras del 

grupo, ir a misa y después tomar 

algo en un bar. 

Crear nuevas relaciones.  

Familia 

Proponerle a la pareja ir a cenar. 
Mejorar la relación marido e hijos 

manifestando inquietudes. 
 

 
Usar nuevas tecnologías para hablar 

con familiares que están lejos. 
 

 
Contactar con un hermano del que 

no se sabe nada desde hace años. 
 

 

Modulo relaciones sociales y salud 

Los objetivos de este módulo fueron: 

- Reflexionar sobre cómo influyen las relaciones sociales en la salud. 

- Reflexionar sobre si nuestras relaciones sociales conllevan ocupaciones. 

- Reflexionar sobre los problemas que surgen en las relaciones. 

- Concienciar sobre la importancia de compartir ocupaciones. 

- Resolver los problemas que podemos tener en las relaciones sociales. 
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- Mejorar las habilidades de relación cuando compartimos una ocupación. 

- Buscar medios para ampliar nuestras relaciones sociales. 

En la Tabla 4, se pueden observar los compromisos de actividades llevados a cabo en cada grupo.  

 

Discusión/ Conclusiones 

Tras 4 meses de intervención, los resultados preliminares, en general, muestran que el programa de Terapia 

Ocupacional preventiva: EnvejeHaciendo posibilita una mayor implicación de los participantes en actividades 

significativas en su comunidad. El programa ha ofrecido un espacio en donde se han ideado y planificado medidas de 

prevención de riesgos que pueden aparecer debido al propio proceso de envejecimiento. 

En cuanto al equilibrio ocupacional, específicamente, los participantes han incluido, dentro de su rutina diaria, 

actividades de mantenimiento físico, educativas y artísticas. Estas nuevas actividades han venido a reemplazar otras 

acciones menos significativas y sedentarias como ver la televisión o estar en el sofá.  

Se han analizado los prejuicios y estereotipos asociados a la vejez que los propios participantes mostraban y se 

han llevado acciones colectivas de difusión, en los tres casos con el objetivo de combatir el estigma social.  

En relación con las estrategias de adaptación en la vejez, los participantes del programa están llevando a cabo 

acciones individuales como aprender a reducir riesgos innecesarios en la vivienda (aspecto muy importante, ya que 

los accidentes domésticos son la mayor causa de accidentabilidad en las personas mayores de 65 años) así como en la 

vía pública. Ante los déficits cognitivos expresados por los propios grupos, se han planteado estrategias de 

adaptación, tales como, anotar eventos o actividades en agendas y almanaques. Además del aprendizaje del uso del 

teléfono móvil para posibles incidencias que surjan. Han analizado sus relaciones sociales y actualmente los 

participantes están proponiendo realizar actividades significativas a antiguos amigos, al igual que a la pareja y a la 

familia. Han aprendido a usar nuevas tecnologías para establecer contacto con familiares que están lejos y se están 

creando vínculos entre los componentes del grupo. 

Teniendo en cuenta estos datos preliminares podemos decir, que al igual que en Programa de bienestar en 

personas mayores de Minessotta, (Matuska, Giles-Heinz, Flinn, Neighbor y Bass-Haugen, 2003) la terapia 

ocupacional preventiva llevada a cabo en personas que viven en su domicilio, incrementa la participación en 

actividades significativas dentro de su comunidad, mejorando la relación con familiares y amigos.  

Con respecto a las limitaciones del estudio, decir que, dado que todavía no se ha finalizado el programa 

completo, no podemos hacer comparaciones entre indicadores de salud y de satisfacción vital. También recalcar, que 

durante la puesta en práctica del programa hemos visto la necesidad de realizar las sesiones individuales de manera 

más continua y ante ausencias prolongadas, para así poder afianzar los compromisos personales de los componentes 

del grupo, lo cual estamos empezando a llevar a cabo. 
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―La nutrición es la ingesta de alimentos con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición es un 

elementos fundamental de la buena salud‖ OMS (1996). Alimentarse bien es fundamental. La alimentación repercute 

de forma directa sobre nuestra salud.  

La nutrición es una rama que tiene un papel fundamental y no menos importante que la medicación en el proceso 

de envejecimiento de las personas, para un envejecimiento sano debemos de ayudar, apoyar y enseñar a los ancianos 

la importancia de una buena alimentación. La dieta y el estado nutricional óptimos influyen en la prevención de 

diversas enfermedades. Solo controlando la alimentación y manteniendo una buena nutrición podemos evitar y 

controlar muchas patologías que pueden aparecer en el envejecimiento. El estado nutricional se puede ver alterado 

por factores sociales, cambios sensoriales, modificaciones buco-dentales, disminución de la actividad física y 

presencia de enfermedades. Debemos de tener en cuenta que existen diferentes patologías que dificultan la 

alimentación de forma independiente o de forma tradicional, eso no tiene por qué llevarnos a una malnutrición ya que 

actualmente existen diferentes medios para administrar los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de 

nuestro organismo.  

La alimentación debe de adaptarse a los cambios bio-psico-sociales del anciano. El papel de la enfermera es 

fundamental en la nutrición durante el envejecimiento debido a que estamos en contacto directo con los pacientes y 

debemos estudiar, saber aconsejar y en los casos que sea necesario explicar las diferentes opciones que existen para 

evitar la malnutrición en anciano, ya que con variadas técnicas o consejos lo podemos conseguir. 

Tenemos un papel muy importante respecto a la reeducación nutricional. La educación sanitaria requiere más que 

la mera información y oferta de conocimientos, el conseguir cambios en las actitudes y en los estilos de vida. 

Eliminar los factores de riesgo que provocan las enfermedades es una medida necesaria para mantener un buen estado 

de salud. 

 

Objetivos 

Nuestro objetivo es dar a conocer lo importante que es la alimentación en el proceso del envejecimiento, para 

ello la mejor herramienta es conocer la información sobre los problemas que pueden derivar de la desnutrición en el 

anciano, y con ello podremos identificar los indicadores de riesgo y los medios que existen para solucionarlos y así 

poder evitar la aparición de las posible enfermedades que pueden ser causadas o magnificadas debido a la 

malnutrición. Así reunificaremos la información necesaria para que el personal sanitario pueda con su lectura obtener 

la información necesaria para identificar e intentar poner los medios suficientes para la prevención de la enfermedad. 

 

Desarrollo 

La alimentación es un pilar fundamental en la vida del ser humano, y siempre debe adaptarse a las etapa de la 

vida en la que se encuentra la persona, como también debe adaptarse a otras situaciones, como por ejemplo: alergias, 

intolerancias, enfermedades u otros factores que afectan a nuestra salud, por lo tanto es imprescindible conocer la 

importancia de la nutrición como rama fundamenta en nuestra vida. Cuando hablamos de ancianos estamos hablando 

de un grupo de la sociedad que tienes unas necesidades nutricionales diferentes a los demás grupos, dentro de que sus 

necesidades sean diferentes también debemos tener en cuenta que el estado de salud influye directamente en esas 

necesidades. El estado de salud física y mental del anciano depende en gran parte de los hábitos alimenticios que han 

llevado durante toda su vida adulta, e incluso los hábitos que llevaron durante la infancia. 

El envejecimiento es un proceso deletéreo, progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo ocurre en todo 

ser vivo a consecuencia de la interacción de la genética del individuo y su medio ambiente. (Gómez, Saiach y Lecuna 

2000). La esperanza de vida del anciano en gran parte depende de la alimentación-nutrición a lo largo de las 
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diferentes etapas de su vida. Al envejecimiento lo acompañan una serie de cambios psicológicos, económicos y 

sociales, dichos cambios influyen en la nutrición del anciano y pueden llevar a la aparición de enfermedades debido a 

la malnutrición, malnutrición y enfermedad son términos que están muy ligados. Por ello nos debemos concentran en 

alcanzar el nivel óptimo nutricional del anciano para así evitar posibles enfermedades y que nuestros ancianos lleven 

una buena calidad de vida (Capo, 2002). 

Debido a la menor reserva orgánica ya la fragilidad del anciano existe una relación recíproca entre nutrición y 

enfermedad, dos conceptos unidos e inseparables, ya que se puede confirmar que enferman más los ancianos 

desnutridos y a su vez los ancianos enfermos tienen más facilidad para desnutrirse. (Morillas, García-Talavera, 

Martin-Pozuelo, Reina y Zafrilla, 2006). 

Debemos vigilar con atención los indicadores de desnutrición o el riesgo de desnutrición en el anciano, para 

poner medios y así evitar las posibles enfermedades que pueden aparecer. 

Los principales indicadores de malnutrición en nuestros ancianos son: 

 Pérdida de peso involuntaria de un 5% en 1 mes, de un 7,5% en 3 meses o de un 10% en 6 meses. 

 Bajo peso para la talla, inferior a más de un 20% del peso corporal ideal. 

 Índice de masa corporal menor a 22. 

 Albumina sérica por debajo de 3,5 mg/dl. 

 Niveles de colesterol sérico menores a 160 mg/dl. 

 Cambio del estado funcional: de independiente a dependiente. 

 Ingesta alimentaria inadecuada. 

 Circunferencia muscular del brazo inferior al 10º percentil. 

 Pliegue cutáneo tricipital meno del 10º percentil o mayor del 95º (De Alba et al., 2003). 

Otro aspecto muy importante que influye claramente en la desnutrición de los ancianos la pluripatología, ya que 

algunas patologías pueden influir en su alimentación, y en la absorción de los nutrientes, al igual que la polifarmacia 

esta también directamente relacionada con la alimentación, ya que muchos fármacos pueden camuflar la sensación de 

hambre o sed o directamente eliminarla. 

Las principales consecuencias de la desnutrición que pueden aparecer en el anciano son: alteración del sistema 

inmunitario por lo tanto mayor facilidad para adquirir infecciones, fragilidad con aparición de inmovilismo, 

incontinencias de esfínteres, estados confusionales agudos, ulceras por presión debido a la falta de nutrientes y 

anorexia, y menor respuesta a la medicación. 

Algunos de los síntomas o enfermedades más comunes en los ancianos que pueden llevar a la desnutrición son: 

 Trastornos del gusto que pueden llevarlos a consumir ciertos alimentos o a abusar de la sal, y debido a 

dicho abuso pueden aparecer enfermedades cardiacas, renales,… por ello debemos recomendarle que 

pueden recurrir a otras especias u otros condimentos que no afecten a su salud como pueden ser las 

hierbas como el romero, tomillo,... 

 Disfagia. Puede ser que el anciano tenga dificultades para tragar los alimentos sólidos o líquidos, y por 

ello descuiden su alimentación, pero para ello existen diversas soluciones, como pasar los alimentos por la 

batidora, o si es de líquidos utilizar espesante, y en caso más extremos podremos recurrir a la utilización 

del sondaje nasogástrico o percutáneo para una alimentación enteral o a la canalización venosa para 

hidratación o nutrición parenteral. 

 Náuseas y vómitos, para evitarlos podemos recurrir a antieméticos, evitar la utilización de especias que 

desprendan olores fuertes, no abusar de grasas, comen en cantidades pequeñas, alimentarse despacio y una 

buena postura a la hora de la alimentación. 

 Lesiones en la boca, en mucho casos el anciano puede tener esta afectación debido al uso de la dentadura, 

a la falta de piezas dentales o a la sequedad bucal. En estos casos se le aconsejaría (visitar a un profesional 

para ver las posibles soluciones protésicas) una dieta líquida, beber abundantes líquidos, evitar alimentos 

secos o utilizar objetos como pajitas. Una pequeña observación de la dentadura del anciano puede 

modificar toda la conducta asistencial. 

 Demencias o patologías mentales, el anciano con demencia puede presentar déficit alimenticio por varios 

factores: problemas motores o trastornos de comportamiento. Una solución para los trastornos motores 

que afectan a la masticación o a la deglución son la utilización de espesantes para el aporte de líquido, ya 

que necesitan unos dos litros diarios y es posible que no tengan o tengan reducida la sensación de sed, otro 

seria utilizar purés para la alimentación, y en casos extremos la utilización de sondas nasogástrica, o 

alimentación vía iv (Gil 1994). 
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La escala para la valoración del estado nutricional del anciano más utilizada y diseñada para los ancianos en 

concreto es el Mini Nutritional Assessment (MNA),está diseñada para el ámbito hospitalario, residencias y población 

ambulatoria, ha sido traducida veinte idiomas, dicha escala estudia las variables más importante que se pueden ver 

afectadas por el estado nutricional del anciano, dichas variable están divididas en cuatro grupos: antropometría, 

parámetros globales, hábitos dietéticos y percepción de salud. El Mini Nutritional Assessment analiza 18 variables 

para obtener la puntuación que posee nuestro anciano, según esta puntuación podemos valorar el estado nutricional 

de dicho anciano (Izaola, Román, Cabezas y Cuéllar, 2005). 

La puntuación máxima a la que puede aspirar nuestro anciano seria de 30, según la puntuación obtenida los 

podemos clasificar según el estado nutricional: 

 Buen estado nutricional: Mas de 23,5 puntos. 

 Riesgo de desnutrición: de 17 a 23.5 puntos. 

 Desnutrición: Menos de 17 puntos (Vellas y Guigoz 1990). 

El problema de la desnutrición en el anciano se puede solucionar en la mayor parte de los casos estudiando 

individualmente cada caso y aplicando la técnica que más se ajuste al paciente. 

Las técnicas más comunes y más utilizadas son las siguientes: 

o Por vía nasal tenemos la sonda nasogástrica, la sonda naso duodenal y la sonda naso yeyunal, son de 

elección para problemas de masticación, deglución debidas a problemas bucales o demencias, serían las 

idóneas para una nutrición enteral a corto plazo, pero no se recomiendan para más de seis semanas. 

o Por vía endoscópica percutánea, tendríamos la sonda por gastrostomía, la sonda por yeyunostomía, o la 

sonda por ileostomía, estas se aplican de forma quirúrgica, y sus ventajas son que son cómodas y 

permanentes, alteran menos la estética del paciente al estar ocultas, no producen lesiones nasofaríngeas y 

esofágicas y no impiden la movilización activa del paciente facilitando así su calidad de vida. Dichas 

sondas seria las ideales para personas que necesiten una alimentación por sonda periodos más largos.  

o Por vía parenteral mediante un catéter venoso, este método es recomendable en los casos más extremos y 

por un corto periodo de tiempo, debido a la cantidad de complicaciones que nos pueden surgir 

(infecciones, problemas cardiacos, problemas venosos…) y la necesidad de estar conectado 

continuamente (Sepe 2011). 

Algunas de las consecuencias más comunes de una mala alimentación en nuestros ancianos pueden ser la 

siguientes: anemia por déficit de hierro, vit. B12, vit. E y ácido fólico, fatiga y cansancio generalizado, alteraciones 

visuales como consecuencia de déficits vitamínicos, tardía cicatrización de la heridas debido a la falta de vitaminas y 

nutrientes, y aparición de ulceras en zonas de presión, fracturas óseas y retraso en la consolidación por déficit de 

calcio, fosforo y de la vitamina D, reagudización y empeoramiento de las demencias debido a la reducción del ácido 

fólico y complejo vitamínico B y una mayor facilidad de producirse hemorragias por déficit de vit. K. A parte de 

todas estas consecuencias que nos pueden aparecer también pueden sufrir un empeoramiento de las enfermedades que 

ya poseen como por ejemplo la hipertensión arterial, dislipemias, diabetes mellitus, enfermedades cardiacas, 

EPOC,… 

 

Conclusiones 

En la actualidad y desde hace varios años venimos sufriendo cambios en la estructura de la población mundial 

debido a un envejecimiento de la población, una de las causas es que la esperanza de vida cada vez es mayor. Cada 

vez en nuestra población tenemos más ancianos, que la esperanza de vida sea cada vez mayor no quiere decir que la 

calidad de vida también lo sea, por ellos debemos vigilar y cuidar el estado de nuestros ancianos, y uno de los 

aspectos más importante es la alimentación debido a que la desnutrición les puede mermar la calidad de vida y 

favorece a la aparición y empeoramiento de enfermedades. Por todo esto debemos tener claro todos estos conceptos y 

estar atentos para poder identificar cualquier factor de riesgo que pueda aparecer y poner los medios necesarios para 

solucionarlo. Es importante que el personal de enfermería conozca todo esto ya que es el personal que más cerca está 

de nuestros ancianos y el que más tiempo pasa con ellos para un diagnostico precoz. 

Debemos de tener en cuenta que modificar los hábitos alimentarios en nuestros mayores es sumamente difícil 

debido a que las acarrean durante años. Para cambiar esos hábitos debemos de tener en cuenta que debe ser un 

cambio gradual, para que el incumplimiento de los nuevos hábitos dietéticos no se constante.  

Una inadecuada alimentación en nuestros mayores nos lleva al aumento de la vulnerabilidad del sistema 

inmunológico, vamos a tener un mayor riesgo de infecciones, además les va a producir a nuestros ancianos una 

atrofia del sistema musculo-esquelético, van a sufrir alteraciones del nivel de glucosa y lípidos en sangre, pueden 
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sufrir apática, tendrán mayor riesgo de fracturas óseas y problemas de movilidad, todo esto nos llevara a que el 

anciano aumente el riesgo de ser hospitalizado o institucionalizado con lo cual empeorara su calidad de vida, y si no 

realizamos una buena prevención aumentara el gasto al sistema nacional de salud. 

No podemos olvidar un pilar muy importante como es la educación sanitaria, ya que una forma de prevención es 

educar a nuestros ancianos, cuidadores o familiares de los aspectos a vigilar para que ante cualquier cambio acudan a 

nosotros y podamos estudiarlo y poner los medios que sean necesarios. Para una buena prevención no solo son 

necesarios los conocimientos, sino que es imprescindible tener acceso a los medios necesarios tanto materiales como 

personales, por ello es importante concienciar a nuestros ancianos que ante cualquier duda o cualquier síntoma que se 

noten acuda a los profesionales para poder estudiarlo y ponerle a su disposición los medios necesarios para evitar 

posibles riesgos. 
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La magnitud del problema de la Incontinencia Urinaria (IU) en la población general, ha quedado reflejado a 

través de diferentes estudios epidemiológicos. La IU afecta a ambos sexos y a todas las edades. La IU es un síntoma 

común que se presenta en diferentes enfermedades. Está considerado uno de los grandes síndromes geriátricos por su 

elevada prevalencia y las repercusiones que ocasiona en la calidad de vida del anciano. Suele ser más frecuente en 

mujeres, y en el caso de los hombres, su prevalencia aumenta con la edad. Es un problema que afecta de forma 

diferente al individuo que lo posee, pero que de forma constante altera la salud física y afecta a todas las áreas de su 

vida (García, 2009). 

Cada vez son más numerosos los estudios epidemiológicos relacionados con la incontinencia urinaria, 

demostrando que (García, 2009): 

- Entre los 35 y 44 años afecta a un 1% y estos suelen ser escapes ocasionales. 

- Entre 45 y 54 años, los escapes de orina se producen con mayor frecuencia y afectan a un 8%. 

- Entre 55 y más años los escapes involuntarios afectan al 12%. 

La incontinencia urinaria se puede definir como la expulsión de forma involuntaria de la orina, por lo tanto, es 

toda incapacidad para controlar la orina de forma temporal o permanente. Este trastorno puede provocar alteraciones 

emocionales a la persona que lo sufra y actúa en algunas ocasiones como causa de rechazo familiar y/o social, 

provocando alteraciones en el patrón de socialización de la persona (de la Fuente, 2009). 

La IU se puede clasificar en crónica y aguda, dependiendo de la duración de la alteración en la eliminación 

vesical. Además, la IU crónica se clasifica en función de su presentación clínica. La incontinencia urinaria se clasifica 

en los siguientes tipos (de la Fuente, 2009): 

- IU de esfuerzo: es aquella provocada por un aumento de la presión intraabdominal al realizar 

determinados gestos, tales como toser, estornudar, reír… Es la más común en la mujer. Está relacionada 

con la relajación muscular pélvica, y se asocia a factores como la edad avanzada o la obesidad. 

- IU refleja: es la pérdida involuntaria de orina cuando la vejiga llega a un volumen determinado. Se puede 

asociar a alteraciones neurológicas o lesiones musculares. 

- IU de urgencia o por necesidad imperiosa: es aquella que acontece en el momento en que el individuo 

percibe un deseo imperioso e irresistible de orinar. Una vez que percibe esta sensación de llenado de la 

vejiga, le es imposible retrasar el vaciado de la misma. La micción suele ser de escaso volumen. Es la más 

común en el anciano. Se asocia a factores como disminución de la capacidad de la vejiga, aumento de 

ingesta de líquidos, disminución de la concentración en la orina o sobredistensión vesical. 

- IU funcional: incapacidad física o falta de iniciativa para ir al WC por sí mismo. En muchos casos, el 

individuo sí nota las ganas de orinar, pero no con el tiempo suficiente para llegar a tiempo al WC. Se 

asocia a déficits neurológicos y motores. 

- IU total: pérdida continua e impredecible de orina. Se puede asociar a una disfunción neurológica. 

El envejecimiento es un proceso natural que ocurre a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte del 

individuo. Este proceso conlleva cambios anatomofisiológicos, que van a ocasionar, entre otros, cambios en el 

aparato urinario; no obstante, éstos no explican por sí solos los problemas de dependencia que la IU ocasiona en el 

anciano a nivel de eliminación, sino que hay muchos factores asociados (García, 2009): 

- Ingesta de líquido insuficiente: esto provoca que la cantidad de orina producida sea menor, con lo que la 

estimulación nerviosa sensitiva disminuye a nivel de la vejiga. 

- Modificaciones en el aparato locomotor y barreras ambientales, asociados a la IU funcional. 

- Deterioro cognitivo: en el caso de la enfermedad de Alzheimer, con un deterioro cognitivo 

moderadamente grave, la persona pierde la capacidad de ir al baño por sí solo.  
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- Polifarmacología: determinados fármacos están asociados a la aparición de IU en el anciano. Los 

anticolinérgicos pueden causar retención urinaria, por lo que se asocian a la IU por rebosamiento. Los 

diuréticos aumentan la frecuencia y el volumen de la orina. Los hipnóticos y sedantes disminuyen la 

sensación de la necesidad de orinar, asociándose a la IU refleja. 

- Diversos estudios demuestran también que la prevalencia de IU en ancianos es mayor en residencias. 

Los objetivos del presente trabajo fueron determinar la prevalencia de IU en ancianos institucionalizados en las 

cuatro residencias de la Asociación Edad Dorada-Mensajeros de la Paz de la Región de Murcia, y los factores 

sociodemográficos y de salud asociados. 

 

Material y método 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal observacional usando como población diana el total de 

ancianos institucionalizados en las cuatro residencias de la Asociación Edad Dorada-Mensajeros de la Paz de la 

Región de Murcia: 45 residentes de la residencia de San Pedro, 55 de la residencia La Purísima, 57 de la residencia 

Santa Isabel, y 84 de la residencia Virgen del Mar. Un total de 237 pacientes, de los cuales se ha tomado una muestra 

de 147 individuos escogidos mediante un método aleatorio simple con el programa informático Excel. El tamaño 

muestral se ha calculado usando los siguientes valores: seguridad= 95%, precisión= 5% y precisión esperada= 5%. 

La información se ha obtenido a través de un test que han filiado las enfermeras de las cuatro residencias en el 

que se recogen los datos clínicos de interés de los residentes asociados a la IU. Los datos se recogieron entre los 

meses de enero y marzo de 2013 a un total de 237 individuos mayores de 65 años.  

La primera parte del cuestionario recoge datos sociodemográficos: fecha de nacimiento, edad, sexo, fecha de 

ingreso en residencia y años institucionalizado. La segunda parte, recoge los datos sobre incontinencia urinaria 

(variables dependientes): tipo de incontinencia y factores asociados (Diabetes Mellitus: si/no, hipertensión arterial: 

si/no, secuelas físicas de ACV: si/no, problemas osteoarticulares: si/no, incontinencia fecal: si/no, sondaje vesical: 

si/no, multiparidad: si/no, prolapso: si/no, prolapso: si/no, cirugía perineal: si/no, cistocele: si/no, Índice Barthel: < 20 

o total, 20-35 o grave/ 35-55 o moderado/ ≥ 60 o leve/ 100 o independiente, deterioro cognitivo (GDS>5): si/no.  

La tercera parte del cuestionario recoge información relacionada con el tipo de incontinencia: IU de urgencia 

(cantidad de orina que pierde, si nota las ganas de orinar con tiempo suficiente); IU refleja (molestias abdominales, 

estreñimiento, dificultad para comenzar a orinar); IU de esfuerzo (cantidad de orina que pierde, relación con la 

realización de esfuerzos como toser, reír…, antecedentes clínicos como multiparidad, prolapso, cistocele o cirugía 

perineal); e IU funcional (antecedentes clínicos como secuelas físicas de ACV, problemas osteoarticulares, índice 

Barthel o deterioro cognitivo). Por último, la cuarta parte del cuestionario recoge datos relacionados con las medidas 

adoptadas para el manejo de la incontinencia: medidas de abordaje de la incontinencia (compresas día/noche, pañal 

día/noche) y programas de rehabilitación tanto al ingreso como tiempo después. 

Se realizó un análisis descriptivo de las distintas variables mediante la distribución de frecuencias y medidas de 

tendencia central y dispersión.  

 

Resultados 

Se realizaron 237 encuestas, de las cuales se han utilizado como muestra un total de 147.  

 

Tabla 1. Descripción de la muestra 

Variables N=147 

Sexo  

Mujer 69,2% 

Hombre 30,8% 

Edad (media (DE)) 84 años (±7) 

Índice Barthel  

<20 o total 46,2% 

20-35 o grave 13,8% 

40-55 o moderado 15,2% 

>60 o leve  

100 o total 24,8% 

Incontinencia fecal 59,2% 

Diabetes Mellitus 69,1% 

Problemas osteoarticulares 32,2% 

Deterioro cognitivo grave (GDS>5) 64,8% 
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La edad media de los residentes es de 84 años ± 7 años, con un mínimo de 62 años y un máximo de 103. Un 

30,8% eran hombres y un 69,2% eran mujeres. La media de años que los pacientes están institucionalizados es de 5 

años.  

El 46,2% de los residentes presentan una puntuación de Barthel <20, lo que indica una total dependencia para la 

realización de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD); mientras que el 24,8% presenta una puntuación de 

Barthel de 100, lo que indica independencia por parte del paciente. Un 59,2% también presentaba incontinencia fecal, 

mientras que el 40,8% restante, no. Un 69,1% de los pacientes tenía Diabetes Mellitus. Un 32,2% sufría problemas 

osteoarticulares. Un 39,5% era hipertenso. Un 64,8% no presentaba un deterioro cognitivo grave (GDS>5) (Tabla 1). 

Un 30,2% de los hombres sí nota las ganas de orinar, de los cuales un 39,5% no nota las ganas con el tiempo 

suficiente para ir al baño. En cuanto a las mujeres, un 50,5 % sí nota las ganas de orinar, de las cuales, un 20,5 % no 

nota las ganas con el tiempo suficiente para ir al baño. 

De todos los pacientes, un 66,9% presenta problemas de estreñimiento y un 93,3% refiere molestias 

abdominales. 

Un 57,9 % de la población sufre pérdidas de orina al realizar esfuerzos tales como reír, toser y estornudar; 

porcentaje que coincide con la existencia de antecedentes clínicos (multiparidad, prolapso, cirugía perineal y 

cistocele), fenómenos relacionados con la IU de esfuerzo, más frecuente en mujeres. 

 

Discusión y conclusiones 

Si bien cabe señalar la limitación de generalizar los resultados del estudio a toda la población de ancianos 

institucionalizados al haber realizado el estudio sólo sobre la muestra de las cuatro residencias de la Asociación Edad 

Dorada Mensajeros de la Paz Murcia, el estudio realizado permite una aproximación a la magnitud del problema que 

supone la incontinencia urinaria entre la población de ancianos institucionalizados en residencias. 

La prevalencia de IU es mayor en mujeres que en hombres. Esta prevalencia más elevada, se asocia tanto a los 

antecedentes clínicos de estas debido a su condición y a las diferencias de su aparato genital, factores como la 

multiparidad, cirugía perineal, cistocele o prolapso; como a la mayor longevidad de estas, lo que hace que la 

población de mujeres ancianas sea más grande que la de hombres. 

Por otra parte, el perfil de nuestros pacientes es muy dependiente, teniendo un porcentaje muy alto (casi la mitad 

de los pacientes) con un índice Barthel<20, lo que nos indica una dependencia total para la realización de las ABVD, 

lo cual se relaciona también con la incapacidad de ir al baño por sí solos. Solo un 24,8% de los pacientes son 

totalmente independientes para la realización de estas actividades. 

Un 55,2% de los pacientes presentan un deterioro cognitivo grave (GDS>5), lo cual es un factor predisponente a 

padecer IU, ya que la persona pierde la capacidad para ir al baño por sí solo. 

La asociación entre edad e IU se establece en la mayoría de estudios epidemiológicos de IU, en los que se 

especifica que el aumento de la edad está relacionado con una mayor incidencia de IU.  

Son muchos los factores que pueden contribuir a su aparición, no sólo el envejecimiento fisiológico que 

comporta una serie de cambios anatómicos y funcionales, sino la presencia de pluripatologías y la polifarmacia, las 

modificaciones físicas y mentales y algunos factores ambientales (Merce, 2005). 

Es una creencia totalmente errónea y sin fundamento científico el hecho de suponer que la aparición de la 

incontinencia es normal en edades avanzadas. La incontinencia urinaria es un problema causado por algún tipo de 

trastorno fisiopatológico o funcional, aunque sí es cierto que en el envejecimiento es mucho más frecuente y por esta 

razón se considera habitual (Merce, 2005). 

La incontinencia urinaria repercute muy negativamente sobre la salud física (aparición de infecciones y sepsis 

urinarias, maceración y molestias cutáneas, úlceras por presión, caídas, etc.), la salud psicológica (vergüenza, 

aislamiento, depresión, pérdida de la autoestima, dependencia) y limita en gran medida la actividad social de quien la 

padece (Guillén, 2003). 

Para concluir, el estudio demuestra la elevada prevalencia de IU en residencias, así como la importancia de este 

problema para ser susceptible de abordaje multidisciplinar en residencias. Este problema afecta a la calidad de vida 

del anciano, por lo que todos los profesionales: fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería y medico, debemos ser 

conscientes de la problemática y de la necesidad de un abordaje adecuado a las necesidades de cada paciente; a saber, 

tipos de incontinencia, necesidad de absorbentes de día o de noche; todo ello habiendo realizado una valoración 

integral del paciente y adecuando las medidas de incontinencia a las necesidades individuales de cada residente. 
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El agua es un elemento esencial para la vida ya que interviene en el metabolismo, funciones fisiológicas y 

ayudando al aporte de minerales (Grandjean y Campbell, 2006; Rivera, Muñoz y Rosas, 2008). Entre otras, es el 

medio dónde se disuelven nuestros líquidos corporales, regula nuestra temperatura corporal, es el medio de 

eliminación de los productos de desecho, etc. 

Sería interesante conocer de un modo gráfico el Agua Corporal Total según la edad y sexo del individuo. Por 

ejemplo, el Agua Corporal Total correspondida en (Grandjean y Campbell, 2004): 

Recién nacido-6 meses: 64% - 84% de su peso corporal. 

Niño de 1-12 años: 49% - 75% de su peso corporal. 

De 19-50 años (varones): 43% - 73% de su peso corporal. 

De 19- 50 años (mujeres): 41%- 60% de su peso corporal. 

> 50 años (varones): 47% - 67% de su peso corporal. 

> 50 años (mujeres) 39% - 57% de su peso corporal. 

Por esto, es muy importante cumplir con la cantidad diaria recomendada de agua pero sin embargo en la 

senescencia aparecen una serie de cambios (fisiológicos, sociales, económicos, etc.) que dificultan una buena 

nutrición e hidratación para el normal funcionamiento de nuestro organismo. 

Las necesidades de agua en el anciano pueden verse influenciadas por varias razones (Ortega, 2008; Román, 

2010): pérdida de la sensación de sed, consumo de fármacos, alteraciones de la deglución, etc. Todo esto conlleva a 

una deshidratación que puede ser motivo de hospitalización. 

La deshidratación se entiende como la pérdida de agua en nuestro organismo y se clasifica según sea: 

Por pérdida de electrolitos en relación con la pérdida de agua (Santos, Uriarte y Rocha, 2006): 

 Isotónica: se pierde la misma cantidad de agua que de sodio. 

 Hipotónica: se pierde más cantidad de sales (Na) que de agua. 

 Hipertónica: se pierde más cantidad de agua que de sales (Na). 

Por el porcentaje de pérdida de peso ligado a la pérdida de líquidos (Iglesias, 2008): 

 Déficit del 5% del peso corporal: se produce una pérdida del líquido intersticial. 

 Déficit del 5% al 10% del peso corporal: se produce déficit de líquido intersticial e intravascular. 

 Déficit del 10% al 15% del peso corporal: se produce una gran pérdida de líquido intersticial e 

intravascular. 

Por la rapidez en la que el organismo pierde el agua: 

Esto condiciona también la gravedad de la deshidratación, ya que en una deshidratación brusca los síntomas son 

más graves y rápidos y si dicha pérdida es gradual, nuestro organismo posee más tiempo para poner en marcha 

mecanismos que nos ayuden a compensar ésta pérdida.  

 

Pérdidas de agua 

El organismo pierde agua de manera obligatoria, ya que nunca va a dejar de sufrir dichas pérdidas. Nos referimos 

a (Mataix, 2008): 

Pérdidas renales: los riñones son los que excretan mayor cantidad de agua. Dicha cantidad puede llegar a ser 

variable según la cantidad de solutos que se deben eliminar, la capacidad de concentración renal de solutos, y por 

supuesto a la ingesta elevada de proteínas y sal. 

Pérdidas cutáneas: son aquellas que ocurren a través de la piel. Clasificables en dos: 

 Insensibles: se sucede una pérdida de agua de muy bajo volumen (300-400ml/día) por el mecanismo de 

difusión de la piel.  

 Sudor: llamadas pérdidas sensibles. En condiciones de reposo, la pérdida es ínfima, pero en situaciones de 

esfuerzo físico dicha pérdida aumenta exponencialmente. El organismo deposita agua en la superficie de la 
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piel, para así lograr la evaporación de la misma debido a la temperatura que alcanza nuestro cuerpo. De este 

modo, se consigue que nuestra temperatura interna no ascienda de manera indeseable. 

 

Pérdidas pulmonares: el aire que inspiramos debe alcanzar un nivel de saturación que se consigue mediante 

vapor de agua. Esta demanda de agua, puede verse afectada si hay: 

 Ejercicio físico. 

 Fiebre. 

 Temperatura ambiental fría. 

Pérdidas fecales: las secreciones digestivas que nuestro organismo vierte a lo largo del aparato gastrointestinal 

contribuyen al gasto hídrico. Este tipo de gasto viene delimitado por el consumo de fibra alimentaria de forma 

directa, es decir, si el consumo de fibra es elevado, el gasto de agua se eleva también. 

 

Factores de riesgo 

- Edad avanzada > 85 años. 

- Sexo femenino. 

- Disminución de la sensación de sed. 

- Disminución de la movilidad. 

- Trastornos neurológicos (demencia, Alzheimer, ACV…). 

- Patología aguad (fiebre, diarrea, vomitos…). 

- Deterioro cognitivo crónico (problemas de comunicación). 

- Deterioro visual y dificultad para hablar. 

- Barreras arquitectónicas. 

- Problemas para la deglución. 

- Polifarmacia (más de 4 fármacos). 

- Medicamentos diuréticos.  

- Estreñimiento. 

- Limitación del consumo de agua por incontinencia urinaria. 

- Falta de atención del cuidador. 

- Miedo a la incontinencia. 

- Aumento de la temperatura ambiental. 

- Cambios en los ejercicios físicos. 

- Dieta rica en fibra. 

 

Síntomas de una deshidratación 

De manera generalizada podemos encontrarnos con los signos y síntomas que a continuación se detallan, 

variando según la gravedad del problema. Son los siguientes: 

- Pérdida de apetito. 

- Sensación de sed. 

- Intolerancia al calor. 

- Cansancio inexplicable. 

- Insomnio. 

- Irritabilidad. 

- Taquicardia. 

- Constipación. 

- Vértigo. 

- Mareos al ponerse de pie debido a la hipotensión ortostática. 

- Hipotensión arterial. 

- Boca pegajosa o reseca. 

- Orina escasa, concentrada y de olor fuerte. 

- Ojos hundidos y visión débil. 

- Ausencia de lágrimas. 

- Piel arrugada y entumecida. 

Si la deshidratación es severa, los síntomas arriba descritos se acentúan, destacando entre otros: 

- Espasmos musculares. 
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- Taquicardia. 

- Pérdida de conocimiento. 

- Letargo e incluso coma. 

- Vómitos. 

- Pérdida de visión. 

- Dificultad para respirar. 

- Dolor en el pecho. 

 

Análisis para detectar la hidratación 

Existen estudios y pruebas de laboratorio que nos indican si una persona padece de deshidratación, podríamos 

destacar las siguientes:  

Técnicas de dilución, Impedancia bioeléctrica, indicadores del plasma e indicadores de orina, cambios en el peso 

corporal, pérdida de agua y clínica. 

Técnica de dilución (Sillero, 2005): el agua corporal se mide mediante una sustancia radioactiva (Deuterio, Tritio 

o Antipirina) que se diluye en el agua de nuestro organismo. Esperaremos un tiempo antes de realizar la medición 

para que el marcador se diluya en el agua, pasado este intervalo de espera pasaremos a la medición mediante un 

análisis de orina, sangre o estudiando los espectros de emisión de los rayos β del producto radiactivo.  

Impedancia bioeléctrica (Berral de la Rosa y Rodríguez, 2007): es una técnica no invasiva e indolora que se 

utiliza para medir la composición corporal y el Agua Total Corporal (ATC). Se basa en la capacidad que tiene nuestro 

organismo para conducir una corriente eléctrica de baja frecuencia. Para llevar a cabo esta técnica es necesario seguir 

una serie de pautas: temperatura ambiental entre 20 ºC-35 ºC. Evitar el consumo de alcohol mínimo en las 48 horas 

previas al examen así como la toma de medicamentos diuréticos. No se debe realizar ejercicio intenso las 12 horas 

previas al examen. Debemos vaciar nuestra vejiga antes del examen. La posición del paciente será decúbito supino 

sobre una cama y deberá haber tocado antes una superficie metálica que estuviera en contacto con el suelo, de este 

modo nos aseguraremos de que no esté cargado electrostáticamente. Es necesario también limpiar la zona dónde se 

pondrán los electrodos con alcohol 70º. 

Osmolalidad en la orina: evalúa la concentración de partículas en la orina ayudando al análisis del balance 

hídrico. En el examen, el paciente únicamente debe tener una micción normal. 

Hematocrito: nos dice la proporción existente entre células y líquidos en la sangre. 

 

Diagnósticos de enfermería 

- Desequilibrio nutricional por defecto relacionado con factores psicológicos o económicos manifestado por 

sequedad y palidez de las mucosas, pérdida de apetito. 

- Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos 

- Déficit de volumen de líquidos relacionado con una pérdida de volumen de líquidos, disminución de la 

diuresis manifestado por sequedad de piel y mucosas. 

- Déficit de auto cuidado: alimentación relacionada con cansancio manifestado por incapacidad para ingerir 

un aporte adecuado, incapacidad para deglutir los alimentos ingeridos. 

- Deterioro de la deglución relacionado con problemas de la conducta alimentaria manifestado por nauseas, 

vómitos y rechazo a los alimentos. 

- Nauseas. 

- Riesgo de estreñimiento relacionado con toma de medicamentos diuréticos, desequilibrio electrolítico, 

aporte insuficiente de líquidos. 

- Estreñimiento relacionado con deshidratación manifestado por manifestación de heces duras, secas y 

formadas 

- Riesgo de síndrome de desuso relacionado con alteración del nivel de la consciencia. 

- Deterioro de la movilidad física relacionado con disminución de la fuerza muscular, medicación, 

desnutrición generalizada, rigidez o contracturas articulares manifestado por limitación de amplitud de los 

movimientos. 

- Deterioro de la deambulación relación con deterioro cognitivo y debilidad muscular manifestado por 

imposibilidad a la hora de realizar los ejercicios propuestos. 

- Fatiga relacionado con desnutrición, malestar físico, depresión manifestada por cansancio, falta de energía 

y verbalización del paciente. 
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- Deterioro de la mucosa oral relacionado con disminución de la salivación, desnutrición manifestada por 

dificultad para deglutir, dificultad para comer, desnutrición, descamación.  

- Manejo inefectivo del régimen terapéutico relacionado con habilidades de la comunicación deficientes, 

afrontamiento familiar ineficaz manifestado por deterioro generalizado. 

- Deterioro de la comunicación verbal relacionado con efectos secundarios de la medicación, debilitamiento 

del sistema musculoesquelético manifestado por pronunciación poco clara, verbalizar con dificultad, 

tartamudeo. 

- Patrón respiratorio ineficaz relacionado con deterioro de la cognición, deterioro de la percepción, 

deterioro musculo esquelético, disfunción neuromuscular, disminución de energía, cansancio, dolor, 

hiperventilación manifestado por disminución de la capacidad vital, disnea, taquipnea y utilización de los 

músculos complementarios para respirar. 

- Deterioro del intercambio gaseoso relacionado con desequilibrio ventilación-perfusión manifestado por 

frecuencia y ritmo respiratorio anormales, gasometría arterial anormal, pH arterial anormal. 

- Deterioro de la respiración espontanea (incapacidad de la persona para mantener la respiración adecuada 

para el mantenimiento de la vida causado por el agotamiento de las reservas de energía). 

- Dolor aguado relacionado con agentes lesivos manifestado por un aumento de la tensión arterial, cambios 

de la respiración y del pulso. 

 

Recomendaciones en la ingesta de líquidos en el anciano 

El adulto mayor puede experimentar un cuadro de deshidratación ya que, a causa del envejecimiento, ve 

disminuida la sensación de sed, experimentan una disminución del agua total del organismo ya que la masa magra 

(músculo) se ve disminuida. 

Este colectivo es especialmente vulnerable a los cambios climáticos, al aumento del ejercicio y al cambio de 

medicación, por ello a continuación se establecen una serie de pautas que deberían ser de obligado cumplimiento para 

evitar descompensaciones hídricas en nuestro paciente y mantener un buen balance hidroelectrolítico.  

Antes de iniciar cualquier reeducación, deberemos conocer la medicación que nuestro mayor tiene prescrita ya 

que existen fármacos cuyos efectos secundarios son la deshidratación. Tomar de ocho a diez vasos de agua al día, en 

torno a 30-35 ml por Kg al día (a excepción de algunas circunstancias ambientales como el aumento de la 

temperatura en la que la necesidad de agua se vería elevada, estableciendo una pauta de 300 ml por cada grado 

aumentado a partir de 37ºC; si nos encontramos con problemas gastrointestinales tales como diarrea, vómitos, fiebre, 

etc, las necesidades de agua se verán aumentadas en 600 ml; o por el contrario si existiera una contraindicación 

medica a la toma de líquidos, en cuyo caso se vería disminuida). Debemos establecer una rutina con nuestro mayor en 

la que le instruyamos a beber cada dos horas aunque no tenga sensación de sed. En cada ingesta alimentaria debemos 

aportarle un vaso de agua (que deberá ser tomada a pequeños sorbos), y este mismo vaso de agua, tomado en ayunas, 

ayudará a su peristaltismo (Ramos, Cordero ,2006). Si existiera un problema de deglución, podemos sustituir el agua 

por alimentos como papillas. Queda totalmente prohibida la ingesta de alcohol y café entre otras bebidas. Todo esto 

deberemos transmitirlo a la familia y establecer juntos un plan educativo en que le se le muestren las pautas a seguir 

para obtener un nivel óptimo de hidratación en nuestro paciente. Las recomendaciones hídricas por día, pueden variar 

dependiendo también del entorno o de las costumbres que la persona haya adquirido, como hemos descrito antes. Por 

ejemplo, la Cantidad de Agua recomendada aumentaría si la temperatura del ambiente es elevada, si hay una 

humedad baja, si en su dieta se incluye fibra, si consume sodio, si bebe alcohol o si padece de diarrea o vómitos.  

Debemos mantener un correcto balance entre las entradas (alimentos, bebidas) y salidas (orina, heces, 

sudoración, etc.) y esto es algo complicado por los trastornos que el envejecimiento conlleva: perdida de la sensación 

de la sed, trastornos degenerativos, toma de medicamentos y el miedo a la incontinencia urinaria. Todo esto debe 

sensibilizarnos para educar tanto a la familia como a nuestro paciente a llevar a cabo las pautas descritas a fin de 

conservar su estado de salud. 

 

Conclusión 

El problema más frecuente que se deriva del agua es la deshidratación, comprometiendo de manera grave la vida 

del anciano y constituyendo uno de los grandes síndromes geriátricos. Es verdaderamente difícil llevar a cabo una 

hidratación adecuada en nuestro mayor, ya que su sensación de sed se ve disminuida, a esto podemos añadirle que 

normalmente se privan de la toma de líquidos para evitar episodios de nicturia, incontinencia urinaria, etc. La pérdida 

de líquidos en nuestros mayores depende también de varios factores, como: temperatura del ambiente, ejercicio 

físico, toma de alcohol o diabetes (Reuss et al., 2004). Existe una manera adecuada de abordar este trastorno, y 
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consiste, en primera instancia, en conocer quiénes son aquellos ancianos que están en riesgo de padecerlo, atendiendo 

a medicación, trastornos neurológicos y/o gastrointestinales, deterioro cognitivo, etc. seguido de un manejo eficaz de 

las pautas. Es aconsejable que el personal sanitario a cargo de nuestros mayores, sea consciente de la gravedad del 

trastorno, ya que en ocasiones aunque ellos no demanden agua (dificultad en el habla, confusión mental, demencia, 

etc.) no significa que no la necesiten. 
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CAPÍTULO 6 

Controversia con el uso de medicamentos en la población geriátrica 

 

Antonio Luna Toro 
Hospiten Sur Tenerife (España) 

 

 

Objetivos 

Identificar los cambios inherentes en la fisiología de la población anciana que van a repercutir en la 

farmacocinética y farmacodinamia de los fármacos que se van a administrar en los ancianos. 

Objetivar factores externos e individuales que van a influir e incrementar los efectos indeseables del tratamiento. 

Identificar las actividades en las cuales la enfermería desarrolla un papel importante en el ámbito de la 

farmacología. 

 

Desarrollo del tema 

En España es obvio que la población anciana va en crecimiento, demográficamente nuestra población muestra 

una pirámide de población en forma de hucha o bulbo lo cual se traduce con una población envejecida.  

La tasa de dependencia en España es actualmente de 47.8% lo cual va en ascenso pudiendo llegar casi a 

duplicarse en los próximos años hasta el 2050. Esto es debido al descenso de la fecundidad, el aumento de la 

esperanza de vida, disminución de la mortalidad infantil, las migraciones y los avances tecnológicos (Manual IFSES 

de Especialidades de Enfermería, 2013).  

Podemos usar distintos índices y tasas que corroboran toda esta evidencia demográfica. 

Reflejar todos estos datos sirve para ser consciente de que realmente la población mayor de 65 años va en 

aumento y con ello también aumenta el número de personas que consumen medicamentos ya que son la población 

más medicada, debido al aumento de enfermedades crónicas que padecen. 

Las enfermedades más prevalentes en la población anciana y que requieren el consumo de fármacos como parte 

del tratamiento son:  

- HTA. 

- ACV (el más frecuente el ACV isquémico). 

- Bronconeumonías. 

- Enfermedades osteoarticulares: osteoporosis, artritis, artrosis... 

- Insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. 

- Diabetes Mellitus tipo 2. 

- Demencia tipo Alzheimer y depresión. 

- Patologías digestivas: ulceras pépticas y estreñimiento. 

- Patologías urinarias: Incontinencia urinaria e infecciones urinarias.  

- Los fármacos más empleados en el anciano son: psicofármacos, los fármacos que actúan sobre el sistema 

cardiovascular y la insulina.  

- Las reacciones adversas más frecuentes son: confusión, ataxia, caídas, hipotensión ortoestática retención 

urinaria y estreñimiento. 

- Los medicamentos que producen con mayor frecuencia reacciones adversas son los antihipertensivos, los 

antiparkinsonianos, los antipsicóticos y los sedantes. 

- Los que causan efectos más graves, incluso letales, son: anticoagulantes y antibióticos (Manual IFSES de 

Especialidades de Enfermería, 2013). 

Todo ello exige que la enfermería sea consciente de cómo actúan los fármacos en el organismo del anciano, ya 

que somos una parte importante dispensadora de los mismos, e incluso se está introduciendo ya el hecho de la 

prescripción enfermera, que en un futuro no muy lejano será universal en toda España. Por ello habríamos de 

considerar los procesos de farmacocinética y farmacodinamia que se van a ver alterados por los procesos de cambio 

fisiológico ocurrido en el organismo del anciano así como un aumento correspondiente en la incidencia de reacciones 

adversas medicamentosas. 
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Consideraciones farmacocinéticas 

Absorción: 

- Disminuye el riego sanguíneo: por lo que habrá una menor absorción digestiva en general. 

- Disminuye la cantidad de ácido clorhídrico producido por las células parietales del estómago. 

- Disminuye la motilidad: consecuentemente se produce una mayor biodisponibilidad de los fármacos de lenta 

absorción. 

- Disminuye el trasporte activo: El calcio (necesita la presencia de vitamina D para su absorción) y el hierro se 

absorben con mayor dificultad. 

- Aumenta el pH gástrico: esto conlleva a que se haga más básico y se alterará la absorción del fármaco en 

función de su ácido-sensibilidad 

- Está aumentada la absorción de fármacos como el propanolol por disminución de su primer paso hepático  

Todo lo mencionado anteriormente es con respecto a la absorción por vía oral de medicamentos, si nos referimos 

a la absorción de fármacos por vía parenteral igualmente se verá afectada, en la vía subcutánea y la intramuscular las 

alteraciones serán a consecuencia de los cambios tróficos en cuanto a la distribución de la masa magra y grasa y 

alteraciones vasculares de los tejido (Manual IFSES de Especialidades de Enfermería, 2013; García, Torres  y 

Ballesteros, 2006). 

Distribución 

Una vez que el fármaco ha llegado al torrente sanguíneo, las fases por las que el fármaco se distribuye por el 

cuerpo van a variar dependiendo del fármaco pero de forma general se podrían mencionar modificaciones tales como: 

- Al disminuir el agua corporal los fármacos hidrófilos como la digoxina tienen distribución deficitaria y 

alcanzan niveles séricos más elevados. 

- La disminución de la concentración de albúmina provoca que haya más fármaco libre en plasma de forma 

activa con el riesgo de que aumente su toxicidad y las interacciones medicamentosas (anticoagulantes orales, 

antidiabéticos orales). 

- El aumento de masa grasa (más acentuada en las mujeres) hace que los fármacos lipofílicos como el diazepam 

tiendan a acumularse y aumente el volumen de distribución para estos teniendo en cuenta que también sus niveles 

séricos serán menores. 

Metabolización 

El metabolismo de fármacos liposolubles se lleva a cabo en el hígado, los cuales pueden verse afectados por los 

siguientes hechos: 

- Disminuye la masa y el flujo sanguíneo hepático. 

- Disminuye la producción de enzimas necesarias para la oxidación en el hígado, existiendo variabilidad 

individual (diferente en distintas personas). 

- En jóvenes el hecho de fumar puede aumentar el metabolismo de algunos fármacos, sin embargo en ancianos es 

menor. 

No se puede generalizar el proceso de metabolización en el anciano ya que este se ve influenciado por variables 

de distribución del fármaco, factores ambientales y variables individuales.  

Eliminación renal 

En cuanto a la eliminación renal; se va a producir una disminución del aclaramiento renal, del flujo renal y del 

filtrado glomerular (reducción del filtrado glomerular del 35% entre los 20 y los 90 años).  

La eliminación renal es una variable fácilmente cuantificable en el anciano a diferencia del proceso metabólico 

hepático. En el anciano una disminución fisiológica del funcionalismo renal es compatible con una cifra de creatinina 

en plasma normal. Los fármacos que sean eliminados por vía renal tendrán una vida media mayor en la población 

anciana, estos son: digoxina, cimetidina, penicilina, litio y tetraciclinas.  

Respecto a los cambios en la acción de los fármacos, la absorción es lo que menos se altera para fármacos que no 

necesitan transporte activo y la eliminación es lo que más se altera haciendo que algunos fármacos puedan provocar 

efectos tóxicos (García, Torres y Ballesteros, 2006). 

 

Consideraciones farmacodinámicas 

En la actualidad no se dispone de mucha literatura sobre las modificaciones farmacodinámicas en el paciente 

geriátrico, pero hay algunos estudios que han demostrado que en estos pacientes, los receptores sufren 

modificaciones, tanto en el número como en la sensibilidad y respuesta celular, así como otras modificaciones en el 

sistema nerviosos central, periférico y autónomo. 

Los antidepresivos tricíclicos, neurolépticos y alcohol tienen tendencia a producir hipotermia. 
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Los antihipertensivos y benzodiacepinas: hipotensión postural. 

Los fármacos que actúan sobre el SNC como sedantes y anestésicos favorecen que se produzcan caídas. 

Los fármacos agonistas y antagonistas de los receptores β, disminuyen la sensibilidad de los receptores β 

adrenérgicos. También se ha demostrado que una enfermedad degenerativa vascular en ancianos produce una 

respuesta homeostática menor, una disminución de factores de la coagulación y un aumento de la fragilidad capilar, 

aumentando el riesgo de hemorragia tras la administración de fármacos anticoagulantes. 

La hipotensión postural u ortostática es frecuente en el anciano, a causa de la disminución de la respuesta a los 

barorreceptores y de la respuesta vasomotora y del aumento de capacidad venosa. Esta hipotensión postural se 

acentúa con fármacos que actúan sobre el sistema nervioso y sobre el sistema cardiovascular, puede ser causa de 

caídas y fracturas (Filié, Satie, Martins y Barros, 2009). 

 

Variabilidad en la toma de medicamentos de la población anciana 

A todos estos factores que ya de por sí se van a producir hay que añadir otros externos que no dependen del 

fármaco; será importante tener en cuenta: 

Polimedicación: 

La polifarmacia típica en las personas mayores es consecuencia de la pluripatología que pueden padecer; esta es 

cualitativamente diferente a la que puede padecer el resto de la población. Según los resultados obtenidos en una 

encuesta efectuada a escala nacional en Estados Unidos, en el grupo de mujeres de 65 o más años de edad el 12% 

toma 10 medicamentos que requieran receta y el 23%, al menos 5 de estos medicamentos.  

En la actualidad, hasta el 17% de las hospitalizaciones de adultos ancianos por causas agudas están relacionadas 

con reacciones medicamentosas adversas. Muchos ancianos que se valen por sí mismos toman cada día de 2 a 4 

medicamentos, algunos de los cuales ejercen efectos intensos sobre los sistemas cardiovascular o nervioso central.  

Con cada fármaco añadido al régimen terapéutico aumentan las posibilidades de interacción medicamentosa, 

especialmente si las dosis son elevadas o los tratamientos prolongados. El riesgo se complica todavía más cuando el 

paciente utiliza suplementos nutricionales o productos de herbolario  

La polimedicación es un criterio importante a tener en cuenta a la hora de determinar la fragilidad de un anciano, 

ya que es un factor de riesgo importante para padecer este síndrome geriátrico (Shepler, Grogan y Pater, 2007). 

Automedicación: 

Almacenar medicamentos en casa es prácticamente un hábito universal, principalmente entre los ancianos. Según 

un estudio ―El médico y la tercera edad‖ la media es de 1.7 medicamentos por persona consumidos por iniciativa 

propia. Suelen ser medicamentos correspondientes a estados de salud poco graves o prescritos con anterioridad.  

En relación al nivel cultural, este mismo estudio, muestra que los grupos mas automedicados suelen ser los de 

nivel cultural más alto (estudios medios: 13% y universitarios: 9.5%) frente a la población analfabeta (3.9%). 

Los medicamentos que se consumen más frecuentemente de esta forma son: analgésicos, vitaminas, relajantes 

musculares, tranquilizantes, antiácidos, antiulcerosos, laxantes y antiinflamatorios (García, Torres  y Ballesteros, 

2006). 

Prescripción inadecuada:  

Acciones profilácticas como una prescripción equilibrada son vitales para reducir la incidencia de tales 

reacciones y prevenir un largo período de hospitalización, causando gastos y complicaciones en la condición de salud 

del paciente anciano. De manera general al administrar dosis habituales de un fármaco a un anciano se puede llegar a 

conseguir concentraciones plasmáticas elevadas incluso tóxicas, según el medicamento que se administre por ello es 

importante ajustar la dosis al peso corporal y función renal. 

Las interacciones de drogas pueden ser evitadas con medidas simples de vigilancia constante. Lo ideal sería que 

todas las prescripciones fueran realizadas por el mismo profesional. En caso contrario es importante la comunicación 

entre el hospital y otros profesionales que realizan las prescripciones, incluyendo una lista completa de las drogas y 

dosis prescritas.  

Para realizar una correcta prescripción farmacológica se debe: 

1. Elegir el tratamiento correcto: 

Se debe plantear si la medicación es necesaria: hay enfermedades en el anciano que no requieren tratamiento y 

otras para las que no existe tratamiento eficaz. Con frecuencia, los ancianos mejoran cuando se les retiran los 

medicamentos que están tomando. Esto no significa que deba privarse al anciano de los fármacos que realmente 

mejoran su calidad de vida, sino evitar todo medicamento que no aporte un beneficio real. Se debe elegir los 

fármacos mejor tolerados y fáciles de tomar y evitar los que tienen un riesgo elevado. 
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Otro caso que merece mención es la confusión a la hora de no identificar la depresión en el anciano, ellos suelen 

somatizar la depresión con síntomas como astenia, síntomas digestivos, artralgias... ante tales síntomas atípicos el 

médico suele pautar medicación que no va a mejorar este cuadro, dirigido a la corrección específica de estos 

síntomas. 

2. Consideración de posibles interacciones. 

A la hora de prescribir un fármaco habrá que tener en cuenta la posible interacción con otros medicamentos, para 

así evitar complicaciones graves, por ejemplo a la hora de prescribir un medicamento como puede ser un AINE, 

habrá que tener en cuenta por ejemplo si el paciente está anticoagulado, no solo es tarea del médico tener en cuenta 

estas consideraciones, ya que nosotros vamos a administrar estos medicamentos. El riesgo de la interacción entre 

medicamentos está directamente relacionado con la cantidad de medicamentos prescritos. Las RAM son muy 

prevalentes, son causa de más del 5% de los ingresos hospitalarios. 

Efectos farmacológicos como las alergias/reacciones anafilácticas son imprevisibles, por el contrario en el caso 

de las RAM pueden ser previsibles, ya que estas están descritas y registradas con un nivel de evidencia científica; por 

lo que es importante su detección precoz y actuar ante las mismas. A veces, los signos y síntomas de las RAM se 

relacionan con trastornos de la edad o de la enfermedad, hasta llegar al punto en el que el propio paciente llega a 

acudir al médico en demanda de un nuevo medicamento y así tratar esta sintomatología. La posibilidad de sufrir 

reacciones adversas aumenta con la edad, si el paciente es polimedicado, en el sexo femenino (por la distribución de 

grasa), en ancianos de bajo peso, y si existen problemas renales cardiovasculares o cerebrovasculares 

3. Pauta de administración y control del tratamiento 

Hay que crear una pauta sencilla, con el menor número de medicamentos posibles, así como dar las instrucciones 

por escrito facilitando al anciano el poder revisarlo en caso de olvido. El paciente puede padecer hipoacusia y 

dificultad para recordar las instrucciones, por lo general los ancianos suelen tener pérdida de memoria a largo plazo 

reciente, a veces no recuerdan lo que cenaron anoche o desayunaron en la mañana, también tienen disminuida la 

capacidad de atender a dos cosas a la vez, por ello el momento de dar las instrucciones debe realizarse de forma 

correcta y manteniendo un feed-back con el paciente para asegurarnos de que comprende la pauta.  En casos 

concretos sería conveniente que alguna persona supervisara la toma de la medicación.  

De forma general necesitan dosis menores, por lo que es conveniente comenzar con dosis más bajas y 

aumentarlas poco a poco solo si es necesario. 

También es importante vigilar la posible aparición de efectos secundarios indeseables, suspender los fármacos 

que no sean eficaces y evitar que el tratamiento se tome más tiempo del preciso. 

No es tarea sencilla para enfermería el poder asegurar que los ancianos con enfermedades lleven a cabo el 

tratamiento de forma adecuada. Esto va a depender de las facultades del paciente y también del lugar donde se 

encuentre, si está hospitalizado, si se encuentra solo, si se encuentra en domicilio siendo dependiente en actividades 

básicas de la vida diaria o instrumentales. 

El motivo por el cual muchos ancianos no siguen el tratamiento es entre otras causas no saber exactamente la 

dosis y el horario que se le indican, así como la utilidad de los medicamentos. En ocasiones llegan a suspender la 

toma del fármaco cuando se encuentran bien, en pacientes hipertensos pueden llegar a suspender el tratamiento por 

mantener la tensión arterial en rango, sin llegar a comprender que su enfermedad es crónica. También puede darse el 

caso en el que sustituyen un medicamento por otro, que desde su punto de vista es más efectivo (Carnevali, Patrick, 

1999; Filié, Satie, Martins y Barros, 2009). 

 

Conclusión 

Analizando los factores intrínsecos y los extrínsecos que se asocian al envejecimiento los principales problemas 

que van a resultar de la administración de medicamentos y enfocándolos a una visión biopsicosocial serán: 

- Falta de seguimiento del tratamiento relacionado con factores psicosociales 

- Aumento de las reacciones adversas a los medicamentos relacionados con aspectos biológicos/fisiológicos. 
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CAPÍTULO 7 

Discriminación y prejuicios en la sexualidad del anciano 

 

Pilar Martos Sánchez, Helena Tejera Puente, Pilar Cañadas  

López y Silvia Aguirre Martínez 
Hospital Torrecárdenas (España) 

 

 

Conceptos de discriminación, prejuicio y sexualidad en el anciano 

Es importante saber cuál es el significado de los distintos conceptos a tratar en este tema desde el enfoque del 

adulto mayor, discriminación, prejuicio y sexualidad. 

Entendemos por discriminación la distinción en el trato por motivos arbitrarios como el origen racial, el sexo, el 

nivel socioeconómico, etc. Y aceptamos como definición de prejuicio, una opinión preconcebida y arbitraria que 

tiene por objeto a una persona o a un grupo y puede ser de naturaleza favorable o adversa. En la mayor parte de los 

casos indica una connotación negativa hacia personas que pertenecen a un grupo social o étnico diferente. Existen 

muchos tipos de prejuicios que en su conjunto dan lugar a diferentes formas de discriminación, por lo que se trata 

despectivamente o se perjudica a determinados grupos sin mediar justificativo racional. 

La diferencia entre prejuicio y estereotipo la encontramos en que esta última tiene un carácter descriptivo, 

mientras que el prejuicio es de carácter valorativo y emocional. 

Otro concepto a destacar en este tema es la discriminación por edad, conocida por el término inglés ageism 

introducido por Robert Butler (1968) (que ha sido traducido al español por la Comisión Europea como ―edadismo‖) 

que se resume en prejuicios hacia una persona o grupo de personas por motivos de edad. Este tipo de discriminación 

es la tercera en rango de frecuencia tras el racismo y el sexismo. La diferencia existente con otro tipo de 

discriminaciones mencionadas anteriormente es que todos llegaremos a ser objeto de esta discriminación si vivimos 

los suficiente y que la población no es consciente de ésta ya que es un concepto sutil y poco estudiado. 

Otros conceptos importantes a destacar son la salud sexual y la salud sexual geriátrica. Como salud sexual 

entendemos según la OMS (2002) un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la 

sexualidad; la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se 

logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a 

plenitud y salud sexual geriátrica descrita por Maslow (1937) como la expresión psicológica de emociones y 

compromiso que requiere la mayor cantidad y calidad de comunicación entre compañeros, en una relación de 

confianza, amor, compartir y placer, con o sin coito. 

En conjunto estos términos dan lugar al tema que nos concierne discriminación y prejuicios en la sexualidad del 

anciano. 

Discriminación y prejuicios 

En este apartado hablaremos sobre otras limitaciones no correspondientes a los cambios fisiológicos de la edad ni 

a las patologías que se puedan presentar, si no de los factores sociales que influyen en la sexualidad del anciano.  

Hemos de tener en cuenta que nuestra población adulta presenta unas características especiales. Es necesario 

entender todo el entorno que lo rodea, su situación física y psíquica, estado civil, domicilio actual, etc. Comenzamos 

con la primera situación que acontece a nuestra población adulta que es la jubilación. Este hecho es muy importante 

en la vida del adulto ya que conlleva implícitas unas consecuencias a nivel económico, social y cultural. Este 

acontecimiento implica un cambio en la vida a nivel de aumento del tiempo libre, reducción de recursos económicos 

en algunos casos y disminución del ámbito social, a nivel de relaciones. Además es necesario mencionar también el 

estado psicoafectivo en esta fase de la vida, ya que con los cambios que se producen influyen tanto en estado de 

ánimo, realización de actividades diarias, relaciones personales con el entorno. 

La mayoría de nuestros mayores tienen un vínculo religioso muy marcado, que influye en su sexualidad. Estos 

valores religiosos, impregnados en nuestra sociedad, entienden la sexualidad en el contexto exclusivo de la 

reproducción, así pues nuestros mayores son considerados ausentes de necesidades sexuales debido a la imposibilidad 

para la procreación. Este factor se considera uno de los más determinantes, afectando mayormente a las mujeres 

mayores de 65 años. 
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Otro factor influyente en el cese de las relaciones sexuales en la población añosa es la viudedad. Existe un tanto 

por ciento elevado de ancianos que ya no pueden contar con sus compañeros sentimentales habituales. Es por ello que 

después del duelo tras enviudar, la sociedad no espera que nuestros adultos mayores busquen otro compañero/a para 

satisfacer sus necesidades sexuales y esto crea un poder represivo en ellos. Esta interrupción en la vida sexual de 

nuestros ancianos favorece además que el volver a recuperarla sea más difícil. Además, los datos sobre la longevidad 

actual de la población y los datos demográficos del menor número de hombre que de mujeres influyen de manera 

negativa en la actividad sexual de la población mayor. Además los datos demográficos hacen que la mayoría de 

estudios cuenten con una mayor parte de participantes varones. En este apartado hemos de añadir a todos aquellos 

ancianos que son solteros o separados, ya que una vez que alcanzan cierta edad entran en el mismo bucle de los 

ancianos viudos, son igualmente considerados como ―asexuados‖ y existen serias dificultades para aceptar que 

busquen compañeros/as para satisfacer necesidades sexuales existentes sin caer en prejuicios. 

Una breve mención al respecto sobre la población anciana homosexual o transexual. Si ya de por sí los prejuicios 

están entre las parejas de distinto sexo en relación a la edad hay que añadir que culturalmente la homosexualidad o 

transexualidad es otra limitación añadida en nuestra sociedad, aunque afortunadamente cada vez menos. Esta doble 

discriminación crea una vulnerabilidad de mayor intensidad ya que en la mayoría de estos casos los mismos 

familiares son los que realizan la mayor discriminación a esta población por lo que sentimientos como la soledad son 

acentuados. Esta fuente de presión hacia el individuo desde la sociedad hace que concluyamos que en el 

envejecimiento presenten más problemas los ancianos homosexuales que los heterosexuales, aunque existen escasos 

estudios basados en esta población. 

Es necesario comentar también otro de los puntos que engloba a los pacientes institucionalizados o que sufren un 

cambio de domicilio por su condición de anciano, con discapacidades o sin ellas. La senectud está muy relacionada 

con éstas, es necesario que en estos cambios la oferta de un entorno adecuado para un buen desarrollo personal y 

social de nuestra tercera edad, incluyendo también el desarrollo sexual. En la mayoría de los casos no ocurre así ya 

que para nuestra población añosa esto supone una pérdida en su privacidad e intimidad. Tanto si están 

institucionalizados o fuera de su domicilio habitual suelen tener barreras incluso físicas para desarrollar su intimidad. 

Tanto familiares como cuidadores presentan actitudes inhibitorias hacia la sexualidad entre ancianos, debido a llevar 

integrados estos prejuicios sociales desde edades tempranas y que han sido transmitidas por factores socioculturales 

contribuyendo así a privar a este sector del disfrute de una vida sexual saludable. Esta situación se debe al no tener un 

concepto de reconocimiento social generalizado de necesidad sexual en nuestros mayores. 

Todos estos acontecimientos influyen de manera importante en el estado psicoafectivo influyendo a su vez en el 

estado de ánimo, realización de actividades de la vida diaria, en las relaciones personales con el entorno. Se crea así 

un proceso de feedback con la autopercepción y el estado psicoafectivo, influyendo de forma negativa respecto a los 

ideales de salud, belleza o imagen corporal. 

Cabe mencionar las intervenciones posibles a realizar por los profesionales de la salud, formados para intervenir 

en la salud sexual geriátrica también, que además tienen responsabilidades en este ámbito. Es cierto que la población 

de la tercera edad no suele consultar sobre temas de sexualidad pero no saben tampoco de la existencia, y en algunos 

casos no se ofertan, de grupos de educación sexual para mayores. Por todas las razones anteriores existe una mayor 

necesidad de grupos de educación sexual centrada en nuestros mayores.  

Todas estas situaciones sociales dan lugar a distintos prejuicios y distintas formas de discriminación. Algunos 

ejemplos de prejuicios sobre la sexualidad del adulto mayor comunes registrados por Andrés Flores Colombino 

(1998) que existen en casi todas las sociedades como: 

- Los adultos mayores conceptuados como personas ausentes de sexualidad e incluso discapacitados. 

- Prejuicio generalizado anciano-enfermo. 

- La tercera edad solo necesitan cariño, no tiene deseos sexuales ni actividad sexual y si existen son 

indecentes (―viejos verdes‖). 

- Todos los ancianos padecen de impotencia sexual y ello les lleva al desuso de sus genitales y por 

tanto a la atrofia. 

- La actividad sexual en la tercera edad es perjudicial para la salud. 

- Inexistencia de homosexualidad/ transexualidad en nuestros adultos mayores. 

- Síndrome de viudedad. 

Todos estos prejuicios y mitos sociales afectan negativamente a nuestra tercera edad y sus efectos concluyen en 

privar a esta población de una actividad sexual satisfactoria y saludable. Por ello durante muchos años la opción más 

común entre los ancianos ha sido la abstinencia sexual.  
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Es necesario para avanzar en este tema destacar la escasa literatura existente sobre la discriminación y prejuicios 

de la sexualidad en el anciano, aún así existen algunos estudios, la mayoría de carácter descriptivo, realizados en los 

últimos años sobre el interés y la prevalencia de la sexualidad en los ancianos. Destacaremos las investigaciones 

realizadas sobre el interés y la prevalencia de la sexualidad en los ancianos, prejuicios y actitudes hacia la sexualidad 

en la vejez y prejuicios hacia la vejez y el envejecimiento. 

La gran mayoría de estos estudios arrojan datos de persistencia en el interés por la sexualidad en ambos sexos y 

la prevalencia es mayor en varones que en mujeres. Aunque la diferencia entre ambos sexos de la prevalencia podría 

estar causada por la concepción exclusiva de actividad sexual como coito en la mayoría de los estudios. Lameiras y 

Gaviria (2006) concluyen en su estudio sobre sexualidad en las mujeres mayores con datos sobre la existencia de 

relaciones sexuales en una de cada cuatro mujeres mayores de 64 años. Esto implica que siendo la mayoría de nuestra 

población anciana del sexo femenino podría ser por pérdida de su pareja junto con otras razones como los cambios en 

el envejecimiento de la mujer de forma más marcada según Kasier (1996). 

La mayoría de los estudios consultados concluyen con similares motivos de interrupción de las relaciones 

sexuales como: 

- Ausencia de pareja por muerte/ abandono/ separación/ nunca tuvieron pareja. 

- Limitaciones físicas / Impotencia. 

- Pérdida de deseo propio o de ambos. 

- Baja autoestima o ausencia de autopercepción positiva con respecto a su salud, belleza o imagen 

corporal. 

Ya hemos destacado previamente la escasez de trabajos realizados sobre los prejuicios de la población anciana 

hacia la vejez pero existen mucho menos sobre la discriminación hacia la sexualidad en la tercera edad. La mayoría 

de los existentes concluyen con que los propios adultos mayores perciben su envejecimiento de manera negativa 

aunque en los últimos años hemos de destacar un estudio realizado en nuestro medio mediante una escala sobre el 

Prejuicio hacia la Vejez y el Envejecimiento (PREJ-ENV), evaluando así el componente afectivo de las actitudes 

viejistas en ancianos. De Miguel y Castellano (2012) arrojan datos favorables sobre los sentimientos hacia la vejez y 

el envejecimiento en la muestra del estudio, ausencia de los sentimientos negativos mitificados como pasividad, 

tristeza o inutilidad y además observándose en la muestra del estudio prejuicios positivos hacia esta etapa de la vida 

sin deferencias entre los géneros. Con estos últimos y recientes datos podemos observar un cambio en la mentalidad 

de nuestros adultos mayores desapareciendo poco a poco todos esos mitos y estereotipos que han ido acompañando a 

esta última etapa de la vida. 

Uno de los pocos estudios realizados sobre prejuicios y actitudes hacia la sexualidad en la vejez propone explorar 

y contrastar las actitudes entre un grupo de ancianos y un grupo de jóvenes en el área de Guadalajara, México. Este 

estudio fue realizado mediante un cuestionario contando con los prejuicios más frecuentes anteriormente destacados 

de Flores Colombino, con preguntas directas sobre estos y sobre enfermedades y uso de medicamentos. Los 

participantes del estudio fueron 120 personas, de ellas 60 hombres con edades comprendidas entre 60 y 98 años de 

edad al institucionalizados y el grupo con los 60 participantes restantes estaba compuesto por personas estudiantes 

con edades comprendidas entre 16 y 36 años. Los datos con los que concluye el estudio son bastante impactantes ya 

que el grupo de jóvenes se inclina en general a la negación sobre los prejuicios de la actividad sexual en la edad, por 

lo contrario los encuestados pertenecientes a esta población contestan a favor de estos prejuicios y a casi todos las 

creencias y mitos construidos alrededor de la sexualidad en comprendida en esta edad. Como conclusiones, Orozco y 

Rodríguez (2006), obtienen que la principal situación que condiciona esta actividad es la viudez, al igual que en la 

población estadounidense, donde se considera incluso un factor de riesgo para la salud.  

Aún así este estudio no puede ser concluyente para la población en general, debido a las características del grupo 

encuestado podrían aparecer sesgos, sobretodo en el grupo de mayores por estar institucionalizados, ya que influye la 

pérdida de privacidad anteriormente mencionada, y en el grupo de los jóvenes por su nivel de estudios no es una 

muestra extrapolable al resto de población.  

Se concluye con estos últimos datos que es la propia población anciana la que presenta más prejuicios sobre su 

propia sexualidad, al contrario que en los prejuicios sobre la vejez, los cuales son más numerosos en la población no 

anciana. Por ello para eliminar o disminuir los prejuicios hacia la sexualidad en la vejez se requiere ser conscientes de 

ellos y estar motivado para el cambio de respuestas causadas por valores personales y autopercepción así como 

disponer de recursos cognitivos para desarrollar y llevar a cabo estrategias de rectificación. 

Lo que se demuestra en todos los estudios realizados es la necesidad de indagar sobre este tema, ya que influye 

en la calidad de vida de nuestros mayores. Además debido a las características de nuestra pirámide poblacional, será 

más que necesario en los próximos años. 
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Conclusión 

Como conclusión podemos afirmar que un hombre o una mujer, capaces física y psíquicamente pueden mantener 

una vida sexual activa después de los 60 años. Posibilidad más que comprobada, si son personas libres de 

estereotipos, prejuicios y tabúes sociales y culturales. Se acepta que la sexualidad, como cualquier otro proceso 

psicofisiológico experimenta cambios a lo largo de la vida, modificaciones progresivas del envejecimiento que 

influyen en muchos ámbitos de la vida. Debe quedar claro que la sexualidad no desaparece ni se pierde con el paso de 

los años, sino que adopta formas distintas, se expresa de diferentes maneras según las personas se van haciendo 

mayores. Así podemos concluir que la calidad de la actividad sexual en la etapa final del ser humano depende más de 

factores psicológicos y sociales que de la edad en sí, siempre que no presenten enfermedades que limiten estas 

actividades. 

Para poder ayudar a nuestra población añosa sobre estos prejuicios es más que evidente la necesidad de entrenar 

a los profesionales sanitarios, dentro del contexto de educación sexual en la evaluación integral del paciente 

incluyendo la evaluación de la función sexual y realizando así una promoción y prevención de la salud. También 

queda demostrada la necesidad de mayor investigación sobre este tema. 
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Salud sexual durante el climaterio 
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Actualmente, es esencial la participación de los profesionales sanitarios en la promoción de la salud en el 

climaterio y la prevención de riesgos en este periodo de la vida; ya que, según Dupuy (2000) esta participación 

contribuye a que las mujeres lleguen a esta etapa de su vida con toda la información que necesitan, además de la 

asistencia y calidad de vida que se merecen, para así poder afrontar los efectos producidos por los cambios 

hormonales característicos del climaterio. 

 

Objetivos 

Se ha realizado una revisión bibliográfica cuyos objetivos principales son conocer los cambios que se producen 

en el patrón sexualidad-reproducción durante el climaterio y establecer las estrategias de actuación más adecuadas 

que pueden llevar a cabo los profesionales sanitarios ante esta población. 

 

Desarrollo 

Aspectos generales del climaterio  

García-Viniegras y Maestre (2003) definen el climaterio como el período de tiempo que se extiende desde la 

madurez hasta la senectud, desde los 45 años de edad hasta los 65 años. Asimismo, afirman que lo que suele ocurrir 

con frecuencia es el llamado síndrome climatérico, que en la mayoría de las ocasiones es un aumento de la intensidad 

de las manifestaciones climatéricas normales. 

En esta misma línea, Dupuy (2000) define estas manifestaciones climatéricas como muy importantes e 

influyentes en la vida de la mujer, considera el climaterio como un periodo que todas las mujeres deben vivir, 

constituyendo una de las posibles patologías médicas que afecta a mayor número de individuos. 

No obstante, muchos estudios demuestran que los factores biopsicosociales son muy influyentes en la percepción 

de la mujer de estos síntomas climatéricos, así pues, García-Viniegras y Maestre (2003) afirman que en esta etapa de 

la vida de la mujer está muy influenciada por factores socioculturales, influencias socio familiares, aspectos 

sociolaborales y variables de personalidad; que determinan la valoración que la mujer hace de su propia vida y de 

esta etapa concreta. 

El período climatérico se divide en las siguientes fases (SEGO, 1998):  

I. Premenopausia: Período anterior a la menopausia, continua con menstruaciones regulares, por lo tanto 

está en edad reproductiva. 

II. Perimenopausia: periodo alrededor de la menopausia, se caracteriza por las alteraciones del ciclo 

menstrual.  

III. Menopausia: cese del sangrado menstrual, deben de transcurrir 12 meses de amenorrea para considerar a 

una mujer en esta etapa. 

IV. Postmenopausia: menopausia establecida, aproximadamente 12 meses después de la última menstruación.  

Cambios característicos de la menopausia 

Esta etapa se identifica por la aparición de signos y síntomas asociados a una disminución en la producción de 

estrógenos. Todas las manifestaciones no son comunes a todas las mujeres. Generalmente, los cambios que se 

producen son los siguientes (Araya, Urrutia y Cabieses, 2006): 

- Períodos menstruales irregulares: puede aparecer una polimenorrea (consiste en la aparición de ciclos más 

frecuentes), luego suele aparecer oligomenorrea (son ciclos de más de 35 días) y finalmente se presenta la amenorrea 

(cese definitivo de la menstruación). 

- Cambios vasomotores: es común la aparición como sofocos, calores o sudoración nocturna, junto con otros 

síntomas menos frecuentes como desmayo o vértigo. 
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- Cambios a nivel psicológico: Es frecuente que aparezcan en estas mujeres síntomas psicológicos tales como 

nerviosismo y la ansiedad, síntomas depresivos o tristeza, impaciencia, irritabilidad, angustia y la sensación de 

soledad. De manera habitual en estas mujeres se produce la incapacidad para conciliar el sueño (insomnio) 

provocando cansancio, dificultad de concentración, cambios de humor y alterando considerablemente su calidad de 

vida y sus relaciones personales. 

No obstante, en este trabajo, nos centraremos en la identificación de los cambios en el patrón sexualidad-

reproducción que pueden producirse durante el climaterio (Manso, 2002): 

Desde un punto de vista físico, la vagina pierde de manera significativa el colágeno, por ello empieza a estar 

menos elástica, sus paredes se adelgazan y cambian de color a un rosa más pálido; y disminuye progresivamente su 

tamaño. Esto da lugar a que el epitelio vaginal se pueda inflamar o ulcerar con más facilidad. 

Además, de manera muy frecuente disminuye la lubricación vaginal; ocasionando sensación de sequedad, 

picores de vulva y vagina, que pueden llegar a ser incómodos en la relación sexual con penetración y producir 

dispareunia (dolor en las relaciones sexuales con penetración). 

Se adelgazan las paredes vaginales y por ello, la uretra y vejiga, pueden irritarse mecánicamente con el coito. 

Asimismo, existe un riesgo aumentado de incontinencia urinaria por debilitamiento de la musculatura del suelo 

pélvico. 

El clítoris se encuentra más expuesto, ya que existe una involución de los labios mayores. 

Se reduce la flora de Döderlein (bacterias que se encuentran de manera natural en la zona de la vagina) y se 

produce la elevación del pH lo que favorece las infecciones vaginales. 

La vitalidad de las relaciones sexuales varía de unas personas a otras; puede existir una disminución del deseo 

sexual debido a múltiples factores, ya que la libido es una cualidad compleja, personal y está regulada por numerosos 

parámetros.  

Debido a estos cambios se producen alteraciones en cada una de las fases de la respuesta sexual femenina 

(Martínez y Tomas, 2001): 

 La fase de excitación es más lenta. En general, existe menor aumento del tono muscular, menor 

tumefacción del clítoris y mayor retardo en la lubricación y expansión de la vagina. 

 En la fase de meseta, existe una mejor ingurgitación de la areola mamaria y una menor secreción de la 

glándula de Bartholin, además de una disminución y retardo en la expansión de la plataforma orgásmica. 

 La fase del orgasmo dura menos, las contracciones son más escasas, 3-4, en comparación con 5-10 en la 

joven.  

 Por último, la fase de resolución, se caracteriza por la aparición de urgencia urinaria y quemazón de la 

uretra y de una rápida involución de la vagina y de la plataforma orgásmica. 

Especial reflexión debemos hacer en las dificultades o disfunciones sexuales ya que es un problema que afecta al 

43% de las mujeres de todas las edades y es más frecuente entre los 45 y 64 años de edad; según la Asociación 

Española para la Salud Sexual las cuatro áreas en las cuales las mujeres tienen dificultades son: 

 El deseo sexual: una existe falta de interés en iniciar o participar en actos sexuales, el interés por el coito 

se reduce o desaparece por completo. 

 La excitación sexual. 

 El dolor: puede producirse dispareunia (dolor genital debido a las relaciones sexuales con penetración) o 

vaginismo (espasmo involuntario y persistente del tercio externo de la musculatura vaginal que dificulta o 

imposibilita la penetración). 

 El orgasmo: dificultad e incluso incapacidad de alcanzar el orgasmo. 

En esta misma línea, Herrera (2003) habla de los fármacos que afectan a la sexualidad de la mujer: 

 Los que disminuyen la libido: Antihistamínicos, barbitúricos, cimetidina, clofibrato, diazepán, alfa-

metildopa, propanolol, prazosin, reserpina, espironolactona, antidepresivos tricíclicos, clorpromazina, 

clonidina, estrógenos. 

1. Los que alteran la excitación y el orgasmo: Anticolinérgicos, clonidina, alfa-metildopa, IMAO, 

antidepresivos tricíclicos. 

2. Los que incrementan la libido y producen virilización: andrógenos y haloperidol. 

Para finalizar concluimos con lo siguiente:  

- La sexualidad si se cultiva puede perdurar, y normalmente perdura durante toda la vida en ambos sexos. 

- La mujer, en esta etapa, tiene más experiencia y no tiene miedo al embarazo; un porcentaje elevado (80%) 

expresan sentir alivio ante la menopausia por el cese de la menstruación y, por tanto, ya no tiene el riesgo de quedarse 

embarazada. 
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- El final de la capacidad reproductora tiene para la mujer significados diversos y para algunas coincide con una 

etapa del ciclo vital en el que se abren otros horizontes, destacando el hecho de tener más tiempo para ellas. 

- La capacidad de alcanzar el orgasmo sigue siendo la misma, siempre que exista una adaptación a estos cambios. 

- La mujer que ha tenido unas relaciones sexuales placenteras, con una buena comunicación, es más probable que 

busque soluciones a los cambios o posibles problemas que pueden aparecer en esta etapa y continúe disfrutando de su 

relación, sin que aparezca alteración de los patrones de la sexualidad. 

- Si los problemas durante las relaciones sexuales ha sido frecuente y la sexualidad se ha vivido como una 

imposición o un compromiso, es probable que utilice la menopausia como una «excusa», produciéndose una 

disminución del impulso e incluso una intolerancia hacia cualquier forma de actividad sexual (Manso, 2002). 

- Otros autores, como Solichero y Valero (2007) afirman que el sexo fortalece física y psicológicamente, que se 

trata de un error pensar que las personas mayores no pueden responder a los estímulos sexuales y que el sexo puede 

ser curativo:  

3. Puede aliviar los dolores provocados por la artritis 

4. Aumenta la secreción de cortisona 

5. Alivia dolores de espalda 

6. Baja el consumo de sedantes y antidepresivos. 

Los profesionales sanitarios, importante fuente de apoyo 

La educación sanitaria durante el climaterio se convierte en un elemento fundamental para la promoción de la 

salud. Según considera Dupuy (2000), se necesita de la existencia de una estructura sanitaria en toda comunidad 

autónoma, para llegar al mayor número posible de mujeres de esta edad, y crear un modelo multidisciplinario en la 

atención del programa de salud en el climaterio.  

Asimismo afirma en su artículo, que se han observado una serie de beneficios en las mujeres que forman parte de 

estos grupos, como son la mejora de la salud y el aumento de la calidad de vida consiguiendo un incremento de la 

capacidad funcional y clínica. 

Actuaciones específicas de los profesionales sanitarios 

Cuando organizamos la atención en materia de educación sexual a estas mujeres climatéricas, debemos realizar 

las siguientes estrategias, individualizando la atención, adaptándola a cada mujer/pareja, teniendo en cuenta que solo 

con informar no es suficiente para modificar actitudes: 

- Ofrecer información completa, cercana y atrayente, usando los métodos de aprendizaje más apropiados para la 

mujer, según sus capacidades. 

- Enseñar a la mujer a identificar los cambios biopsicosociales que se pueden producir en esta etapa, para 

aumentar los conocimientos básicos de la mujer y su pareja sobre la sexualidad y el climaterio. 

- Enseñar a comunicarse y relacionarse de forma asertiva para poder expresar pensamientos, expectativas, 

necesidades y temores respecto a esta etapa y perder el miedo a hablar de sexualidad. 

- Ayudar a la mujer a poner en marcha cambios, o reforzar los ya existentes que sean eficaces, así como conocer 

las conductas no eficaces para eliminarlas. 

- Reflexionar con la mujer y su pareja la importancia de cultivar el erotismo, la afectividad y combatir la 

monotonía. 

- Enfocar la belleza desde el potencial de un cuerpo capaz de transmitir y recibir placer, relacionarse y disfrutar 

de todo lo que le rodea, independientemente de su tamaño y medidas. Ayudarla a expresar sus preocupaciones sobre 

su imagen corporal. 

- Desmitificar la importancia de las relaciones con penetración y dar más importancia al aumento de tiempo 

dedicado a los juegos sexuales, no enfocado como un medio, sino como un fin en sí mismo (Manso, 2002).  

- Enseñar a la mujer los ejercicios de Kegel para el fortalecimiento de la musculatura del suelo pélvico.   

- Enseñar la importancia del masaje perineal para prevenir y tratar el vaginismo y su correcta técnica de 

aplicación sobre el periné. 

- Informar sobre el uso de lubricantes vaginales, estos deben ser hidrosolubles, para aliviar la sequedad vaginal.   

- Informar sobre los métodos anticonceptivos adecuados a la etapa premenopáusica. Es necesario recordar que la 

Terapia Hormonal Sustitutiva (THS) en la premenopausia no protege de un posible embarazo: las dosis de estrógenos 

que se requieren para inhibir la ovulación son mucho mayores que las usadas en la THS (Pajares y Morales, 2007). 

Principalmente, como profesionales, hay que tener en cuenta que la educación sanitaria realizada en la atención 

del climaterio supone el establecimiento de una comunicación bilateral entre el profesional y la mujer, no solo dar 

consejos de manera indiscriminada; debe ir enfocado a generar en la mujer actitudes y comportamientos saludables 

para mejorar su salud y alcanzar el máximo bienestar (Goberna, 2002). 
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Conclusiones 

Como vemos en este capítulo, es esencial que la mujer tenga una visión positiva durante el climaterio, busque 

alternativas y disponga de una adecuada atención profesional, ya que la información de la que dispongan estas 

mujeres sobre los cambios que van a sufrir marcará la vivencia durante todo este período.  

Por ello, los profesionales que se ocupan de tratar al colectivo de la mujer en la etapa del climaterio, deben 

comprender que todos somos seres sexuados, que convivimos con el sexo ya que forma parte de nuestra vida y no 

podemos desprendernos de él, siempre que el cuerpo lo necesite y pueda; incluso las personas mayores no deben 

dejar el sexo atrás (Solichero y Valero, 2007). 

Por último, resulta necesario continuar e incrementar el número de investigaciones acerca de las percepciones de 

cada mujer en la etapa del climaterio, para poder conocer sus sentimientos, sensaciones, identificando falsos mitos o 

estereotipos, además de investigar puntos donde los profesionales podrían actuar y evaluar el efecto de la educación 

para la salud en este grupo poblacional. 
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CAPÍTULO 9 

Recomendaciones nutricionales en HTA y diabetes desde la consulta de Enfermería 

 

Isabel Mª Sánchez Parra, Eva Mª Berbel Rodríguez, Juana Esther  

Simón Sánchez y Juan Pedro Galera García 
Residencia Edelweiss Vallvidrera (España) 

 

 

Según los últimos estudios epidemiológicos, en España, a partir de los 65 años, el 25% de la población presenta 

alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, ya sea diabetes o intolerancia a los hidratos de carbono. En 

2011, la prevalencia estimada a nivel mundial, según la Federación Internacional de Diabetes, se situó en torno al 

8,3%. Además, las estimaciones para el año 2030 prevén un incremento en el número de afectados (International 

Diabetes Federation, 2011). 

La mayoría de los ancianos con diabetes presentan también obesidad y presión arterial elevada. Estos dos 

elementos junto con el consumo de tabaco han sido identificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como los principales factores de riesgo de mortalidad (World Health Organization, 2009). 

La dieta es un elemento esencial en el tratamiento de la diabetes y la HTA. En este aspecto la participación de la 

enfermería es uno de los pilares fundamentales, esto se debe a que se trata del personal sanitario más cercano y 

accesible del diabético y al estar junto a otros profesionales sanitarios (médicos, asistentes sociales, etc.) le permite 

implicar a la familia y al entorno laboral en el control del diabético (Ibáñez, Tauler, Unanue, Pascua y Pérez, 2001). 

Por lo tanto se considera que la realización de una revisión sobre el tema puede contribuir a mejorar el 

conocimiento acerca de cómo debe ser la dieta en estas patologías. 

 

Objetivos  

El objetivo principal del estudio es: 

Determinar cuáles son las recomendaciones dietéticas que debe dar la enfermera a los ancianos con diabetes e 

HTA. 

Como objetivos secundarios se han propuesto: 

Determinar los objetivos que se pretenden alcanzar con la dieta, así como las barreras o causas principales de la 

falta de cumplimiento de la dieta. 

 

Desarrollo del tema 

La dieta es clave en el control de la diabetes. Los objetivos generales en una dieta para una persona con diabetes 

de acuerdo a (RedGDPS, 2011). Son los siguientes: 

1) Ser nutricionalmente correcta (equilibrada), por lo que debe:  

- Aportar la energía suficiente que necesite el individuo en relación a su peso, teniendo en cuenta su IMC 

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012).  

- Contener los macronutrientes y micronutrientes indispensables para el funcionamiento celular. 

2) Evitar la malnutrición, debido a que en mayores de 75 años la malnutrición suele ser más frecuente que la 

obesidad.  

3) Normalizar el control metabólico, según la (Sociedad Española de Diabetes, 2005) incluye una serie de 

características: 

- Conseguir unas concentraciones de glucemia a lo largo del día lo más cercanas a la normalidad,  

- conseguir un perfil lipídico lo más cercano a las recomendaciones para prevenir la enfermedad cardiovascular,  

- conseguir una presión arterial a lo largo del día dentro de valores óptimos (PA diastólica < 90 mmHg y PA 

sistólica < 140 mmHg). 

4) Adaptarse a las posibilidades económicas de los pacientes y a sus gustos, así como a sus preferencias 

culturales. 

5) Adaptarse al tratamiento farmacológico: antidiabéticos orales o insulina, tipo y esquema de administración, 

para evitar la aparición de hipo o hiperglucemia (Gómez, Diez, Francesc, Lafita, Rodríguez, González, Menéndez y 

Sangrós, 2012). 
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Composición de la dieta  

La dieta en un anciano diabético es básicamente una dieta equilibrada, según Martin, Pozuelo y Blasco (2006), 

pero hay que tener en cuenta una serie de características: 

 

1) Debe ser personalizada y adaptada a cada paciente, teniendo en cuenta la actividad física, enfermedades 

acompañantes, hábitos socioculturales, situación económica y disponibilidad de los alimentos Esto es lo 

más importante, ya que cada anciano tiene necesidades diferentes (Gómez, Diez, Francesc, Lafita , 

Rodríguez, González, Menéndez y Sangrós, 2012). 

2) Debe ser fraccionada. Los alimentos se distribuirán en cinco a seis comidas diarias, esto mejora la 

adherencia a la dieta, se reducen los picos glucémicos postprandiales, y resulta especialmente útil en los 

pacientes con insulinoterapia. 

3) La sal deberá consumirse en cantidad moderada y deberá restringirse cuando existan enfermedades que lo 

aconsejen como hipertensión arterial. 

4) No es aconsejable el uso habitual de bebidas alcohólicas, ya que el exceso de alcohol puede producir 

hipoglucemia en personas que utilizan hipoglucemiantes orales o insulina. 

5) Los zumos tienen un valor calórico considerable y su consumo se debe tener en cuenta para no exceder los 

requerimientos nutricionales diarios. 

6) La ingesta de fibra será similar al de la población no diabética (20-30 gr/día) Es recomendable el consumo 

de alimentos ricos en fibra debido a que la fibra es capaz de reducir las concentraciones de colesterol total 

y de LDL, además de disminuir la hiperglucemia postprandial y la velocidad de absorción de los glúcidos. 

7) En cuanto a la ingesta de edulcorantes, la sacarosa puede incluirse en la dieta. Los edulcorantes acalóricos 

permitidos por la Food and Drug Administration (FDA) (sacarina, ciclamato, acesulfamato potásico, 

neotame y sucralosa) están permitidos, sin embargo, la fructosa no se recomienda como edulcorante 

debido a su efecto hipertrigliceridemiante.  

8) Es muy importante también adecuar la dieta al IMC del anciano: (Franz, Bantle, Beebe, Brunzell, 

Chiasson y Garg , 2005) 

- La ancianos con sobrepeso (IMC>25) está indicada dieta hipocalórica. 

- Los ancianos con peso normal (IMC entre 19 y 25) deben recibir una dieta normocalórica.  

- Los ancianos con bajo peso (IMC < 19) deben recibir una dieta con aumento del aporte 

calórico. 

Proporción de los nutrientes 

Hidratos de carbono 

Son fundamentales en la dieta del paciente diabético. El aporte es similar al de la población normal (55-60%) del 

total energético. Se aconseja que sean hidratos de carbono complejos de absorción lenta, evitando los de absorción 

rápida (no sobrepasar el 10-15% del total de Kcal al día) (American Diabetes Association, 2006). 

Proteínas 

El aporte de proteínas en el anciano diabético es similar al recomendado para el resto de la población, 0´8 gr/kg 

peso/día. En pacientes diabéticos con nefropatía hay que disminuir estas cantidades a 0´6 gr/kg peso /día (Sociedad 

Española de Endocrinología y Nutrición, 2010). 

Grasas 

Debido a que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular importante, hay que tener cuidado con el aporte de 

grasas en la dieta. La ingesta total de grasas no debe superar el 30% del contenido calórico total. La ingesta de grasa 

saturada será inferior al 10%, entre un 7-10% grasa poliinsaturada y el resto monoinsaturados la ingesta de colesterol 

debe ser inferior a 300 mg/día (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, 2010). 

Vitaminas y minerales 

Si la dieta es variada y se consumen alimentos de todos los grupos no es necesario administrar suplementos. En 

el caso de dietas hipocalóricas, sería recomendable la administración de suplementos. Hay que tener también en 

cuenta que en el anciano hay que incrementar la ingesta de calcio a 1000-1200 mg/día para reducir la osteoporosis. 

Agua 

La ingesta hídrica debe ser igual a la de la población general, por lo tanto se deben consumir 2 litros de agua al 

día. Esto es muy importante en los ancianos debido a que es muy frecuente la deshidratación. 

Recomendaciones dietéticas en hipertensión arterial 

La hipertensión arterial es muy frecuente en los ancianos, además está presente en la mayoría de los pacientes 

con diabetes. La dieta en la hipertensión arterial consiste en una dieta saludable, variada y equilibrada haciendo 
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especial hincapié en la restricción de la ingesta de cloruro sódico (o sal común) a 5-6 g por día (inferior a 2-3 gr de 

sodio al día). Prescindir, por tanto, en la medida de lo posible, de la sal de mesa (normal, marina o yodada) y de la sal 

en el cocinado de los alimentos, al igual que de salazones y otros alimentos que se procesen con salmuera. Hay que 

tener en cuenta que no solamente el sodio proviene de la sal que añadimos en la mesa o en la cocina (sodio de 

adición), sino que los alimentos, de por sí 

Contienen sodio. Para lograr esto se deberá: (Grupo de Trabajo para el Tratamiento de la Hipertensión Arterial 

de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) y de la Sociedad Europea de Cardiología, 2007). 

Evitar alimentos ricos en sal. Hay que tener en cuenta que los aditivos alimentarios contienen sodio, por lo que 

son perjudiciales para el hipertenso. Se recomienda revisar las etiquetas de los alimentos envasados para detectar su 

presencia. 

Evitar la adición de sal a los alimentos ya cocinados. Es más conveniente la cocción al vapor que el hervido, ya 

que los alimentos conservan todo su sabor natural y no se hace necesario sazonar. Además, este tipo de cocción es el 

que mejor preserva los nutrientes, las vitaminas y los minerales de los alimentos. 

Hay una serie de alimentos que están desaconsejados por su alto contenido en sodio. Su consumo se debe evitar 

en la medida de lo posible. Estos alimentos son: Sal de cocina y mesa: sal yodada y sal marina. Carnes saladas, 

ahumadas y curadas. Pescados ahumados, desecados, en conserva, congelados y mariscos. Embutidos en general: 

fiambres, patés, charcutería. Quesos en general, aunque se pueden tomar quesos frescos sin sal. Pan y biscotes con 

sal. Aceitunas, pepinillos y demás encurtidos. Sopas de sobre, purés instantáneos, cubitos, patatas chips. Zumos de 

hortalizas envasados. Legumbres en conserva. Verduras y hortalizas en conserva. Guisantes y habas congeladas. 

Frutas en almíbar, escarchadas y confitadas. Frutos oleaginosos salados. Pastelería y bollería industrial. Mantequilla y 

margarinas saladas, manteca, tocino y sebos. Agua con gas y bebidas refrescantes con gas tipo cola. Condimentos 

salados y salsas comerciales como salsa de tomate, mostaza, Kétchup, mahonesa… Conservas en general. 

Las espinacas tienen un contenido elevado en sodio, aunque se podrían tomar siempre que el resto de los 

ingredientes del menú sean bajos en sal. 

Para ayudar en la condimentación de las comidas y así facilitar su aceptación hay una serie de medidas que se 

pueden llevar a cabo: 

 Buena presentación de los platos  

 Cocinar a la plancha, estofado, guisado y al vapor. Evitar las cocciones en agua (hervidos). Debido a que 

las primeras formas de preparación conservan mejor el sabor de los alimentos.  

 Usar preferentemente los siguientes aditivos:  

o Ácidos: Vinagre y limón. 

o Aliños: Ajos y puerros.  

o Especias: Pimienta, pimentón, azafrán y canela.  

o Hierbas aromáticas: Hinojo, comino, laurel, tomillo y perejil.  

 Utilizar aceite de oliva virgen por su excelente sabor y por sus propiedades cardiosaludables. El aliño 

clásico (vinagre y aceite) puede ser aderezado o macerado con especias o finas hierbas para reducir el 

aporte de sal. 

 

Barreras que dificultan el cumplimiento de la dieta en los ancianos 

Las causas o barreras que dificultan el cumplimiento de la dieta se pueden clasificar en varios grupos de acuerdo 

a Sociedad Española de Diabetes (2009). 

- Relacionadas con el paciente. 

- Relacionadas con la dieta. 

- Relacionadas con el sistema sanitario y los profesionales. 

Relacionadas con el paciente (American Diabetes Association, 2012). 

- Edad: esto puede llevar a dificultad para comprender las explicaciones recibidas sobre la dieta, olvidos, 

etc. 

- Disminución de la autonomía: esto va a repercutir en la adquisición, transporte y preparación de los 

alimentos. 

- Inapetencia: a menudo suele ir acompañada de despreocupación, esto es muy común en las personas 

mayores. 

- Nivel cultural: no todos los pacientes tienen un mismo nivel cultural, por lo tanto hay que individualizar la 

dieta adaptándola a cada paciente, su lenguaje, religión, tradiciones y escala de valores. 
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- Implicación del paciente y desmotivación.  

Relacionadas con la dieta (Sanz, de Diego, Álvarez, Tella, Albero, 2009). 

- Aceptación o rechazo de la dieta. 

- Dietas muy restrictivas. 

- Existencia de malos hábitos alimentarios, difíciles de modificar. 

- Importancia de la dieta: falta de confianza en los beneficios a corto y largo plazo de la dieta. 

Relacionadas con el sistema sanitario y los profesionales (Sociedad Española de Diabetes, 2009). 

- Mala relación enfermera-paciente.  

- Falta de tiempo en las entrevistas con los pacientes debido a la sobrecarga asistencial del personal de 

enfermería. 

- Falta de metas u objetivos de control: estos deben ser realistas y progresivos. Además, los pacientes deben 

implicarse y negociar con la enfermera estos objetivos. 

- Falta de seguimiento de la dieta por los profesionales de enfermería. 

- Formación insuficiente del profesional. 

- Inadecuado uso de los recursos. 

 

Conclusiones 

Se ha encontrado mucha información acerca de la dieta que debe seguir un anciano que presenta diabetes y/o 

hipertensión arterial.  

Se recomienda una dieta equilibrada, por lo tanto la proporción de nutrientes sería similar a la de cualquier 

persona, aunque es muy importante tener en cuenta el IMC y adecuar la dieta al IMC del anciano, debiendo de 

aumentar o disminuir el contenido calórico de la dieta según el IMC. La característica principal de la dieta en estos 

pacientes es que debe ser individualizada y adaptada a las peculiaridades de cada uno. 

Si el paciente presenta además HTA hay que tener en cuenta el aporte de sal en la dieta, el cual deberá de ser de 

2-3 gr/día. Por otro lado se han encontrado muchas barreras que dificultan el cumplimiento de la dieta, muchas de 

ellas no se pueden modificar, debido a que son debidas a los cambios fisiológicos que se producen en los ancianos 

debido a la edad. Sin embargo hay otras muchas barreras en las que sí se puede actuar, como son las relacionadas con 

el sistema sanitario. 

Dar mucha información acerca de cómo debe ser la dieta no es lo más importante, hay que tener en cuenta las 

barreras que influyen en su cumplimiento, ya que a veces el problema no es la falta de información. Por lo tanto 

habría que identificar cuáles son esas barreras y buscar estrategias o intervenciones para eliminarlas y mejorar así el 

cumplimiento o adherencia a la dieta. 
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CAPÍTULO 10 

Distintas influencias en la ancianidad 
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Durante este específico e individual proceso, denominado envejecimiento, se producen un gran número de 

cambios en la persona, hablamos de cambios físicos y cambios psicológicos. Si a estos cambios sumamos una gran 

transformación en el papel social que va a desarrollar la persona, nos enfrentamos a un grupo cuyas necesidades se 

ven mermadas por numerosas razones (Ortiz, 2006). 

Vamos a considerar a la persona mayor como ―vulnerable‖ desde el punto de vista por el cual, el anciano, tarda 

más tiempo en recuperarse de cualquier proceso que afecte a su normalidad. 

El envejecimiento normal hace referencia a cambios propios de la edad y no significa envejecimiento patológico, 

aunque si bien, es cierto que, ambos, están estrechamente relacionados. En el envejecimiento intervienen dos factores 

claves para explicar el grado de intensidad de este proceso vital: 

Factores genéticamente determinados. 

Factores originados por enfermedades y lesiones padecidas en el transcurso del tiempo. En este último grupo de 

factores vamos a incluir una mala alimentación, un escaso seguimiento del régimen terapéutico y el mayor riesgo de 

padecimiento de reacciones adversas (Formación Continuada Logos, 2010). 

 

Objetivos 

El objetivo principal de esta intervención consiste en dar a conocer a la población los cambios producidos 

durante el proceso de la ancianidad relacionándolos con la toma de medicación. Hacer conocedora a la población de 

los riesgos derivados de un régimen terapéutico inadecuado es función educadora de enfermería y va a ayudar a paliar 

los efectos nocivos de estos tratamientos, mejorando así la calidad de vida del anciano. 

Además, se hará una relación estrecha de una adecuada ingesta alimentaria en las etapas de la ancianidad con la 

toma de medicación. Algo tan simple como es seguir una dieta adecuada y ajustada a las necesidades de nuestras 

personas mayores va a contribuir a un grupo longevo más independiente y sano. 

 

Desarrollo 

Cambios biológicos producidos durante el envejecimiento 

Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios que afectan tanto al aspecto biológico 

como al psicológico de la persona. Pero, además, también se produce una importante transformación en el papel 

social que hasta entonces ha desarrollado esa persona. Todavía no es posible distinguir qué cambios son 

verdaderamente un resultado del envejecimiento y cuáles derivan de la enfermedad o de distintos factores 

ambientales y genéticos (Valoración de enfermería e intervenciones de soporte en geriatría, 2010). 

Sin duda, los cambios que antes se ponen de manifiesto durante el envejecimiento son los cambios físicos. 

Cambios en los órganos sensoriales. Acompañado por el paso del tiempo aparecen cambios en los órganos 

sensoriales, dando lugar a una pérdida de eficiencia en los mismos.  

Aparato auditivo. Se trata de un aparato íntimamente relacionado con el medio social del anciano. Ante las 

alteraciones producidas en el aparato auditivo el anciano podrá generar un gran número de conductas de aislamiento. 

Aparato gustativo. Se produce una atrofia en las papilas gustativas que se ve reflejada en una menor motivación a 

la hora de sentarse a disfrutar de la comida. Esto podrá conducir directamente a una pérdida de apetito relacionada 

con una alteración en el estado nutricional. 

Olfato. Va a disminuir o desparecer por completo la mucosa, dando lugar a una puerta totalmente abierta de 

infecciones y penetración de aire seco, produciendo una gran sequedad de la zona y, hasta incluso, la aparición de 

hemorragias. 

Tacto. Se va a modificar la sensación de temperatura y dolor, dando lugar a situaciones peligrosas para el 

anciano. 
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Vista. Producen un enlentecimiento de la actividad del anciano traducido en un deterioro funcional intenso. 

Cambios en los sistemas orgánicos. Hablando de forma general, durante la ancianidad, se produce una atrofia de 

órganos y tejidos, lo que va a provocar una disminución general de la capacidad funcional. A rasgos muy generales: 

Estructura muscular. Deterioro de la fuerza muscular por una pérdida de masa y atrofia de las fibras. 

Sistema esquelético. También se produce una disminución de la masa esquelética volviendo a los huesos más 

frágiles, debido a la desmineralización. Aquí, la correcta alimentación y la suficiente ingesta de nutrientes, van a 

contribuir a ralentizar este proceso. 

Articulaciones. Disminuye su eficiencia porque disminuye la flexibilidad, esto provoca una rigidez bastante 

limitante. 

Sistema cardiovascular. Los cambios producidos en el corazón, los vasos sanguíneos y las válvulas cardiacas 

producen un aporte menor de sangre oxigenada. 

Sistema respiratorio. Disminuye el contenido de oxigeno en sangre, dando lugar a distintos tipos de 

enfermedades respiratorias. 

Sistema excretor. Todos los cambios se traducen en una digestión dificultosa y en una respuesta del metabolismo 

de algunos nutrientes. 

Este es un punto importante en cuanto a la administración de la medicación. La aparición de cambios en esófago, 

intestino, bazo, páncreas y demás, da lugar a una mala asimilación de los nutrientes. Los cambios intestinales dan 

lugar, además, a trastornos derivados de una mala absorción, como son anemias y diarreas. 

Otros cambios producidos y, no menos importantes, son los cambios sociales y psicológicos. Se hace complicado 

exponer de forma detallada el gran número de modificaciones producidas durante esta etapa de la vida, no obstante, 

como resumen, destacar que es verdaderamente importante el proceso de readaptación constante del individuo. 

Un envejecimiento normal, sumado a la multitud de cambios a nivel físico y psicológico, desencadena 

alteraciones en la respuesta a los fármacos. Entre los factores que van a influir en la toma de medicación en los 

ancianos hemos de destacar los cambios producidos durante esta etapa, comentados anteriormente, y el estado 

nutricional. Enfermería ha de ser responsable a la hora de detectar y tener en cuenta estos cambios y, también, a la 

hora de educar a este grupo de la población en cuanto al hábito nutricional. 

Los cambios biológicos que afectan al mayor van a repercutir en la respuesta del fármaco de distintas formas: 

aumento de la cantidad de fármaco libre en sangre (produciendo un mayor riesgo de toxicidad), variaciones en la 

distribución, alteración de la acción terapéutica… 

Farmacocinética y farmacodinamia 

Los cambios derivados de este proceso de envejecimiento van a dar lugar a una alteración en los procesos 

farmacodinámicos y farmacocinéticos de los medicamentos.  

Farmacocinética: 

La farmacocinética es el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Todos 

estos procesos se ven alterados durante el proceso de la vejez. Haciendo un breve resumen se pueden resaltar algunos 

de los aspectos más importantes de cada uno de estos procesos: 

 Absorción. Las modificaciones más importantes en cuanto a la absorción las encontramos a nivel 

gastrointestinal. Puede darse un aumento de la biodisponibilidad de medicamentos que poseen una lenta 

absorción, por una disminución de la velocidad del tránsito. 

 Distribución. En el organismo del anciano se ve disminuida la albumina sérica, proteína a la que se unen 

gran numero de fármacos, si esta proteína se ve disminuida encontramos una gran cantidad de fármaco 

libre en sangre de forma activa, dando lugar a un alto riesgo de toxicidad. Ocurre en el organismo del 

anciano que la cantidad de agua corporal disminuye y la grasa corporal aumenta, esto hace que fármacos 

hidrófilos como la digoxina sufran una distribución mínima y fármacos lipofilos, como el valium, 

aumenten su distribución, acumulándose y favoreciendo su toxicidad. 

 Metabolismo. El hígado, órgano que metaboliza gran cantidad de fármacos, disminuye su masa hepática, 

flujo y actividad, disminuyendo la cantidad de metabolización. 

 Excreción. La principal vía de eliminación de los fármacos es la vía renal, ésta disminuye con la edad. Un 

grupo de medicación a tener muy en cuenta en este tipo de población son los antibióticos, digoxina, 

aminoglucosidos…. La dosis prescrita será siempre a la baja, ya que hay un gran riesgo de que se 

acumule. 

Un gran número de fármacos están contraindicados en edades avanzadas debido a los cambios fisiológicos 

ocurridos en esta etapa, que alteran la excreción de los mismos. 

Farmacodinamia: 
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Se analiza la interacción de la molécula del fármaco con el receptor. Durante la vejez los receptores sufren 

modificaciones tanto en su número como en su sensibilidad y en la respuesta celular, modificando la respuesta a 

determinados medicamentos (Acevedo, 2012). 

En este grupo encontramos, por ejemplo, que algunos pacientes muestran estados confusionales al administrar 

anticolinérgicos, cosa que no sucede en adultos jóvenes. Además, los ancianos, se muestran más susceptibles a los 

efectos adversos de los fármacos, produciendo sedación, efectos anticolinergicos e hipotensión. 

Importancia del cumplimiento del régimen terapéutico 

Existen un gran número de limitaciones en los ancianos que van a afectar a la capacidad de usar adecuadamente 

el régimen terapéutico prescrito. El cuadro de declinación cognitiva, las limitaciones físicas y las enfermedades 

crónicas asociadas a la vejez, son las responsables del manejo inefectivo del régimen terapéutico.  

Derivado de la disminución de la agudeza visual muchos ancianos no consiguen discernir entre distintos 

fármacos. A esto sumamos la pérdida auditiva, que impide la comprensión en su totalidad de las instrucciones dadas 

sobre pauta y dosis. 

Enfermería abordará estos problemas rompiendo con las barreras de la comunicación, comprobando en todo 

momento que se ha entendido el mensaje, utilizando signos o símbolos… buscará las habilidades necesarias para 

asegurar la máxima adherencia al régimen terapéutico, que el anciano sea espectador activo de la terapia es nuestro 

principal cometido, así como conseguir que mantenga una actitud positiva frente al tratamiento.  

Polifarmacia e interacciones medicamentosas 

Los problemas ocasionados por el uso de fármacos en los ancianos, están relacionados con las interacciones entre 

ellos, así como los aspectos fisiológicos del envejecimiento, las enfermedades sistémicas, la nutrición y los aspectos 

psicológicos. Además, el riesgo de interacción entre fármacos, dando lugar a efectos indeseables, está relacionado 

con la cantidad de fármacos prescritos. Es por ello que la polifarmacia y el riesgo de interacciones es un hecho mucho 

mas agravado durante la ancianidad. 

Esto es un acontecimiento que preocupa no solo al ámbito científico, sino también al ámbito social y familiar 

(Arriola, Santos, Martinez, Barona y Martinez, 2008). 

Según la OMS (2010): 

 Polifarmacia consiste en consumir más de tres medicamentos simultáneamente, no incluyendo vitaminas 

ni suplementos alimentarios. 

 La mayor parte de individuos con 75 años o más hacen uso continuo de por lo menos tres fármacos. 

 Entre el 65% al 94% de los ancianos consume algún tipo de fármaco. 

 Las reacciones adversas secundarias a fármacos ocurren en el 25% de las personas mayores de 65 a 70 

años. 

Mientras que algunos efectos adversos pueden ser imprevisibles, como el caso del padecimiento de alguna 

alergia desconocida, otras pueden ser totalmente previsibles y, por tanto, prevenidas (Filié, Satie y Maria, 2009). 

Las interacciones medicamentosas y las acumulaciones pueden ser evitadas con una buena educación sanitaria 

basada en la detección de cambios en los ancianos. Medidas preventivas como una prescripción equilibrada son 

vitales para reducir la incidencia de tales reacciones y prevenir un largo período de hospitalización.  

Automedicación 

Se trata de un hábito casi universal que pone en peligro la estabilidad y salud del anciano. Es un error muy 

frecuente no acudir a un profesional en caso de diversos problemas causados en la ancianidad. Probablemente la 

automedicación pueda deberse a la facilidad para conseguir medicamentos y la gratuidad.  

Señalar que la automedicación produce alta comorbillidad y un gran número de efectos iatrogénicos (Rodilla, 

Castella, Sanchez, Pujol, Pallare y Balague, 2008). 

Falta de colaboración 

La falta de adherencia al tratamiento puede ser facilitada por medio de instrucciones claras, por escrito, si es 

necesario, y por una posología sencilla. Se debe considerar también la capacidad del paciente para leer el rótulo, abrir 

el frasco, o administrar los fármacos.  

Cuando un ancianos que recibe un tratamiento no es capaz de seguirlo correctamente surge el diagnostico 

―manejo ineficaz del régimen terapéutico‖ definido, por primera vez, por la North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA). 

Tanto la NANDA como la OMS coinciden en un gran número de factores que coinciden con la falta de 

colaboración: 

 Factores sociales y económicos: destacar en este apartado los recursos limitados que posee el anciano. 

Además, la NANDA, menciona demandas excesivas sobre el individuo o déficit de soporte social. 
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 Factores relacionados con el equipo sanitario: el anciano puede sufrir una falta de confianza en el régimen 

y/o personal sanitario. En este apartado enfermería va a jugar un papel importante. 

 Relacionados con la enfermedad: la gravedad de los síntomas, la escasa percepción del anciano en cuanto 

al riesgo, multitud de factores que hacen que nuestros mayores no sean conscientes de la importancia de 

seguir un régimen terapéutico adecuado (Navarro, 2005). 

Nutrición 

Como ya hemos mencionado anteriormente el proceso del envejecimiento va a generar una serie de cambios en 

la fisiología de nuestros mayores. Una adecuada alimentación será vital para mantener un estado de salud óptimo y 

adecuado. 

El gran número de cambios citados con anterioridad hacen que envejecer con calidad se convierta en un proceso 

difícil. Un gran número de enfermedades prevalecen y se desarrollan con más frecuencia conforme aumentamos de 

edad. La alimentación será primordial para prevenir enfermedades de diversos tipos (Caballero y Benítez). 

Lo más importante en esta etapa de la vida es mantener una dieta que incluya todos los tipos de alimentos, así 

como restringir a medida que los años pasan, las grasas animales, las carnes rojas y las mantecas. Además, tendremos 

en cuenta que el metabolismo de los mayores no funciona a la misma velocidad que años atrás, por lo tanto, no se 

necesitan las mismas cantidades de calorías. Se ha comprobado que, al menos, el 40% de ancianos de más de 70 

ingieren una media de menos de 1500 calorías por día. Si todos estos puntos no quedan claros pueden aparecer 

desequilibrios nutricionales y, además, problemas en el riesgo de interacciones medicamentosas y un gran número de 

reacciones adversas (Hurtado, 2009). 

El papel básico de enfermería consiste en la prevención, la actividad más básica que garantiza una mejor calidad 

de vida. 

Llevar a cabo un cuidado nutricional en este colectivo tan heterogéneo es tarea difícil. Además, hemos de tener 

en cuenta las interacciones que pueden darse entre los alimentos y los fármacos. 

La influencia del estado nutricional sobre la disposición de los fármacos, la desnutrición y la malnutrición 

(obesidad) interfieren en los procesos de absorción, distribución y acción de los medicamentos. Según la sociedad 

española de geriatría, hasta el 35% de los ancianos que viven en su domicilio y toman algún tipo de fármaco padecen 

alguna reacción adversa. Además, se hace necesario destacar que, debido a los cambios psicológicos producidos 

durante la ancianidad y debido a la complejidad para llevar a cabo el régimen terapéutico prescrito, el 30% de los 

ancianos no recuerdan las instrucciones terapéuticas. Como otros datos de gran importancia destacados por la 

sociedad española de geriatría podemos citar: 

Uno de cada tres ingresos hospitalarios de personas mayores de 65 años se debe a reacciones o efectos adversos 

de medicamentos. Las reacciones adversas a fármacos son un problema frecuente, pero desconocido, ya que la 

mayoría de los fármacos no han sido estudiados adecuadamente en las personas mayores. 

 

Resultados 

Como resultado destacar que no existen muchas investigaciones relacionadas con la forma en que los fármacos 

influyen en el proceso de la ancianidad, no obstante, si existen numerosos estudios que reflejan que los ancianos 

pertenecen al grupo poblacional que recibe más prescripciones de medicamentos y que, por lo tanto, son los que más 

reacciones adversas pueden sufrir, debido a que los procesos farmacocinéticos están modificados en el paciente 

mayor de 65 años. 

En base a la literatura revisada, podemos mencionar que el envejecimiento es caracterizado por una gran serie de 

factores psicológicos, sociales y fisiológicos. A estos cambios sumamos la individualidad de cada uno de ellos en 

cuanto al manejo del régimen terapéutico. Además, este grupo longevo, por normal general, es consumidor de, al 

menos, tres fármacos, lo que es considerado como un grupo polimedicación. 
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Principal abordaje en el anciano: la desnutrición 
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La población de los países desarrollados, entre los que se encuentra España, está envejecida, siendo los mayores 

los que presentan mayor morbimortalidad, con elevada prevalencia de enfermedades crónicas, produciéndose a su 

vez, un incremento de los costes hospitalarios, por lo que la atención debe centrarse en la prevención en este grupo de 

edad (Ruipérez, 2003). 

La alimentación juega un papel importante en la prevención de las enfermedades de los mayores ya que ha sido 

considerado como factor de riesgo para la aparición de diversas patologías en este grupo de edad (Jiménez et al., 

2011). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el estudio de nutrición en el envejecimiento, definió a la 

población anciana como un grupo nutricionalmente vulnerable debido a los cambios fisiológicos y biológicos 

naturales del proceso de envejecimiento (WHO, 2002). Además de los cambios propios del envejecimiento, los 

hábitos alimentarios adquiridos durante toda la vida influyen en el estado de salud de las personas mayores, y por 

tanto, en su calidad de vida (Martín y Martínez, 2009). 

La malnutrición es un síndrome geriátrico, siendo un problema importante y de gran magnitud con mayor 

incidencia en la senectud, tanto a nivel hospitalario, como a nivel comunitario o en ancianos institucionalizados 

(Hernández et al., 2001; Ruipérez, 2003). Diversos estudios, demuestran que más de la mitad de los ancianos 

hospitalizados muestran algún grado de malnutrición al ingresar o durante el proceso de hospitalización (Asensio, 

Ramos y Núñez, 2004; Vaque, 2001), aumentando el tiempo de ingreso y a su vez los costes, siendo importante, de 

esta manera, la detección precoz (Gómez, González y Sánchez, 2005). En pacientes institucionalizados la 

desnutrición puede alcanzar valores superiores al 60% de la población (García, 2004; Jiménez et al., 2011). 

Se ha de hacer mención aparte, de que no sólo la desnutrición es importante en las personas mayores, ya que, 

según Cuervo et al. (2009), se demuestra que el 43% de la población de estudio presentaba sobrepeso y el 30,2% era 

obeso. 

 

Causas de desnutrición en ancianos 

En todo proceso de envejecimiento se producen cambios biológicos, fisiológicos y psicosociales, considerados 

normales en esta etapa de la vida, que implican dificultad en la capacidad para ingerir alimentos. 

Los cambios físicos y biológicos se caracterizan por la alteración en la composición corporal con redistribución 

de la grasa, alteraciones sensoriales como disminución de la capacidad gustativa, alteración en la motilidad 

gastrointestinal, atrofia gástrica, hipoclorhidria, hipodipsia, disminución del metabolismo basal, necesidad de 

proteínas, líquidos y fibra aumentadas, presentan menor capacidad energética, alteraciones en la dentición. En 

pacientes que presentan algún tipo de deterioro funcional se producen dificultades en la alimentación, ya sea para 

adquirir, ingerir o preparar los alimentos, por lo que esta situación provocará malnutrición, pudiendo agravar 

patologías existentes o producir enfermedades nuevas. 

Por otro lado, es frecuente la pluripatología, con la consecuente ingesta de medicación con posibles efectos en la 

ingesta de alimentos, apareciendo náuseas o pérdida de apetito. Además los medicamentos pueden interferir en la 

absorción, metabolismo o excreción de algunos nutrientes. 

Los cambios psicosociales tienen gran importancia en la alimentación de los mayores entre los cuales destacan la 

pobreza, situaciones de marginación, aislamiento o soledad. La pérdida del cónyuge o la disminución de los ingresos 

pueden ser factores de riesgo para no llevar una alimentación saludable y equilibrada. La falta de relaciones sociales 

y la sensación de soledad provocan la pérdida de interés por la comida, pudiendo omitir comidas, o realizar ingestas 

monótonas o poco nutritivas. 

La incapacidad física o mental favorece la desnutrición, es más, cuanto mayor es el grado de dependencia, mayor 

es el grado de desnutrición dando lugar a cuadros depresivos o demencias. La depresión es frecuente en los ancianos, 



Principal abordaje en el anciano: la desnutrición 

 

62                                                                                                                           Salud y cuidados en el envejecimiento 

pudiendo provocar falta de apetito y desinterés por la comida, o sobrealimentación, aunque es menos frecuente. Las 

demencias provocan alteración en la alimentación y son un factor de riesgo para la aparición de desnutrición, pues se 

disminuye la autonomía de la persona para alimentarse, hacer la compra o cocinar, se modifica la textura de los 

alimentos y se puede acompañar de alteraciones fisiológicas, como disfagia (Martín et al., 2009; Hernández et al., 

2001; Ruipérez, 2003; Gómez et al., 2005). 

 

Manifestaciones clínicas 

Es difícil reconocer a una persona mayor con desnutrición puesto que muchos de los signos se pueden confundir 

con signos propios del proceso de envejecimiento, por eso es importe conocer las manifestaciones más importantes 

para poder llevar a cabo un diagnóstico diferencial. Los signos iniciales que se suelen observar en el anciano 

desnutrido son pérdida de apetito, en especial, aversión por la carne, reduciendo así su consumo, ingesta nutricional 

reducida, apatía, fatiga permanente y debilidad, junto con movilidad reducida o inmovilidad. Se incrementa el riesgo 

de contracturas, neumonías y delirium. Esta situación favorece la hospitalización y aumenta la dependencia de estos 

pacientes (Seiler, 2001). A continuación se exponen las manifestaciones clínicas más importantes de cada sistema 

corporal. 

La piel se encontrará seca y rugosa, de aspecto descamado, con pérdida de elasticidad y con frecuencia, se 

presentará palidez facial. Se observará retraso en la cicatrización de las heridas y la aparición de úlceras por presión. 

El cabello será frágil y delgado con tendencia a la caída (Alberda, Graf y McCargar, 2006; Martínez, Morales, 

Arbones y Bellido, 2006; Tran, Roulet, Guex y Coti-Bertrand, 2008). 

A partir de los 50 años, debido al proceso normal de envejecimiento se produce una pérdida de masa muscular o 

sarcopenia, acompañado de atrofia de las fibras musculares (Hughes, Frontera, Roubenoff, Evans y Fiatarone-Singh, 

2002). Si a este hecho se le añade un periodo con aporte insuficiente de nutrientes, se producirán cambios en la 

función muscular, acompañados de depleción en las reservas proteicas. La debilidad muscular progresiva ocasionada 

por la desnutrición conduce a una disminución del tono muscular, produciendo debilidad progresiva y aumentando el 

riesgo de caídas, con las secuelas que ello implica para la persona mayor (Humpheys et al., 2002; Waters-Ennis, 

Saffel-Shier y Verson, 2001). La baja ingesta en calcio y vitamina D incrementa el riesgo de padecer osteoporosis, 

que junto el riesgo de caídas que presentan los ancianos desnutridos, aumenta la posibilidad de traumatismos y 

fracturas (Jackson et al., 2006). 

El paciente mayor desnutrido puede presentar atrofia y dolor en la cavidad oral, con disminución de las papilas, 

encías inflamadas e hipertróficas con ulceraciones, con mayor tendencia a las infecciones. Se acompaña de pérdida 

progresiva de piezas dentales o fractura de las mismas. En el estómago se reducirá la secreción de ácido clorhídrico, 

con las consecuencias que ello conlleva, ya sea en el enlentecimiento de la digestión o en la alteración de la mucosa 

gástrica. En el intestino se producirá una atrofia progresiva con reducción del número y altura de las vellosidades, 

disminuyendo de esta manera la superficie de absorción. Además, con un estado de desnutrición progresivo se facilita 

la ruptura de la barrera gastrointestinal, favoreciendo la entrada bacteriana y dando lugar a un incremento del riesgo 

de infección. 

En el aparato respiratorio se observa una disminución de los niveles de surfactante pulmonar, por lo que el 

trabajo respiratorio se encuentra aumentado en estos pacientes. Del mismo modo que en el aparato digestivo, la 

adherencia bacteriana y el riesgo de infección están aumentados debido a la disminución del número de macrófagos 

alveolares y la dificultad para toser y expectorar que presentan por la debilidad muscular. Por otro lado, debido a los 

cambios que se producen en la musculatura, se observa un diafragma disminuido, lo que conlleva aumento del trabajo 

respiratorio por disminución de la fuerza tanto inspiratoria como expiratoria (Alberda et al., 2006; Gil, 2010). 

En los pacientes desnutridos, el corazón también se encuentra alterado y es que con un aporte insuficiente de 

energía se producen cambios estructurales y funcionales en el mismo (Cuesta y Matía, 2009). La desnutrición de 

manera prolongada reduce la frecuencia, la tensión arterial, el volumen sanguíneo y las demandas metabólicas 

(Cuesta et al., 2009; Mijan, Mateo-Sillera y Pérez-García, 2010). 

Tanto la masa como la función del sistema renal, se ven alteradas con la desnutrición, presentando más severidad 

conforme avanza la desnutrición. Por tanto, se puede producir la disminución del aclaramiento de determinados 

fármacos que se eliminan por vía renal. Además de la eliminación de sustancias de desecho y fármacos, se ve alterada 

la eliminación de agua, provocando la aparición de edemas (Gil, 2010). 

La desnutrición se encuentra asociada a deterioro cognitivo y demencia en la población anciana (Fagerström, 

Palmqvist, Carlsson y Hellström, 2011; Ivanovic et al., 2004). Otros autores han demostrado que la pérdida de peso 

progresiva asociada a desnutrición se asocia con la severidad y progresión de la enfermedad de Alzheimer (Vellas et 
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al., 2005). La desnutrición favorece la pérdida de neuronas y como consecuencia, se favorecerá el deterioro 

progresivo de los sentidos (Franchi et al., 1998). 

Como ya se ha citado anteriormente, existe una clara relación entre sistema inmunitario y desnutrición 

(Felblinger, 2003; Lesourd, 2004). En el anciano desnutrido se encuentra alterada tanto la inmunidad celular como la 

humoral, ya que un estado de malnutrición favorece el deterioro de la respuesta inmune. 

 

Diagnóstico 

Se produce un retraso en el diagnóstico de malnutrición en las personas mayores debido a las características de 

este grupo de edad y a la comorbilidad. 

Se ha destacado la importancia de la desnutrición en ancianos debido a su gran prevalencia por lo que es útil 

saber detectarla a tiempo. Sin embargo, se tiende a producir un retraso en el diagnóstico debido dicha comorbilidad 

(Ruipérez, 2003). 

Varios estudios destacan el Mini-Nutritional Assessment (MNA) como instrumento de elección para diagnosticar 

la desnutrición en los ancianos o el riesgo de padecerla. El MNA es un cuestionario validado internacionalmente que 

consta de 18 ítems divididos en 4 categorías repartidas del siguiente modo: parámetros antropométricos, estado 

general, encuesta dietética y valoración subjetiva. 

Presenta grandes ventajas, como la ejecución del mismo en poco tiempo, no ser necesario personal entrenado, y 

su realización es económica, presentando a su vez, gran sensibilidad y especificidad (Gómez et al., 2005; Jiménez et 

al., 2011; Ricart, Pinyol, De Pedro, Devant y Benavides, 2004). El máximo de puntuación al que se puede optar es de 

30. Dependiendo del resultado del cuestionario se divide a la población en tres grupos: si la puntuación es mayor o 

igual de 24 el paciente presentará un estado nutricional satisfactorio; puntuaciones comprendidas entre 17 y 23.5 

indican riesgo de malnutrición; y puntuaciones inferiores a 17 indican que la malnutrición está establecida (Guigoz, 

2006; Vellas et al., 2005). 

 

Tratamiento y cuidados 

El mejor tratamiento es la prevención, por eso, es recomendable implementar un método de cribado del estado 

nutricional en los centros de atención primaria y hospitalaria. Un buen recurso para este fin sería el MNA por sus 

características, ya mencionadas con anterioridad. El cuestionario debe ser empleado en pacientes de riesgo en 

atención primaria, con reevaluaciones periódicas. En los hospitales se realizará al ingreso y si se observan signos de 

riesgo, al igual que en las residencias de ancianos. Los síntomas que indican sospecha clínica son pérdida de peso 

involuntaria, pérdida de músculo y grasa subcutánea, problemas de deglución, vómitos y diarreas prolongados, entre 

otras (Espaulella et al., 2000; Volkert et al., 2006). 

En los pacientes en los que se detecte un cribado positivo, se debe hacer una valoración de ingesta para 

establecer el diagnóstico definitivo, para poder determinar los requerimientos nutricionales de cada paciente y 

establecer el plan de acción (Finucane y Christmas, 2000). 

Como tratamiento, se deben registrar las ingestas insuficientes, individualizar los menús, adaptándolos a los 

gustos de los pacientes. Se valorará la necesidad de suplementos nutricionales si las modificaciones en la dieta no 

cubren las necesidades de los pacientes.  

Si tras modificaciones en la dieta y aporte de suplementos nutricionales no se consiguen cubrir los 

requerimientos de nutrientes y energía, se deberá recurrir a nutrición artificial, preferentemente enteral, mientras que 

el tracto gastrointestinal se mantenga funcionante (Volkert et al., 2006). 

Los cuidados fundamentales del equipo de enfermería relacionados con la nutrición enteral se centrarán en 

colocar la sonda y confirmar su correcta posición mediante aspirado de contenido gástrico y control radiológico, 

comprobar la posición de la sonda antes de cada utilización, realizar cambio de apósito de sujeción diario rotando el 

punto de apoyo, monitorizar la tolerancia mediante comprobación del residuo gástrico. A la hora de la administración 

de medicación incorporar el cabecero de la cama para evitar la broncoaspiración. Tras la administración de 

medicación o alimento lavar el sistema (Metheny et al., 2006). No olvidar realizar los cuidados oportunos de nariz y 

boca, incluyendo la higiene periódica. Llevar a cabo los cuidados del estoma en el caso de su existencia (Motilla, 

2009). 

La nutrición parenteral se reservará para casos específicos en los que la nutrición enteral esté contraindicada, no 

se cubran los requerimientos nutricionales del paciente por otra vía o el tracto gastrointestinal no se conserve 

funcionante. Deben estar implicados en el cuidado del paciente malnutrido el médico, el enfermero y el auxiliar de 

enfermería, trabajando dentro de un mismo equipo para una atención integral y personalizada del paciente (Volkert et 

al., 2006). 
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Los cuidados del personal de enfermería se centraran en varios aspectos entre los que destacan los siguientes 

puntos: mantenimiento del correcto funcionamiento del catéter manteniéndolo permeable, cambio de apósito y 

control de la infección, utilizando el catéter exclusivamente para la nutrición, sin mezclar con medicación ni realizar 

extracción por esta luz. No mantener la infusión de nutrición parenteral trascurridas 24 horas y no administrarla tras 

72 horas de su preparación (Rodríguez, García y Mayor, 2009). Controlar el volumen infundido, realizar controles 

analíticos y de glucemia capilar. Asegurar un correcto funcionamiento de la bolsa, haciendo hincapié en la correcta 

manipulación y apertura, sin olvidar la identificación antes de la conexión (Gomis y Valero, 2010). 

 

Conclusiones 

La desnutrición en las personas mayores es un problema frecuente, y común en todos los niveles de atención 

sanitaria por lo que es importante la coordinación de todos los profesionales implicados. 

El personal de enfermería es clave en la detección precoz de la desnutrición, pues es la que está más tiempo con 

el paciente. En hospitalización el personal de enfermería recibe al paciente y se ocupa de su cuidado durante toda la 

estancia. A nivel comunitario, la enfermera planifica consultas con los mayores para control de constantes con 

periodicidad variable dependiendo de la patología de base, es un momento idóneo para hacer una breve valoración 

nutricional, y además de control de tensión arterial o glucemia, controlar la pérdida de peso. En residencias de 

ancianos las encargadas del cuidado de los mayores y de la alimentación son las auxiliares de enfermería, quienes 

deben estar adiestradas en la detección de signos indicativos de desnutrición para un diagnóstico precoz. 

Debido a estos factores, es importante la formación de los profesionales para la identificación de esta patología, 

incluyendo al personal de enfermería. Es importante unificar criterios para una valoración nutricional adecuada y 

equitativa en todos los centros, independientemente del nivel de atención en el que se encuentre el mayor. 

Además de la formación es necesaria la concienciación de los profesionales de la gravedad de la patología y su 

alta incidencia, pues a pesar de la información disponible y de los estudios realizados a lo largo de los años, las cifras 

de desnutrición siguen siendo elevadas. 
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CAPÍTULO 12 

La demencia tiene voz y voto 

 

Mª Carmen Calderón García y José Ramón Pineda Guillén
 

Hospital Torrecárdenas (España) 

 

 

El desarrollo demográfico ha conducido a un aumento de la población añosa y por consiguiente de las 

enfermedades ligadas a la edad tales como la demencia. Es observable la equiparación de ancianidad a demencia y de 

demencia a incapacidad. En el grupo anciano la relación médico-paciente es frágil. Se rompe con la tendencia a la 

horizontalización que relegó al paternalismo, y se establecen relaciones médico-familia, que son de gran utilidad si 

saben gestionarse, pero pueden contribuir a vulnerar el principio ético de la autonomía.  

En anciano puede ser demente, pero no necesariamente por ello será incapaz, y en su caso habrá que concretar el 

grado de la incapacidad y la repercusión en su libertad civil. En el más extremo de los casos se necesitará sentencia 

judicial y en los casos más comunes será una obligación legal del médico responsable del paciente determinar la 

competencia de éste. Por ello es necesario que el médico que trate con pacientes ancianos, desarrolle habilidades para 

valorar la capacidad y que tenga siempre presente que la mayor vulnerabilidad del paciente anciano debe conducirle a 

un marco de protección de sus derechos, salvaguardando su dignidad y su autonomía.  

 

Objetivos 

Minimizar problemas éticos que se generan en la atención al anciano. 

Revisión de aspectos médico-legales en la demencia y reflexión al respecto.  

 

Desarrollo 

En los últimos tiempos el avance de la medicina ha logrado un significativo aumento de la longevidad, y la 

gerontología ha mediado en el bienestar de la ancianidad, procurando el menor detrimento posible en su calidad de 

vida.  

En la práctica clínica con pacientes que no pertenecen aún al grupo de la ancianidad, una vez realizado el 

diagnóstico, si el problema de salud que nos ocupa es susceptible de mejora, lo que sigue es facilitar el abanico de 

posibilidades terapéuticas que procedan al paciente, que decidirá a qué procedimiento se acoge si es que considera 

oportuno hacerlo a alguno.  

El médico debe proporcionar la información necesaria, de manera inteligible para el paciente, para que éste 

pueda entender su situación de salud actual así como los beneficios y los riesgos contingentes de cada opción 

terapéutica posible. 

Sin embargo, en el grupo anciano, a menudo el acto médico se basa en la relación médico-paciente, hasta llegar 

al diagnóstico. A la hora de facilitar información y tratar aspectos de toma de decisiones es frecuente atender a una 

relación médico-familia que deja de lado al enfermo.  

El desarrollo demográfico ha conducido a un aumento de la población de ancianos dependientes. Ante los 

cambios acontecidos en nuestra sociedad en lo que se refiere a la estructura familiar tradicional, valores y actitudes, 

no es infrecuente que los cuidados y atenciones necesarias y la autonomía del anciano dependiente entren en 

conflicto. Las limitaciones en la autonomía personal que aparecen con la edad avanzada conllevan una situación de 

dependencia individual. Este hecho no debe repercutir en el derecho del paciente a ser informado del diagnóstico 

siempre que así lo desee, ni en el respeto por el individuo y su derecho de autodeterminación (Clerencia, Ortiz de 

Landazuri y López, 2006). 

No es infrecuente que el médico pueda verse influenciado por cuestiones ajenas a la determinación de la 

autonomía del paciente a la hora de tomar decisiones que afectan a su salud. Familiares que deciden por el paciente, 

pacientes que dependen en su vida diaria del familiar y que delegan en él la decisión sobre su salud, la falta de tiempo 

para proporcionar una información de modo adecuado al paciente longevo, y el síndrome demencial que suele ser 

inherente al paciente, son aspectos que pueden contribuir a que se vulnere la autonomía del anciano sin que exista 

justificación para ello.  
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El médico no debe contribuir en que el anciano se sienta invisible. En el trato con el paciente anciano, la familia 

o el cuidador cobran un papel importante, pudiendo exagerar o quitar importancia a lo que pretende referir el 

enfermo, que permanece en silencio. La transmisión de la información diagnóstica, y del procedimiento pertinente 

requieren comprobación de su comprensión y esto exige tiempo y un tipo y nivel de lenguaje verbal y no verbal 

adecuados. El anciano necesita su tiempo para responder, que no se le interrumpa, que le sea clarificado lo que se le 

dice y que se le hable como a cualquier adulto, preservado su dignidad. Que un anciano no oiga bien o vea mal no 

presupone que no pueda tomar decisiones, es nuestra responsabilidad aunar comprensión y paciencia. Sin embargo 

existe una tendencia general a equiparar ancianidad a incapacidad para decidir durante el acto médico. La menor 

capacidad individual del anciano exige un marco de protección de su dignidad, no discriminatoria ni positiva ni 

negativamente, un marco de consideración y respeto. 

El proceso de discernir si es idóneo que sea el paciente el que tome la decisión que afecte a su salud, no debería 

ser distinto al procedimiento que se sigue en otros grupos de edad. Es decir, excluida la enfermedad mental que altere 

el juicio de la realidad, es el paciente la persona a la que se debería dar la información como ésta requiera y la que 

debe tomar la decisión de la opción terapéutica. Sin embargo, en muchas ocasiones la práctica clínica no es fiel a este 

código. Evaluar las capacidades cognitivas, afectivas y conductuales del paciente anciano para decidir libre y 

voluntariamente a cerca de su salud, requiere tiempo y parece ser que no es sencillo.  

Es preciso saber discernir entre los términos competencia y capacidad. La competencia es el término que se 

utiliza para apelar a la capacidad de una persona para tomar decisiones responsables, de forma libre, sin coacción, 

que afectan a su vida y que implican una asunción de riesgos. El sujeto responsable es aquel que es conocedor de los 

riesgos de la decisión que toma y es capaz de comprender el peso de su elección. Las causas de coacción a un sujeto 

pueden ser externas a éste o internas a él. En sujetos dementes encontraremos siempre causas de coacción interna en 

relación al deterioro cognitivo y/o a la situación afectiva.  

Por otro lado, el término capacidad se refiere a la aptitud para gestionar y realizar actos necesarios que sean 

decisivos para los intereses de una persona, a capacidad natural o de obrar y el establecimiento de la misma es 

inherente al acto médico.  

La valoración de la capacidad natural es una obligación legal del médico responsable del paciente. Es una 

cuestión que entraña responsabilidad, ya que puede suponer la privación de derechos y libertades básicos. Se trata de 

una tarea difícil dado que no existen parámetros de normalidad ni métodos o herramientas para definir la 

competencia. Si bien existen numerosas escalas y guías de valoración que ayudan al médico en este asunto, no están 

definidos criterios mínimos para evaluar la capacidad para tomar cada decisión. Por todo ello, es necesaria la 

formación en la evaluación de la capacidad para todos los profesionales que trabajen con pacientes de edad avanzada. 

Clásicamente, el médico se ha basado en un modelo tridente que valora aspectos cognitivos, afectivos y 

volitivos, y en unos principios generales que deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la capacidad. 

Básicamente estos principios generales son: 

1.- Evaluación de la capacidad en cada caso: la incapacidad no deriva del grupo de patología. Un enfermo 

psicótico, un drogodependiente o un paciente con demencia no son incapaces por el mero hecho de pertenecer a estos 

grupos, el médico debe haber una valoración individual de cada paciente y no general de la patología de padezca. 

2.- Evaluación específica de tarea concreta: un mismo sujeto puede ser incapaz para realizar una tarea concreta y 

no serlo para cualquier otra.  

3.- Evaluación continuada: a lo largo del tiempo, en el curso de la enfermedad existen fluctuaciones, y la 

valoración debe ser continuada, permitiendo establecer la capacidad del sujeto en el momento actual.  

4.- Evaluación del nivel de competencia exigido: la gravedad de la decisión determina el nivel de competencia 

exigido. Es decir, ante la decisión de una intervención o procedimiento terapéutico que beneficia al paciente, el nivel 

de competencia exigido para tomar dicha decisión será bajo, mientras que para rechazar una intervención o un 

procedimiento terapéutico que beneficiarían a la salud del sujeto el nivel de competencia exigido es alto. Este aspecto 

se recoge en la escala de capacidad de Drane. 

5.- La decisión misma no es criterio de incapacidad: por descabellada que parezca, la decisión en sí misma no es 

un criterio para declarar a un paciente incapaz.  

6.- La evaluación de la capacidad ha de fijarse en el procedimiento de decisión.  

Además, el médico debe asegurarse de que los siguientes aspectos de la intervención médica sean comprendidos. 

1.- Naturaleza de la intervención. 

2.- Objetivo de la intervención. 

3.- Riesgos y beneficios derivados de la intervención. 

4.- Riesgos derivados de la no intervención. 
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5.- Existencia o no de alternativas terapéuticas y sus riesgos.  

El envejecimiento de la población y el hecho de que la demencia sea una enfermedad ligada a la edad han hecho 

que las demencias hayan experimentado un aumento vertiginoso. La afectación progresiva de la memoria y la 

capacidad intelectual definen un síndrome demencial, de lo que se desprende que la práctica totalidad de pacientes 

ancianos presentan dicho síndrome.  

Según criterios de demencia de la DSM-IV se trata de un déficit cognoscitivo múltiple que se manifiesta por 

alteración de la memoria y afasia, apraxia, agnosia o alteración de la función ejecutiva, siendo los defectos de 

suficiente intensidad como para provocar un deterioro significativo de la actividad social y ocupacional y no 

presentándose estos exclusivamente en el curso de un delirium ni ser causados por una depresión (Gil y Martín, 

2006). 

Es frecuente que a partir de determinada edad aparezca dificultad para asimilar nueva información, y que no se 

recuerde lo que se ha comido, qué se ha hecho la tarde anterior o el domicilio habitual, o la aparición de alteraciones 

conductuales así como síntomas ansiosos, depresivos y alteraciones del sueño. Es inherente al envejecimiento el 

deterioro de la capacidad intelectual, manifestado por detrimento del funcionamiento ejecutivo, empobrecimiento del 

lenguaje, apraxia o agnosia.  

Estos pacientes tendrán dificultades para comprender la enfermedad por la que son atendidos, pero mantienen su 

capacidad de juicio, y una situación personal consistente, entre otras cosas, en lo que piensa realmente el paciente que 

le ocurre, con qué herramientas de afrontamiento cree que cuenta, y qué consecuencias piensa que va a tener, así 

como sus creencias, valores, expectativas y deseos personales (Crespo, Díez y Eguiluz, 2003). 

Es preciso realizar una valoración geriátrica integral y elaborar el proceso de toma de decisiones más adecuado 

en cada caso. En la valoración geriátrica integral son los aspectos cognitivos los que más interesan a la hora de 

establecer el grado de deterioro, lo que permitirá estimar la calidad de la información que aporta el paciente sobre sí 

mismo y su enfermedad, y su capacidad para comprender la información que recibe (Sanjoaquín, Fernández y Mesa, 

2006). 

Tras la valoración integral, hay que elaborar un proceso de toma de decisiones orientado al paciente, teniendo 

presente sus necesidades, ideas y objetivos, asegurando que el anciano exprese sus deseos, que tenga el tiempo 

suficiente para tomar decisiones y que las tome sin presiones. La significación de la enfermedad para una persona 

determinada no puede ni debe realizarse por una persona distinta del propio paciente. 

El anciano, incluso demenciado, tiene derecho a que le sea respetado el principio ético de la autonomía, y el 

médico el deber de hacerlo, distinguiendo demencia de incapacidad de enjuiciar la realidad. Cuando merma la 

autogobernación, en ancianos sin aptitud para gestionar y realizar actos necesarios que sean decisivos para sus 

intereses propios, puede nombrarse un representante legal. Si bien, nadie puede ser incapacitado, limitado en su 

libertad civil, sin una sentencia judicial firme, y en virtud de las causas establecidas por la ley. La incapacitación debe 

ir siempre en interés de la persona afectada, nunca de terceros. Se busca protección del sujeto, asegurar su cuidado, 

atención personal y preservación de sus intereses patrimoniales. Es también mencionable que existente distintos 

grados de incapacidad, debiéndose hacer en cada proceso de toma de decisiones una adaptación a la situación o al 

grado de enfermedad. La capacidad de obrar, se considera específica de tarea, es decir, un paciente es o no 

competente para un acto concreto. 

La legislación española establece la obligatoriedad de definir la capacidad natural por parte del médico 

responsable del paciente (Álvaro, 2012). 

En caso de existir representante legal que en su momento quisiera tomar una decisión que pareciese contraria a 

los presumibles deseos del anciano debe ponerse en conocimiento de la autoridad judicial (Clerencia, Ortiz de 

Landázuri y López, 2006). 

 

Conclusiones 

Una buena praxis médica no puede obviar aspectos éticos. En la atención al paciente anciano, el tiempo es un 

requerimiento esencial, pero un recurso escaso. Por ello, es frecuente hacer un mal uso de la relación médico-familia, 

que en lugar de completar la anamnesis tiende a utilizarse como relación única del acto médico, sin establecer la 

relación médico-paciente, que tanto tiempo y paciencia necesita.  

El médico no debe equiparar ancianidad a incapacidad. Es necesario el entrenamiento en evaluación de 

capacidades, con objeto de preservar el respeto al paciente.  

Esta reflexión pretende que en el tiempo en que nos encontramos, en la moderna y tan valorable ciencia de la 

medicina actual no se vulneren aspectos conocidos desde tiempos hipocráticos, no prescindibles, que probablemente 

cobran especial importancia en la última etapa de la vida y siga ejerciéndose la práctica de principios éticos básicos.  
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CAPÍTULO 13 

Demencia y sexualidad 
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La sexualidad en los ancianos ha sido, tradicionalmente, un tema olvidado. Históricamente se ha considerado 

inapropiado hablar de sexualidad, incluso por parte de los profesionales médicos, y la sociedad ha asumido que los 

ancianos no pueden ni deben tener vida sexual, ha sido considerado inapropiado. En los últimos tiempos, cuando la 

sociedad se ha abierto más al tema de la sexualidad, se han dedicado más esfuerzos y recursos para estudiar este 

ámbito de la vida personal de los ancianos y buscar soluciones a los problemas que se les presentan.  

El paciente anciano con demencia presenta de manera muy frecuente alteraciones en el comportamiento, que en 

muchas ocasiones producen más ansiedad y problemas familiares y sociales que los síntomas de pérdida de memoria. 

Esto es en gran parte por el temor a no saber manejar dichos comportamientos o por el desconocimiento de los 

síntomas y evolución de la enfermedad. Entre estas alteraciones en el comportamiento se encuentran: agitación, 

delirio, alucinaciones, alteraciones del patrón del sueño y comportamientos sexualmente inadecuados entre otros 

(Alagiakrishnan, 2005).  

 

Alteraciones en el comportamiento 

Aunque nos centraremos en los comportamientos sexualmente inapropiados (CSI), es necesario describir otras 

alteraciones de la conducta igualmente frecuentes y que generan alteraciones funcionales en el paciente (Press, 2013), 

y cuya importancia es tal que incluso pueden llevar a la institucionalización del paciente. 

Agitación y agresividad: son problemas de difícil manejo por los cuidadores y en ocasiones también crean 

conflicto en el ámbito sanitario. Estos comportamientos pueden estar inducidos por alteraciones en el patrón de 

sueño, dolor, miedo o tristeza (que el paciente es incapaz de expresar de otra manera), incluso debido a alucinaciones 

o falta de comprensión causados por los déficits cognitivos.  

Depresión: en muchas ocasiones, la encontramos en pacientes con demencia. Su diagnóstico es complejo, ya que 

los pacientes con demencia pueden presentar síntomas que también encontramos en los pacientes con depresión 

(apatía, dificultades para conciliar el sueño, abulia...). Además estas dos patologías están relacionadas: pacientes con 

depresión tienen un riesgo incrementado de presentar demencia, y pacientes con demencia pueden presentar 

depresión a consecuencia de esta enfermedad neurológica. Es por ello que en estos pacientes debe hacerse 

seguimiento estricto por parte del médico a su cargo (apoyado siempre por la opinión del cuidador o cuidadores 

principales) del estado de ánimo del paciente y de los cambios que en éste se producen.  

Psicosis: es frecuente encontrar en los pacientes ideas paranoides, que incluyen pensamientos de intrusión en la 

vivienda, impostores que han reemplazado a su familia o de robo de sus posesiones (que en ocasiones es más 

consecuencia del déficit cognitivo que presentan, al no recordar por ejemplo dónde han dejado un objeto cotidiano). 

Alteraciones en el patrón del sueño: es frecuente que en las personas demenciadas se produzcan alteraciones en 

lo que concierne al sueño, y por lo general tienen múltiples etiologías. Es importante recordar que numerosos 

estudios avalan un tratamiento con medidas conservadoras en primer lugar, antes que comenzar con terapia 

farmacológica. Estas medidas incluyen: evitar ciertas sustancias durante el día (como cafeína, teína, alcohol, 

tabaco,…), realizar actividad física regular en función de las capacidades del anciano, ejercicios de relajación, 

adquisición de un horario que regule el tiempo de sueño, un ambiente confortable y adaptado para dormir,… 

 

Comportamientos sexualmente inapropiados 

A continuación vamos a centrarnos en los comportamientos sexualmente inapropiados (CSI), tema que nos 

ocupa. Cabe decir que no hay un consenso claro en cuanto a la definición de este concepto y en los últimos años 

varias han sido propuestas. Una definición que nos ha parecido que engloba adecuadamente las características de los 

CSI considera que son comportamientos (incluyendo los verbales) de características sexuales, propiamente dichos o 

percibidos como tales que no son apropiados en la situación social en que se producen (Johnson, 2006). Así pues, 
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algún ejemplo podría ser: masturbación en público, enseñar partes íntimas, tocar inapropiadamente a otras personas, 

lenguaje obsceno,… (Stubbs, 2011). 

Sin embargo, a pesar de esta falta de consenso, se estima que entre un 20 y un 25% de pacientes demenciados 

presentan este tipo de comportamientos. Este puede parecer un porcentaje relativamente bajo, pero también se 

especula con la posibilidad de que no se reporten todos los casos por desconocimiento o vergüenza de los 

cuidadores/familiares. 

Si se ha visto que se dan más frecuentemente en hombres que en mujeres, y que pueden darse en cualquier 

estadio de la demencia. Además, los pacientes con demencia de tipo vascular son más propensos a este tipo de 

comportamientos. De igual modo, los pacientes institucionalizados parecen presentar CSI en mayor proporción. 

 

Etiología de los CSI 

Este es un campo aún en desarrollo, por los escasos estudios que hay al respecto. Pero aunque no se haya 

establecido una causa específica a la que atribuir este tipo de conductas, si hay una serie de factores que parecen 

influir claramente en la aparición inicial y como desencadenantes de los mismos: 

Factores psicológicos: los cambios en el estado anímico de los pacientes son frecuentes (en ocasiones la labilidad 

emocional es muy marcada) y estos cambios pueden resultar en CSI. Los comportamientos e intereses sexuales del 

paciente previos a la aparición de la enfermedad, también parecen tener peso en la etiología ya que no hay que 

olvidar que cada persona ha de ser vista de forma integral, englobando su carácter, sus intereses y sus 

comportamientos previos a la enfermedad. 

Factores sociales: en muchas ocasiones, nuestros pacientes ancianos acaban institucionalizados por diferentes 

motivos: imposibilidad de la familia para hacerse cargo o ausencia de la misma, pacientes de difícil manejo por las 

alteraciones conductuales,… Independientemente de los motivos, cuando un paciente anciano con demencia es 

sacado de su entorno (donde puede haber vivido durante décadas) muchas cosas cambian en su día a día, incluyendo 

una notable falta de privacidad. A veces esta falta de privacidad se da incluso en el propio hogar del paciente. Esta 

falta o incluso ausencia de privacidad parece llevarles a tomar actitudes o conductas que, en el caso de no estar 

enfermos, no realizarían en público, simplemente (según algunos autores) porque no disponen de otro momento, han 

perdido su intimidad. También influye la ausencia de un compañero/a sexual estable (en pacientes con compañero/a 

sexual estable también hay problemas, debido al miedo de la pareja a mantener relaciones sexuales con su pareja 

enferma, o incluso porque se olvidan de que ya han mantenido relaciones sexuales recientemente), y ambientes 

extraños al habitual del paciente. Una mala interpretación de las conductas de las personas que hay a su alrededor es 

también motivo frecuente de comportamientos sexualmente inapropiados, situación que es relativamente frecuente 

debido a las alteraciones cognitivas que presentan. 

Fármacos y otros tóxicos: Levodopa en el tratamiento del Parkinson, combinación de alcohol y 

benzodiacepinas,… A veces los pacientes que se encuentran en sus hogares, tienen acceso a alcohol y a otros 

fármacos (incluyendo los suyos propios), ya que a los cuidadores les resulta complicado tener una vigilancia estrecha 

y continua. Muchas asociaciones de cuidadores y los profesionales sanitarios, recomiendan por tanto minimizar el 

acceso de los pacientes a estos tóxicos, quitándolos de su alcance.  

Además, hay que tomar en consideración que ciertos estudios establecen que conforme la enfermedad avanza, 

además de empeorar la función cognitiva y ejecutiva se produce un aumento de los comportamientos sexualmente 

inapropiados. Es por tanto preciso aumentar los cuidados y extremar las precauciones conforme la enfermedad 

avanza, y fomentar la educación de los cuidadores en estos aspectos. 

 

Diagnóstico de los CSI 

En algunas ocasiones, el médico de atención primaria o especialistas de otras áreas, desconocen los medios 

necesarios para realizar un correcto diagnóstico del problema que nos ocupa o lo desatienden porque desconocen que 

hay tratamiento, no específico pero útil, para controlar estos síntomas. 

En nuestra búsqueda de información, hemos averiguado que existe una herramienta validada para evaluar los CSI 

en función del tipo y de la intensidad. Se trata de la escala SASBA (St Andrews Sexual Behaviour Assessment) que 

fue desarrollada por un equipo de profesionales (Knight, 2008) en el hospital británico de St Andrews. Esta escala 

permite medir y registrar los CSI a los profesionales médicos, dividiéndolos en cuatro niveles de intensidad y a lo 

largo del tiempo. Se demostró que posee una buena validez y adecuada construcción. 

Así pues, resulta imprescindible la difusión de esta herramienta que puede mejorar sensiblemente la atención 

integral a nuestro paciente anciano con demencia y ayudarnos a tener más controlada la evolución de nuestro 

paciente. 



Demencia y sexualidad 

Salud y cuidados en el envejecimiento                                                                                                              75 

Diagnóstico diferencial de CSI 

Siempre es necesario, antes de catalogar un comportamiento (o una serie de comportamientos) como CSI, 

descartar otras causas que puedan haber llevado al paciente con demencia a tener dichos comportamientos.  

Las principales causas a descartar son: 

-Enfermedades del SNC: traumatismos, tumores, intervenciones quirúrgicas, accidentes cerebrovasculares… 

-Efectos secundarios de tratamientos que toma el paciente (e.g. agonistas dopaminérgicos). Los pacientes 

ancianos, tienden a ser pluripatológicos, y en consecuencia polimedicados. Es por ello que debemos tener especial 

cuidado y revisar periódicamente sus tratamientos, ya que en numerosas ocasiones, la combinación de medicamentos 

sólo ocasiona perjuicios al paciente.  

-Enfermedades psiquiátricas: manía, episodios psicóticos… 

-Infección concomitante: las más importantes por su frecuencia son neumonías o infecciones del tracto urinario. 

La forma de presentación de las enfermedades en estos pacientes puede variar notablemente, por lo que es preciso 

prestar especial atención a los síntomas. 

-Otras causas de delirium (traumatismos craneales, enfermedades sistémicas, ingesta de tóxicos, anoxia…). 

 

Tratamiento de los CSI 

Existe controversia acerca del tratamiento que debe instaurarse en los pacientes con CSI (Series, 2005). 

Numerosos autores expresan su preocupación acerca de la falta de estudios comparativos o de ensayos clínicos 

(Tucker, 2010). 

En general, hay diversas opciones terapéuticas para el tratamiento de las alteraciones del comportamiento 

(Ozkan, 2008).  

Tratamiento no farmacológico: el manejo de las alteraciones de forma que no se añadan más fármacos a un tipo 

de paciente, ya polimedicado por su enfermedad de base, cada vez está más extendido. Incluso existe evidencia de 

esta opción de manejo de las alteraciones del comportamiento (Ayalon, 2006). Las medidas usadas son: terapias 

conductuales, aromaterapia, musicoterapia, terapias con animales, masajes… Aunque sobre la que hay más literatura 

es sobre la terapia conductual. Ésta se basa en herramientas para identificar situaciones que puedan desencadenar 

estrés, evitar cambios en el entorno socio-familiar del paciente e incluso atender las necesidades no expresadas del 

paciente para evitar el desarrollo de estos eventos que nos ocupan. Cabe recordar, que el cuidador principal del 

paciente desempeña un rol esencial en este tipo de tratamiento, ya que es quien más tiempo pasa con el paciente y 

quien mejor conoce sus necesidades y sus estados de ánimo. En definitiva, el cuidador principal es el mejor aliado del 

profesional sanitario.  

Fármacos antipsicóticos: son usados para tratar alucinaciones, no son de elección para tratamiento de CSI (Sky, 

1994). Aun así en ocasiones se recurre a ellos por ineficacia de otros tratamientos o por desconocimiento, por lo que 

es importante conocer los riesgos que su uso conlleva. Los efectos secundarios más frecuentes son la sedación y los 

extrapiramidalismos. Otros efectos secundarios más raros y graves pueden darse, como aumento del riesgo de sufrir 

un infarto agudo de miocardio e incluso la muerte.  

Inhibidores de la colistenerasa (i.e. rivastigmina): son fármacos bien tolerados que tienen efectos positivos sobre 

las habilidades cognitivas de los pacientes.  

Antidepresivos: son usados para tratar tanto alteraciones del comportamiento como depresión en personas con 

demencia (Pollock, 2002). En lo que concierne a pacientes con demencia y con depresión mayor, hay pocos estudios 

al respecto. Aun así, los antidepresivos tricíclicos quedan relegados a fármacos de segunda línea por tener 

propiedades anticolinérgicas que pueden agravar el deterioro cognitivo del paciente, además de no ser muy bien 

tolerados. Así pues, se consideran los antidepresivos ISRS como fármacos de primera línea, siendo el citalopram de 

los mejor tolerados, aportando también beneficios en las alteraciones del comportamiento.  

En cuanto a las alteraciones del comportamiento, se ha visto que son bien tolerados pero no tienen gran eficacia 

en el control del comportamiento.  

Así mismo, la tradozona se ha empleado para reducir comportamientos agresivos y ansiedad, administrándose 

fundamentalmente por la noche.  

Benzodiazepinas: han quedado relegadas a un segundo plano por los efectos secundarios que los pacientes 

presentan. 

Otros: melatonina, memantina, agentes hormonales… han sido estudiados esporádicamente sin resultados 

concluyentes.  
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Pese a la inespecificidad de los tratamientos, se ha comprobado mediante una revisión sistemática (Guay, 2008) 

que los antidepresivos son los fármacos de primera elección en los pacientes con CSI. Esta revisión sistemática 

proporciona una serie de recomendaciones, que siempre han de ser individualizadas: 

-Los ISRS quedan como fármacos de primera elección y los antidepresivos tricíclicos como segunda elección. 

-Se recomienda medicación por vía oral. 

-Se recomienda que la dosis de inicio sea la mitad de la dosis habitual.  

-Es importante seguir al paciente con revisiones periódicas. 

 

Conclusiones  

Los pacientes con demencia son pacientes que engloban una serie de síntomas complejos que van más allá del 

deterioro cognitivo que presentan, apareciendo alteraciones del comportamiento que en ocasiones generan más 

ansiedad en los familiares y en los cuidadores que el deterioro cognitivo en sí mismo.  

Los CSI son alteraciones del comportamiento bastante frecuentes que en ocasiones son ocultados por el cuidador 

por vergüenza o por desconocimiento. Es importante interrogar en la anamnesis sobre ellos, ya que contamos con 

medios para tratarlos. 

Es importante recordar que antes de tachar una actitud como alteración del comportamiento, hay que hacer un 

diagnóstico diferencial para descartar otras causas comunes de CSI o de otras alteraciones del comportamiento.  

Creo que sería importante aumentar la difusión de las herramientas que los profesionales tenemos a nuestro 

alcance para diagnosticar los CSI, y que los profesionales sanitarios tengan una mejor formación ante ellos (Black, 

2005). 

A modo de reflexión final, creo que es fundamental tratar a nuestros pacientes con demencia de forma global, no 

olvidando ningún aspecto de su vida como es su sexualidad, aunque en ocasiones esté expresada de forma anómala y 

sea necesario emplear medidas terapéuticas. 
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Fisioterapia: ―Es el arte de curar, prevenir y rehabilitar por medio de un conjunto de terapias que tienen como 

base a un agente físico: el movimiento, la temperatura, la presión, la electricidad,..‖ 

Fisioterapia geriátrica: ―es una disciplina muy particular de la fisioterapia, que usa las mismas técnicas con una 

visión diferente en cuanto a su aplicación y objetivos (Xhardez, 1993): 

a) En cuanto a su aplicación: 

- La menor capacidad física hace de la fatiga un dosificador. 

- La particular psicología del enfermo requiere una gran ampliación del componente psicológico 

de cada tratamiento. 

- El frecuente estado de pluripatología solicita una extrema prudencia y una perfecta 

coordinación con el resto del personal asistencial 

b) En cuanto a sus objetivos: 

- Son más limitados 

- Adaptados particularmente 

- Tienen como base el mantenimiento de la mayor independencia posible  

Como consecuencia del aumento de nuestro nivel de vida se ha producido un aumento de la proporción de 

ancianos, común a todos los países desarrollados, con lo que nos encontramos el progresivo envejecimiento de 

nuestra sociedad. La Fisioterapia da calidad de vida a nuestros enfermos de Alzheimer. 

Características del paciente enfermo de Alzheimer:  

- Ser débil. 

- Poco adaptable. 

Objetivos generales del tratamiento: 

- Anular las secuelas invalidantes. 

- Aprovechar las capacidades residuales. 

- Mantener integrado al enfermo de Alzheimer en su medio socio-familiar. 

―Problemas‖ del tratamiento (Woods, 1991):  

- Conducta pasiva, debemos incentivarlos para que el tratamiento sea satisfactorio. 

- Dependencia de los familiares o de la institución en la que se encuentran. Debemos conseguir 

la máxima independencia para la realización de las AVD. 

- Aislamiento social. Debemos introducirlo en las terapias de grupo. 

- ―Mitos‖, piensan que son un estorbo. Demostrarles con sus propias actividades que aún son 

útiles para el desarrollo de multitud de funciones que pueden reanudar en beneficio propio y de 

los demás. 

La Enfermedad de Alzheimer es un proceso degenerativo, por lo que es muy importante la prevención. Las 

medidas de prevención se aplicaran: 

- De forma precoz. 

- Desde el centro de día, el centro de fisioterapia o desde las asociaciones de familiares u ONG 

principalmente. 

Las actividades a realizar en una primera etapa se basan en el mantenimiento de la independencia motora y para 

las AVD. Todas ellas se concretizan en un programa de ejercicios que tendrán como objetivos: 

- Mantener o desarrollar la conciencia motora y una respuesta voluntaria ante las situaciones. 

- Desarrollar fuerza y elevar el umbral de fatiga en movimientos necesarios, efectivos y seguros. 

Características de los ejercicios: 

- Sencillos. 
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- Progresivos. 

- Regla del no dolor. 

- Como norma será recomendable que el enfermo de Alzheimer salga a pasear. 

Ejercicio terapéutico (beneficios) (Parreño, 1990): 

- Mejora estado físico y anímico. 

- Mejora la convivencia. 

- Favorece manejo del paciente por parte del cuidador. 

- Disminuye los trastornos del sueño. 

- Evita aparición de deformidades. 

- Mantiene capacidad de respuesta adecuada. 

- Mantiene independencia. 

- Mantiene al enfermo para evitar caídas. 

- Previene complicaciones cardio-respiratorias. 

- Previene procesos degenerativos. 

1. Caídas 

Con respecto a las caídas, a diferencia de la mayoría de los ancianos, en los que se produce el síndrome de post-

caída, en los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, no existe verdadera conciencia del acontecimiento, y por lo 

tanto no suelen aparecer las repercusiones psíquicas aunque sí las mismas consecuencias físicas. 

Repercusiones físicas (Xhardez, 1993):  

- Inmovilismo. 

- Hipotermia. 

- TVP. 

- Deshidratación. 

- Infecciones del tracto urinario. 

- Bronconeumonía. 

- Contracturas. 

- Rigideces articulares. 

- Ulceras por decúbito. 

Todas estas consecuencias físicas derivadas de una caída puedan llevar a invalideces y finalmente la muerte. De 

ahí la importancia de evitarlas y prevenirlas. 

Causas intrínsecas de las caídas: 

- Un déficit en el reconocimiento sensorial. 

- Aumento en el tiempo de reacción. 

- Pérdida del tono. 

- Pérdida de los reflejos de enderezamiento. 

- ―Marcha senil‖. 

Causas extrínsecas de las caídas: 

De nada sirve solucionar una causa intrínseca si el paciente va a seguir teniendo un patrón de conducta erróneo 

en sus AVD, va a presentar unas barreras arquitectónicas o unas carencias en sus recursos. 

Será aquí donde la labor multidisciplinar del equipo de atención al EA adquiere mayor protagonismo. 

Los ejercicios que principalmente van a evitar las caídas serán los de amplitud, fortalecimiento y equilibrio. 

¿Qué hacer tras la caída? 

- Evaluación clínica (descartaremos lesiones y posibles fracturas ) 

- Medidas de apoyo en conexión con los servicios socio-sanitarios de la comunidad, como 

pueden ser la eliminación de barreras arquitectónicas, las ayudas a domicilio,… 

- Enseñar la forma de levantar a nuestro enfermo de Alzheimer del suelo. 

Complicaciones cardio-respiratorias (Parreño, 1990) 

a) Cardíacas: 

Los cuidados van encaminados a controlar la tensión arterial y la frecuencia cardiaca en busca de posibles 

alteraciones en el ritmo. 

Deberemos evitar los embolismos pulmonares y las flebitis. 

Para prevenir las complicaciones cardiacas el paciente de riesgo deberá realizar un programa de ejercicios 

dirigidos. 

Le practicaremos drenajes linfáticos manuales y/o usaremos las posturas de drenaje. 
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b) Respiratorias: 

Se va a producir un estancamiento de mucosidades agravado por la tendencia natural a estar en sedestación o 

encamado. La conducta preventiva será la movilización (activa, activa-asistida, pasiva… según las necesidades), la 

actividad física y la asociación de ejercicios respiratorios como Fisioterapia de mantenimiento. La Fisioterapia 

Respiratoria es un método muy eficaz una vez instaurado un síndrome obstructivo 

Fisioterapia respiratoria (Gaskell, 1979): 

Objetivos: Mantener buen flujo respiratorio y expulsar mucosidades. 

Tratamiento: Enseñar inspiraciones profundas, enseñar a toser, a expectorar y a realizar ejercicios respiratorios. 

Los ejercicios que realizarán durante la sesión de Fisioterapia Respiratoria serán respiraciones lentas, profundas 

y en todas las posturas, para que la gravedad nos ayude a la movilización y expulsión de secreciones si las hubiera. 

Procesos degenerativos aparato osteolocomotor (Xhardez, 1993): 

- Osteoporosis. 

- Envejecimiento superficies articulares y tejidos periarticulares. 

- Pérdida de extensibilidad, elasticidad, contractilidad y tono de las fibras musculares. 

- Pérdida de fuerza o poder de tracción. 

- Pérdida de estabilidad articular. 

Todo lo anterior provoca que los recorridos articulares no sean completos provocándose sobrecargas en puntos 

articulares no acondicionados al efecto, con lo que se aumentan los desgastes de las superficies articulares y tejidos 

periarticulares. El hecho de que los recorridos no sean completos favorece el acortamiento de los músculos con la 

consiguiente aparición de deformidades que se pueden prevenir con el ejercicio en las primeras fases. Si las 

deformidades se hacen fijas se producirá dolor y alteraciones en otros puntos alejados. 

Cinesiterapia 

Las movilizaciones articulares van a prevenir o a enlentecer los procesos degenerativos 

Características de las movilizaciones articulares: 

- Diarias. 

- En todo el recorrido articular. 

- Sin grandes resistencias. 

- Ayudándoles en los últimos grados de movimiento si existe limitación. 

- Se realizarán en los centros asistenciales mediante autopasivos, banco de Colson, rueda de 

hombro. 

- Se realizaran en los domicilios movilizaciones pasivas, activas-asistidas, activas... según el 

estado en el que se encuentre el enfermo de Alzheimer. 

Fisioterapia general 

FASE I: 

Para integrar la actividad física y psíquica en las capacidades del individuo deberemos realizar ejercicios en los 

que se requiera el uso de la memoria. Para ello los ejercicios con música conocida o imitativa de objetos o 

movimientos visuales serán útiles. 

La psicomotricidad en las dos primeras fases es fundamental. Una vez más el equipo multidisciplinar se ocupará 

de llevarla a cabo (terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas…). 

Tratamiento en bipedestación (Parreño, 1990):  

- Ejercicios de control postural. 

- Ejercicios de equilibrio en distintos planos y posiciones. 

- Ejercicios de control de tronco y cuello. 

- Ejercicios de coordinación propioceptiva. 

- Apoyos propioceptivos en diferentes superficies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tratamiento de la deambulación:  

- Corregiremos los patrones anómalos de marcha (marcha dinámica y estática). 

- Enseñaremos el manejo de los utensilios que le van a ir haciendo falta a medida que vaya 

disminuyendo su movilidad e independencia (marcha en paralelas, con andador, con 

bastón/es...). 

- Subir y bajar escaleras y rampas. 

- Andar sobre terrenos desiguales. 

- Marcha lateral y antero-posterior. 
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FASE II (Woods, 1991):  

En esta fase el paciente presenta una coordinación imprecisa de sus gestos, pierde el equilibrio con frecuencia lo 

que le lleva a numerosas caídas, pierde autonomía en las actividades cotidianas; debe ser vigilado las 24 horas. El 

paciente se encuentra en sedestación y tiende a la inmovilización en cama. 

Tratamiento en sedestación (Ribera y Gil, 1998):  

Debe seguir realizando los ejercicios que pueda de la fase anterior y además añadir los siguientes: 

- Corrección postural en la silla. 

- Ejercicios activos-asistidos y resistidos de miembros inferiores y superiores. Enseñanza de el 

manejo correcto de la silla de ruedas. 

- Ejercicios de control de tronco y cuello. 

- Bipedestación asistida. 

- Estimulación psicológica y motivación. 

FASE III 

El paciente se encuentra en la cama y casi no se mueve, nuestra función es prevenir todas las complicaciones 

derivadas de la inmovilización. 

Tratamiento en cama (Parreño, 1990):  

1. Prevención problemas musculo-esqueléticos. 

Realizaremos cambios posturales cada 2 horas y movilizaciones pasivas y activo-asistidas para evitar la aparición 

de escaras. 

2. Prevención problemas cardio -vasculares. 

Llevaremos control de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca; el fin de estos controles será evitar embolismos 

pulmonares y flebitis. 

3. Prevención problemas gastrointestinales. 

Tomarán una dieta equilibrada, para evitar el estreñimiento. 

Debemos darle la comida en un sillón no en la cama y los pacientes deben estar incorporados en una posición 

adecuada para evitar problemas como la bronco-aspiración.  

4. Prevención de problemas respiratorios. 

Instauraremos el drenaje postural de forma precoz, para conseguir una movilización de las secreciones en vías 

respiratorias en determinadas posturas que favorezcan la expulsión de las secreciones bronquiales. Estas posturas 

deben mantenerse para ser efectivas durante 20-30 minutos y deberán realizarse varias veces al día. 

5. Prevención problemas genitourinarios. 

Para evitar la formación de infecciones urinarias el vaciado de la vejiga debe ser completo. Debemos prestar 

especial atención a la incontinencia. 

6. Prevención de problemas psicológicos. 

La evolución de la enfermedad condiciona que el deterioro de las facultades mentales, que se manifiesta como 

amnesia, apraxia y agnosias sucesivas, conlleve un déficit de los centros y áreas con control motor. La movilización y 

el contacto con personas cercanas influyen directamente sobre sus funciones mentales. 

7. Prevención problemas cutáneos (úlceras). 

- Cambios posturales. 

- Higiene. 

- Masaje. 

- Almohadillado. 

- Aporte de líquidos y alimentación adecuada. 

CONCLUSIONES TRATAMIENTO FASE III 

- Cambios posturales. 

- Corrección posturas viciosas, antálgicas, de flexo… 

- Movilizaciones generales pasivas, activas-asistidas... 

- Masajes circulatorios. 

- Drenaje linfático manual (DLM). 

Electroterapia (Xhardez, 1993) 

La termoterapia la usaremos para la relajación muscular, para mejorar el trofismo y para preparar la zona para el 

posterior tratamiento. 

Los ultrasonidos se usaran en puntos dolorosos, contracturados  ,  en inflamaciones tendinosas, en retracciones… 
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Higiene postural 

En Fisioterapia llamamos manejo a un acto profesional que lo realizará la persona que está al cuidado del 

paciente y requiere aprendizaje y entrenamiento como todos los actos profesionales. 

Un correcto manejo tiene ventajas tanto para el enfermo como para el cuidador (Ruiz y Escalera, 1996). 

Para el enfermo supondrá una mejora física, psicológica y la obtención de mayor autonomía. 

Para el cuidador el aprender a manejar al enfermo de Alzheimer supondrá evitar muchos dolores de espalda, 

economizará energía para otras actividades y aumentará su capacidad de trabajo (Ruiz y Escalera, 1996). 

La ciencia que se encarga de estudiar la adecuación del trabajo a las condiciones psicofísicas de la persona que lo 

ha de realizar se denomina Ergonomía. 

A la hora de manejar a nuestro enfermo de Alzheimer debemos tener en cuenta los siguientes principios de 

mecánica corporal: 

- La carga debe estar cerca del cuerpo. 

- Usaremos el cuerpo como contrapeso. 

- Realizaremos presas consistentes. 

- Mantendremos la espalda derecha, las piernas flexionadas y los pies separados (uno de ellos en 

dirección del movimiento). 

Antes de manejar a nuestro enfermo de Alzheimer tenemos que motivarlo mucho, tenemos que hacerle sentir 

partícipe para que sienta responsable y así aumentar su autoestima. 

Mantenimiento forma física del cuidador (Woods, 1991) 

El cuidador debe de tomar las medidas oportunas para afrontar la larga serie de cuidados que va a tener que 

aportar durante el periodo que dure la enfermedad (ya sean dos años o veinte) porque de lo contrario podrá acabar por 

convertirse en una nueva víctima de la enfermedad. 

- Relajación: mediante estiramientos, ya sean globales o selectivos, de toda la musculatura. 

- Ejercicios: cualquier tipo de ejercicio a diario contribuye a disipar tensión acumulada, se puede 

aprovechar el tiempo que el enfermo está con el fisioterapeuta para realizar el cuidador tanto 

los ejercicios como la relajación. 

 

Conclusión 

En España, la enfermedad del Alzheimer afecta al 10% de las personas mayores de 65 años, y casi a la mitad de 

los que superan los 85. Hay que prestar especial atención a los cuidadores (Ricardo Moragas, 1995). 

Es fundamental estar atentos a los primeros síntomas que pueden identificarse cuando empiezan a dase cuenta de 

que les falla la memoria. 

De estos datos extraemos la necesidad de incluir al fisioterapeuta en el equipo multidisciplinar de atención al EA 

como integrante activo en la planificación y ejecución de la prevención, el tratamiento, y sobre todo en la formación 

de cuidadores especializados. 
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El interés por la gerontología y la geriatría ha crecido considerablemente en los últimos tiempos debido al 

aumento del número de ancianos. Las personas mayores de 65 años representan el 15% de la población, y esta cifra 

seguirá aumentando en los próximos años. El conocimiento de por qué y cómo envejecemos así como de los medios 

que favorecen una normal senescencia, nos aporta recursos para participar de forma positiva en el buen envejecer 

ayudándonos a que mejore la Calidad de Vida (en adelanta CDV) y a que se prolongue su duración (Gonzalo-Sanz, 

2002). 

A la hora de valorar la CDV de las personas mayores, hemos de considerar en primera instancia las variables a 

analizar. Estas variables hacen referencia a los cambios biológicos psicológicos y sociales que ocurren en el proceso 

de envejecimiento, así como a la autopercepción que tienen estas personas sobre su CDV. Otra variable 

imprescindible a considerar a la hora de hablar de CDV es la de anciano independiente y dependiente, y, claro está, el 

nivel de discapacidad y de dependencia.  

La metodología de esta investigación consiste en una revisión bibliográfica de carácter cualicuantitativo. La 

recogida de información se ha llevado a cabo a través de la base de datos electrónica de la Universidad de Almería en 

la Biblioteca "Nicolás Salmerón" de dicha Universidad. Ha sido obtenida de artículos de revistas de Enfermería de 

investigaciones de carácter cuantitativo y cualitativo sobre Calidad de Vida en el proceso de envejecimiento, así 

como de libros que recogen investigaciones y recomendaciones para mantener una buena CDV en ancianos sanos, 

enfermos, dependientes e independientes. Los criterios de inclusión para la búsqueda bibliográfica han sido los 

siguientes: artículos e investigaciones recientes con información novedosa y/o relevante acerca de la de CDV de los 

ancianos en el proceso de envejecimiento y estudios realizados a ancianos y al resto de la sociedad sobre la visión que 

de ésta tienen y sus expectativas para un envejecimiento satisfactorio. 

En los siguientes apartados esclareceremos cuáles son los cambios físicos, psicológicos y sociales inherentes al 

proceso de envejecimiento y cómo ha de tener lugar el proceso adaptativo paralelo a estos tres niveles para el 

mantenimiento de unos niveles aceptables de CDV. Asimismo explicaremos en qué consiste el concepto de CDV en 

la tercera edad y aplicado a situaciones de dependencia/independencia.  

 

El proceso de envejecimiento. Características físicas, psicológicas y sociales del anciano 

Demográficamente hablando, hoy en día debemos hacer distinción entre personas mayores y ―muy mayores‖. 

Las variables que se imponen como determinantes del cambio al llegar a la tercera edad incluyen aspectos sociales, 

educativos, alimenticios y de estilo de vida en general. En esta etapa la varianza de salud o inestabilidad está más 

influenciada por estos motivos que por los biológicos. 

Al llegar a edades avanzadas (pasados los 77 años) cobra de nuevo un peso importante la edad biológica. A esta 

etapa en la que lo biológico adquiere relevancia como determinante de la esfera psíquica y de las posibilidades de 

adaptación al entorno podríamos denominarla ―Cuarta Edad‖ (Fernández-Lópiz, 2004). 

A continuación vamos a exponer los cambios inherentes al proceso de envejecimiento con un doble fin: 

diferenciar un envejecimiento normal de uno patológico y establecer las medidas oportunas para que estos cambios 

afecten en la menor medida posible a la CDV del anciano. 

Cambios físicos y recomendaciones para el aumento de la CDV a este nivel 

El envejecimiento está combinado o enmascarado con procesos patológicos, pero es cierto que con la edad 

sufrimos un deterioro gradual de funciones, siendo más vulnerables ante agresiones externas y produciéndose una 

reducción de las reservas y capacidades funcionales y pérdida progresiva de la adaptación al medio ambiente 

(Jiménez, 2004). 

Los distintos aparatos y sistemas de nuestro organismo van sufriendo cambios considerados normales que 

afectan la CDV de los ancianos. Entre ellos cabe destacar de manera general los siguientes: 
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Mayor lentitud de regeneración tisular a todos los niveles. 

Pérdida de la capacidad de acomodación a situaciones de gran exigencia funcional. 

Disminución de la profundidad y tiempo de los ciclos de sueño, lo que además puede acompañarse de insomnio 

por otros trastornos. 

A nivel digestivo y nutricional: Afectación y/o pérdida de piezas dentarias. Reflujo gastroesofágico relacionado 

con cierta atrofia de la musculatura esofágica. Los estados de malnutrición suelen estar relacionados con dietas 

inadecuadas y/o alteración de la secreción de jugos digestivos. Disminución de la absorción de Calcio, tiamina, 

vitamina B12 y vitamina D. Tendencia a la incontinencia fecal. Disminución de la motilidad intestinal con tendencia 

al estreñimiento. Pueden aparecer cálculos biliares acompañados de litiasis en algunos casos. 

A nivel cardiovascular pueden aparecer: arterioesclerosis y ateromatosis, disminución de la capacidad aeróbica e 

hipertensión arterial. 

A nivel respiratorio, mayor propensión a contraer infecciones respiratorias, tendencia al enfisema y disminución 

de la capacidad de oxigenación. 

En las mujeres a partir de la menopausia pueden aparecer crisis de rubor y sudoración, palpitaciones y en 

ocasiones angina de pecho, así como osteoporosis, que se incrementa con la pérdida de osteocitos y disminución del 

Calcio óseo asociada a la edad, y se agrava aún más en personas sedentarias. 

Aparición de problemas articulares y musculares que pueden causar dolor y pérdida de movilidad. 

Pérdida neuronal motivada además por factores genéticos y alimenticios, lo que acarrea problemas como: 

disminución de la coordinación tanto intelectual como motora, cambios en la memoria que afectan sobre todo a la 

evocación, disminución de la fluidez verbal y del flujo sanguíneo cerebral. 

En cuanto al sistema sensorial puede aparecer presbiopía, cataratas, disminución de la capacidad auditiva, vértigo 

posicional, disminución de la sensibilidad general. 

A nivel endocrino: disminución del metabolismo basal, disminución de la tolerancia a la glucosa, lo que unido a 

causas genéticas y/obesidad puede originar Diabetes tipo II. 

A nivel inmunitario: Disminución de la capacidad funcional de las células relacionadas con la inmunidad, 

aumento de anticuerpos autorreactivos siendo más frecuentes las enfermedades autoinmunes, como el Alzheimer, 

disminución de las células de Langerhans. 

Disminución de la vascularización dérmica y disminución de la capacidad funcional de las glándulas sudoríparas 

produciendo mayor sensibilidad al calor.  

Medidas para aumentar la CDV relacionadas con el proceso de envejecimiento a nivel físico: 

- Realización de ejercicio físico, lo que mejora el sistema cardiovascular, respiratorio, tránsito 

intestinal, calidad del sueño, el aparato locomotor y la esfera psicoemocional. 

- Dieta rica en vegetales con adecuado aporte hídrico. Aporte adecuado de Calcio y vitamina D. 

Tendencia a la hipoalimentación. Ingerir alimentos de fácil digestión y apetitosos. Control del peso. 

Suplementación en caso de ser necesario. 

- Evitar la obesidad. 

- Evitar exposición a ambientes contaminados. Eliminar el hábito tabáquico. 

- Hábitos para mejorar la calidad del sueño: Horario fijo para acostarse y levantarse, no recuperar horas 

de sueño, practicar métodos de relajación muscular. Corregir las causas del insomnio con tratamiento 

farmacológico en caso necesario (analgésicos, antidepresivos...) 

- Ejercitación de la mente para conservar las capacidades cognitivas y aumentar el flujo sanguíneo 

cerebral. Mantener activo el intelecto y el interés por las cosas favorece el buen funcionamiento 

cerebral. 

- Uso de prótesis y otros dispositivos como lentes, audífonos, etc. En caso de ser necesario. 

- Evitar exponerse a ruidos intensos. 

- Instaurar tratamiento farmacológico pertinente para control de síntomas en última instancia (Gonzalo-

Sanz, 2002). 

Cambios psicológicos. Recomendaciones para aumentar la CDV a este nivel 

El proceso de envejecimiento influye en el ánimo del anciano, y éste en el proceso de las enfermedades, siendo 

más frecuentes las somatizaciones. Las enfermedades deben tratarse de forma integral y no solo centradas en el 

aspecto físico. 

El sentimiento de soledad relacionado con la pérdida de los seres queridos y el temor a sentirse solos puede 

acarrear estados distímicos, acompañados de los síntomas somáticos que la acompañan. A veces predominan los 

estados depresivos y otras los de ansiedad. Los estados de ansiedad, además de por la soledad, en la mayoría de las 
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ocasiones están relacionados con el miedo a padecer demencias, perder la independencia, dificultades económicas 

relacionadas con la jubilación y el dolor y sufrimiento prolongados. A muchos también les inquieta lo que sucederá 

después de la muerte. En las distimias por factores genéticos y neuroendocrinos se debe recurrir al tratamiento 

farmacológico adecuado. Pero hay que considerar que los factores psicológicos desempeñan un papel importante. En 

la vejez hay una desconfianza en los propios valores y con frecuencia una consciencia exagerada de las limitaciones, 

relacionado con la pérdida de fuerza, de influencia social, la dependencia de familiares y cuidadores, etc. lo que lleva 

al anciano a una gran inseguridad en sí mismos y falta de autoestima relacionada con la falta de aprecio a su persona. 

Los ancianos que mantienen convicciones religiosas y son practicantes padecen en menor número distimias, ya que 

encuentran en Dios la seguridad que necesitan. Por otro lado, es importante tener una buena disposición para 

adaptarse a los cambios que va imponiendo la edad, siendo conscientes de que tenemos una dignidad como personas, 

que no se pierde con las enfermedades y nos hace acreedores al trato humano y asistencia cuidadosa. Cuando los 

ancianos confían en que pueden contar con cuidados paliativos de calidad y que la última etapa de su vida 

transcurrirá con dignidad su ansiedad ante la muerte se reduce considerablemente. Lo que sí rechaza la mayoría de 

los ancianos es el llamado ―encarnizamiento terapéutico‖. Para evitarlo existe el ‖testamento vital‖ mediante el cual 

el paciente, en pleno uso de sus facultades puede hacer constar que ante una enfermedad terminal le dejen morir sin 

utilizar métodos extraordinarios (Gonzalo-Sanz, 2002). Valores relacionados con la dignidad de las personas mayores 

son: reconocimiento social, respeto recibido, satisfacción con la apariencia física, capacidad para tomar decisiones y 

la libertad para expresar los propios pensamientos (Rojo-Pérez y Fernández-Mayoralas, 2011). 

Cambios en el entorno social y recomendaciones para aumentar la CDV 

Jubilación: La jubilación supone un gran cambio a nivel psicosocial. Muchos ancianos no saben qué hacer con el 

tiempo libre. Frecuentemente lo malgastan y se aburren. Esta situación sostenida en el tiempo resulta muy perjudicial. 

Por otro lado muchas personas sienten que han de abandonar el trabajo que ha dado sentido a su vida, privándole de 

relaciones sociales y produciendo una merma de sus medios económicos. A esta etapa le sigue otra de adaptación en 

la que se dan cuenta de que aun pueden hacer muchas cosas útiles. Recomendaciones: Tener fijas una serie de 

ocupaciones diarias. Escoger en la medida de lo posible actividades que reporten servicio a los demás (voluntariado, 

ONG, etc.), reducir el tiempo dedicado a actividades pasivas (estar en la cama, ver la tele…) (Gonzalo-Sanz, 2002). 

La realización de ejercicio físico también aporta beneficios a este nivel ya que tiene efectos tranquilizantes y 

tonificantes. Aumenta la sensación de bienestar, mejora las capacidades de aprendizaje así como la capacidad de 

relación y contacto social (Pérez Cano, Malagón Bernal y Amador Muñoz, 2006). 

Cambios familiares: Precediendo en 10-20 años a la jubilación suelen producirse cambios familiares: los hijos 

dejan el hogar; los abuelos se han ido muriendo, pérdidas a las que se suman las de familiares, amigos y el cónyuge. 

Estas situaciones hacen sentir a las personas mayores que ya han terminado su misión y que su vida ha perdido gran 

parte de su sentido, además del sentimiento de soledad, que se va incrementando con la pérdida de los seres queridos 

(Gonzalo, 2002). La soledad puede ser también entendida como una experiencia positiva de relación con uno mismo 

y control sobre la propia vida. Recursos para afrontar los cambios en el entorno social: realización de prácticas de 

salud y auto-percepción del bienestar (actitud de prevención de la enfermedad, hábitos de vida sanos, etc.); 

planificación de tiempos y espacios (adquisición de rutinas, hábitos de orden y actividad: organizar los días y las 

actividades que se llevarán a cabo a corto plazo); y establecimiento de redes de apoyo familiares y amicales (Pérez 

Cano et al. 2006). 

 

La calidad de vida en el anciano 

En general todas las definiciones de CDV tienen dos elementos comunes: emplean un enfoque multidimensional 

y ponen de manifiesto la valoración que el individuo hace de su propia vida. Lawton la define en 1991 como la 

―evaluación multidimensional, de acuerdo con criterios intrapersonales y socionormativos del sistema persona-

entorno de un individuo en tiempo pasado, presente y anticipado‖ (Martínez y Lozano, 1998). 

La calidad de vida: dimensiones e indicadores 

La CDV es un concepto multidimensional integrado por diversas áreas y circunscrito a ciertas variables 

personales y contextuales. Diversas investigaciones gerontológicas comparten la idea de que es importante mantener 

tanto un estado de salud física como bienestar psicológico y social para hablar de envejecimiento satisfactorio. La 

CDV puede ser medida a través de indicadores objetivos y subjetivos. Fernández-Ballesteros y Maciá (1996) 

establecen 9 componentes de la CDV: 

1. Salud: objetiva, subjetiva; física y psíquica. 

2. Integración social: relaciones con la familia, amigos y vecinos. 
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3. Habilidades funcionales: grado de independencia que mantiene el sujeto y dificultades para 

desenvolverse en sus AVD. 

4. Actividad y ocio: nivel de actividad, manera de ocupar el tiempo y satisfacción con ésta. 

5. Calidad ambiental: satisfacción con aspectos objetivos del lugar (vivienda o residencia) que habita. 

6. Satisfacción con la vida. 

7. Educación. 

8. Ingresos. 

9. Servicios sociales y sanitarios. 

Entre los aspectos que más destacadamente definen la calidad de vida de las personas mayores, se encuentra el 

dominio ―Salud‖. Se trata de un constructo multidimensional integrado por aspectos que caracterizan las nociones de 

bienestar físico, mental y social. La salud subjetiva se refiere al estado de salud percibido y la satisfacción con la 

salud. La salud objetiva, al funcionamiento físico, la comorbilidad y el uso de los servicios sanitarios (Rojo-Pérez y 

Fernández-Mayoralas, 2011). 

De todas las áreas de funcionamiento personal relacionadas con la capacidad de autocuidado, las AVD 

representan la dimensión principal, ya que están relacionadas tanto con la salud física como mental y bienestar social 

del individuo (Martínez y Lozano. 2011). 

Según algunos estudios aproximadamente un 25% de los individuos de más de 65 años presenta algún problema 

para atender a sus actividades cotidianas. Este deterioro e impedimentos son un predictor decisivo de la ―satisfacción 

de vida‖. A continuación vamos a analizar el concepto de ―envejecimiento satisfactorio‖, así como la CDV del 

anciano dependiente. 

Envejecimiento satisfactorio 

El envejecimiento satisfactorio (término popularizado por Baltes y Baltes en 1990) es uno de los aspectos más 

influyentes en la calidad de vida de las personas mayores. Envejecer satisfactoriamente depende fundamentalmente 

de la personalidad individual. Existen varias formas de entender el envejecimiento satisfactorio: 

- Como una forma de vivir la vejez socialmente aceptada. 

- Tiene lugar en la medida en la que se mantienen las actividades que se han desarrollado durante la 

edad madura. 

- Como la percepción de satisfacción que el anciano tiene respecto a sus actividades y estatus actuales 

respecto a su vida pasada. 

Como he indicado, la CDV tiene un importante componente de autopercepción, que está relacionada con factores 

sociales como la trayectoria de vida, la integración social (relaciones afectivas, familiares, etc.), niveles de actividad, 

ocio y tiempo libre; causas de la institucionalización e imagen de las residencias de anciano (Castellón y Romero, 

2004). Baltes y Baltes (1990) proponen un modelo de envejecimiento con éxito basado en tres mecanismos 

comportamentales: de selección, de optimización y de compensación. La selección implica restricción de áreas de 

funcionamiento y adaptación, ya que al reducirse el número de áreas seleccionadas, se hace más fácil su manejo. La 

optimización consiste en procurar el mejor nivel posible de funcionamiento en un número concreto de áreas de la 

vida. Por último, la compensación implica la utilización de ayudas externas (elementos conductuales, cognitivos, 

como reglas mnemotécnicas, o tecnológicos, como ayudas protésicas). El proceso de compensación es utilizado por 

las personas en el transcurso de su vida pero está especialmente desarrollado en la vejez debido a la ventaja que 

supone el cúmulo de experiencias y conocimientos. 

Diferentes estudios en esta línea avalan que el comportamiento es la clave para un envejecimiento de calidad. 

Havighurst (1976) habla del proceso de ―desvinculación- vinculación selectiva‖ por el que las personas se 

desvinculan de aquellas tareas que ya no responden a sus necesidades e intereses, produciéndose un progresivo 

descenso de la actividad en función de las capacidades y de la salud, con el fin de mantener el equilibrio. Podemos 

afirmar que el envejecimiento es un proceso de búsqueda de homeostasis. 

Además, la CDV de las personas mayores se relaciona directamente con la posibilidad de tomar decisiones y 

organizar sus vidas en relación con los demás y con su entorno. La relación con el entorno será positiva en la media 

en que éste sea adecuado a las necesidades y capacidades del anciano, que cambian en función de de factores como la 

edad, presencia de limitaciones funcionales, lugar de residencia y la capacidad económica (Iglesias, Bárcena, Del 

Valle, Abella y Galán, 2010). 

Estudios como los realizados por Bazo 1997/99, Cruz y Cobo (1990) y Cuadernos de Mujeres Europeas (1997) 

confirman que la mayoría de los ancianos aspira a vivir en su propia casa separada de otros miembros de la familia, y 

solo de un 8 a un 10% desean ingresar en una residencia.  
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Un estudio realizado por Cava y Musitu en el 2000, revela que los mayores que viven en residencias tienen una 

peor imagen con respecto al grado en que son valorados y considerados en su familia que los mayores no 

institucionalizados. Los motivos de institucionalización están relacionados con elementos que consideran negativos 

para su CDV. Destacan los siguientes: 

1) El creciente deterioro físico. 

2) La incapacidad o no voluntad de sus allegados de prestar los cuidados necesarios. 

3) La falta de servicios comunitarios que ayuden a mantener una vida independiente. 

Otro elemento que Bazo reconoce puede mermar de la CDV de los mayores es la imagen interiorizada los asilos, 

que aparece ligada a la pobreza, abandono familiar y marginación social (Castellón y Romero, 2004). 

Calidad de vida en el anciano dependiente 

El Consejo de Europa (O’Shea, 2003) define el concepto de dependencia referido a las personas mayores como 

―el estado en que las personas, debido a la falta o la pérdida de autonomía física, psicológica o mental, necesitan de 

algún tipo de ayuda y asistencia para desarrollar sus AVD. La dependencia podría también estar originada o verse 

agravada por la ausencia de integración social, relaciones solidarias, entornos accesibles y recursos económicos, 

adecuados para la vida de las personas mayores‖. 

Enrique Berjano (2005) entiende la calidad de vida de las personas mayores dependientes en función de tres 

elementos: 

1) El grado de discapacidad del anciano afectado, que determina en qué medida va a necesitar la ayuda de otras 

personas para realizar sus AVD. 

2) Las expectativas de las personas dependientes respecto a la forma en que desean recibir las ayudas 

necesarias. 

3) El apoyo y atención recibidos por parte de los cuidadores informales. 

A través de estos ejes, así como de un estudio realizado en la Comunidad Valenciana sobre la dependencia y sus 

implicaciones psicosociales, este autor ha analizado la relación entre dependencia y calidad de vida. 

Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), (realizado en Enero de 2002) acerca de las 

expectativas de cuidados que las personas mayores desearían recibir en caso de verse afectados por una situación de 

dependencia, ha puesto de manifiesto que la mayoría de estos ciudadanos (el 66,7%) desearía vivir en su propio 

domicilio, adaptando su vivienda y recibiendo los servicios de apoyo precisos por parte de la Administración. 

Berjano, Ariño y Llopis realizaron en 2004 un estudio dirigido a personas no ancianas para investigar acerca de 

las medidas más interesantes para hacer frente al problema de la dependencia en mayores con el fin de aumentar su 

calidad de vida, obteniendo los siguientes resultados: el 55,5% de los encuestados señalaron como primera opción la 

medida consistente en ―Apoyo en forma de salario mensual‖. En segundo lugar, el 23,3% eligieron la medida 

de‖Servicio de ayuda a domicilio‖. La tercera opción elegida fue ―orientación y formación para afrontar mejor la 

situación del cuidador‖. ―Asistencia de la persona mayor a centros de estancia diurna‖, ―Reducción de la jornada 

laboral por parte de las empresas‖, ―Fomento de la atención con voluntarios‖ ―Deducciones fiscales‖ y ―Estancias 

temporales de las personas mayores en residencias‖ fueron escogidas como 4ª, 5ª, 6ª, 7ª y 8ª opciones 

respectivamente. 

La adaptación de la vivienda y la posibilidad de disponer de ayudas técnicas apropiadas son un elemento 

fundamental para posibilitar la calidad de vida en el futuro. Actualmente la posibilidad de adaptar la vivienda a las 

necesidades de dependencia resulta difícil y está al alcance de muy pocas personas mayores, a pesar de que existe una 

gran gama de ayudas técnicas para posibilitar una mejor CDV en ancianos dependientes. El abordaje de esta situación 

empezaría por hacer frente a sus causas:  

- Resulta muy complicado acceder a ellas a través de la administración pública. 

- Estas ayudas técnicas no son conocidas suficientemente. 

- Resultan caras de adquirir de forma privada. 

El apoyo a la ayuda informal (la que se presta a través de la familia), es el recurso idóneo por excelencia para la 

atención a las personas mayores en situación de dependencia, y se configura como elemento esperanzador para la 

CDV de este colectivo. Según los resultados obtenidos por Puga (2002) en su trabajo sobre las necesidades de las 

personas mayores dependientes, un elevado porcentaje de personas mayores dependientes vive con su pareja e hijos, 

aunque son las mujeres entre 40 y 60 años las que se encargan del cuidado del anciano en el medio familiar. El 

estudio de Puga pone de manifiesto que en los próximos años disminuirá de forma progresiva el número de mujeres 

dedicadas a esta labor debido a su incorporación al mundo laboral, lo que plantea un problema que afecta al eje 

fundamental en la CDV de las personas mayores dependientes. Propuestas para abordar este inconveniente son: 

- La formación y atención de los cuidadores informales. 
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- La conciliación de la vida familiar y laboral. 

- Los apoyos de respiro familiar. 

Berjano concluye en su estudio que calidad de vida para los ancianos dependientes es: 

Seguir viviendo en el lugar donde se ha vivido siempre, sin tener que desplazarse a vivir a otra parte en la última 

etapa de la vida. 

Tener a un familiar a la hora de realizar AVD como ducharse, sin temor a perder la intimidad personal. 

Recibir una alimentación adecuada y apetitosa. 

Tener la posibilidad de hablar con alguien y sentirse escuchado. 

Poder desplazarse a través de medios técnicos apropiados y no perder la relación con el entorno mientras sea 

posible. 

Recibir atención médica en el domicilio. 

Llegado el momento, morir con dignidad (Berjano, 2005). 

 

Conclusiones 

El proceso de envejecimiento depende de aspectos sociales, educativos, y de estilo de vida, y no solo de procesos 

biológicos. Es a partir de la llamada Cuarta Edad cuando empiezan verdaderamente a cobrar un peso importante la 

edad biológica.  

Los cambios biológicos y psicosociales que conlleva este proceso en gran medida pueden ser paliados mediante 

el establecimiento de hábitos de vida saludables, que deben comenzar antes de la vejez. Conocerlos ayuda a las 

personas a anticiparse a ellos y establecer las medidas oportunas desde el momento adecuado para adaptarse a ellos, 

normalizarlos y no atribuirlos a procesos patológicos, lo que aumenta el sentimiento de fragilidad en los ancianos, de 

forma que afecten en la menor medida posible a la CDV. 

La CDV es un concepto multidimensional que no solamente abarca aspectos objetivos sobre las personas, sino 

que tiene una alta carga autoperceptiva. Esto quiere decir que ante una misma situación una persona mayor puede 

tener más CDV que otra por lo que es de gran importancia conocer de qué depende la sensación de bienestar de los 

ancianos. 

El concepto ―envejecimiento satisfactorio‖ hace referencia a esta sensación de bienestar del anciano respecto al 

proceso de envejecimiento y tiene lugar en la medida en que se mantienen las actividades que se han desarrollado 

durante la edad madura. La clave para un envejecimiento de calidad es un cambio en el comportamiento, mediante la 

selección de aquellas actividades que más valor tienen, optimización de los recursos para llevarlas a cabo y apoyo de 

ayudas externas en caso de ser necesario. Es necesario también un cambio en el entorno. Asimismo este concepto 

tiene un importante componente social. Entre los factores sociales que afectan a un envejecimiento satisfactorio cabe 

destacar la imagen acerca de las residencias de ancianos y las causas de la institucionalización. 

La dependencia en las personas mayores puede verse originada y/o agravada por factores físicos, psicológicos 

y/o sociales. La CDV del anciano dependiente depende del grado de discapacidad, las expectativas respecto a las 

ayudas que desena recibir y el apoyo y atención recibidos por parte de los cuidadores informales. Respecto a las 

expectativas de cuidados, diversos estudios han puesto de manifiesto que la mayoría de los ancianos desean vivir en 

su propio domicilio adaptando la vivienda y recibiendo apoyos por parte de la administración, como salario mensual 

o servicio de ayuda a domicilio. 
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CAPÍTULO 16 

Correlación entre el deterioro cognitivo en el anciano y el grado de dependencia en las 

Actividades de la Vida Diaria 

 

Francisca Miralles Martínez, Mónica Gómez Rodríguez y Pedro Moreno Olivencia 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas (España) 

 

 

Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas 

mayores de 65 años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi todos los países 

(Berrío, 2012). El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y del 

desarrollo socioeconómico (Zunzunegui, 2010), pero también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse 

a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación 

social y su seguridad. La salud del anciano como mejor se mide es en términos de función (Monaci, 2012; Hughes, 

2012; Jefferson, 2008). La incapacidad funcional en el anciano se manifiesta habitualmente por la pérdida de la 

capacidad para desempeñar con independencia las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). Las ABVD son 

las actividades esenciales para el autocuidado. En poblaciones institucionalizadas, la pérdida de la capacidad para las 

ABVD se encuentra asociada frecuentemente con la incapacidad cognitiva (Rabuñal, 2012; Álvarez, 2012). Por su 

parte, los ancianos con déficit cognitivo (Slavin, 2013; Brumback-Peltz, 2011; Schinka, 2010; que viven en la 

comunidad tienen un riesgo de presentar incapacidad para las ABVD que es más del doble del de ancianos de edad, 

sexo y condición física similares, pero sin déficit cognitivo (Rubio, 2009). 

En el presente estudio nos proponemos relacionar el grado de deterioro cognitivo utilizando el Test de Pfeiffer 

(TP), con el grado de dependencia en el anciano para realizar ABVD usando el Índice de Barthel (IB). 

El índice de Barthel es una escala de valoración funcional (Mahoney, 1965). Evalúa 10 ABVD: comer, lavarse, 

vestirse, arreglarse, deposición, micción, ir al retrete, trasladarse sillón-cama, deambulación, subir y bajar escaleras. 

El tiempo de cumplimentación es aproximadamente de 5 minutos, y la recogida de información es a través de 

observación directa y/o interrogatorio del paciente o, si su capacidad cognitiva no lo permite, de su cuidador o 

familiares. La puntuación total varía entre 0 y 100 (90 para pacientes limitados en silla de ruedas). Sus resultados 

globales se han agrupado en cuatro categorías de dependencia: 1. Dependencia Total < 20, 2. Dependencia Grave = 

20-35, 3. Dependencia Moderada = 40-55, 4. Dependencia Leve ≥ 60, 5. Independiente =100. 

El Test de Pfeiffer es una escala de valoración cognitiva (Pfeiffer, 1975). Este test evalúa memoria, orientación, 

información sobre hechos cotidianos y capacidad para realizar un cálculo matemático. Se trata de un cuestionario que 

consta de 10 ítems. El punto de corte está en 3 o más errores, en el caso de personas que al menos sepan leer y 

escribir y de 4 ó más para los que no. A partir de esa puntuación existe la sospecha de deterioro cognitivo. Puntúan 

los errores, 1 punto por error. Una puntuación igual o superior a tres indica deterioro cognitivo. En ese caso, deben 

valorarse criterios de demencia. Sus resultados globales se han agrupado en cuatro categorías de deterioro cognitivo: 

Normal (0-2 errores), Deterioro Cognitivo Leve (3-4 errores), Deterioro Cognitivo Moderado (5-7 errores) y 

Deterioro Cognitivo Severo (8-10 errores). Si el nivel educativo es bajo (estudios elementales) se admite un error más 

para cada categoría. Si el nivel educativo es alto (universitario), se admite un nivel menos. 

 

Material y métodos 

Estudio descriptivo transversal. Los criterios de inclusión fueron: mayores de 65 años, que presentaran o no 

demencia, en programa de Hemodiálisis (HD) periódica. Los criterios de exclusión: trastorno mental o deficiencia 

motora o sensorial severa. Se entrevistaron a 35 pacientes mayores de 65 años incluidos en  programa de HD del 

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Fueron excluidos 2 pacientes con deficiencias motoras y sensoriales 

importantes. A los pacientes se les realizó una evaluación geriátrica a través de una entrevista personal efectuada por 

dos enfermeras entrenadas, utilizando una escala de valoración funcional (Índice de Barthel) y una escala de 

valoración cognitiva (Test de Pfeiffer).  

Según el IB se clasificaron en 5 grupos: pacientes independientes y con dependencia escasa, moderada, severa o 

total para las ABVD, que se agruparon a su vez en 2 nuevas categorías: Dependientes o Independientes para realizar 

las ABVD.  
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Según el TP se clasificaron en 4 grupos: sin deterioro cognitivo y con deterioro cognitivo leve, moderado o 

severo, que, finalmente, agrupamos en 2 categorías: Con y Sin deterioro cognitivo. 

Tabla 1: Relación por grupos de estudio 

 

Grupo Estudio ABVD 

Independencia 

ABVD 

Dependencia 

escasa 

ABVD 

Dependencia 

moderada 

ABVD 

Dependencia 

severa ABVD 

Dependencia 

total ABVD 

Grupo 

Estudio 

Pfeiffer 

Sin 

Deterioro 

Cognitivo 

4 4 5 3 0 

25,0% 25,0% 31,3% 18,8% ,0% 

Deterioro 

Cognitivo 

Leve 

0 0 5 3 0 

,0% ,0% 62,5% 37,5% ,0% 

Deterioro 

Cognitivo 

Moderado 

0 0 1 4 1 

,0% ,0% 16,7% 66,7% 16,7% 

Deterioro 

Cognitivo 

Severo 

0 0 1 0 1 

,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% 

 

Resultados 

Nuestro estudio engloba 11 varones (34,4%) y 21 mujeres (65,6%) con una edad media de 75,9 años (edad 

mínima de 65 y máxima de 89 años) (Figura 1).  

 

Figura 1. Grupos de edad distribuidos por sexo 

 
 

La etiología del fracaso renal: no filiada (31,3%), nefropatía diabética (18,8%) y nefropatía intersticial (18,8%). 

Ver tabla 1. Entre los factores de riesgo detectados destaca la Hipertensión Arterial (93,8%), diabetes (37,5%) y 

dislipemias (81,3%). El 87,5% de los pacientes presentó algún grado de dependencia para las ABVD (leve, moderada 

o severa), siendo las mujeres más dependientes que los hombres (62,5% vs 25%) (Figura 2).  

 

Figura 2. Grupos de pacientes en función de las ABVD 
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Respecto al grado de dependencia encontramos: 4 pacientes independientes (12,5%), 4 con dependencia leve 

(12,5%), 12 con dependencia moderado (37,5%), 10 con dependencia severa 10 (31,2%) y 2 con dependencia total 

(6,3%). Respecto al grado de DC, en el 50% de los casos, se detectó deterioro cognitivo en alguno de sus grados, 

presentando un DC LEVE del 25%, DC MODERADO del 18,8% y un DC SEVERO del 6,3% (Figura 3).  

 

Figura 3. Grupos de pacientes en función del grado de deterioro 

 
 

Dentro del grupo de pacientes independientes (N=4) para las ABVD, ninguno presentó DC. En el grupo de 

pacientes dependientes (N=28), 16 pacientes presentaron deterioro cognitivo (57%) y 12 pacientes no presentaron 

ningún DC (43%). Tabla 1. Encontramos una correlación significativa entre el DC y la dependencia para las ABVD 

(r=-0,459; p= 0,008). A mayor DC, mayor Dependencia para las ABVD.  

 

Discusión 

Muchos son los estudios publicados que intentan relacionar el deterioro cognitivo con la incapacidad para 

realizar las actividades básicas de la vida diaria en el anciano (Monaci, 2012; Hughes, 2012; Jefferson, 2008; 

Rabuñal, 2012). Sin embargo, encontramos en toda la literatura revisada, gran variedad de escalas para valorar ambos 

parámetros (Martin, 2010; Álvarez, 2012). Aunque el objetivo de nuestro estudio era bien claro, relacionar el 

deterioro cognitivo con el grado de dependencia para realizar las ABVD en mayores utilizando el IB y el TP, somos 

conscientes de la existencia de algunas limitaciones en la aplicación de ambas escalas. Y también sería reseñable que 

pese a no encontrar muchos estudios que comparen estas dos escalas, si encontramos literatura reivindicando sus pros 

y sus contras.  

El IB ayuda a conocer las deficiencias del anciano y facilita su valoración en el tiempo ya que nos aporta 

información tanto global como parcial para cada actividad. Esto ayuda a conocer mejor cuáles son las deficiencias 

específicas de la persona y facilita la valoración de su evolución temporal. En un estudio publicado en nuestro país 

sobre el IB, se han detectado pequeñas diferencias en primer lugar, en cuanto al orden de los diferentes ítems (por 

ejemplo, preguntar cuestiones ―delicadas‖ sobre continencia de esfínteres, antes que sobre la deambulación, que 

podría generar cierto rechazo del entrevistado, es decir, alterar la validez aparente) y otras limitaciones de la escala 

derivadas de la metodología en la recogida de información, ámbito de utilización del instrumento y número de 

actividades evaluadas (De la Serna, 2000). Su reproducibilidad es excelente y ha demostrado tener una alta validez 

concurrente con el índice de Katz. En definitiva, pensamos que el Índice de Barthel es adecuado para valorar la 

dependencia y necesidad de ayuda que precisan las personas mayores de 65 años y se presenta como herramienta útil 

en la planificación de cuidados. 

El test de Pfeiffer es uno de los más recomendados y utilizados para la detección de trastornos cognitivos en 

personas mayores. Entre sus principales ventajas se encuentra su aplicabilidad a personas con bajo nivel de 

escolarización, y especificidad y sensibilidad elevadas (superiores al 90%). Puede ser utilizado para monitorizar la 

evolución y la respuesta al tratamiento porque la detección tardía de un porcentaje de individuos con problemas 

cognitivos dificulta el tratamiento farmacológico y la intervención psicosocial necesarios. Los hallazgos muestran 

que el cuestionario es un instrumento útil, sencillo y confiable para el rastreo de alteraciones cognitivas en personas 

de edad avanzada. El índice elevado de analfabetismo no parece afectar considerablemente la información que puede 

obtenerse. 

En nuestro estudio, el 87,5% de los pacientes presentó algún grado de dependencia para las ABVD (leve, 

moderada o severa), siendo las mujeres más dependientes que los hombres (62,5% vs 25%) y detectamos deterioro 
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cognitivo en el 50% de los casos. Siendo conscientes de las limitaciones del estudio debido al tamaño reducido de la 

muestra, los resultados obtenidos demuestran que a mayor deterioro cognitivo se evidencia una mayor dependencia 

en las ABVD.  
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CAPÍTULO 17 

Caídas en adultos mayores institucionalizados 

 

Antonia Martínez Molina, Laura Liñán Urbano y María del Mar Martínez Molina 
Universidad de Almería (España) 

 

 

Tinetti (1986) define las caídas como ―evento sin intención que lleva a una persona al reposo en el suelo o a otro 

nivel bajo, sin estar relacionado con un evento intrínseco importante (por ejemplo, ACV) o alguna fuerza extrínseca 

(por ejemplo, ser derribado por un coche). Dichas caídas son un problema frecuente en los adultos mayores.  

La razón de una caída rara vez es única y la mayoría de las veces la causa es multifactorial, constituyendo un 

síndrome clínico (Gac et al., 2003). Esta causa se relaciona con características sociodemográficas, sociales, 

intrínsecas o relacionadas con la propia persona, y extrínsecas o ambientales. 

Los factores de riesgo pueden variar de acuerdo con la población de referencia, y se ha demostrado que el 

conocimiento de la realidad de cada población es importante antes de implementar medidas de prevención de caídas 

(Vu, Weintraub y Rubenstein, 2005). 

El objetivo de este estudio es determinar la incidencia y las características de las caídas en una población de 

adultos mayores institucionalizados y su relación con factores sociodemográficos e intrínsecos asociados al riesgo de 

padecerlas. 

 

Método 

Tipo de estudio: Se trata de un estudio descriptivo de corte transversal. 

Sujetos: Se han evaluado 90 sujetos, residentes institucionalizados en una residencia geriátrica de la comunidad 

de Madrid (Grupo Ballesol). 

Criterios de inclusión: Los criterios de inclusión para este estudio fueron estar institucionalizado y vivir de forma 

permanente en dicha residencia, además de que la dirección del centro diera el consentimiento para tomar datos de 

historias clínicas de estos pacientes. Se excluyeron los pacientes que no residían de forma permanente en la misma y 

que se encontrasen restringidos en cama. 

Recogida de datos y periodo de estudio: Los datos se han recogido a través de las historias clínicas de los 

pacientes y a través de los distintos test y pruebas que ya le había suministrado el equipo profesional del propio 

centro. El periodo de recogida de datos se realizó durante los meses de enero a abril de 2013. 

Instrumentalización: Las variables utilizadas en nuestro estudio fueron: 

 Variables dependientes:  

Caídas y características de las mismas: Dentro del programa del propio centro, existe un protocolo para la 

recogida de las circunstancias de todas las caídas ocurridas.  

A partir de la variable dependiente ―nº caídas de los residentes‖, se han agrupado los datos en dos categorías 

cualitativas: 

Ninguna caída: participantes sin ninguna caída en el periodo de seguimiento. 

Presencia de una o varias caídas: participantes que presentan una o varias caídas en el periodo de seguimiento. 

 Variables Independientes:  

Edad del paciente: La media de edad de los sujetos es de 88,34 años, con un mínimo de edad de 63 años y un 

máximo de 102 años. 

Sexo: Hombre/mujer. 

IMC: Resultado de la operación matemática de la relación de peso y talla: peso dividido la talla al cuadrado. 

Polimedicación: Se considera a un paciente polimedicado si toma 3 o más fármacos, independientemente de la 

vía de administración.  

Los fármacos que se relacionan directamente con el riesgo de caídas son las benzodiacepinas, neurolépticos, y 

antidepresivos.  

Patologías. Las patologías que afectan más frecuentemente al riesgo de presentar caídas en nuestra población 

son: 
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 Patologías neurológicas y cognitivas: Alzheimer, Parkinson, Trastorno depresivo, Deterioro 

cognitivo, Depresión neurótica, Síndrome ansioso depresivo, etc. 

 Patologías músculo-esqueléticas (osteomusculares): Osteoartritis, Osteoartrosis, Fracturas, TCE, 

Luxación Húmero, etc. 

 Patologías o alteraciones visuales: Glaucoma, Degeneración Macular, Presbicia, Catarata, 

Retinopatía diabética, etc. 

 Patologías cardiovasculares: Hipertensión, Hipercolesterolemia, IC, FA, Cardiopatía Hipertensiva, 

Angina de pecho, Taquicardia supraventricular, Marcapasos, etc. 

Estado mental: Mini-Mental State Examination (MMSE). Introducido en 1975 por Folstein, es el test 

cognitivo más utilizado en el mundo, se utiliza como cribado de demencia, determinar su severidad, el cambio a lo 

largo del tiempo o determinar su tratamiento. Evalúa orientación, fijación, concentración y cálculo, memoria, 

lenguaje y praxis constructiva.  

Estado depresivo. Presencia de estado depresivo o de ansiedad de acuerdo a los resultados de aplicar la 

Escala Goldberg. Este autor desarrolló esta escala en 1988, que ha sido adaptada y validada al castellano. Se trata de 

un cuestionario con dos subescalas, una de ansiedad y otra de depresión.  

Estado funcional o nivel de dependencia o independencia para realizar las actividades de la vida diaria 

(AVD). Resultado de aplicar la Escala Barthel. Esta escala fue publicada en 1965 por Mahoney y Barthel y ha sido 

adaptada y validada a nuestro medio. Es una escala que se utiliza para valorar el nivel de independencia del paciente 

en 10 actividades básicas de la vida diaria, dando mayor importancia al control de esfínteres y movilidad.  

Valoración del riesgo de caídas: Test de Tinetti. Descrito por Tinetti en 1986, validado y adaptado a nuestro 

medio, es un test de observación directa que permite una valoración objetiva del equilibrio y de la marcha para 

detectar el riesgo de caídas.  

Análisis estadístico: Los datos obtenidos han sido procesados a través del paquete estadístico SSPS versión 18.0. 

Para el análisis univariante se han realizado descriptivos generales en el que se incluyen frecuencias y porcentajes 

para variables cualitativas y medidas de tendencia central y de dispersión para las variables cuantitativas.  

Para el análisis bivariante se aplicó el test de Chi cuadrado (variables cualitativas), el test de Kolmogorof 

Smirnov para comprobar si la población sigue o no una distribución normal, y se han elegido pruebas paramétricas o 

no paramétricas para comparar medias. Para ver la correlación entre distintas variables se ha empleado la correlación 

lineal de Pearson y de Spearman. 

 

Resultados 

Análisis descriptivo 

En la tabla 1 se muestran las características de la muestra, compuesta por 90 sujetos institucionalizados. La 

población estudiada se compone principalmente de mujeres (82,2%). Dicha población tiene una media de edad de 

88,34 años.  

El número total de caídas que se han producido en el periodo de estudio han sido 106. El porcentaje de sujetos 

que han sufrido una o varias caídas es del 53% y el porcentaje de los sujetos que nunca se han caído es de 46,7%. La 

media de caídas en los sujetos que han presentado una o varias caídas es de 2,26 caídas. 

El IMC promedio de los sujetos es de 28,8 Kg/cm2. De entre estos sujetos, un 11% tiene bajo peso, un 37% 

tienen peso normal, un 37% tiene sobrepeso y un 16% tiene obesidad. 

El 82,2% de los sujetos están polimedicados, siendo los fármacos más prevalentes loas benzodiacepinas, 

neurolépticos y antidepresivos. El 30% de los sujetos toma benzodiacepinas, un 11% consume neurolépticos y un 

32% toma antidepresivos. 

En cuanto a las patologías objeto de estudio, el 49% de los sujetos presentan patologías neurológicas, el 54,4% 

patologías osteomusculares, el 33,3% alteraciones visuales y el 80% patologías cardiovasculares. 

En relación al estado mental de los pacientes el 48,9% de ellos no presenta alteraciones mentales y el 51,1% 

restante presenta déficit cognitivo. 

Si nos referimos al estado emocional de los sujetos, el 25,6% de ellos presentan síntomas de ansiedad y el 31,1% 

síntomas de depresión. 

En relación al grado de dependencia de los sujetos, el 12,2% son totalmente independientes, el 77,7% son 

dependientes y el 10% restante son dependientes totales. 

Por último, si hablamos del riesgo de caídas, el 11% de los sujetos tienen un riesgo alto de padecer caídas, un 

47,8% un riesgo medio y un 41,1% riesgo bajo. 
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Tabla 1. Características generales de la población institucionalizada (N=90 sujetos) 

Sexo 
Femenino 74 sujetos (82,2%) 

Masculino 16 sujetos (17,8%) 

Edad promedio 88,34 años 

Presencia de caída 
No 47% (43 sujetos) 

Si 53% (47 sujetos) 

Media de caídas en sujetos caídos 2,26 caídas 

IMC promedio 28,8 Kg./cm2 (Min. 16,6 - Máx. 39,4) 

Polimedicación 

82,2% sujetos 

Benzodicepinas  30% 

Neurolépticos   11% 

Antidepresivos   32% 

Patologías 

Neurológicas  49% 

Osteomusculares 54,4% 

Visuales 33,3% 

Cardiovasculares 80% 

Estado mental 
Normal 48,9% 

Déficit cognitivo 51,1% 

Estado emocional 
Presencia de síntomas ansiedad 25,6% 

Presencia de síntomas depresión 31,1% 

Nivel de dependencia 

Totalmente independientes 12,2% 

Dependientes 77,7% 

Totalmente dependiente 10% 

Riesgo de caídas Riesgo medio 47,8% 

 

En la tabla 2 podemos valorar el lugar y el estado de las caídas de los 47 residentes institucionalizados que han 

sufrido caídas, expresado en número y porcentaje. 

 

Tabla 2. Lugar y estado de las caídas de la población institucionalizada (N=47) 

Variable Sujetos con caídas % de las caídas 

Lugar de las caídas 

Habitación 39 66,98 % 

Pasillo 6 6,60 % 

Salón-comedor 11 20,75 % 

Baño 1 5,66 % 

Estado de las caídas 

De pie/ deambulando 27 41,51 % 

Sillón 18 35,85 % 

Cama 16 22,64 % 

 

Estudio bivariante 

Ninguna de las características sociodemográficas estuvo relacionada significativamente con las caídas 

presentadas por los residentes, tanto para la inexistencia de las caídas como para la presencia de una o varias caídas. 

En cuanto al sexo, aunque los hombres han sido los que presentan mayor número de caídas en relación a las 

mujeres, esta diferencia no llega a ser estadísticamente significativa (p>0,05).  

Así mismo, la edad de los sujetos no parece incidir en la presencia de las caídas, aunque el grupo de mayores de 

88 años han presentado un mayor número de caídas que el grupo de menores de 88 años.  

No obstante tras analizar la relación entre sexo, edad y caídas hemos encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre la presencia de caídas, el sexo y la edad en el grupo de menores de 88 años (p=0,034). 

En cuanto al IMC, se ha evaluado la relación de las subescalas de dicho índice, que potencialmente pudieran 

influir en la presencia de caídas. Como resultado no hemos hallado diferencias estadísticamente significativas 

(p>0,05).  

En relación a las patologías estudiadas, se ha evaluado la relación que presentan dichas patologías con su posible 

influencia en la existencia de caídas de los sujetos. No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

(p>0,05). 

Si nos referimos a la polimedicación y al tratamiento farmacológico, se ha evaluado la relación de cada uno de 

los fármacos que potencialmente pueden influir en el factor de estudio. Como resultado, las benzodiacepinas, 

neurolépticos y antidepresivos, y la polimedicación (más de 3 fármacos diarios) no se han asociado con la incidencia 

de caídas, no hallando diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). 
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En cuanto al estado ansioso-depresivo, riesgo de caídas (marcha y equilibrio) y déficit cognitivo, y su asociación 

con la incidencia de caídas, no hemos hallado relación entre dichas variables, no hallando diferencias 

estadísticamente significativas (p>0,05). 

En relación al grado de dependencia de los sujetos, se observa que hay asociación significativa con respecto a la 

incidencia de caídas, siendo p=0,009.  

Comparación de medias 

Hemos utilizado la prueba Kolmogorof-Smirnov para ver si la variable ―caídas‖ sigue o no una distribución 

normal. Dicha prueba nos da una p<0,01 (p=0,000). Por tanto, vemos que esta variable no se ajusta a una distribución 

normal, de manera que se ha empleado pruebas no paramétricas utilizando la prueba U de Mann-Whitney para 

variables independientes de 2 categorías, y la prueba Kruskal-Wallis para variables independientes que presentan más 

de dos categorías. 

Al comparar las puntuaciones medias de el ―nº de caídas de los residentes‖ por edad, sexo, patologías, 

polimedicación y fármacos que toman los residentes, no hemos hallado diferencias estadísticamente significativas, 

por tanto no hay relación entre las variables, siendo el valor de p>0,05. No obstante se observa lo siguiente: 

- Las puntuaciones medias de caídas en todos los casos están en torno a 1,18 caídas (N=90). 

- La puntuación media en el nº de caídas que presentan los sujetos mayores de 88 años ha sido 

ligeramente mayor que el resto de sujetos. 

- Los pacientes que presentan patologías neurológicas han sufrido una media de caídas ligeramente 

superior a los pacientes que no presentan dichas patologías. 

- Los pacientes que no presentan alteraciones visuales, tienen una media de caídas superior a la que 

presentan los pacientes que si padecen este tipo de alteraciones. No obstante, el grupo de sujetos con 

alteraciones es menor que el resto, que no las presenta. 

- Los pacientes que están polimedicados, tienen una media de caídas ligeramente superior al resto de 

pacientes, siendo este grupo el más numeroso. 

- Los pacientes que toman antidepresivos, tienen una media de caídas ligeramente superior al grupo de 

pacientes que no toma esta medicación, siendo este grupo inferior en número. 

- Los pacientes que presentan síntomas de ansiedad y depresión tienen una media de caídas ligeramente 

superior al grupo que no presenta estos síntomas, siendo el grupo que no presenta estos síntomas, el más 

numeroso. 

Al comparar las puntuaciones medias en el numero de caídas por residentes en función del IMC y de la 

valoración del estado mental (déficit cognitivo), no se hallan diferencias estadísticamente significativas, siendo el 

valor de p>0,05, por tanto no hemos encontrado relación entre las variables. No obstante se observa que: 

- En relación al IMC, los sujetos con una media de caídas ligeramente más baja son los sujetos con bajo 

peso y obesidad, en contraposición a los sujetos con sobrepeso y normo peso que han presentado una 

media ligeramente superior. 

- En relación a la valoración del estado mental, han sido los sujetos con un déficit cognitivo moderado los 

que han presentado una media de caídas ligeramente superior, en contraposición a los sujetos con un 

déficit cognitivo severo, que son los que han presentado una media de caídas más baja. 

Al comparar las puntuaciones medias entre el nº de caídas por residentes en función del grado de dependencia y 

del riesgo de caídas que presentan los residentes, se observan diferencias estadísticamente significativas en ambos 

casos, siendo el valor de p de 0,016 y 0,024 respectivamente. Se observa que los pacientes con dependencia grave y 

moderada son los que presentan una media de caídas superior, en contraposición a los pacientes con dependencia 

total, leve e independiente. Con respecto al riesgo de caídas se observa que los pacientes con riesgo alto presentan 

una media de caídas superior que los pacientes de riesgo medio y bajo. 

 

Tabla 3: Comparación de medias de caídas según el grado de dependencia y el riesgo de caídas 

 Variables N Media Desviación típica p 

Valoración grado dependencia: 

Índice Barthel (AVD) 

Dep. Total 

Dep. Grave 

Dep. Moderado 

Dep. Leve 

Independiente 

9 

11 

21 

38 

11 

0,56 

2,18 

2,05 

0,84 

0,18 

1,014 

3,573 

2,837 

1,027 

0,603 

0,016 

Riesgo de caídas: 

Test Tinetti 

Riesgo alto 

Riesgo medio 

Riesgo bajo 

10 

43 

37 

2,90 

1,28 

0,59 

3,542 

2,131 

1,040 

0,024 

Valor de p obtenida por Kruskal-Wallis 
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Discusión/conclusiones 

En el presente estudio, hemos querido evaluar la relación existente entre la presencia de caídas en una población 

de ancianos institucionalizados y su relación con variables demográficas, IMC, polimedicación, consumo de 

benzodiacepinas, neurolépticos o antidepresivos, presencia de alteraciones neurológicas, osteomusculares, 

cardiovasculares o visuales y escalas utilizadas frecuentemente en instituciones. 

A pesar de la evidencia sobre la eficacia de algunos métodos de prevención de caídas, en España, los ancianos 

siguen cayendo con la misma incidencia desde los primeros estudios que cuantificaron el problema (hace casi 20 

años) (Silva, Gómez-Conesa y Sobral, 2008). Por ello, es importante dar énfasis en la implementación de prácticas de 

prevención en éste ámbito. 

En el ámbito institucional, hay estudios que muestran que más de un 50% de los que viven en una residencia de 

ancianos, caen cada año y cerca de la mitad de los que caen, lo hacen repetidamente (Vu et al., 2005). 

Uno de los factores demográficos relacionado con la incidencia de caídas en la comunidad es la edad. El número 

de caídas aumenta proporcionalmente con la edad en hombres y en mujeres, pertenecientes a todos los grupos étnicos 

(Méndez, Zunzunegui y Béland, 1997). Entre los grupos con más de 75 años, octogenarios y centenarios, los 

porcentajes de personas que sufren caídas en un año se incrementan en un 50% en relación a los ancianos de 65 años 

(Perracini y Ramos, 2002). Otros estudios encontrados también muestran una relación estadísticamente significativa 

entre las caídas y una edad superior a 75 años, tal y como afirman también Gai, Gomes, Nóbrega y Palmerira (2010). 

En nuestro estudio, cabe destacar que nuestra población tenía una edad promedio de 88,34 años, y en muchas 

otras residencias el promedio de edad puede variar. En nuestro caso, no se halló relación entre la presencia o no de 

caídas por grupos etarios de edad, observándose, no obstante, que el grupo de sujetos mayores de 88 años ha 

presentado un mayor número de caídas en relación al resto. No obstante, si hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre la edad, el sexo y la presencia de caídas. Observándose que dentro del grupo de 

sujetos menores de 88 años, han sido los hombres los que han presentado una mayor incidencia de caídas en relación 

a las mujeres. También se ha observado una correlación entre la edad y la presencia o no de caídas, encontrando, 

como muestran los estudios descritos anteriormente, que conforme aumenta la edad, aumenta la incidencia en el nº de 

caídas. 

Otro factor demográfico que está relacionado con las caídas es el sexo. En trabajos internacionales, se ha 

observado una mayor tendencia a caerse las mujeres, lo cual ha sido atribuido a un mejor estado funcional, mayor 

movilidad de ellas y mayor presencia de artrosis y osteoporosis, según afirma Gac et al. (2003). En nuestro caso, no 

hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la presencia o no de caídas en función del sexo, 

observando que han sido las mujeres las que han presentado una media de caídas mayor, en relación a los hombres, 

aunque también eran mayor en número. Aunque dentro del grupo de los menores de 88 años, en nuestro caso, han 

sido los hombres los que han presentado una mayor incidencia de caídas, en relación a las mujeres, tal y como 

propone Rubenstein (2006) en su trabajo. 

En cuanto al IMC de los sujetos y la presencia o no de caídas, no hemos encontrado relación significativa entre 

ambas variables. No obstante, han sido los sujetos con normo peso y con sobrepeso los que han presentado una 

incidencia ligeramente superior al resto. 

Por otro lado, en cuanto a la medicación de los sujetos, Leipzig, Cumming y Tinetti (1999), encontraron una 

pequeña pero consistente asociación entre las caídas y la mayoría de los fármacos psicotropos. Además, la 

polimedicación, con consumo diario de 4 o más fármacos también se relacionó con las caídas, probablemente porque 

supone un mayor riesgo de utilización de medicaciones inadecuadas, reacciones adversas e interacciones 

medicamentosas (Abás et al., 1998). También Guimarães y Farinatti (2005), al igual que Lawlor, Patel y Ebrahim 

(2003) encontraron relación entre el uso de este tipo de fármacos y las caídas. En nuestro trabajo, no hemos 

encontrado una relación significativa entre la polimedicación y el uso de benzodiacepinas, neurolépticos o 

ansiolíticos, pero sí se observa una mayor incidencia de caídas en el grupo de sujetos que está polimedicado y que 

toman este tipo de fármacos. Esto puede dar lugar a la necesidad de replantearse el tratamiento de problemas 

psiquiátricos entre las personas mayores, teniendo en cuenta el perfil de riesgo-beneficio de cada medicamento. 

En cuanto a la presencia de caídas y su relación con el tipo de patología que presentan los sujetos, Marín y Gac 

(2000) establecieron que los cambios normales del proceso de envejecimiento y las patologías adyacentes 

contribuyen al aumento del número de caídas en el anciano mayor. En nuestro trabajo no hemos encontrado una 

relación significativa entre estas variables, si encontrando que los que presentan patologías osteomusculares y 

neurológicas tienen una incidencia de caídas mayor. 

En cuanto al deterioro cognitivo, en resultados de diferentes estudios, también se aprecia un mayor nº de caídas 

en pacientes con deterioro cognitivo (Tinetti, 1986). En nuestro estudio, tras analizar el estado mental y su relación 
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con las caídas, no encontramos una relación estadísticamente significativa. No obstante, la incidencia de caídas ha 

sido mayor en el grupo de sujetos que presenta un déficit cognitivo moderado, y ha sido menor en sujetos que 

presentan un déficit cognitivo severo. Pero así mismo, los pacientes con los peores estados funcionales y mentales 

llegan un punto en que por su deterioro se caen menos. (Gac et al., 2003) 

Al relacionar el estado emocional (ansiedad y depresión) y las caídas, en nuestro caso no hemos encontrado una 

relación significativa, observándose una incidencia de caídas mayor en los sujetos que presentan este tipo de 

síntomas. No obstante, la literatura manifiesta una relación entre depresión y caídas, lo que puede estar relacionado 

con la pérdida de independencia funcional, de la condición física, la velocidad de la marcha, la reducción de la fuerza 

muscular por la inmovilidad y apatía, todos ellos factores comunes en la depresión. (Gai et al., 2010). 

El deterioro de la función física, especialmente de la marcha y del equilibrio, forman parte de los factores de 

riesgo más evidentes en la literatura mundial. Las alteraciones de la marcha y del equilibrio y la incapacidad para la 

realización de las actividades de la vida diaria, están fuertemente asociadas a las caídas, tal y como muestran trabajos 

de Perracini y Ramos (2002), Salvá, Bolívar, Pera y Arias (2004), etc. En nuestro trabajo, también hemos 

comprobado la relación estadísticamente significativa existente entre el riesgo de caídas (valoración de la marcha y el 

equilibrio) y las caídas, y el grado de dependencia/independencia de los sujetos y las caídas, encontrando en nuestro 

caso, que los sujetos que presentan dependencia grave y moderada son los que han sufrido un numero de caídas 

mayor, en contraposición de los sujetos totalmente independientes y con dependencia severa, que son los que han 

presentado una media de caídas inferior al resto. Igual ha ocurrido con los sujetos que poseen un riesgo alto de 

padecer caídas, que han sido los que mayor nº de caídas ha presentado, en relación a los sujetos que poseen un riesgo 

de caídas bajo, que son los que han presentado un nº de caídas menor que el resto de sujetos; tal y como manifiestan 

también los trabajos de Gai et al. (2010). 

Finalmente a modo de conclusiones podemos establecer con nuestro estudio que: 

- A medida que aumenta la edad de los sujetos, la presencia de caídas también es mayor. 

- Existe relación entre las caídas y el grado de dependencia/independencia de los sujetos observados. 

- Existe relación entre las caídas y la presencia de mayor riesgo de caídas en los sujetos (valoración de la 

marcha y el equilibrio). 

Las caídas son causadas por la interacción de diversos factores. Por esta razón, la prevención de caídas requiere 

una combinación de tratamiento médico, tratamiento rehabilitador, y de modificaciones ambientales, para mejorar la 

movilidad y la seguridad de los pacientes. 
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CAPÍTULO 18 

Relaciones intergeneracionales y educación artística para la inclusión social de personas 

con Alzheimer en fase leve y moderada  

 

Raquel Román Martínez 
Universidad de Valladolid (España) 

 

 

La presente revisión bibliográfica responde a la necesidad de conocer el estado de la cuestión para elaborar mi 

proyecto de tesis doctoral que consiste en realizar una intervención educativa en un museo de arte contemporáneo 

con personas con Alzheimer en fase leve o moderada y sus nietos y analizar los resultados obtenidos. 

 

Objetivos de la revisión 

- Conocer la influencia que ha tenido y tiene la educación en los museos y sus potencialidades para el trabajo con 

personas mayores. 

- Recoger las características importantes para la futura investigación de las personas con Alzheimer, 

especialmente en estadio leve o moderado. 

- Estar al tanto de las investigaciones realizadas en torno a la relación intergeneracional de abuelos con demencia 

tipo Alzheimer y sus nietos. 

- Resumir los principales rasgos evolutivos de los niños entre los 10 y 12 años. 

 

Desarrollo del tema 

Para responder a los objetivos se ha divido este apartado en: Educación en museos, Alzheimer, relaciones 

intergeneracionales y características generales de los niños entre 10 y 12 años. 

Educación y Museos 

Según el Consejo Internacional de Museos, ICOM, un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 

servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material 

e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. 

La evolución que ha seguido la institución museística está relacionada con la transformación de sus objetivos y 

concepción filósofica. Ha evolucionado desde el museo tradicional, cuyas funciones principales eran la adquisitiva, la 

investigadora y la expositiva; pasando por los museos modernos, cuya finalidad es la expositiva, comunicativa y 

difusora; hasta los postmuseos, cuyas funciones son la social, la educativa y la interpretativa (Hooper-Greenhill, 2000 

y Pastor, 2011). 

Este trabajo de investigación se puede realizar gracias a que los museos han asumido su función social y se 

consideran a sí mismo como agentes educadores. Así, estamos hablando de un museo socializador y educador. 

Socializador en cuanto y en tanto cumple un papel dinamizador e integrador de diferentes colectivos sociales (Calaf, 

Fontal y Valle, 2007). Los museos generan conocimiento y reivindican el poder productor de los visitantes y 

organizan exposiciones y programas que integran distintas voces, más allá de los profesionales del museo (Padró, 

2005). Podemos entender el museo como vínculo educativo para la inclusión social. 

García (1978:6) afirma que la función de los departamentos de educación de los museos es ―divulgar el 

contenido cultural del fondo del museo, adaptándolo a las necesidades según la edad y los intereses de los visitantes, 

sin que por ello se vea degradada la información‖. Se asume a la persona como centro del trabajo de los museos, con 

el objetivo de la integración social utilizando, como herramienta la educación artística. 

La educación en los museos se caracteriza por incluirse dentro del ámbito no formal, promover la educación 

permanente y trabajar con la educación artística. Por tanto, debemos entender la institución museística como una 

organización dinámica y multicultural a favor de la educación permanente dentro de la sociedad (Colom y Orte, 

2001). Se basa en el informe de la Unesco elaborado, según el cual, la educación a lo largo de la vida tiene una 

dimensión pluridisciplinar, basada en los pilares de aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a 

convivir (Delors, 1996). Moody (1976) caracterizó a la educación para toda la vida, permanente y continua, sin 

barreras temporales, ni espaciales.  
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En cuanto al concepto de gerontología educativa, podemos definirla como una educación que, partiendo del 

conocimiento de la problemática del colectivo de mayores, contribuya a promover sus potencialidades, mejorar su 

calidad de vida y aumentar sus niveles de autoestima e integración y participación comunitaria en una sociedad que 

tiene una concepción negativa de la vejez. Dicha educación debería incidir en el resto de colectivos sociales para 

cambiar dichas imágenes negativas (Pastor, 2011). Por eso se considera adecuado investigar en torno a las relaciones 

intergeneracionales. 

La incorporación de estos conceptos viene producida por el progresivo envejecimiento de la población debido al 

aumento de la esperanza que ha hecho aumentar las demandas educativas de los mayores, la mayor preocupación por 

la calidad de vida y por el aspecto personal. Las personas mayores demandan oportunidades, bienes y servicios, no 

solo de índole económica y social, sino también de carácter cultural y educativo. La educación para la utilización 

creativa y enriquecedora a todos los niveles del tiempo de ocio de los mayores debe ser una prioridad fundamental en 

nuestra sociedad (Midwinter, 1995).  

Desde la educación permanente y, especialmente en el contexto de un museo, se hace necesario ofrecer a los 

mayores la oportunidad de compartir y enseñar a otras personas las habilidades que han ido acumulando a lo largo de 

su vida. Midwinter (1995) afirma que dichas instituciones han de aprovecharse del tiempo extra de los mayores en la 

planificación de su oferta educativa. Mantiene que se ha de superar la tradicional asociación entre personas mayores y 

falta de dinero, enfermedad o problemas sociales ya que la tercera edad equivale a ocio. 

Es preciso que se les ofrezca una programación educativa diferenciada, en función no sólo de sus posibles 

dificultades físicas, sino también, de sus necesidades psicológicas y sociales como mantener una identidad propia, 

sentirse útiles socialmente, romper con los estereotipos culturales de signo negativo, mantenerse física y mentalmente 

o relacionarse con los demás. 

Actualmente, se van extendiendo más los museos con programación específica para personas con Alzheimer: 

The Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, Museo de arte Contemporáneo Unión FENOSA (MACUF), 

Kreeger en Washington D.C, Museo Etnolóxico Ribadavia, etc. Es especialmente interesante para esta revisión, el 

proyecto del Metropolitan Museum of Art (MET) por involucrar en el mismo a los familiares. El Museo de Bellas 

Artes de Murcia y el Patio Herreriano de Valladolid incorporan las relaciones intergeneracionales con universitarios 

en sus proyectos.  

Los museos trabajan con la educación artística entendiendo que desarrolla la autoexpresión, la sensibilidad, la 

empatía y la comprensión de las emociones. Las capacidades que intervienen en el proceso artístico y que se trabajan 

a través de la educación artística son la capacidad perceptual, cognitiva y psicosocial (Moody, 1992). Piñero (2002) 

trabaja con obras de arte para el desarrollo de las habilidades cognitivas ya que el pensamiento estético opera en un 

nivel cognitivo que incluye la crítica y la creatividad.  

El Alzheimer 

El número de personas mayores ha aumentado de 46 a 69 millones en las tres últimas décadas en la Comunidad 

Europea y se espera un crecimiento mayor a los 80 millones de personas en el 2020. En España, la población mayor a 

65 años es de 7,2 millones con una alta progresión en el número de personas que situará al país en el año 2050 como 

el segundo más longevo del mundo detrás de Japón (Mayán y Fernández, 2008).  

El envejecimiento, como proceso biológico, puede ser definido como todas las causas irreversibles dependientes 

del tiempo, que llevan una pérdida progresiva de la capacidad funcional después de la madurez. Estos cambios 

degenerativos son intrínsecos al cuerpo, no son inducidos por el ambiente externo (Moody, 1998). 

Este aumento de población envejecida se traduce en un crecimiento del número de personas que sufren la 

enfermedad de Alzheimer, ya que el principal factor de riesgo para padecerla es la edad. 

El Alzheimer es un proceso neurodegenerativo irreversible del sistema nervioso central caracterizado por una 

muerte neuronal progresiva en ciertas zonas del cerebro de etiología desconocida y cuya consecuencia son 

alteraciones en el carácter, cognición, conducta y personalidad y, por tanto, provoca un grave deterioro de la vida 

social, laboral y cotidiana de la persona afectada. Se trata de la demencia más común que afecta a 15 millones de 

personas en todo el mundo. Su prevalencia aumenta con la edad, de forma que el porcentaje estimado para una edad 

de 65 a 69 años (1%), se incrementa de manera exponencial a un 40-50% para una edad de 95 años (Nussbaum y 

Ellis, 2003).  

El Alzheimer se caracteriza por los síntomas cognitivos (deterioro de la memoria, afasia, apraxia, agnosia y 

alteración de las funciones ejecutivas), la pérdida de la capacidad funcional producida por dichos déficits y los 

síntomas psicopatológicos y conductuales de las Demencias (SPDC). Los SPDC son las alteraciones de la 

percepción, del contenido de pensamiento, del estado de ánimo o la conducta que pueden presentar pacientes con 

demencia (Finkel, Costa, Silva, Cohen, Miller y Sartorius, 1996). 
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Deví (2012: 149) afirma que ―Los SPCD deterioran las relaciones familiares y sociales del enfermo, dificultan el 

correcto cuidado del paciente y empeoran la evolución natural de la enfermedad‖. Los SPCD influyen negativamente 

en el entorno del usuario pues los cuidadores no saben cómo enfrentarse a ello y les resulta desagradable. Por eso 

creo necesario realizar esta investigación que trabaja con la familia, con los nietos, que muchas veces no se les tiene 

en cuenta en este difícil proceso.  

Existen trabajos que demuestran que personas con Alzheimer mejoran cognitiva y funcionalmente después de un 

tratamiento de psicoestimulación (Tárraga, 2000). Se ha venido comprobando repetidamente que la demencia leve-

moderada (el 75% de los casos) se puede beneficiar de otro tipo de estrategias terapéuticas en beneficio del enfermo y 

su familia (Tárraga, 2000). Por estas razones se plantea la investigación para personas en estadio leve o moderado. 

El enfoque terapéutico de todas estas investigaciones está orientado hacia la prevención de la progresión de la 

enfermedad (Winblad y Poritis, 1999). Según Fernández Ballesteros (2008) los objetivos de la rehabilitación 

cognitiva y conductual son mejorar la capacidad de las personas para procesar e interpretar la información dotándolas 

de una mejor aptitud para funcionar en la vida familiar y comunitaria. 

En el inicio de la demencia tipo Alzheimer existe un grado significativo de plasticidad cerebral y reubicación 

cognitiva que hace evidente la capacidad de aprender de los mayores, al menos en estados iniciales de la enfermedad 

(Calero, Navarro, Arrendó, Berben y Robles, 2000). Estudios que utilizan la tomografía por emisión de positrones 

han encontrado que las personas con Alzheimer tienen mayor activación que las personas sin demencia en las áreas 

cerebrales relacionadas con las tareas mnésicas y en los lóbulos centrales (Becker, Mintum, Aleva, Wiseman, Nichols 

y DeKosky, 1996).  

Es esencial establecer programas de apoyo y programas psico-educativos precoces dirigidos a los familiares y las 

personas afectadas por Alzheimer con el objetivo de disminuir el malestar emocional que comporta un diagnóstico de 

demencia (Zunzunegui, del Ser, Rodríguez, García, Domingo y Otero, 2003). Es en este punto donde se quiere incidir 

en la investigación, dando un papel activo a los niños e investigar los efectos que tiene un programa 

intergeneracional.  

Esta investigación se ubicaría dentro de las denominadas ―terapias no farmacológicas‖ (TNF) que se traduce en 

la intervención no química, estructurada y replicable que, sobre una justificación teórica, proporciona un beneficio al 

paciente o cuidador. Las actividades están basadas en el uso directo o indirecto de los procesos de aprendizaje, el 

manejo de las implicaciones psico-afectivas para mantener nuestras capacidades mentales, y la preserveración de las 

capacidades de comunicación (García y Carro, 2011). Estas técnicas tienen como soporte terapéutico básico la 

comunicación a través de los diferentes órganos sensoriales con nuestro proceso cognitivo, las relaciones sociales, 

emocionales y motivacionales (García y Carro, 2011). A tal efecto, se ve engrandecida la labor del Arteterapia y la 

educación artística para la inclusión social, cuestión a corroborar en esta investigación. 

Esta investigación está planteada para realizarse con personas que sufren Alzheimer y otras demencias en un 

estadio leve o moderado correspondiente al nivel 3 y 4 respectivamente de la Escala de Deterioro Global (GDS) 

(Reisberg y clbrs, 1982). Los primeros defectos cognitivos claros aparecen en el GDS 3. El GDS 4 se caracteriza por 

defectos claramente definidos en una entrevista clínica cuidadosa. 

En este rango específico (GDS 3 y GDS 4) nos encontramos a personas que hace poco que se les ha comunicado 

el diagnóstico. La primera reacción ante la noticia es abrumadora y deriva en una fase de negación y de rechazo del 

diagnóstico que puede ir acompañado de rabia. En ocasiones se tiende a buscar una segunda opinión médica que, una 

vez que corrobora el diagnóstico, lleva a aceptar la realidad. Esta aceptación se hace de forma traumática con 

episodios depresivos que incrementan el déficit cognitivo (Martín, 2012). Acompañando esta negatividad, debemos 

enfrentarnos al ―exceso de incapacidad‖ definida como un nivel de funcionamiento de la persona en el desempeño de 

las actividades de la vida cotidiana inferior al que puede ser explicada por sus condiciones de salud. 

En este rango es significativa la afectación del gradiente temporal de la memoria (Deví, 2012). Es decir, la 

dificultad de recordar acontecimientos cercanos en el tiempo frente a recuerdos antiguos. Los déficits visoespaciales 

y de percepción visual no son relevantes lo que propicia el trabajo con el arte aunque pueden presentar anomia 

(alteración de la denominación de los nombres comunes). Sin embargo, otros déficits del lenguaje se producen en 

fases más avanzadas como la comprensión y el lenguaje escrito (Deví, 2012). 

Relaciones intergeneracionales 

El año 2012 ha sido el año europeo del envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. En las últimas 

décadas, la estructura familiar ha sufrido cambios sustanciales. Se ha verticalizado, es decir, menor número de 

miembros por generación, debido al descenso de natalidad, pero más generaciones conviviendo juntas, producido por 

el aumento de la calidad de vida (Celdrán, 2004 y González y de la Fuente, 2009) Esta esperanza de vida aumenta el 
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tiempo que una persona ejercerá el rol de abuelo pero, como he comentado con anterioridad, crece el riesgo de 

padecer algún tipo de demencia. 

Las demencias no afectan sólo a la persona en cuestión, sino a toda la familia y aunque existen múltiples estudios 

entorno a la figura del cuidador principal, es más escasa la literatura dedicada a otros familiares, especialmente, los 

nietos (Celdrán, 2004).  

Las escasas investigaciones sobre abuelos con demencia proceden, en su mayoría, del ámbito anglosajón. El 

primer estudio al respecto es realizado por Creasey, Myers, Epperson y Taylor (1989). Aplicaron instrumentos 

psicométricos a 58 nietos cuyos abuelos padecían demencia. Los resultados señalan que la relación se ve afectada 

negativamente por la demencia. Se reduce el contacto, las actividades de ocio y la intimidad en las interacciones. 

Orel y Dupuy (2002) afirman que los nietos experimentan sentimientos gratificantes y de satisfacción al ayudar a 

su abuelo o al cuidador principal. Los nietos del estudio se sentían más maduros y solicitaban la involucración en las 

decisiones familiares implicadas en aspectos de su abuelo. Además, les facilita el aprendizaje de habilidades de 

afrontamiento.  

Beach (1997) estudia adolescentes que conviven con una persona con demencia. Destaca el aumento de la 

relación entre hermanos, el desarrollo de mayor empatía hacia las personas mayores por parte del nieto, el 

acercamiento hacia el cuidador principal y la elección de los nietos de sus amigos por el apoyo y la compresión que 

les aportan. 

En 1998 Foss publicó su estudio de tres grupos (abuelo sano, con problemas físicos o con problemas cognitivos) 

y concluyó que los nietos adolescentes cuyos abuelos tenían problemas cognitivos, percibían una pérdida 

significativa de la relación, del rol de confidente de su abuelo o el interés en las actividades que realizan 

conjuntamente. Werner y Lowenstein (2001) ratifican el anterior estudio y añaden que no observan una merma en los 

aspectos emocionales y simbólicos de la relación. 

En un estudio realizado por George (2011) con niños de 5 a 6 años y de 11 a 14 años junto con personas con 

demencia moderada, se demostró que, tras 20 horas de intervención, disminuyó significativamente el nivel de estrés. 

No contempló mejoras significativas en el estado depresivo ni en las funciones cognitivas. 

Celdrán (2004: 264) afirma que ―es importante resaltar que el impacto emocional y el comportamiento posterior 

del nieto a la entrada de la demencia en su vida estarán influidas por una serie de factores‖:  

- Estrés del nieto: depende de las estrategias de afrontamiento de cada uno y está provocado por 

problemas en la interacción social debido al comportamiento imprevisible de su abuelo y sentimientos 

de vergüenza, frustración y culpa (Howard y Singleton, 2001). La edad del nieto: Ante la demencia 

los niños de 10 a 12 años puede manifestar lloros, problemas escolares, dificultad para hacer amigos o 

insomnio. Ayudar en el cuidado del abuelo le ayuda a desarrollar su independencia, compasión y 

responsabilidad. 

- Si el cuidador principal es el padre o la madre del nieto reduce la atención dedicada a él en pro de los 

cuidados (Howard y Singleton, 2001). 

- En ocasiones los padres apartan a los niños de lo que sucede como forma de protección (Richards, 

Buckwalter, y Crowe, 1990). 

Acontece un cambio de roles, el cuidador pasa a ser cuidado (Dellman-Jenkins y Britain, 2003). Según Celdrán 

―los nietos tienen un papel de cuidador invisible, no reconocido y eso hace que aumente el estrés al que están 

expuestos‖ (Celdrán, 2004: 264).  

Kahana y Kahana (1970) señalan que la calidad de la relación abuelo-nieto y la visión del nieto de su abuelo son 

la base de estereotipos relacionados con el envejecimiento y en sus actitudes sobre las personas mayores. Gázquez, 

Pérez-Fuentes, Fernández, González, Ruiz y Díaz (2009) tras un estudio de una muestra de 806 sujetos, concluyen 

que la educación es muy relevante para evitar estereotipos relacionados con la vejez.  

Albuerne y Juanco (2002) realizaron una intervención intergeneracional con 45 personas mayores de 70 años y 

80 niños de 5º de primaria (10-11 años) y contrastaron que el programa intergeneracional ayudaba a:  

Reforzar la interacción entre ambas generaciones, mejorar el sentimiento de utilidad en el mayor, beneficiar la 

autoestima del mayor, establecer lazos emocionales mutuos, favorecer el aprendizaje de conocimientos a través de la 

interacción y la experiencia, particularmente en los niños, servir de vía para el desarrollo de la transversalidad al 

fomentar en los escolares actitudes positivas hacia las personas mayores (Albuerne y Juanco 2002: 87). 

González y de la Fuente (2009) recogen los beneficios de la relación abuelos-nietos:  

Ventajas para los nietos: Los abuelos proporcionan una gran ayuda en épocas de crisis de la familia, 

configurando estabilidad en ella, contribuyen al desarrollo de la socialización del niño, le aporta ayuda emocional y 

financiera. El cariño que reciben los nietos de ellos fortalece su autoestima y autoeficacia en la relación a largo plazo. 



Relaciones intergeneracionales y educación artística para la inclusión social… 

Salud y cuidados en el envejecimiento                                                                                                              105 

Ventajas para los abuelos: Los abuelos que se identifican en ese rol, desarrollan un sentido creciente de bienestar 

y estimulan su sentido de utilidad. Permite disminuir la autoobservación centrada en las enfermedades y actualizar 

sus competencias y recuerdos, potenciar su memoria, sus capacidades psicomotrices y físicas. 

Las relaciones vitales y significativas entre abuelos y nietos continúan a lo largo de la vida. Cuando se ha 

formado una relación cercana durante la infancia del niño, ésta se desarrolla y consolida a lo largo de la vida de cada 

uno. Según González y de la Fuente (2009: 57): 

El hecho de experimentar una unión emocional positiva puede dar lugar, en las personas implicadas, al desarrollo 

de un sentido de la afectividad que le capacita para afrontar comportamientos de tomar riesgos, incluso para la 

aventura creativa a través de la vida. Todo esto puede definitivamente ensalzar y engrandecer la calidad de vida, tanto 

para los abuelos como para los nietos. 

Finalmente, tras el trabajo de investigación, con niños y adultos con demencia, Jarrot y Bruno (2003) afirman 

que los programas intergeneracionales son efectivos para personas con demencia. 

Características generales de los niños entre 10 y 12 años 

Se ha seleccionado este momento evolutivo considerado como "el periodo de madurez infantil" cuyo rasgo 

principal es la autonomía y el desarrollo intelectual. Además, la actitud de los niños en esa edad, está dirigida hacia el 

exterior, hacia el conocimiento del mundo. Este conocimiento se adquiere a través del grupo en el que participan de 

forma solidaria convirtiendo la responsabilidad en un rasgo importante.  

Los niños de entre siete y ocho años de edad hasta los once o doce van adquiriendo la capacidad de generalizar, 

sacar conclusiones, consensuar, discutir y llegar a resultados acerca de las cuestiones o problemas que se le plantean. 

Empiezan a desarrollar la habilidad para manipular las cosas mentalmente, pero esa habilidad se limita a los objetos y 

materiales que pueden ser explorados físicamente en el presente. 

Con relación a sus abuelos, entre los 10 y 12 años, en general, expresan distancia y ven a los abuelos en términos 

egocéntricos y los valoraba como compañeros de juegos prefiriendo los abuelos indulgentes. 

 

Conclusiones 

Finalmente, esta revisión legitima mi futura investigación y me ayuda a tomar las siguientes decisiones con 

respecto a la misma: 

Se realizará un proyecto de intervención educativa basado en la educación artística para la inclusión social en un 

museo de arte contemporáneo en torno al cual se realizará la investigación que se propone. 

Los objetivos de la investigación son: 

Objetivo general: Evaluar los efectos cognoscitivos y emocionales obtenidos tras la aplicación del programa 

―Con mi nieto en el museo‖ para personas con Alzheimer en estadio leve o moderado y sus nietos. 

Objetivos específicos: Comprobar las modificaciones en la autopercepción de la calidad de vida de los mayores y 

sus nietos que han participado en el estudio; Detectar cambios en las habilidades relacionales de los participantes y 

Favorecer la mejora en los estados de ánimo (depresión) de las personas mayores participantes tras la aplicación del 

programa. 

La muestra será de 20 personas mayores con demencia tipo Alzheimer en fase leve o moderada y 20 niños (de 

entre 10 y 12 años) que deben ser nietos de las personas mayores participantes. 

Se plantea un diseño cuasi-experimental de dos grupos independientes con medidas pre-test y pos-test. 
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CAPÍTULO 19 

Liberándonos de las contenciones mecánicas 

 

Marina García Gámez, Mª del Carmen García Sánchez y Mª Dolores Rodríguez Illescas 
Residencia de Mayores San Luís de Motril (España) 

 

 

Definimos sujeción mecánica como cualquier método manual o dispositivo material, equipo mecánico o físico 

unido o adyacente al cuerpo del usuario, y que éste no sea capaz de mover con facilidad y limite su libertad de 

movimientos, o el acceso normal a su propio cuerpo. 

 

Objetivos 

El objetivo general es lograr un uso racional de sujeciones en nuestro centro, acorde al uso que se hace en paises 

de nuestro entorno, e incluso en residencias de nuestro país. 

 

Antecedentes 

La población a la que nos dirigimos son personas mayores dependientes que reciben cuidados prolongados en 

nuestra institución, OAL Patronato Residencia de Mayores San Luís. Tienen especial riesgo de recibir sujeciones 

aquellos que presentan un déficit cognitivo-demencia y deterioro funcional físico. Éstas vienen a ser entre un 40-50% 

de las personas mayores institucionalizadas en España en centros de larga estancia; dentro de estas cifras nos 

encontramos nosotros. 

Somos una residencia de 48 usuarios en total, de los cuales 31 tienen algún tipo de limitación física; sobre todo 

barandillas en la cama. 

Tipos de contenciones que usamos: 

Cama: Cinturón troncal, barandilla, otros. 

Sedestación: Cinturón troncal, cinturón perineal, peto, otros. 

El uso de dispositivos de contención es muy variado en su grado de restricción, no es lo mismo la utilización de 

una barandilla en la cama, a la sujeción de una mano en la cama o sillón para evitar que nos retiremos una SNG 

(sonda nasogástrica). 

 

Descripción del problema 

Como hemos reseñado anteriormente España ocupa el número uno del ranking mundial en el uso de 

contenciones aunque, actualmente se está trabajando en este campo. Según Burgueño, AA, (2003) y CEOMA 

(Confederación Española de Organizaciones de Mayores) y su registro de centros libres de sujeciones, en España 

contamos con 23 centros acreditados libres de contenciones; 9 centros han sido acreditados en lo que va de año 2013, 

10 centros acreditados en 2012, 2 de ellos en 2011 y por último otros 2 centros en 2010. Esto nos demuestra que es 

posible conseguir tener centros libres de contenciones pero, para ello debemos seguir trabajando es este campo. 

En España mas de 320.000 personas mayores están institucionalizadas en residencias, de los cuales el 61% con 

déficit cognitivo. En referencia a otros paises España tiene una prevalencia del 39,6% de resftricciones físicas, frente 

a un 16,5% EEUU, 17,1% Francia, 8,5% Islandia, 16,6% Italia o un 8,8% Dinamarca; diferencia de cifras apreciable. 

Como referencia internacional mencionar la norma federal de los Estados Unidos(42 Cfr Part 483 Subpart B) 

refiere:Toda persona tiene derecho a estar libre de contenciones tanto físicas como químicas. Para poder realizarse 

una contencion por un tiempo determinado precisa de la indicación médica y toda la acción quedara registrada en la 

historia médica del paciente. Si se precisa una contención de urgencia por auto u heteroagresividad se podrá realizar 

si se obtiene una autorización en 12 horas y siempre será anotada en la historia médica. 

En España segun la literatura consultada podemos afirmar que existen pocas referencias éticas sobre el uso de 

contenciones, de esta manera cada institucion o profesional posee sus propios criterios al respecto, siendo un tema 

muy delicado.Según Fariña-Lopez, Estevez-Guerra y Nuñez, en el estudio descriptivo sobre la actitud de la familia 

ante el uso de restricciones fisicas en mayores; las limitaciones fisicas vulneran los derechos fundamentales, como 

son el derecho a la libertad y a la dignidad. 
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En esta misma línea Ramos Brieva (1999) se interesa por los aspectos éticos y legales de las contenciones 

mecánicas. 

En la ley 41/2002 de 14 de noviembre de autonomía del paciente (capítulo IV El respeto a la autonomía del 

paciente) obliga a solicitar consentimiento informado cuando se va a realizar un procedimiento que puede suponer 

riesgos para la persona. Tambien reflejado en el articulo 9 redactado por el articulo 7 de la ley 26/2011, de 1 de 

agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad 

(BOE 2 Agosto). 

En la constitución Española en el artículo 17.1 refiere textualmente: “Toda persona tiene derecho a la libertad y 

a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y 

en los casos y en la forma previstos en la ley“ 

Uno de los principales objetivos que presenta el plan de cuidados de enfermería es conseguir el mayor grado de 

independencia, funcionalidad y la mayor calidad de vida de nuestros pacientes. Me es dificil considerar que pueda 

cumplir dicho objetivo con una persona sometida a una restricción física. Ya que esta se encontraría en una situacion 

de pérdida de autonomía (limitación o anulación del movimiento), de la dignidad y de su autoestima. El objetivo de 

nuestro trabajo es eliminar o reducir al mínimo su uso, debe ser por tanto, clave para conseguir nuestro objetivo en el 

plan de cuidados. 

Para poder disminuir el numero de contenciones es necesario un cambio de actitud, y éste solo podemos llevarlo 

a cabo mediante la información, formación y experiencia del día a día. Para evitar el uso de las inmovilizaciones 

debemos valorar el riesgo existente e intervenir de manera precoz con medidas que no sean restrictivas. La sujeción 

mecánica debería utilizarse solamente somo último recurso existente, y solo cuando los beneficios potenciales sean 

mayores que los daños potenciales que se le realicen al paciente. Ni que decir tiene, que siempre que se realice una 

sujeción mecánica debe de serlo con material de contención homologado, siguiendo las instrucciones del fabricante y 

nunca utilizar sabanas, pañuelos, cuerdas etc. para la sujeción. No olvidar en ningún momento que es importantísimo 

que todas nuestras intervenciones o acciones sobre el paciente deben de ser registradas en su historia clínica y en los 

registros especiales que la residencia tiene estipulados (resgistros de contenciones, caídas, etc.). 

Debemos estimular la formación del personal sanitario, procurando su entrenamiento en alternativas que eviten 

el uso de contenciones, y en caso de tener que realizarlas las medidas que debemos de tomar. La formación sobre las 

sujeciones mecánicas puede reducir de manera directa su uso. La evaluación continua de los pacientes inmovilizados 

con contenciones nos ofrece la posibilidad de la retirada o modificación cuando esta ya no sea necesaria. 

El equipo interdisciplinar (enfermería, terapeutas, etc.) realizamos reuniones donde estudiamos casos practicos 

de nuestro centro y comentamos posibles soluciones para disminuir o anular la contencion de manera personalizada. 

La importancia de definir el problema, investigar sobre él y ofercer entre todo el equipo alternativas, constituye la 

intervención integral sobre el problema. 

El centro de nuestras intervenciones son el paciente, y con él su familia, por ello se facilita un folleto informativo 

(Guía para personas mayores y familiares) a la familia para informarle del proyecto que se va a llevar a cabo en la 

residencia y así facilitar su conocimeinto. Si es necesario se realizará una reunión informativa para la familia y así 

aclarar dudas. Muchos pacientes solicitan que se le ponga una limitación como es una barandilla, porque refieren 

sentirse más seguros. Creemos que un pacinete y una familia informada que conoce los beneficios y prejuicios es una 

ventaja. 

Las contenciones fisicas se realizan por razones diversas, no solo en beneficio de la persona. 

El uso de una contención fisica no es un hecho inocuo, sino que acarrea efectos adversos portenciales conocidos 

y una posible vulneración de los derechos fundamentales de la persona. 

Usualmente utilizamos la contención fisica para evitar riesgos de caídas, vagabundeo de nuestros ancianos, 

riesgos de autolesiones o uso de intervenciones terapeúticas. No siendo necesaria dicha limitación en numerosos 

casos. 

Según Ramos Brieva (1999), usualmente se indica la contencion física como medida puntual dentro de las 

siguientes situaciones: 

 Riesgo importante de lesiones (caídas, accidentes…). 

 Riesgo de auto-heteroagresiones. 

 Cuadros de agitación psicomotora. 

 Necesidad de alguna intervención terapéutica imprescindible (vías, sondas….). 

Factores de riesgo de ser sometido a sujeción física: 

 Deterioro físico. 

 Deterioro cognitivo. 
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 Edad avanzada. 

 Uso de drogas psicotropas. 

 Localización geográfica. 

 Pobreza. 

 Desarraigo familiar. 

En la misma linea Astolfo Franco (2005) nos habla sobre los problemas de seguridad clínica y sus efectos 

adversos y Perez (2003). Normalmente a personas con riesgo de caidas y dificiles de dominar. 

 

Gráfica de causas contenciones físicas 

 
Datos extraidos de: Consorci de Salut i Social de Catalunya. A. Burgueño Torijano . 

 Sujeciones en ancianos. Tolerancia cero. Nuevo paradigma. 

 

Pero ¿realmente prevenimos las caídas con una sujeción? 

 

Riesgo de caídas en 12 meses en ancianos en institución 

 
Datos en referencia: M. Kron (2003) 

 

Efectos del uso de restricciones físicas en personas, a primera vista sería el INMOVILISMO y sus 

consecuencias, otras son: 

 

Efectos físicos Efectos psicológicos 

Ulceras por presión. 

Atrofia muscular y debilidad. 

Infecciones. 

Incontinencias ( urinaria y fecal). 

Disminución del apetito. 

Estreñimiento. 

Pérdida del tono muscular. 

Pánico o miedo. 

Retiro/apatía/dejadez. 

Depresión. 

Aislamiento social. 

Agresividad. 

Ira. 

Datos extraidos de: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (Julio 2003). 

 

Debido a una mala práctica de las contenciones físicas nos podemos encontrar numerosas lesiones : 

Lesiones directas: causadas directamente como resultado de presiones externas de los sistemas de sujeción, 

provocando laceraciones, hematomas o estrangulamiento. 

Lesiones indirectas: íntimamente ligadas a la inmovilización forzosa de una persona, provocando úlceras por 

presion, incontinencia urinaria o fecal, aumento de la desorientación, caídas, deterioro físico y movilidad de la 

persona, aumento de la tasa de mortalidad. 
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Luego, no existe evidencia cientifica a favor del uso de cotenciones físicas para manejar el riesgo de caidas, y en 

su contra existen evidencias que las hace poco recomendables, dado sus efectos, lesiones, aumento del riesgo de 

caídas con graves consecuencias y empeoramiento del problema de conducta. 

Segun datos citados en el articulo publicado en Afal contigo (nº43, Trimestre 3/2006 de la Asociación Nacional 

del Alzheimer, pag.10). Entre un 27% y un 30% de los ancianos institucionalizados en residencias Españolas se 

someten a algún dispositivo de limitación física u farmacológica. 

En nuestro centro existe un registro de contenciones, tipo de contenciones, revisiones de las contenciones , etc. 

cada paciente tiene un consentimiento informado y una autorización médica de la contención firmada y guardada en 

su expediente personal. En dicho registro se dan altas por mejoría, se analiza cada caso para poder evaluar la causa de 

esa contencion, trabajar en ella y poder suspender dicha contención. 

Existe un registro de caídas para poder analizar el caso de cada caída y valorar las causas y posible subsanación 

de su etiología. 

 

Resultado y discusión 

¿Cuánta seguridad es segura? Aceptar cierto grado de riesgo es parte esencial de un buen cuidado. En nuestro 

centro trabajamos encaminándonos a la disminución o nulidad de las contenciones, somos conocedores de que no es 

trabajo fácil, de hecho no temos su nulidad, pero apostamos seguir trabajando en ello reduciendo su número, 

mediante el estudio de las mismas y las modificaciones del entorno que llevan a ellas en muchas ocasiones. 

Experiencias en nuestro país refieren el poder llegar a erradicar la práctica de contenciones, ello nos motiva para 

poder conseguir su nulidad. Ya no solo por la importancia para los afectados directamente, los pacientes; sino para 

las familias y los propios profesionales socio sanitarios. Un uso racional de las contenciones acarrea beneficios 

lógicos para los afectados directamente (paciente y familia), sino que mejora el clima en el trabajo , dado el mejor 

estado de ánimo de los trabajadores, a quienes estas prácticas no nos gustan. 

Una mejora en el número de contenciones repercute de forma directa en nuestros pacientes y en nuestro centro. 

Desde que nuestro objetivo es disminuir el número de las contenciones hemos revisado el protocolo de contenciones 

del centro, el protocolo de caidas, los registros que utilizamos,… teniendo una mejor percepción global de nuestra 

atención tanto por parte de la familia como por los profesionales. 

Propuestas de lineas de investigación 

Nuestras líneas de investigación se dirigen a analizar la prevalencia de las sujeciones físicas en nuestro centro, 

relacionanda con las patologías de cada paciente. Queremos estudiar la percepción que tienen sobre las contenciones 

desde distintos puntos de vista, como son la familia, los profesionales y los pacientes de nuestra residencia. 

Analizando los datos antes y después de la fromación impartida. 

Continuar trabajando ampliando los protocolos del centro, revisando el de contenciones y caídas de manera 

periódica. Continuar con información divulgativa al personal de acción directa en el centro (auxiliares de enfermería) 

y a la familia. En un futuro no inmediato queremos realizar encuestas de percepción del tema a la población mayor de 

la zona, a familiares de enfermos y a profesionales de la residencia, tanto enfermería, auxiliares y otros trabajadores 

del centro. 
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CAPÍTULO 20 

Atención en ancianos con dificultad en la ingesta de alimentos 

 

Cándida Martínez Ferrón, Ángeles Bonilla Maturana, Guillermina  

Acién Valdivia y Montserrat Gabín Benete 
Servicio Andaluz de Salud 

 

 

En la actualidad debido al aumento en la esperanza de vida de la población anciana, la atención en su domicilio 

es una modalidad terapéutica en continuo crecimiento, siendo la nutrición artificial domiciliaria uno de los 

tratamientos de mayor interés por todas las ventajas que implica como son: la de tener menos probabilidad de 

presentar complicaciones relacionadas con la estancia hospitalaria, además de que el anciano puede permanecer en un 

entorno familiar más confortable. 

Cuando el anciano requiere apoyo nutricional, debido a las múltiples patologías que puede presentar, siempre 

hay que tener en cuenta que la alimentación oral es la forma más fisiológica y eficaz de llevar a cabo la nutrición. No 

obstante hay situaciones en las que no es posible o no es suficiente para mantener un adecuado estado de nutrición y 

ello obliga a utilizar técnicas de nutrición artificial. 

La nutrición artificial domiciliaria consiste en la administración a domicilio de los nutrientes y demás agentes 

terapéuticos a través de la vía digestiva (nutrición enteral domiciliaria) o a través de la vía endovenosa (nutrición 

parenteral domiciliaria), con el fin de mantener y mejorar, el estado de nutrición de un paciente (Gómez, 1995). 

Es un tratamiento que requiere que se elabore un plan de actuación concreto e individualizado, en el que se 

establezcan unos objetivos nutricionales a corto y largo plazo, programa de formación al paciente, familia o cuidador, 

planes de seguimiento y la organización del suministro periódico de material y productos. 

Esta modalidad terapéutica debe tener en cuenta además el ambiente domiciliario, así como la situación física, 

psíquica y social del anciano y cuidador. 

Todas estas funciones son llevadas a cabo por un amplio equipo multidisciplinar: médico, dietista, psicólogo, 

farmacéutico y enfermera. 

La enfermera además de ser la profesional que atiende directamente al anciano en su domicilio, es la encargada 

en gran parte del adiestramiento y formación en los cuidados básicos referentes a la nutrición artificial, al propio 

anciano y a sus familiares. 

Debido a que la distribución por edades muestra un gran predominio de personas con más de 70 años entre los 

pacientes con nutrición enteral, además de que es más fisiológica, económica, más fácil de preparar, administrar y 

controlar, vamos a profundizar en ella.  

 

Nutrición enteral 

Definición: Es la aportación de sustancias nutritivas al aparato digestivo con la finalidad de conseguir un 

adecuado estado nutricional. Abarca desde la ingestión oral de los alimentos habituales hasta la administración 

generalmente a través de una sonda de dietas líquidas completas o modificadas, alimentos transformados, preparados 

de nutrientes intactos o predigeridos, o suplementos dietéticos (Blasco y Mesejo, 2000). 

Su aplicación depende de la viabilidad digestiva y del estado nutricional de la persona. Además de conseguir un 

buen estado nutricional, este tipo de nutrición, por ser fisiológica, favorece la función intestinal. 

Indicaciones: Va a estar indicada en todos aquellos enfermos, desnutridos o no, que durante un tiempo 

suficientemente prolongado como para comprometer su estado nutricional, no deban, no puedan o no quieran 

alimentarse por vía oral con una dieta normal que cubra sus necesidades y siempre que conserven una cierta 

capacidad para la ingestión, deglución, transito, digestión, absorción y/o metabolismo de los alimentos en su forma 

natural y puede utilizarse el aparato digestivo. 

Hay que insistir que, en principio, hay que hacer lo razonablemente posible para que el paciente se alimente con 

alimentos naturales por boca. 

Entre las causas que conducen a esta situación en la que es necesaria la nutrición enteral, podemos mencionar las 

siguientes: 
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-Trastornos del SNC, traumatismos, ACV, alteraciones orofaríngeas o esofágicas, demencias, anorexia, grandes 

quemados, sepsis, neoplasias, alteraciones en la absorción de nutrientes, entre otras. 

 

Contraindicaciones de la nutrición enteral 

1.- Absolutas: 

 Íleo paralítico. 

 Obstrucción intestinal completa. 

 Perforación gastrointestinal. 

 Hemorragia gastrointestinal no corregible o aguda. 

 Longitud intestinal insuficiente para la absorción de la dieta. 

 Vómitos incoercibles. 

2.- Relativas: 

 Postoperatorio inmediato. 

 Fístulas. 

 Pancreatitis agudas. 

 Infarto mesentérico. 

 Enfermedad inflamatoria intestinal (fase aguda). 

Vías de acceso en la nutrición enteral  

La vía a elegir dependerá de la enfermedad de base del anciano y su situación clínica, su motivación, su imagen 

corporal, así como la duración previsible del soporte nutricional, siendo la vía oral la de primera elección por ser la 

forma más natural. 

Consiste en el empleo de fórmulas químicamente definidas, ingeridas por boca, como suplementos dietéticos o 

dietas poliméricas bebidas que pueden usarse como única fuente calórica o para complementar una ingesta 

insuficiente de alimentos naturales. Entre los inconvenientes que puede presentar este tipo de nutrición están: la falta 

de apetito, dificultad en controlar exactamente la cantidad ingerida, imposibilidad de deglutir voluntariamente la dieta 

prescrita, nauseas o y vómitos. 

Se recomienda que la ingesta sea a pequeñas dosis al principio, para ir aumentando según la tolerancia, con 

pequeños sorbos y lentamente. 

El sabor de las fórmulas, hoy en día ha mejorado porque han empleado en su fabricación variedad de 

saborizantes. Servido frío se tolera mejor. 

Cuando no es posible esta vía de acceso, se recurre a las siguientes: 

 No invasivas: podemos destacar la vía nasogástrica junto con la nasoyeyunal y la vía nasoduodenal. 

-La sonda nasogástrica es la forma más utilizada, consiste en la introducción de un catéter por vía nasal hasta el 

estómago. Se utiliza sobretodo en alimentación enteral a corto plazo, menos de 8 semanas y en pacientes conscientes 

sin problemas en la función gástrica. Con el inconveniente que es incómoda y poco estética para algunos pacientes y 

no puede ser utilizada en pacientes con riesgo de broncoaspiración. 

-La sonda nasoduodenal y nasoyeyunal se diferencian de la anterior porque su acceso es hasta el duodeno o 

yeyuno respectivamente y el riesgo de aspiración es menor. 

 Invasivas: Faringostomía, esofagostomía, gastrostomía, duodenostomía, yeyunostomía. 

Las ostomías son orificios artificiales para acceder al aparato digestivo. Los catéteres de enterostomía se pueden 

colocar de forma percutánea o quirúrgica en cualquier segmento del tracto gastrointestinal y siempre la vía de 

elección estará en función de la patología. 

En la actualidad la faringostomía y esofagostomía están en desuso. 

Dentro de las técnicas invasivas la más frecuente es la gastrostomía, en la cual a través de la pared abdominal 

mediante ostomía se accede al estómago. 

La realización de esta técnica requiere de unas condiciones previas: estómago libre de enfermedad primaria, 

vaciamiento gástrico y duodenal normal, reflujo esofágico mínimo o inexistente y reflejo de rechazo intacto. 

Dentro de las gastrostomías, podemos diferenciar entre la percutánea y la quirúrgica, siendo la percutánea (PEG) 

la más utilizada en la actualidad por ser más económica, más rápida en cuanto a su colocación, tiene menos 

complicaciones y se realiza con anestesia local. Está indicada para alimentación enteral a largo plazo, más de 8 

semanas. En este caso es más cómoda y fácil de asimilar estéticamente por el paciente y además tienes menos riesgo 

de aspiración que las anteriores sondas, aunque presenta el inconveniente de que debido a que el flujo gástrico está en 

contacto con el orificio de gastrostomía éste puede presentar alteración de la mucosa y de la piel de alrededor. 
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Cuidados enfermeros en la nutrición enteral 

La enfermera es la profesional que atiende directamente al anciano con nutrición enteral y la que realiza su 

adiestramiento y el de la familia cuando este está en su domicilio.  

No debemos de olvidar que la atención al anciano no debe centrarse únicamente en la técnica sino que debemos 

valorar los aspectos psicosociales que lo rodean (si el anciano vive solo, si tiene familiar o cuidador que se encargue 

de él, nivel sociocultural y económico, etc.).Todo esto se debe tener en cuenta a la hora de informar a la familia y/o 

cuidador acerca de las técnicas a realizar. 

A continuación vamos a describir todo el procedimiento en relación a la administración de la alimentación 

enteral: material, consejos prácticos, pautas de alimentación, etc. 

Material necesario: 

- Fórmulas o preparados comerciales. En la actualidad los más utilizados se presentan en botellas que se conectan 

directamente a la línea de administración y esta a su vez a la sonda que porta el paciente, disminuyéndose así el 

riesgo de contaminación de la fórmula. 

- Sondas. 

- Bomba de nutrición: que se utiliza generalmente en el ámbito hospitalario en pacientes que precisan un control 

exhaustivo del ritmo de alimentación. 

 

Administración de la nutrición enteral 

La manera correcta de iniciar una dieta es un buen cuidado de enfermería y fundamental para la buena tolerancia 

por parte del paciente. 

Vaciamiento gástrico: Una vez colocada la sonda, deberá existir un periodo de adaptación, por ello nunca se 

comenzara la ingesta inmediatamente, sino que se probará tolerancia con agua e infusiones, pinzando la sonda un 

tiempo. Después para comprobar el vaciamiento, se conecta la sonda a una bolsa y se deja derivar 10 minutos. Si el 

contenido gástrico es menor de 100 ml, después de transcurridas 4 horas de la administración, puede iniciarse la 

infusión de la nutrición enteral. 

Para iniciar la dieta, hay que tener en cuenta que el volumen a ingerir se hará progresivo, aumentando según la 

tolerancia, hasta administrar el total de la dieta que el médico responsable ha prescrito. 

El volumen y concentración de la fórmula debe individualizarse en cada paciente, y normalmente se prescribe en 

el hospital de referencia. 

Dependiendo de la enfermedad del anciano, de la tolerancia al alimento que presenta y de los medios 

disponibles, nos encontramos dos formas de poder administrar la nutrición enteral, intermitente o continúa. 

1. Administración intermitente. 

Este tipo de administración es la de uso más frecuente en el ámbito domiciliario .La cantidad de fórmula a 

administrar suele ser de 300 a 500 ml, unas 5 -8 veces al día. Para ello es necesario que el tracto digestivo sea sano y 

el tiempo de vaciado gástrico sea normal. 

De los tres sistemas que existen para llevar a cabo esta administración intermitente (a través de jeringa, por 

gravedad y con bomba), nos vamos a centrar en la primera por ser la más habitual en el domicilio. 

En la administración de la alimentación enteral con jeringa, necesitamos disponer de una jeringa de 50 ml de 

cono ancho. A continuación se aspira la fórmula nutricional con la jeringa, se conecta la jeringa a la sonda y se 

introduce el alimento lentamente a un ritmo no superior a 20 ml por minuto. 

2. Administración continua: Se utiliza generalmente cuando están alteradas la función digestiva y la 

absorción del alimento. 

 

Educación sanitaria sobre la Administración de Nutrición Enteral Intermitente 

Antes de iniciar la técnica hay que comprobar que el paciente está correctamente colocado. Normalmente nos 

encontramos con ancianos encamados por lo que es necesario elevar la cabecera de la cama unos 45º durante la 

administración y alrededor de una hora después de ella para evitar el reflujo. Si no está encamado hay que sentarlo 

durante la administración de la fórmula. Lavarse bien las manos con agua y jabón y respetar las normas de higiene al 

manipular los productos de nutrición y el material de administración. 

Antes de cada toma es necesario comprobar el residuo gástrico. Si hubiese restos de 150 ml o más se retrasará la 

toma. Al finalizar la administración del alimento se debe lavar la sonda con unos 50 ml de agua, así como todo aquel 

material reutilizable. Con respecto a la fórmula a administrar hay que comprobar la fecha de caducidad y 

administrarla a temperatura ambiente, vigilando siempre que el envase este en buenas condiciones. En el caso de que 

el envase de alimentación no se acabe, se debe cerrar e introducirlo en el frigorífico durante 24 horas. 
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Cómo administrar fármacos a través de la sonda 

La administración de fármacos a través de las sondas de nutrición enteral puede ocasionar complicaciones como 

alteraciones en las características físico-químicas o en la estabilidad de las mezclas, alteraciones en las propiedades 

farmacocinéticas del medicamento, obstrucciones de la sonda o disconfort digestivo del paciente. Para evitar esto, es 

preciso individualizar el sistema más apropiado para la administración teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

-Nunca mezclar el alimento con la medicación. 

-Se administrará preferentemente de forma líquida. 

-En las formas sólidas que pueden triturarse, primero se tritura las tabletas hasta obtener polvo fino y se 

reconstruye con 10 o 15 ml de agua. Luego agitar. Algunas formas sólidas no deben ser trituradas puesto que pierden 

sus propiedades farmacocinéticas (preparaciones de liberación retardada, comprimidos sublinguales o de cubierta 

entérica). 

-Si el fármaco se debe administrar en ayunas hacerlo una hora antes o dos horas después de la toma en caso de 

nutrición discontinua. Interrumpir la nutrición unos 15 minutos antes de administrar el fármaco en caso de que se 

administre de forma continua. 

-Limpiar la sonda irrigando 30 ml de agua con una jeringa. 

-Administrar la medicación lentamente con una jeringa. 

-Limpiar de nuevo la sonda irrigando 30 ml de agua. 

-Si hay que administrar varios medicamentos, no hay que mezclarlos en la misma jeringa, pasar 5 a 10 ml de 

agua entre uno y otro, administrar primero las formas líquidas y dejar para el final las formas más densas. 

Cuidados y mantenimiento de la sonda 

 Sondas nasogástricas y nasoentéricas: 

Es muy importante vigilar que la sonda esté correctamente colocada y que no ocasione ningún tipo de alteración 

en la nariz y piel circundante. Para ello es necesario que el esparadrapo se cambie diariamente o cuando esté 

despegado y si el punto de fijación de la sonda presenta erosión habrá que colocar o movilizar la sonda en otra 

posición. El esparadrapo debe ser hipoalergénico y fijarse a la piel de la mejilla o de la nariz, disminuyendo así el 

riesgo de salida accidental. 

La sonda debe limpiarse diariamente, tanto la parte externa como la interna. Exteriormente lavar con agua tibia y 

jabón suave y aclarar e internamente inyectando de 30 a 50 ml de agua con la jeringa. 

El cambio de sonda se debe realizar cuando presente obstrucción o grietas, cuando esté sucia, en caso de 

extracción accidental o voluntaria o según protocolo. 

Mantener un adecuado estado de limpieza de la nariz y la boca: cepillarse los dientes y lengua, utilizar 

antiséptico y si es preciso vaselina para evitar que se resequen los labios .Si el anciano no está consciente la higiene 

bucal se realizará con una torunda. 

 Sondas PEG: 

En la fijación de la sonda PEG a la pared abdominal también se utiliza esparadrapo hipoalergénico y cambiar 

diariamente. Vigilar que no haya acodamientos, teniendo precaución de no pellizcar y pinchar la sonda. 

Evitar que la piel de alrededor del estoma y que está en contacto con el soporte externo de la sonda esté siempre 

en perfectas condiciones .Para ello limpiar la zona con agua tibia y jabón suave y secar bien, durante los primeros 

quince días aplicar también un antiséptico .Es preciso en ocasiones dejar una gasa entre el soporte y la piel. 

Los cuidados de la sonda PEG se aconseja realizarlos diariamente durante los primeros quince días y a partir de 

la tercera semana una o dos veces por semana. Es aconsejable realizar movimientos rotatorios de la sonda para evitar 

adherencias. Al igual que en las sondas anteriores de debe limpiar la sonda externa e internamente. 

 

Complicaciones de la nutrición enteral 

 Relacionadas con las sondas nasoentéricas: 

 Disconfort nasofaríngeo. 

 Erosiones nasales. 

 Abceso del septum nasal. 

 Movilización o extracción de la sonda. 

 Obstrucción de la sonda. 

 Relacionadas con las PEG: 

 Obstrucción de la sonda. 

 Infecciones alrededor del estoma. 
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 Perdidas de contenido gástrico a través del estoma. 

 Extracción accidental de la sonda. 

 Relacionadas con los procesos metabólicos: 

 Hipo o hiperglucemia. 

 Trastornos hidroelectrolíticos como: hiper o hipopotasemia, hiponatremia, hipofosfatemia. 

 Alteraciones hepáticas. 

 Deshidratación, o incluso sobrehidratación. 

 Edema. 

 Complicaciones infecciosas: 

 Otitis media. 

 Neumonía aspirativa. 

 Contaminación de la dieta. 

 Complicaciones gastrointestinales: 

Son junto con las complicaciones relacionadas con la sonda las más habituales. Destacan las siguientes: 

estreñimiento, distensión abdominal, diarrea, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Surgen habitualmente durante la 

primera semana de la terapia enteral, ya que en este periodo el tracto gastrointestinal debe adaptarse a la fórmula 

líquida, y es muy importante ser riguroso con las normas de aplicación. Los trastornos gastrointestinales pueden 

producirse también a causa de la propia enfermedad o cuando se modifica la medicación.  

 

Fórmulas de nutrición enteral 

Actualmente existe una gran variedad de fórmulas enterales que se adaptan a las necesidades de los pacientes en 

prácticamente todas las situaciones clínicas. Para clasificarlas vamos a hacerlo en función de los siguientes criterios. 

1. Criterios mayores. 

a) Aporte completo o no de nutrientes: 

Dietas completas: Se suministra como único soporte dietético. Debe aportar todos los nutrientes esenciales y 

otros no esenciales, para conseguir un adecuado mantenimiento del estado nutricional. Son las que se administran por 

sonda y contienen: proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales, oligoelementos, agua y fibra. 

Suplemento: Resultan incompletos y no pueden utilizarse como dieta exclusiva, sino como complementos de la 

dieta oral. Los más utilizados suelen ser los proteicos o los energéticos. Pueden presentarse en forma líquida o 

semisólida, o bien en polvo. 

Módulos: nutrientes aislados que pueden combinarse entre sí formando una dieta modular. Son de escasa 

utilización. Ejemplo: aceites vegetales, caseína pura. 

b) Contenido proteico: 

Dieta normoproteica. 

Dieta de alto contenido en nitrógeno o HN. 

Dieta hiperproteica. 

c) Densidad o concentración calórica. 

d) Osmolaridad. 

e) Vía de administración. 

2. Criterios menores: 

a) Alimentos naturales homogeneizados o dietas a base de nutrientes aislados. 

b) Bajo residuo o aporte de fibra. 

c) Tipo y cantidad de grasas. 

d) Ausencia o presencia de lactosa. 

e) Presentación. 

Las fórmulas más utilizadas en los pacientes con nutrición enteral a domicilio suelen ser poliméricas, es decir, a 

base de proteínas completas. Siempre que se pueda se administrarán dietas con fibra. Si esta está contraindicada, la 

fórmula más utilizada es la estándar de bajo residuo, seguida de la hiperproteica y la energética. 

En pacientes diabéticos se recomienda administrar una dieta específica para esta patología. Los demás grupos de 

dietas específicas suelen tener un uso mucho más amplio en el hospital que en el paciente con nutrición enteral a 

domicilio. 
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Conclusiones  

La intervención nutricional domiciliaria es una alternativa razonable para aquellas personas que presentan una 

involuntaria reducción de ingesta por debajo de las cantidades mínimas necesarias, o en aquellas que por diversos 

trastornos pueden ver afectada la deglución , como es el caso de un significativo porcentaje de la población anciana. 

Es conveniente considerar además el estilo de vida, la capacidad del anciano y la familia para asumir los 

procedimientos, y también su predisposición. 

La ventaja principal de este soporte nutricional instaurado en el hogar del anciano, a parte de los beneficios 

nutricionales y generales que ocasiona como es el de resolver o atenuar la patología de base, consiste en mejorar su 

bienestar psicosocial, conseguir una máxima rehabilitación para así mejorar su calidad de vida. 
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Objetivos 

Objetivo principal: 

Aproximación a la realidad de los cuidadores 

Objetivos secundarios: 

Determinar las carencias de los servicios socio-sanitarios 

Reflejar la experiencia de una cuidadora 

 

Desarrollo  

La mayoría de las personas que cuidan a sus familiares están de acuerdo en que se trata de un deber moral que no 

debe ser eludido y que existe una responsabilidad social y familiar, unas normas sociales, que deben ser respetadas, 

como es el caso de Juana, para ella cuidar no es una obligación, tiene que hacerlo y ya está, pero no lo hace con 

disgusto, piensa que puede hacerlo porque ella trabaja en casa, puede llevar una cosa y otra, tiene paciencia sin 

embargo, se encuentra sujeta a determinados horarios, no goza de libertad para poder organizar su vida, cayendo en el 

aislamiento social y en la pérdida progresiva de relaciones sociales. 

Nos basaremos en una entrevista semiestructurada donde se refleja la experiencia de una cuidadora y la 

sobrecarga social que presenta la misma, así como la escasa ayuda que recibe por parte de los servicios sociales y de 

sus propios familiares- 

Este estudio nos sirve para conocer la realidad desde otra perspectiva, con la interpretación que hace la propia 

cuidadora de sus problemas. En ella encontramos reflejada su vida como una excelente cuidadora. 

Relato biográfico 

Juana nació en un pueblo de Almería hace 71 años y tiene dos hijos. Vive en Almería desde hace veinte años, se 

vinieron por circunstancias laborales, primero estuvieron en Vélez, después en Guadix y al final Almería. 

Vivió con sus padres hasta que se casó. Su madre vive aún, pero su padre murió hace ya años. Para ella fue un 

golpe muy duro. Él era mayor, tenía ochenta y siete años, pero nunca hubiera querido que muriera. 

Su marido está jubilado por enfermedad, ella trabaja en casa y cuidando de su madre, en estos últimos años 

necesita más atención. 

Juana nos relata cómo comenzó a cuidar en primer lugar a su padre, que murió hace ya cuatros años. Primero le 

dio una trombosis estando en Almería. Se le fue la cabeza, debido a una demencia senil se fue desorientando poco a 

poco. Al principio la demencia era agradable, le gastaban bromas y les seguía pero más tarde llegó a la agresividad 

propia de estas demencias. A Juana no la reconocía. A su madre le decía la abuelilla. Ella les ayudaba, tenían que 

lavarlo, vestirlo, afeitarlo… Se quedó en una silla de ruedas, y el hijo menor de Juana les ayudaba a levantarlo por las 

mañanas, que era lo que más costaba por el enorme peso que tenía. 

Al final se deterioró mucho, tuvieron que sondarlo por la nariz, estuvo así seis o siete meses. Se deterioro tanto 

que ya no se movía y su esposa quería que se muriera en su casa y tal como ellas quisieron, murió allí en su casa. 

Se murió cuando la hija pequeña de nuestra protagonista, Alba tenía cuatro años. Son cosas que se quedan 

grabadas nos cuenta Juana con lágrimas en los ojos. Él estaba en el sillón y cuando pasaba su hija le cogía la mano. 

Cuando él murió, llevó a Alba a casa de su cuñada, para que no viera todo aquello, sin embargo para el asombro de 

ellos lo tomó como una cosa normal, se quedó tranquila, no dijo ni pío. Dice que lo recuerda con agrado, con cariño. 

Tras este duro golpe llegó el momento de cuidar a su madre, tenía una insuficiencia cardiaca, además empezó a 

quedarse muy delgada, era evidente que algo iba mal. Empezaron a hacerle pruebas y vieron que era tiroides. Le 

dieron yodo radiactivo y mejoró. De aquello salió, pero al tiempo le dio una hemorragia interna. Fue el servicio de 
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urgencias, le cogieron una vía y se la llevaron. Le pusieron su tratamiento y después empezó con las pulsaciones a 

veinte. La ingresaron otra vez, a punto de ponerle un marcapasos, pero mejoró con el tratamiento. Ahora está bien. 

El pasado invierno, cogió un resfriado que acabó en una neumonía. Como consecuencia de la tos, se le descabezó 

una vena por dentro y una semana después se dieron cuenta que tenía un hematoma. La vieron los cirujanos y viendo 

todo su historial decidieron no operarla. Estando así, se le paralizaron los riñones, estaba muy mal, pero le pusieron 

tratamiento y respondió. Estuvo en el hospital acompañando a su madre un mes, los hematomas se le absorbieron y 

ahora afortunadamente está bastante bien, dentro de lo que cabe. Pero pensó que su madre se moría, incluso llamó al 

resto de la familia, Juana siempre pensó que resistió gracias a que tiene una naturaleza muy fuerte. 

En ese mes que su madre estuvo hospitalizada no contó a penas con la ayuda de nadie, ella lo llevaba todo. Se iba 

hacia las siete de la tarde, se estaba toda la noche y la lavaba a primera hora, prefería que lo hiciera su hija. 

Exceptuando la ayuda de su hijo durante dos o tres noches, el resto lo hizo ella.  

Entre medias de las enfermedades de su madre. También tuvieron que cuidar a su suegra entre su marido y ella. 

La madre de su marido, al principio estaba bien, ella pasaba temporadas con ellos cuando quería. Le dio una primera 

trombosis, aunque se recuperó, movía bien las piernas, las manos, sólo le afectó al habla y al movimiento de la mano 

derecha. 

Lo llevaba bien, con mucho ánimo, se reían mucho con ella, con los disparates que decía. Hace unos años le 

repitió la trombosis. Estaba en una silla y fue a sentarse en el sofá. Se quedó paralizada, ya no llegaron a saber si los 

conocía o no. Le dabas la mano y te la apretaba, pero nunca supieron si nos conocía o no. 

Fue en esta ocasión cuando decidió pedir la ayuda de la dependencia, su marido no disponía de fuerzas, ni de 

precisión en las manos para ayudarle, debido a una artritis reumatoide tenía las ambos manos deformadas debido a la 

artritis reumatoide que padece desde hace ya 20 años y Juana no sacaba el suficiente tiempo para cuidar a su madre y 

a su suegra a la vez. 

Para la resolución de esta ayuda tardaron seis meses en contestarle. Al cabo de ese tiempo le otorgaron la ayuda 

domiciliaria para su suegra. De lunes a sábado acudía a su casa una cuidadora de 8:00 a 8:55, le ayudaba en el baño 

de su suegra y poco más, tiempo se echaba encima de momento. Juana hace especial hincapié en que estaba deseando 

que llegara la chica para preguntarle las dudas que le surgían y además le servía de gran apoyo para desahogarse en la 

tarea de cuidar, esto hacía que no se sintiera tan sola. 

Juana piensa que información sanitaria que se da más bien poca. La enfermera del centro de salud le daba 

indicaciones pero en el día a día van surgiendo dudas que incluso preguntaba a una vecina auxiliar de enfermería, 

más tarde, la cuidadora del servicio de ayuda a domicilio le ayudó a adquirir más conocimientos. ―ojala hubiera 

contado con más ayuda desde el principio‖ nos decía. Al principio no se sentía cómoda con una persona extraña en 

casa, cuenta que es un poco reacia a que le ayuden de fuera. Pero precisamente fue esa falta de información lo que 

hizo que no se le ocurriera pedir la ayuda antes. Ella está muy satisfecha de haber aumentado sus conocimientos de 

medicina. Ella misma le pone la heparina y ha aprendido a manejar la bomba de alimentación de su suegra. 

En cuanto al personal sanitario durante las hospitalizaciones no tiene queja, siempre donde ha ido les han 

atendido bien. Dice no haber exigido nada y no tiene queja alguna. Los médicos que les han tocado siempre han sido 

cariñosos, simpáticos, sobre todo con su madre. Por otro lado desde que cuenta con la cuidadora que acude a su casa 

una hora de lunes a sábado muestra una gran disposición a ayudarme a pesar que dos horas no dan para mucho. 

A pesar de la carga que presenta haber cuidado a sus ancianos, ella no tiene la sensación de culpa de no hacer las 

cosas bien, se siente muy satisfecha. Cuando se ve muy agobiada, se levanta ella misma el ánimo, si lo llevara de mal 

humor sería peor. Intenta solucionar como mejor se puede las cosas. 

Cuando coincide con la cuidadora lo habla, y otras veces le da por llorar, se desahoga y tira para adelante otra 

vez. Dice no ser de esas personas que ven las cosas negras, ve siempre la parte positiva y tira para adelante. 

Necesita poco para recuperarse, se da una vuelta, ve cuatro escaparates, se toma un café y poco más. El simple 

hecho de cambiar de aire es suficiente, regresa nueva, necesita muy poco, con poco se recupero enseguida. 

Nuestra entrevistada piensa que da todo de sí, no se siente insatisfecha, está tranquila, no tiene remordimientos 

de ninguna clase, incluso reconoce que tendría que haber hecho más uso de los servicios sanitarios pero no le gusta 

molestar. 

Siempre lleva casi todo el trabajo sola. Su marido le ayudó mientras podía. El año pasado, cuando estaba su 

madre tan mal, le ayudaba con los pañales. Pero para lavarla, que era el trabajo más pesado, digamos que lo hacía 

ella. 
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Discusión/ Conclusión 

El cuidado de una persona mayor implica múltiples y variadas tareas y por supuesto responsabilidades, así como 

grandes dosis de tiempo y esfuerzo, características que hacen imposible que dicha situación pueda ser asumida sin 

problemas por una sola persona. En las ocasiones en que todas las responsabilidades del cuidado recaen sobre la 

misma persona es muy frecuente encontrar múltiples consecuencias negativas en la vida de la persona que cuida 

debido a la "sobrecarga" de trabajo que supone para ella hacer frente sola tanto a las demandas del cuidado de la 

persona mayor como a las asociadas a su propia vida familiar. Para evitar estas situaciones, es recomendable que, 

desde un principio, se clarifique quién va a participar en el cuidado de la persona mayor y cómo se van a distribuir las 

funciones y responsabilidades del cuidado. 

Los cuidadores tienen derecho y deben a consultar con los profesionales de la salud (médicos, enfermeras) y de 

los servicios sociales las dudas y cuestiones relacionadas con el cuidado. La atención domiciliaria (AD) podría 

considerarse como un servicio más dentro de lo que se denomina red social de soporte (RSS), y se ha demostrado que 

ésta tiene repercusiones en la percepción de la calidad de vida de los mayores que pueden utilizar, así como sobre los 

medios para acceder a tales recursos, la información acerca de las características de los problemas de salud que 

padecen las personas mayores dependientes, los cuidados que precisa y la mejor forma de proporcionárselo. Por otro 

lado los profesionales de los servicios sociales deben ofrecer a los cuidadores la información disponible sobre los 

recursos sociales (por ejemplo, centros residenciales, centros de día, programas de respiro, teleasistencia, etc.). 

A pesar de reivindicar la atención domiciliaria como uno de los recursos fundamentales en la calidad de vida de 

las personas mayores, no se puede dejar de comentar la atención institucionalizada. La institución geriátrica es un 

servicio que siempre es necesario en los entornos donde los procesos de envejecimiento poblacional son tan 

significativos como el caso que nos atañe. Cuidar es un trabajo, pero cuando quieres a la persona lo haces. No es un 

sacrificio, aunque esto le ata mucho y le cambia la vida por completo. Tienes que quitarte de muchas, cosas, estás 

sujeta a unos horarios. ―Pero cuando quieres a la persona que cuidas, es una cosa que haces más como otra 

cualquiera‖. Cuando deje de cuidar a sus mayores, tal vez ponga letreros para dedicarse a eso, nos contaba nuestra 

protagonista entre risas. 

Piensa que cuando deje de cuidar ancianos lo echará de menos y se quedará con falta de algo pero quizás para 

ese entonces estará como para que la cuiden a ella. 

La mayor parte de las personas dependientes reciben el cuidado que precisan fuera del sistema sanitario. La 

familia constituye un núcleo importante de prestación de cuidados. Dentro de la familia, suele existir un ¨cuidador 

principal¨ sobre el que recae la mayor responsabilidad del cuidado. En este caso es Juana quién lleva la casi toda la 

carga, dedica mucho tiempo al cuidado de sus ancianos, alterando su vida en el ámbito laboral o social y presentando 

una elevada carga física y mental. Estar sujetas a determinados horarios, a la falta de libertad para poder organizar su 

vida da lugar al aislamiento social y a la pérdida progresiva de relaciones sociales y amistades. 

La cuidadora muestra escasa información sobre el sistema sanitario y prácticamente ninguna sobre los recursos 

sociales. Los profesionales sanitarios pueden preparar y apoyar a las cuidadoras para manejar las distintas etapas de la 

enfermedad y anticipar las crisis, trabajando con los servicios sociales para movilizar los recursos y redes sociales 

para movilizar los recursos y redes sociales de apoyo. 

En este caso, más que en ningún otro, el cuidador ha de ser considerados junto con el enfermo como una unidad 

que se ha de tratar: 

- Pasa a tener un protagonismo obligado y hacer que incluso en ocasiones los cuidados deban ser de mayor 

intensidad para la familia que para el propio anciano.  

- Ha de recibir una información progresiva y continua sobre la evolución del proceso.  

- Tienen que ser escuchados atentamente y tenidas en consideración sus demandas y sus inquietudes.  

- Es necesario que sean asesorados acerca de todos los recursos sociosanitarios existentes.  

- Deben ser instados a practicar unos correctos autocuidados: alimentación, descanso, cuidado personal, 

control de la propia salud, etc.  

- Han de recibir un importante soporte psicoemocional.  

- En los últimos días, deben ser informados acerca de los modos posibles en que se puede presentar la 

muerte. 
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En el ambiente de trabajo existen circunstancias adversas que pueden generar trastornos psicológicos y orgánicos 

como el síndrome de agotamiento profesional, cuando se percibe como satisfactorio el trabajo es gratificante, pero 

cuando se percibe como insatisfactorio ocasiona desilusión o desmotivación. En varios países las investigaciones 

muestran que el personal que se dedica a la atención de la salud es propenso a desarrollar un deterioro progresivo, 

emocional y físico, que repercute negativamente en el trato a los pacientes, a este deterioro se le ha denominado 

síndrome de Burnout, o de cansancio laboral, llamado también de quemarse en el trabajo o síndrome de cansancio de 

los profesionistas. 

El alto nivel de estrés y la insatisfacción laboral asociada al Burnout constituyen los aspectos que más destacan 

en cuanto a la salud mental de los trabajadores de la salud. 

El personal de enfermería es uno de los miembros del equipo de salud que comparte más tiempo con los 

pacientes para el mejoramiento o conservación de la salud. Este profesional del equipo de salud es quien con mayor 

frecuencia padece estrés de forma consecutiva lo cual va a alterar sus funciones diarias sin darse cuenta de la 

gravedad que genera en las dimensiones biológica, psicológica, fisiológica, cultural, y social por el daño que ocasiona 

en las relaciones interpersonales a nivel laboral, familiar y social. El Síndrome de Burnout afecta la satisfacción 

personal y colectiva ocasionando una actitud de indiferencia hacia los pacientes que reciben el cuidado, además de 

favorecer el ausentismo de las áreas asistenciales. 

Durante el desarrollo de la práctica hospitalaria, se ha observado que el personal de enfermería ha mostrado 

estrés, cansancio y ausentismo, así como disminución de la productividad, todo ello atribuido a sobrecarga de trabajo 

situaciones que son características del Síndrome de Burnout, cuya incidencia es mayor en los profesionales que 

realizan funciones asistenciales o sociales, como es el caso de la enfermería, además, se debe considerar que el 

deterioro en la calidad de vida laboral, también repercute en la sociedad. 

Recientemente se cuestiona por qué el estrés derivado del trabajo es una de las principales causas de enfermedad 

laboral y de ausentismo, que se reflejan en la calidad de la atención que ofrece el personal afectado (Martínez, 2005). 

Son importantes los factores causales que afectan al desempeño laboral en profesiones que requieren un contacto 

directo con personas y con una filosofía humanística del trabajo, es decir, aquellas que necesitan entrega e 

implicación, se ven potencialmente afectadas por diferentes trastornos que van a afectar al desempeño laboral 

(Albadejo, 2004). En 1981, Maslach y Jackson definieron el concepto de síndrome de Burnout desde una perspectiva 

tridimensional caracterizada por: Agotamiento emocional (AE): es la situación en la que los trabajadores sienten que 

ya no pueden dar más de sí mismos en el ámbito afectivo. Es, por tanto, un agotamiento de los recursos emocionales 

de la persona; es decir, emocionalmente agotado por el contacto diario y mantenido con personas a las que hay que 

atender durante trabajo. Despersonalización (DP): implica el desarrollo de sentimientos negativos, actitudes y 

cinismo hacia las personas que atiende durante su jornada de trabajo. Los usuarios perciben a las personas frías, 

deshumanizadas y sin sentimientos: falta de realización personal en el trabajo (FRP): los profesionales tiende a 

evaluarse negativamente, con especial incidencia en la habilidad para la realización del trabajo y a la relación con las 

personas a las que atienden (Aldabajo, 2004). El diagnóstico de este síndrome se establece a través de la presencia 

esta tríada de síntomas. El diagnóstico diferencial debe realizarse tomando en cuenta otros síndromes que muchas 

veces pueden confundirse con el Burnout como: el síndrome depresivo, el síndrome de fatiga crónica y los sucesos de 

crisis (Solano, 2002). 

En la literatura revisada se precisan algunos factores asociados al síndrome de Burnout: Turno y horario laboral: 

facilitan la presencia del síndrome ya que se afectan algunas funciones biológicas emocionales debido a las 

alteraciones de los ritmos cardiacos, del ciclo de vigilia. Estabilidad en el puesto o tipo de contratación: es gran 

tranquilidad el hecho de tener un trabajo de base o un contrato definido ya que las personas más vulnerables para ser 
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contratadas son las mujeres y el hecho de no contar con una remuneración estable genera estrés, depresión o 

inestabilidad emocional (Apiquian, 2007). 

Medio de transporte para trasladarse al trabajo: influye para generar desesperanza e inquietud en las personas ya 

que depende de varios factores para llegar a tiempo del punto de partida hasta el destino de trabajo, si no se cumple 

con el margen de tolerancia permitido, al trabajador se le puede sancionar no incluyendo en nomina el pago de 

estímulos por puntualidad (Rosas, 2004). 

Sobre carga laboral o número de pacientes que atiende en su turno laboral el personal de enfermería es uno de los 

principales desencadenantes de Burnout debido al estrés continuo al que se sometido considerando la gravedad que 

presentan cada uno de sus pacientes y la incapacidad de poder brindar una atención de calidad al resto de los usuarios 

(Aranda, 2010). 

Servicio laboral: existen ciertas áreas laborales con mayor incidencia para que se presente el Burnout como los 

servicios de la unidad de cuidados intensivos y los servicios de urgencias ya que estas unidades requieren notables 

experiencia clínica y madurez profesional que pueden hacer frente a la toma de dediciones difíciles con 

complicaciones éticas y morales (Bistinza, 2000) 

Tipo de paciente: los pacientes difíciles, bien por padecer patologías graves, por su insatisfacción con la 

atención, el poco tiempo por paciente y la mala calidad de las relaciones en equipo son causales de estrés ocasional y 

por la frecuencia que se presente este evoluciona a Burnout. 

Contacto con paciente en fase de gravedad o agonía: Es un riesgo especial ya que el enfrentarse diariamente al 

sufrimiento humano y en muchos casos a los pacientes terminales y a la muerte (Constantini, 1997). 

Todo esto se acentúa si el trabajador, no tiene una preparación adecuada para enfrentar las expectativas 

organizacionales en relación al trabajo, si tiene dificultad para pedir ayuda a los compañeros o trabajar en equipo, 

cuando no comparte las ideas, metas o valores del grupo de trabajo o la institución de salud, experimenta 

sentimientos de miedo o culpa cuando no ha cumplido algo que debería haber hecho, no es capaz de compartir sus 

preocupaciones o miedos sobre su vida laboral con su pareja, familia o amigos, no descansa lo suficiente, no 

encuentra otro empleo cuando desea cambiarlo y tiene problemas familiares, económicos (Carlotto, 2002). 

Algunas de las variables sociodemográficas que se han estudiado y que se asocian al síndrome de Burnout son la 

edad: algunos estudios realizados muestran que entre menos años tenga el personal de salud, se presenta mayor 

incidencia de este síndrome. Respecto al género, el Burnout tiende a ser más frecuente en la mujer, relacionándose 

con la doble carga laboral (tarea profesional y familiar). El estado civil se ha asociado con el síndrome con mayor 

prevalencia en las personas solteras (Barría, 2003). 

 

Objetivo 

Comparar los factores sociodemográficos y laborales asociados al síndrome de Burnout en las enfermeras de dos 

instituciones del sector salud de Morelia, Michoacán. 

 

Método 

Estudio comparativo, descriptivo y transversal, con sustentos teóricos de Gil 1999, Maslach y Jackson 1986 para 

la escala de Maslach Burnout Inventory (MBI). Con una Muestra de 30 enfermeras en servicios de urgencias, terapia 

intensiva, hemodiálisis y medicina interna del Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) y 33 enfermeras del Hospital General ―Dr. Miguel Silva‖ (HGMS ) de Morelia, Michoacán. La prueba 

piloto se aplicó en un grupo diferente al estudiado. Muestreo no probabilístico, por conveniencia.  

Se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario semiestructurado. Se utilizó la escala 

Maslach y Jackson (Tabla 1), conformado por 22 ítems con opción de respuesta en escala de Likert. Se incluyeron 

variables sociodemográficas y laborales. Alfa de Cronbach de .630 y .773 en Spearman-Brown y Guttman .630 

Correlación entre Formas. 

Tabla 1. Escala de Maslach y Jackson 

Escala Baja Media Alta 

Cansancio emocional < 19 19-26 > 27 

Despersonalización < 6 6-9 > 10 

Realización personal < 33 34-39 > 40 
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Resultados 

De las encuestas aplicadas a las de 30 enfermeras del Hospital General Regional No. 1 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) y a las 33 enfermeras del Hospital General ―Dr. Miguel Silva‖ (HGMS) se muestran los 

siguientes resultados. 

Tabla 2. Edad del personal de enfermería 

Edad IMSS HGMS 

21-25 16,7% 9,1% 

26-30 26,7 % 33,3% 

31-35 20,0% 25,3% 

36-40 26,7% 18,2% 

41-45 6,7% 3,0% 

46-50 3,3% 6,1% 

51-55 - 3,0% 

TOTAL 100% 100% 
 

La edad que más prevalece en el IMSS fue de 26 a 30 y 36 a 40 ambos rangos con un 26,7% cada uno. En el 

HGMS el 33,3% tiene entre 26 a 30 años y el 25,3% de 31 a 35 años de edad. Como se observa, un número 

importante de enfermeras de estas dos instituciones de salud son menores de 40 años de de edad. El 3,0% del 

personal de enfermería del HGMS se encuentra entre 51-55 años y en el IMSS no hay enfermeras en este rango de 

edad ubicadas en servicios críticos.  

 

Tabla 3. Género del personal de enfermería 

Género IMSS HGMS 

Femenino 76,7% 87,9% 

Masculino 23,3% 12,1% 

Total 100% 100% 

 

El género de las (os) enfermeras (os) muestra que en ambos grupos de estudio prevalece el femenino en el IMSS 

con un 76,7% y en el HGMS este mismo género con un 87,9%. Se precisa que en ambos hospitales prevalecen las 

mujeres, ya que es una profesión mayoritariamente conformada con este género. 
 

Tabla 4. Turno laboral del personal de enfermería 

Turno laboral IMSS HGMS 

Matutino 30,0% 45,5% 

Vespertino 36,7% 30,3% 

Nocturno 33,3% 24,2% 

Total 100,0% 100,0% 

 

En el IMSS el 30,0% de la población estudiada correspondió al turno matutino; el 36,7% al vespertino y el 

33,3% al nocturno. En el Hospital General el 45,5% labora en el turno matutino; el 30,3% en vespertino y el 24,2% 

en el nocturno. 
 

Tabla 5. Número de pacientes por enfermera (o) 

Número de pacientes IMSS HGMS 

2-10 66,7% 60,7% 

11-18 33,3% 30,3% 

19-27 ------ 9,1% 

TOTAL 100,0% 100,0% 

 

El número de pacientes que se atiende por enfermera en ambas instituciones de salud son similares, los pacientes 

atendidos oscila entre 2 y 18. En el HGMS se reporto que el 9.1% de las enfermeras atienden de 19 a 27 pacientes. 

Datos que evidencian que la sobrecarga laboral en relación a pacientes atendidos en servicios críticos. 
 

Tabla 6. Antigüedad del personal de enfermería 

Años de antigüedad IMSS HGMS 

2-8 53,3% 48,5% 

9-15 33,3% 42,4% 

16-22 10,0% 3,0% 

23-28 3,3% 6,1% 

TOTAL 100,0% 100,0% 
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Respecto a la antigüedad laboral del personal de Enfermería, se muestra que ésta oscila principalmente entre 2 y 

15 años en ambas instituciones. El 3,3% y el 6,1% del personal de enfermería del IMSS y en el HGMS tienen más de 

20 años de antigüedad respectivamente. 

 

Tabla 7. Ubicación del personal de enfermería según servicio 

Servicio laboral IMSS HGMS 

Urgencias 33,3,% 48,5% 

Terapia intensiva 26,7% 42,4% 

Medicina interna 23,3% 3,0% 

Hemodiálisis 16,7% 6,1% 

Total 100,0% 100,0% 

 

EL 33,3% del personal de enfermería del IMSS está ubicado en el servicio de urgencias; el 26,7% en terapia 

intensiva; el 23,3% en medicina interna y el 16,7% en hemodiálisis. En el HGMS el 48,5% está ubicado en urgencias; 

42,4% en terapia intensiva; 3,0% en medicina interna y el 6,1% en hemodiálisis. 

 

Tabla 8. Tipo de pacientes a los que se brinda el cuidado enfermero 

Tipo de paciente IMSS HGMS 

Graves 36,7% 36,7% 

Delicados 16,7% 24,2% 

Estables 46,7% 39,4% 

Total 100,0% 100,0% 

 

El tipo de pacientes que atienden las enfermeras en las dos instituciones de salud muestra que en el 36,7% son 

graves. En el IMSS el personal de enfermería atiende a pacientes delicados en un 16,7% y en el HGMS el 39,4%. El 

restante se ubica en pacientes estables. 

 

Tabla 9. Enfermeras (os) que presentan agotamiento emocional 

Agotamiento emocional IMSS HGMS 

Bajo 16,7% 24,2% 

Medio 33,3% 36,4% 

Alto 50,0% 39,4% 

Total 100,0 % 100,0% 

 

En la esfera de agotamiento emocional el personal de enfermería del IMSS la presenta en un 50,0% con un nivel 

alto; mientras que en el HGMS también con un nivel alto la presentan el 39,4%. El nivel medio está presente en los 

dos grupos objeto de estudio con cifras que oscilan por arriba del 30,0%. 

 

Tabla 10. Enfermeras (os) que presentan falta de realización personal 

Falta de realización personal IMSS HGMS 

Bajo 10,0% 15,2% 

Medio 33,3% 51,5% 

Alto 56,7% 33,3% 

Total 100,0% 100,0% 

 

Referente a la falta de realización personal de las enfermeras(os) se precisa que el 10.0% es bajo en el IMSS. En 

HGMS el 15.2% presenta nivel bajo. En el IMSS prevalece el número de enfermeras que tienen esta etapa quemada 

en un nivel alto de logro. 

Tabla 11. Enfermeras (os) que presentan despersonalización 

Despersonalización IMSS HGMS 

Bajo 50,0% 66,7% 

Medio 10,0% 6,1% 

Alto 40,0% 27,3% 

Total 100% 100% 

 

En la última de las tres esferas que es la despersonalización y es la que hace más vulnerables a las personas a 

desencadenar el Síndrome de Burnout el personal del IMSS la presenta en un nivel bajo con un porcentaje de 50,0% 
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y el 40,0% presenta un nivel alto. En el HGMS un 66,7% de las enfermeras presentan un nivel bajo. Lo anterior 

muestra que el personal de enfermería del IMSS es más vulnerable a desencadenar el síndrome de Burnout. 

 

Tabla 12. Prevalencia de Burnout en el personal de enfermería 

Prevalencia de Burnout 

IMSS HGMS 

NO SI NO SI 

96,7% 3,3% 90,9% 9,1% 

TOTAL 100% 

 

Respecto a la prevalencia de síndrome de Burnout en el grupo de enfermeras del IMSS el 3,3% lo presenta y en 

el HGMS la prevalencia fue del de 9,1%. 

 

Discusión 

El grupo de edad que presenta síndrome de Burnout es menor de 35 años. Barría refiere que la edad en donde se 

presenta este síndrome es el profesional joven, que se inicia en el ámbito laboral, sin embargo al transcurrir el tiempo 

no se cumplen sus expectativas y esto puede desencadenar este síndrome (Barría, 2003). 

En lo que se refiere al turno laboral del personal de Enfermería en relación al síndrome de Burnout el 100,0% se 

presentó en el turno matutino (IMSS) mientras que la segunda institución se reporto en los tres turnos. El turno y 

horario laboral, propician la presencia del síndrome, presentándose con mayor frecuencia los que laboran en el turno 

nocturno, debido a la alteración del ciclo vigilia-sueño. En el estudio de (Albadejo, 2004), prevaleció el turno 

nocturno y matutino. 

 

Conclusiones 

El estudio del síndrome de Burnout reviste importancia porque es un proceso paulatino, no percibido, que puede 

generar alteraciones en el cuidado que brinda enfermería y origina ausentismo en el trabajo. 

Entre las similitudes encontradas, en los dos grupos estudiados se destaca la existencia de factores 

predisponentes en ambas instituciones estudiadas: género femenino, con edad menor a 35 años, con una antigüedad 

menor a ocho años laborales, en los servicios que generan alto nivel de estrés y con una gran carga de trabajo.  

Las enfermeras que fueron diagnosticadas con el síndrome de Burnout obtuvieron las tres esferas quemadas de 

realización personal, despersonalización, agotamiento emocional con atención en los pacientes de tipos graves, 

delicados y estables. 

Las discrepancias sobresalientes se caracterizaron porque el personal de enfermería del IMSS que presentó 

Burnout fue del turno matutino, atendiendo pacientes graves en el servicio de urgencias. Mientras que en las 

enfermeras del Hospital General se presentaron en los tres turnos, en los servicios de terapia intensiva y urgencias, 

atendiendo a pacientes graves estables y delicados. 
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CAPÍTULO 23 

Ex cuidador: un paciente oculto 
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Debido a los avances que se han producido en medicina, poco a poco en los últimos años ha aumentado la 

esperanza de vida y con ella el número de cuidadores no profesionales que dedican todo el tiempo del que disponen a 

tratar de que a su familiar aquejado de alguna demencia no le falte ni el cuidado ni el cariño necesario para que 

despierte otro día más, y con ese día nuevo otra jornada en la que estar en vela al cuidado de esa persona querida. 

Este hecho es trascendente debido a que en España el 80% de los enfermos que necesitan ayuda, la obtienen sólo de 

los cuidadores no profesionales (Herrero, 2012). 

Se entiende por cuidador principal no profesional a la persona que asume la responsabilidad de suplir las 

necesidades básicas de la vida diaria de un enfermo dependiente de forma voluntaria y sin recibir una retribución 

económica por dicho trabajo (Bradia, Lara y Roset, 2004; López et al., 2009; Ribas et al., 2000; Rogero-García, 

2009; Sanz y Castillo, 2007).  

Pero todo este cuidado y dedicación para con el enfermo conlleva un precio para el cuidador, ya que puede 

presentar agotamiento físico y mental, problemas de consumo abusivos, problemas laborales, trastornos del sueño y 

del apetito, trastornos de ansiedad, etc., por lo que se debe ver al cuidador como una persona a la que hay que cuidar, 

formando una unidad a la que asistir junto con el enfermo. En multitud de ocasiones el cuidador mostrará negación 

alguna de enfermedad, pero se debe tener en cuenta que debe cambiar su vida cotidiana para adaptarse a su nuevo rol 

de cuidador, ocasionándole grandes trastornos emocionales, pero además, como demuestran los estudios, repercusión 

en su salud física y aislamiento social debido a los cuidados constantes que no les permiten tiempo libre. Además, la 

estabilidad familiar sufre consecuencias creando ambientes de tensión y conflictos contradictorios (Blanco et al., 

2007; López et al., 2009). 

Estos problemas no los manifiestan, siendo su principal preocupación que su salud no se vea comprometida para 

poder enfrentar su rol de manera satisfactoria, pero en la mayoría de los casos su salud ya está comprometida en 

mayor o menor medida. Y con ello en ocasiones se ve como la calidad de los cuidados no son los óptimos, y el 

paciente sufre las consecuencias de la negativa del cuidador de pedir ayuda si la necesita (Herrero, 2012; Sanz et al., 

2007). 

La presencia de estos síntomas, acompañada de la no percepción de enfermedad por parte del cuidador no 

profesional da lugar a situaciones de estrés y ansiedad, y a lo que algunos autores denominan el síndrome del 

cuidador (Baumgarten, Hanley, Infante-Rivard, Battista y Becher, 1994; Covinsky, 1994; López et al., 2009; Schulz, 

O´Brien, Bookwala y Fleissner, 1995). 

Las causas por las que se brinda el cuidado a través de los cuidadores no profesionales son variadas. En 

ocasiones los motivos son económicos ya que no se pueden permitir la institucionalización del anciano con demencia 

en una residencia o por la necesidad de la paga del propio paciente para poder subsistir. En otras ocasiones el motivo 

es de tipo afectivo, pues la mayoría de los casos los cuidadores no profesionales son familiares y no pueden ver al 

paciente internado en una institución al cuidado de personas ajenas a su entorno (Espín, 2008). Pero sea el motivo 

que sea que lleva a esta situación, en todos los cuidadores se observan las mismas pautas de estrés, ansiedad y 

sufrimiento crónico. De estos problemas es el equipo multidisciplinar de la salud el que se encarga de que la afección 

del cuidador no vaya en aumento y le ayudan a sobrellevar la situación durante el periodo que ocupa el cuidado del 

enfermo (Crespo y López, 2007), ¿Pero y tras el fallecimiento del enfermo? ¿Qué pasa con ese cuidador tras dar por 

terminada su tarea que ha llevado día a día durante incontables días y a veces años?   

Con el planteamiento de esta pregunta surge el objetivo del estudio, que es hacer una revisión bibliográfica de los 

artículos existentes, que aborden el estado emocional del cuidador principal de un enfermo con demencia una vez 

fallecido. 
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Desarrollo del tema 

La mayoría de los estudios que se realizan a los ex cuidadores coinciden en que tras el fallecimiento, poco a poco 

el cuidador disminuye el estado de estrés y ansiedad que tenía durante su periodo activo de cuidador. En esta línea 

Aneshensel, Botticello y Yamamoto-Mitani (2004), Zhan, Mitchell, Bambuer, Jones y Prigerson (2008), Haley et al. 

(2008) afirman que disminuyen los síntomas depresivos tras el fallecimiento del enfermo dependiente, coincidiendo 

en que la desaparición de los síntomas es gradual, y depende en gran medida del estado de estrés y ansiedad previo 

del cuidador antes del fallecimiento. 

Por otro lado, y corroborando los citados autores Tweedy y Guarnaccia (2007) y Schulz, Boerner, Shear, Zhang 

y Gitlin (2006), afirman del mismo modo, que se produce una disminución de los síntomas depresivos conforme pasa 

el tiempo pero en una segunda etapa, precedida de un aumento temporal de los mismos en el periodo inmediatamente 

después al fallecimiento. La percepción del cuidador y de los familiares del alivio del enfermo tras el fallecimiento 

ayuda al proceso de adaptación y mejora el estado emocional de estos. 

Robinson-Whelen, Tada, Mac, Guire y Kietcolt-Glaser (2001) señalan del mimo modo, tanto una disminución de 

la sobrecarga antes experimentada por los cuidadores como en sentimientos negativos antes percibidos. Pero, al 

contrario de la opinión de los autores ya mencionados, con el paso de los años algunos de estos cuidadores presentan 

conductas evitativas del cuidado, no consiguiendo una completa adaptación a la nueva etapa de su vida. Esto no 

significa que empeoren, pero tampoco mejoran, no llegando a presentar una salud psicológica y nivel de bienestar 

comparable con la de personas que no han sido nunca cuidadoras, por lo que la etapa como cuidador dejará una 

huella que no podrán borrar y que repercutirá en su calidad de vida. 

Similares son los resultados obtenidos en el estudio de la Fundación Alzheimer España en colaboración con la 

Universidad Complutense de Madrid (IMSERSO, 2011), donde se manifiesta que de manera general, tras el 

fallecimiento el estado emocional de los ex cuidadores que forman parte de la muestra de estudio se podría considerar 

satisfactorio. De forma general, la mayoría recuperan su salud emocional de manera paulatina. Sin embargo, el 35% 

presentan depresión y un 33% padece algún problema de ansiedad, motivos por los cuales un 30% de los ex 

cuidadores entrevistados continúan consumiendo psicofármacos, principalmente ansiolíticos, tras el fallecimiento del 

enfermo dependiente de sus cuidados. Este porcentaje es muy superior si se compara al de la población en general 

que según la Encuesta Nacional de Salud de 2011 se sitúa en un 14%. 

Con respecto a la valoración de los ex cuidadores sobre su propia salud mental, el 57% valoró su salud mental de 

manera negativa, lo que sitúa a los ex cuidadores muy por debajo de las cifras obtenidas por la población en general 

al valorar este aspecto. 

Los datos obtenidos por este estudio apuntan que tras el fallecimiento queda claro que existe un alivio y descarga 

para el cuidador, por lo que poco a poco va recuperando su vida. El que afecte más a un cuidador que otro el 

fallecimiento del familiar y su posterior duelo a lo largo del tiempo, puede deberse a la sobrecarga durante el periodo 

de cuidador en activo y las estrategias que pudiera llevar a cabo para afrontar el estrés y ansiedad que suscita ser el 

cuidador principal. De esta manera un cuidador que se apoye en su familia para el cuidado de su familiar y adopte 

estrategias que le alivien emocionalmente, estará más preparado para la fase del duelo que el cuidador que no busque 

ayuda y quiera llevar el sólo la carga del cuidado (Piccini, Bernaldo y Crespo, 2012). 

Numerosos estudios nos hablan del duelo, como se considera una reacción de tipo físico, social y emocional que 

se produce al perder a una persona con la que se sentía vinculado psicosocialmente (Gil-Juliá, Bellver y Ballester, 

2008). Un cuidador que haya dedicado su último periodo de vida a cuidar a un familiar enfermo, debe de afrontar el 

duelo y superar de manera satisfactoria para poder volver a encauzar la vida como la tenía antes de consagrarse a los 

cuidados de su familiar perdido. Con la llegada del primer aniversario del fallecimiento, el duelo debe acabar, para 

que no llegue a denominarse duelo patológico. Un duelo normal debe durar aproximadamente un año y tras este año, 

el cuidador debe haber vuelto a su vida social (Gamo, del Álamo, Hernangómez y García, 2000). 

El vínculo que une al cuidador principal con el familiar al que otorga parte de su vida es tan grande, que al 

fallecer el vacío que siente el cuidador al tener tanto tiempo libre, puede hacer que no supere el duelo de forma 

apropiada y desencadene en un duelo patológico.  

Se entiende por duelo patológico como aquel que no ha sido resuelto y perdura en el tiempo, en el que se reprime 

la pena o se experimenta incapacidad para retomar la nueva vida sin el enfermo (Blanco et al., 2007; Sanz et al., 

2007). El duelo patológico se debe evitar cuando se quiere prestar ayuda a un cuidador. Esta ayuda la puede encontrar 

en grupos de ayuda y charlas informativas, así como las visitas que puedan realizar el equipo multidisciplinar al 

cuidador para prepararlo para el desenlace. 
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Discusión y conclusiones 

Antes de la exposición de las conclusiones principales se ha hacer mención a las limitaciones encontradas 

durante la realización del estudio. Se han encontrado dificultades por la falta de bibliografía existente y estudios 

realizados sobre este tema. Además la mayor parte de la literatura revisada es americana, procedente de un contexto 

diferente al nuestro. A pesar de ello, los resultados observados son similares a los obtenidos en los estudios españoles 

consultados. 

La falta de estudios en el campo del cuidador tras el fallecimiento del enfermo deja una línea de investigación 

abierta interesante, en la que se puede prestar ayuda psicológica y emocional al cuidador, ayudándole a adaptarse de 

nuevo a la vida cotidiana. 

Existen numerosos estudios acerca de cómo se siente, como podemos ayudar a un cuidador en activo, pero pocos 

sobre los sentimientos que experimentan los cuidadores tras el fallecimiento, dando por hecho que supondrá un 

alivio, pero no siempre es así como se ha expuesto con anterioridad. A pesar de que la mayoría de los estudios 

demuestran una disminución de los síntomas depresivos con el paso del tiempo, hay bibliografía que demuestra que 

el cambio sufrido durante el tiempo como cuidador deja huella, no pudiendo alcanzar los niveles de salud psicológica 

anteriores a la etapa como cuidador (Piccini et al., 2012). 

Por este motivo no se debe pensar que el cuidador experimentará un alivio inmediato por la disminución de la 

carga de trabajo y la posibilidad de recuperar su rol anterior al cuidado en el ámbito laboral, familiar, social, etc. Si 

no, que se deberá tener en cuenta el fuerte vínculo que une a cuidador y cuidado, y que a pesar de suponer dedicación 

casi exclusiva al cuidado en muchas ocasiones, pueden aparecer sentimientos de tristeza, desesperanza o incluso 

culpabilidad, por lo que el equipo sanitario en general, y el personal de enfermería en particular por su cercanía con el 

entorno del paciente, debe estar alerta a la aparición temprana de signos de duelo patológico en el cuidador, que se 

demostrarán con signos depresivos antes del fallecimiento. 

Se debe tener en cuenta, que un cuidador, en el futuro será un ex cuidador, por lo que se debe prestar la atención 

necesaria para la ayuda del cuidado, proporcionando información y apoyo emocional en todo momento, para prevenir 

la sobrecarga del cuidador en vida, y los sentimientos depresivos una vez producido el fallecimiento, enseñándoles 

estrategias de afrontamiento (Piccini et al., 2012). 
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La progresiva tendencia demográfica hacia el envejecimiento se presenta, hoy día, como uno de los fenómenos 

sociales con más trascendencia en nuestro país. Esto se debe, en parte, a las elevadas cifras de prevalencia en 

trastornos mentales (Pérez-Fuentes, Gázquez y Molero, 2011) y/o situaciones de dependencia funcional (Gázquez, 

Pérez-Fuentes, Mercader y Molero, 2011) que se observan en población mayor. Aquí, la investigación tendrá un 

papel decisivo: actualizando la información disponible sobre el proceso de envejecimiento poblacional, aportando 

nuevos datos y, sobre todo, sentando las bases para el desarrollo de estrategias de intervención y políticas de 

actuación efectivas (Rodríguez, Rodríguez, Sancho y Díaz, 2012). 

La atención a las personas mayores en España, tiene unas características propias que lo diferencian con respecto 

de otros países. En nuestro país, el modelo tradicional de cuidados y atención a la población mayor se ha 

caracterizado siempre por un claro componente familiar. Esta afirmación quedaba reflejada en cifras de hace más de 

una década, pudiendo encontrarnos con un 84% de los entrevistados que equiparaban el cuidado de los mayores a una 

obligación de los hijos y un 78% en desacuerdo con el traslado de sus padres a una residencia (IMSERSO, 1995).  

Hoy día, el concepto de ciclo vital y la percepción que el individuo tiene sobre su propio proceso de 

envejecimiento han sido objeto de modificaciones a causa de la nueva pirámide poblacional. Por ejemplo, a nivel del 

microsistema familiar, se observan cambios en su estructura interna: ahora son cada vez más frecuentes los núcleos 

familiares que, con un menor número de miembros por generación, cuentan con un despliegue mayor de generaciones 

que conviven al mismo tiempo (Gomila, 2011). Esta es una de las razones por las que actualmente se apuesta por los 

llamados programas intergeneracionales, como uno de los ejes transversales en las políticas de envejecimiento activo 

(IMSERSO, 2011). 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia (publicada en el BOE nº 299, de 15 de diciembre de 2006), regula las condiciones básicas 

de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación 

del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este sistema se encuentra integrado por 

recursos de diversa índole (asistenciales, económicos,...) y ayudas para la promoción de la autonomía personal y la 

atención a las personas en situación de dependencia. En los casos en los que no es posible la permanencia del anciano 

en el domicilio propio o con su familia se recurre al Servicio de Atención Residencial (Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología, 2000). Estos centros residenciales ofrecen una atención integral y continuada, de carácter 

personal, social y sanitario. Puede tener carácter permanente, cuando el centro residencial sea la residencia habitual 

de la persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de 

semana y enfermedades o períodos de descanso de los cuidadores no profesionales. Según el Informe del 

Observatorio de Personas Mayores (IMSERSO, 2012), a 31 de diciembre de 2010, el número de plazas en centros 

residenciales para personas mayores asciende a un total de 368.805. Con un incremento medio anual de 11.731 

plazas, desde el año 2001. En cuanto al perfil de usuario de los centros residenciales, en el mismo informe 

(IMSERSO, 2012), se recoge que en su mayoría se trata de personas de edad superior a los 80 años (67%), mujeres 

(66%) y en situación de dependencia (73%).  

El bienestar de las personas mayores institucionalizadas 

El fenómeno de estructura vertical en la familia española (Gomila, 2011), unido a la confluencia de 

circunstancias como la soledad, invalidez o incapacidad, dependencia de otras personas, escasos recursos 

económicos, patologías diversas, falta de autoestima...; pone de manifiesto la reticencia de nuestros mayores a 

abandonar el domicilio propio, aun cuando las condiciones de vida no sean las más adecuadas (Pérez, 2005). Es por 

esto, que se requiere que los Centros o Residencias para Mayores reúnan unas condiciones que faciliten un adecuado 

proceso de adaptación al ingreso de los ancianos. Así, se debe crear el ambiente propicio para que el anciano asimile 

el traslado como un cambio, pero no como una ruptura (Rojas, Toronjo, Rodríguez y Rodríguez, 2006). 
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Además, con el continuo desarrollo de la sociedad y su evolución hacia una mayor participación de la mujer (la 

que tradicionalmente ha ejercido el rol de cuidadora en el entorno familiar) en actividades fuera del hogar, se hace 

más difícil el cuidado de los ancianos (Monleón, Dávals, Polo y Villacañas, 2007). Es por ello, que crece el número 

de personas mayores que declaran sentirse solas, tener diferencias de intereses con otros miembros del núcleo 

familiar y los conflictos intergeneracionales que de ello se derivan (Barrera, Malagón y Sarasola, 2007).  

Por otra parte, el proceso de envejecimiento suele ir acompañado de un deterioro físico y mental que poco o nada 

beneficia a la independencia de la persona mayor y a su calidad de vida. Aunque es importante tener en cuenta las 

características que perfilan a este fragmento de la población, no se pueden obviar otros elementos que también están 

presentes entre los mayores. Algunos de éstos suelen  interpretarse erróneamente como casos excepcionales. Por 

ejemplo, la necesidad de hacer ejercicio físico a diario o de experimentar la sensación de crear una obra de arte, es 

algo que se da con mayor frecuencia de la que imaginamos en personas de edad avanzada. El problema es que, al no 

considerar este tipo de necesidades de la misma forma que las denominadas básicas, se pueden estar limitando el 

desarrollo de capacidades necesarias para el bienestar subjetivo de la persona (Caro y Sánchez, 2005). Este efecto 

negativo se observa con mayor frecuencia en contextos rígidos y dirigidos, como son las residencias para mayores 

(Carbonell-Cutillas y García-Longoria, 2012). 

Con el objetivo de examinar los aspectos psicológicos y sociales más relevantes para los mayores 

institucionalizados, se llevó a cabo un estudio (Soria, Bandera, Mercerón y Zamora, 1999), para el que se utilizó una 

muestra de 160 adultos mayores, en régimen de internos y semi-internos. Se comprobó la existencia de diferencias 

relacionadas con la categoría de ingreso: el principal motivo de ingreso era vivir solo, sin posibilidad de ayuda o 

cuidados. Otro resultado indicó un porcentaje altamente representativo de ancianos que se consideraban 

correctamente adaptados a la vida de la institución. Y, por último, se puso de manifiesto una serie de características 

psicológicas y sociales presentes en el contexto institucional, tales como: preocupación por su estado de salud, 

manifestaciones de ansiedad, excitación, irritabilidad, desgaste frecuente y vivencias de rechazo por parte de las 

demás personas. El alto porcentaje de mayores que declaraban sentirse adaptados al entorno residencial, junto con el 

cómputo de características psicológicas y sociales encontradas, hacen más probable una adaptación a la rutina de la 

institución en sí misma que a la percepción de este contexto como propio. 

En otro estudio posterior (Arbinaga, 2002), se pretendía valorar el estado de ánimo, la satisfacción con la vida y 

la ansiedad ante la muerte en un grupo de 71 mujeres mayores de 60 años. Todas ellas internas en residencias o 

usuarias de Centros de Día. Las mujeres internas mostraban mayores puntuaciones en depresión y menores en 

satisfacción con la vida. Con estos datos, se pone de manifiesto, la influencia que el entorno ejerce sobre aspectos tan 

relacionados con la calidad de vida del mayor, como el estado anímico (Real, 2008). 

Así, para contrarrestar los impactos negativos derivados de las manifestaciones de la depresión, en población 

mayor se han de reforzar aquellas actuaciones que, dentro del entorno residencial, doten de un efecto protector 

(Zhang y Li, 2011). Hablamos de ―elementos de protección‖ como la existencia de visitas, la promoción de redes 

sociales de apoyo, el hecho de establecer normas y reglamentos de participación en el funcionamiento del centro, 

programas de actividad física, etc. (Molero, Pérez-Fuentes, Gázquez y Sclavo, 2011; Vivaldi y Barra, 2012). Es 

necesario, por tanto, que los usuarios valoren de forma satisfactoria la entidad en la que realizan buena parte de su 

vida. Solo en el caso de cubrir este tipo de necesidades, se puede hablar de una adaptación plena del interno al 

entorno residencial (Pino, Crespo y Portela, 2010). 

Existe acuerdo entre los investigadores sobre la influencia que ejerce el tipo de contexto donde habitan los 

ancianos (domicilio o residencia geriátrica) sobre su bienestar psicológico. Así, se observa cómo, en términos 

generales, los adultos mayores que viven en una residencia geriátrica presentan mayores tasas de trastornos afectivos 

y manifestaciones depresivas (Real, 2008; Zhang y Li, 2011).  

El ingreso en una residencia geriátrica supone para el anciano la pérdida de libertad e intimidad que tenía cuando 

vivía en su domicilio. En la residencia tiene que convivir con desconocidos y ajustarse a las reglas de la institución 

(Pino et al., 2010). Permanecer en el domicilio propio, hace que el anciano sea funcionalmente más independiente. 

Éste percibe una mayor sensación de control sobre los hechos de su vida cotidiana y, ante eventos estresantes, emite 

respuestas más activas. Por el contrario, aquellos que habitan en una residencia es más probable que adopten un 

comportamiento pasivo, como consecuencia de una menor percepción del control personal, ya en su cotidianeidad se 

requiere la adaptación a las normas de una institución estructurada (Rojas et al., 2006).  

Un estudio donde se pone de manifiesto la importancia del contexto residencial y la influencia del mismo en la 

medida de la calidad de vida en mayores, es el que presentan Molina, Meléndez y Navarro (2008). Se analizaron las 

diferencias en cuanto al grado de satisfacción y bienestar percibido en una muestra de más de 100 personas mayores, 

institucionalizadas y no institucionalizadas. Estos autores encontraron que los mayores institucionalizados estaban 
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menos satisfechos con los aspectos relacionales. En el mismo estudio, se hace referencia a la mayor importancia que 

los sujetos no institucionalizados otorgan a las relaciones, siendo este grupo además el que percibe de forma más 

positiva las redes de apoyo familiar y el bienestar que le produce el hecho de contar con las mismas. Según los 

autores, éste actúa como facilitador de conductas que promocionan la salud, en la medida en que modera el efecto 

negativo de los eventos estresantes, facilitando la adaptación del sujeto ante los cambios (Molina et al., 2008). Para 

Iglesias-Souto y Dosil (2005), los elementos más importantes para los mayores institucionalizados en relación con su 

satisfacción con el entorno institucional tienen que ver con: el entorno físico, la calidad de los cuidados que reciben y 

con el tipo de relaciones que establecen en residencia, tanto con los demás residentes como con los profesionales que 

los atienden.  

El objetivo del presente trabajo es analizar el grado de integración social y familiar, así como el nivel de 

participación en la vida del centro en una grupo de mayores institucionalizados; diferenciando para ello dos grupos de 

residentes según el motivo de ingreso (decisión propia o por los familiares). 

 

Método 

Participantes 

La muestra utilizada estuvo integrada por 43 sujetos mayores de 70 años, todos ellos usuarios de una Residencia 

para Mayores de carácter público; con una media de edad de 80,93 años (DT=6,19), siendo la edad mínima de los 

participantes de 72 años, y la máxima de 94 años. De ellos, el 54% (N=23) eran hombres y el 46% (N=20) mujeres, 

con una media de edad de 80,30 (DT=6,24) y 81,65 (DT=6,20) años respectivamente.  

En cuanto al motivo de ingreso en residencia, el 55,80% (N=24) de los sujetos entrevistados declaran que fue por 

decisión propia, mientras que el 44,20% (N=19) restante afirmó que su ingreso en residencia estuvo motivado por 

decisión de sus familiares. 

Instrumentos 

El instrumento utilizado es el Cuestionario de Evaluación de Calidad de Vida en Contexto Residencial, 

CECAVIR (Molero, Pérez-Fuentes, Gázquez y Mercader, 2012), destinado a población mayor de 65 años 

institucionalizada. El modo de aplicación responde a la modalidad de entrevista estructurada. El cuestionario está 

formado por un total de 56 ítems, organizados en 7 hojas de aplicación, donde se valoran diferentes dimensiones de la 

calidad de vida de los mayores institucionalizados (Salud, Relaciones Sociales y Familia, Actividad y Ocio, Calidad 

Ambiental, Capacidad Funcional y Satisfacción con la vida). El formato de respuesta es cerrado, mediante una escala 

de valor (1= nunca, nada, muy mala / 2= algunas veces, poco, mala / 3= a veces, normal, regular /4= bastantes veces, 

bastante, buena / 5= muchas veces, siempre, mucho, muy buena).  

Para el caso que nos ocupa se utilizaron las escalas Relaciones Sociales y Familia (RSF) integrada por un total de 

13 ítems (α=,757) y Actividad y Ocio (AO), con 9 ítems (α=,901). En cuanto a los contenidos evaluados en cada una 

de las escalas mencionadas: En la escala RSF se atiende a la situación familiar actual, frecuencia y calidad de las 

relaciones sociales en residencia, frecuencia y duración de los contactos familiares en residencia, satisfacción con las 

relaciones sociales y satisfacción con las relaciones familiares. Por otro lado, la escala AO incluye cuestiones acerca 

de la oferta de actividades de ocio en residencia, accesibilidad del ocio en residencia, adecuación del ocio con los 

intereses/necesidades personales y satisfacción con las actividades de ocio realizadas. 

Procedimiento 

En un primer contacto con la Residencia Asistida de Ancianos, se concertó una reunión con la Dirección del 

Centro, así como también con el Equipo Técnico (Psicólogos/as responsables de cada módulo) del mismo. Se acordó 

una selección de los sujetos que conformarían la muestra, por parte del Equipo Técnico. De esta forma, se hacía 

posible atender a la disponibilidad de cada uno de los usuarios, con el fin de no entorpecer la rutina de los mismos. A 

cada participante se le brindó una breve explicación del estudio y se le proporcionó una hoja de consentimiento 

informado, donde se garantiza la confidencialidad y el uso de la información para el estudio.  

En cuanto a la Dirección, se solicitó una autorización, por escrito, para poder llevar a cabo el estudio en sus 

instalaciones. Adjuntando, además, una declaración de seguimiento de los principios éticos propuestos en la 

Declaración de Helsinki. Se adquirió también el compromiso de aportar información sobre los resultados obtenidos 

una vez concluida la investigación. 

La implementación del cuestionario se realizó de manera individual, mediante entrevista personal. Para el 

análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS .19 para Windows. 

 

Resultados 
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En la tabla 1 se muestran los resultados de las puntuaciones medias obtenidas por los sujetos en los ítems de la 

escala RSF, según el motivo de ingreso (decisión propia/ familiares). Se observa la existencia de diferencias 

significativas en la duración de las visitas de familiares y en la valoración que hace el residente de la calidad de las 

relaciones con el personal del centro. Así, los sujetos que ingresaron en residencia por decisión propia están 

significativamente más satisfechos (t(43)=2,55; p<0,05; d=0,80) con la duración de las visitas familiares que los que 

ingresaron por decisión de su familia. De igual forma, son también los sujetos que tomaron la decisión de ingresar en 

residencia los que se encuentran más satisfechos con la relación que mantienen con el personal del centro, 

presentando diferencias significativas (t(43)=2,66; p<0,05; d=0,84) con respecto al grupo de residentes que ingresaron 

por determinación de su familia. 

A pesar de no encontrarse diferencias significativas entre los grupos para el resto de los ítems de la escala RSF, 

se observa una tendencia por parte de los residentes que ingresaron por decisión familiar a valorar más positivamente 

las relaciones familiares cuando se les pregunta de forma más concreta por los contactos con hijos, nietos y 

hermanos. Para el resto de los casos, son los que ingresaron por decisión propia los que obtienen puntuaciones 

medias más elevadas.  

 

Tabla 1. Relaciones sociales y familia, y motivo de ingreso. Descriptivos y prueba t para la igualdad de medias 

Ítems Relaciones Sociales y Familia 

Motivo de ingreso 

t Sig. Decisión propia Familiares 

N Media DT N Media DT 

Recibo visitas de familiares con frecuencia 24 3,75 ,84 19 3,16 1,50 1,53 ,136 

Recibo visitas de algunos familiares, con menos frecuencia de la que 

me gustaría 
24 2,33 ,70 19 2,47 1,61 -,35 ,727 

Las visitas que recibo tienen una duración 24 3,79 ,83 19 2,79 1,68 2,55* ,015 

He sido atendido/a por alguno de mis hijos/as en algún momento 24 1,13 1,07 19 1,84 1,60 -1,74 ,088 

Mis hijos/as me visitan y/o me llaman 24 2,42 2,30 19 2,68 1,97 -,41 ,684 

Mis nietos/as me visitan y/o me llaman 24 1,67 2,05 19 2,05 1,77 -,64 ,521 

Mis hermanos/as me visitan y/o me llaman 24 1,58 1,55 19 1,95 1,50 -,77 ,445 

Soy consciente de problemas familiares que me preocupan 24 4,21 1,28 19 4,16 1,16 ,13 ,895 

Estoy satisfecho/a con las relaciones familiares 24 3,92 ,83 19 3,53 1,07 1,34 ,186 

Considero que mi relación con el personal del centro es 24 4,42 ,71 19 3,89 ,56 2,66* ,011 

Siento que tengo cerca a alguien de confianza con quien puedo hablar 

de mis cosas 
24 3,29 ,75 19 3,16 1,25 ,40 ,686 

Me siento integrado socialmente en el entorno residencial 24 3,75 ,60 19 3,53 ,61 1,19 ,239 

Estoy satisfecho/a con las relaciones sociales 24 3,92 ,65 19 3,63 1,21 ,92 ,364 

* p< 0,05   

 

En cuanto a la participación e implicación de los residentes en la vida del centro, tal y como se muestra en la 

tabla 2, se dan diferencias significativas entre los grupos prácticamente en la totalidad de los ítems que integran la 

escala AO, siendo en todo caso los sujetos que ingresaron por decisión propia los que presentan una mayor 

participación en las actividades que se desarrollan en el entorno residencial. 

 

Tabla 2. Actividad y ocio, y motivo de ingreso. Descriptivos y prueba t para la igualdad de medias 

Ítems Actividad y Ocio 

Motivo de ingreso 

t Sig. Decisión propia Familiares 

N Media DT N Media DT 

La residencia tiene una oferta de actividades de ocio 24 4,46 ,50 19 3,79 ,63 3,85** ,000 

Salgo, paseo, me divierto y me entretengo yo solo/a 24 3,58 1,06 19 3,11 1,52 1,21 ,232 

Me distraigo haciendo trabajos manuales 24 3,54 1,79 19 1,63 1,38 3,94** ,000 

Me distraigo leyendo 24 3,13 1,54 19 1,68 1,37 3,18** ,000 

Participo activamente en talleres de diversa índole 24 3,83 1,60 19 2,00 1,41 3,91** ,000 

Siento que las actividades de ocio disponibles son adecuadas para mí 24 4,08 ,83 19 2,63 ,95 5,33** ,000 

Mis intereses personales quedan cubiertos con la oferta de ocio actual 24 4,04 ,85 19 2,58 1,01 5,11** ,000 

Colaboro con los preparativos de festividades (navidad, semana 

santa,…) 
24 3,29 1,73 19 2,00 1,56 2,53* ,015 

Me siento satisfecho/a con las actividades que realizo para ocupar mi 

tiempo libre 
24 4,13 ,68 19 2,53 1,17 5,28** ,000 

* p< 0,05  ** p<0,01 

 

Concretamente, el grupo de sujetos cuyo ingreso en residencia fue por decisión propia valoran de forma 

significativamente más positiva, en comparación con los sujetos que ingresaron por decisión familiar: la oferta de 
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actividades de ocio en residencia (t(43)=3,85; p<0,001; d= 1,21), la adecuación de las actividades (t(43)=5,33; p<0,01; 

d=1,68) y, en definitiva, son los que declaran encontrarse más satisfechos con las actividades que realizan para 

ocupar su tiempo libre (t(43)=5,28; p<0,01; d=1,66). 

Por otro lado, al preguntar a los sujetos por actividades de ocio en residencia más específicas como: la 

realización de trabajos manuales (t(43)=3,94; p<0,01; d=1,24), la lectura (t(43)=3,18; p<0,01; d=1) o talleres de diversa 

índole (t(43)=3,91; p<0,01; d=1,23), así como el grado de implicación en los preparativos de festividades en residencia 

(t(43)=2,53; p<0,05; d=0,84); son los residentes con ingreso por decisión propia los que obtienen puntuaciones medias 

significativamente más elevadas, en comparación con aquellos que ingresaron en residencia por decisión de sus 

familiares. 

 

Discusión y conclusiones 

El ingreso en residencia, puede desembocar en una situación de estrés en la persona mayor que abandona el 

domicilio familiar, e incluso de cuadros depresivos (Carbonell-Cutillas y García-Longoria, 2012; Real, 2008; Zhang 

y Li, 2011). No obstante, se habla de la existencia de determinados factores protectores como el mantenimiento de las 

relaciones familiares y sociales (Molero et al., 2011) y la participación activa en la vida del centro (Vivaldi y Barra, 

2012). 

El hecho de encontrar diferencias significativas entre los sujetos que ingresaron en residencia por decisión propia 

y los que lo hicieron por decisión familiar, con un tamaño del efecto de intensidad alta o muy alta (reflejado en 

valores para el estadístico d de Cohen que van desde 0,80 hasta 1,68), dirige nuestra atención hacia la necesidad de 

indagar en el motivo de ingreso como una variable determinante en la resolución del período de adaptación del 

residente (Pino, Crespo y Portela, 2010). Así, el hecho de valorar positivamente los contactos familiares y las 

relaciones sociales que se establecen en residencia, a pesar de encontrarse en un contexto caracterizado por la rigidez 

de normas y las interacciones sociales ―no elegidas‖ (Pino et al., 2010), coincide con los resultados de otros estudios 

previos (Molina et al., 2008). Aunque en este caso, los ítems referentes a las relaciones sociales y a la participación 

en actividades de ocio en residencia se presentan por separado, es importante señalar que ambos aspectos mantienen 

una relación complementaria. Esto se justifica en la medida en que alejan al residente de la adopción de 

comportamientos pasivos propios de la situación de institucionalización (Rojas et al., 2006). 

Finalmente, es de destacar el peso que ostenta el motivo de ingreso como variable determinante en el modo de 

afrontar, no solo el período de adaptación que sigue al ingreso, sino también en el desarrollo personal y social del 

mayor durante su estancia en la residencia. Por tanto, el hecho de disponer de este tipo de información va a facilitar la 

planificación y el diseño de actuaciones más efectivas por parte de los profesionales que trabajan con mayores 

institucionalizados.  
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CAPÍTULO 25 

Fisioterapia mujer postmenopáusica. Consecuencias de la osteoporosis 
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La pérdida de masa ósea, entendiendo natural al proceso de envejecimiento, conlleva a la fragilidad corporal. El 

esqueleto humano sufre agresiones que con el paso del tiempo le provocamos con nuestro estilo de vida, hábitos y 

acontecimientos accidentales, debilitándose, especialmente en las mujeres posmenopáusicas. 

La menopausia, dentro de unos límites de edad, es la pérdida natural de la menstruación. Cesa la actividad 

endocrina del ovario y se acelera la destrucción de masa ósea. 

El tipo de vida que llevamos en la actualidad, estresante, tampoco favorece en la protección articular e higiene de 

vida. Nuestra calidad de vida se ve alterada por los compromisos personales y sociales, sin los cuales no podemos 

vivir y según los cuales enfermamos, si no conseguimos un fin o una meta socio-económica, o si no mantenemos un 

peso corporal ideal, absorbiéndonos en un modo de vida cíclico, poco saludable e inhumano. 

Dentro de los síndromes invalidantes progresivos y masivos, se encuentra la osteoporosis. 

La osteoporosis es la consecuencia directa de una pérdida ósea, que habrá que prever, evitar y prevenir en un 

grupo de mujeres españolas mayores de 50 años. 

Este estudio se basa en el tratamiento fisioterapéutico de la osteoporosis ya instaurada primaria, posmenopáusica 

o senil y sus complicaciones (deformaciones, fracturas) y el tratamiento preventivo en osteoporosis secundaria a 

inmovilizaciones.  

El dolor de tipo mecánico, que empeora con el ejercicio, predominantemente a nivel lumbar, es el primer 

indicativo de osteoporosis instaurada. Implica límites a la movilidad, aceleración en la fragilidad ósea y 

favorecimiento en deformidades como hiperlordosis y cifosis e hiperlaxitud articular, hasta destrucción ósea. Las 

fracturas también son frecuentes tras traumatismos previos a la inmovilidad temporal (Hermoso de Mendoza, 2003).  

La inmovilidad, síndrome geriátrico invalidante, conlleva a la deformidad, deficiencia, discapacidad y, 

consecuentemente, a la inmovilidad. 

Poner barreras al deterioro y a la inmovilidad, estimular el proceso de regeneración articular, favorecer el 

movimiento y guiar al cuerpo con ejercicios, será la clave para la prevención y mantenimiento en la mujer 

postmenopáusica. 

Objetivos  

El Tratamiento Fisioterapéutico con ejercicios reeducacionales pretende:  

-Prevenir la osteoporosis y sus complicaciones en mujeres posmenopáusicas. 

-Crear un protocolo de actuación en Fisioterapia de la mujer posmenopáusica, incluyendo el tratamiento de 

técnicas de guiadas: Reeducación Postural Global (R.P.G.), Eutonía de Gerda Alexander, Técnica Alexander y 

Psicomotricidad. 

-Demostrar que los ejercicios con pesos progresivos aumentan la fuerza músculo esquelética y densidad ósea. 

-Favorecer la consecución de ejercicios programados de mantenimiento: Ejercicios concéntricos e isométricos 

axiales de la columna vertebral. Termoterapia superficial y profunda. Movilización de las extremidades con 

resistencia progresiva. Estiramiento miofascial y masoterapia. Verticalización y Posturas osteo-articulares. Ejercicios 

propioceptivos pasivos y activos. Control postural en sedestación-bipedestación. Información e higiene de vida 

saludable al paciente y familiares. 

-Evidenciar con Escalas de Vida Diaria una mejora ocupacional, funcional y social en mujeres con osteoporosis 

tras la realización de ejercicios contralados. 

 

Material y método 

Procedimiento 

Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica a través de las bases de datos electrónicas: Medline, Index 

Medicus y Pedro, con el fin de recapitular información sobre el tratamiento en fisioterapia de la osteoporosis 

postmenopáusica y sus complicaciones. Para ello se han utilizado los datos tanto para el tratamiento fisioterapéutico 
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de la osteoporosis ya instaurada primaria, como para la posmenopáusica o senil y sus complicaciones 

(deformaciones, fracturas) y para el tratamiento preventivo en osteoporosis secundaria a inmovilizaciones.  

Con toda esta información se ha elaborado un protocolo para implementarlo en la población de pacientes que 

asisten a las consultas de fisioterapia de los diferentes dispositivos públicos.  

Se ha clasificado en tres grupos:  

 Fisioterapia preventiva. 

 Fisioterapia en Osteoporosis.  

 Fisioterapia en Síndrome de Inmovilidad por Osteoporosis.  

Instrumentos 

Reeducación Postural Global (R.P.G.) (Souchard, 1981) 

Método que valora y trata las patologías del sistema músculo-esquelético. Su fundador Philippe Souchard, 

Francia en 1981 usa posturas activas que estimulan las cadenas tónicas. Mediante el trabajo activo, que el paciente 

realiza bajo la supervisión del fisioterapeuta, contrae los músculos de mantenimiento postural, controlando 

compensaciones articulares, actitudes viciosas, deformidades músculo-esqueléticas, evitando las compensaciones y 

eliminando el dolor. Puede realizarse en sesiones individuales, de pié o acostado, de una hora de duración. 

Eutonía de Gerda Alexander o correcta tensión (Alexander, 1981) 

Técnica creada por Gerda Alexander. . Con 16 años le diagnostican fiebre reumática y cesa su actividad como 

bailarina y música. De este periodo de descanso obligatorio y gracias a su pasión por la música y al entorno artístico 

familiar, Alexander desarrolla un tipo de movimiento corporal sin apenas gasto de energía. Técnica perceptiva creada 

hacia las actividades de la vida diaria. 

A pesar de que los médicos le prohibieran todo tipo de actividad, pudo finalizar sus estudios como profesora de 

Rítmica Dalcroze en Alemania y trabajar en la enseñanza del movimiento y la música, creando en 1940 la Escuela de 

Eutonía.  

El término eutonía, del griego Eu: bueno, Tonos: tensión, crea la idea de tener el tono adecuado en cada actividad 

de la vida diaria 

Reconozcamos nuestro propio cuerpo, tocándonos, a través de la piel, de los huesos y de nuestro espacio interno. 

Un trabajo preventivo en el deterioro de las funciones articulares, será la estimulación de la sensibilidad, 

aumentando la percepción propioceptiva y exteroceptiva, mejorando los reflejos posturales y de movimiento. 

Favorecemos las funciones vegetativas. 

Se crea una protección virtual de uno mismo. Un escudo, aumentando la autoestima y viendo mejor la realidad 

personal. Las sesiones serán individuales o en grupo, entre 40 y 80 minutos. 

Técnica Alexander (Alexander 1890) 

Nació en Tasmania en el año 1869. Actor y recitador exitoso, pero su carrera se vio interrumpida cuando perdió 

su voz. Creía que la fuente de sus problemas de voz, de afonía, venía por el uso que él hacía de su cuerpo y así 

descubre los principios que afectan a la mente y a la coordinación-equilibrio corporal para cualquier tipo de actividad 

física y mental. Con este conocimiento pudo curar sus problemas vocales y se dio cuenta que también podía ayudar a 

otros. En 1904 se muda a Inglaterra y durante los 25 años siguientes enseña su técnica en Londres y Estados Unidos.  

En sesiones individualizadas, el fisioterapeuta guía a la paciente a realizar movimientos sencillos: sentarse, 

pararse, caminar. La paciente experimenta y observa su propio cuerpo en movimiento y examina sus hábitos.  

A continuación se describe el protocolo de actuación realizado. 

Protocolo de ejercicios reeducacionales 

Fisioterapia para la prevención de la Osteoporosis.  

La prevención primaria pretende modificar los factores de riesgo externo, transformable, como: 

-Dieta saludable. Concienciarse en la alimentación con productos de la base de la pirámide alimenticia 

diariamente, con suplementos de calcio y vitamina D. 

-Rayos UVA. Tomar el sol diario con protección. 

-Movimientos activos como tratamiento preventivo con ejercicios generales: libres, ejercicio físico diario, 

deporte adaptado a mujeres posmenopáusicas: grupo de gimnasia o realización de deporte controlado de marchas y 

carrera o deportes de pelota, porque la contracción muscular ayuda a fijar el calcio en articulaciones vecinas. 

-Eliminar cargas y malos estilos de vida. 

Cuando ya está instaurada la osteoporosis y existe fragilidad ósea, los ejercicios estarán orientados a trabajar la 

fuerza muscular sin sobrecargas, por ejemplo bicicleta. Se evitan los deportes anti gravitatorios como la natación, que 

favorecen la inmovilidad y su consecuente desgaste articular, sin ganancia ósea y en perjuicio de la actividad. 

Actualmente, la forma de vida condiciona hábitos no saludables e inconscientes que merman las capacidades psico-
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físico-sociales de una manera progresiva, invasiva y sin retorno. Favorecer el descanso, advertir de las consecuencias 

del estrés, evitar contracturas por desuso e implicar al paciente junto con sus familiares y a nivel social, de las 

complicaciones de una mala calidad de vida, es tarea del fisioterapeuta y profesionales sanitarios, informando y 

creando una serie de ejercicios progresivos y adecuados a cada fase del tratamiento. Elaboración de actividades 

higiénicas y saludables, información como medida preventiva acerca de la osteoporosis y sus complicaciones, 

retrasando la aparición de secuelas tras osteoporosis instaurada y tratando la osteoporosis con técnicas guiadas, 

activo-asistidas y ejercicios específicos de control postural, equilibrio, enderezamiento, consciente y 

progresivamente. 

Fisioterapia para la osteoporosis: 

Cuando la osteoporosis es primaria. 

A) Reeducación Postural Global (R.P.G.) 

B) Eutonía de Gerda Alexander o correcta tensión. 

C) Técnica Alexander  

D) Psicomotricidad. 

Crearemos un entorno libre, pero seguro en movimientos para la paciente. Con ritmo marcádamente suave y 

motricidad voluntaria, el ejercicio comienza a desarrollarse en beneficio de las capacidades intelectuales superiores, 

(conductuales, emocionales, grafológicas, visuales,…) Un tono muscular relajado, la postura equilibrada y la 

coordinación serán los pilares fundamentales en la comprensión y realización del ejercicio práctico (Costa et al., 

2012). 

Complicaciones de la osteoporosis.  

A) En Aplastamientos vertebrales. 

Reposo bajo supervisión médica durante el primer mes aproximadamente, en cama. Iniciamos desde el primer 

día de encamamiento ejercicios guiados y asistidos circulatorios, drenaje postural y control respiratorio, evitando 

secuelas de inmovilismo con ejercicios controlados de mantenimiento: 

Ejercicios concéntricos e isométricos de erección de la columna vertebral. Excéntricos axiales paravertebrales. 

Termoterapia superficial. 

Movilización de las 4 extremidades con resistencia moderada.  

Masoterapia y/o Posturas osteo-articulares con estiramientos pasivos. 

Verticalización progresiva y apoyo en fases agudas y subagudas. 

Ejercicios propioceptivos de extremidades y témporo espaciales resistidos. 

Control postural en sedestación-bipedestación y enderezamiento. 

Información e higiene de vida saludable al paciente y familiares. 

B) Tras la aparición de fracturas.  

Fracturas vertebrales-Reposo tras indicación médica. Iniciamos los ejercicios pasivos con masajes circulatorios 

en extremidades y fricción en tronco y vientre. Los cambios posturales cada 2-3 horas evitarán secuelas UPP y riesgo 

de trombosis. Estimular cambios posturales activos, desde el decúbito lateral hacia supino y viceversa. Decúbitos 

laterales alternos. Decúbito prono sólo bajo supervisión médica. 

Otras técnicas que favorecerán la disminución del dolor, será la utilización de estimulación eléctrica nerviosa 

transcutánea (T.E.N.S.), interferenciales, crioterapia, masajes, estiramientos músculo-esqueléticos, infrarrojos y 

terapias complementarias como Reiki, acupuntura, shiatsu, yoga… 

Se aconseja verticalización y marcha con carga progresiva, cuando el dolor en el control en la postura estática-

dinámica nos indique que se pueden introducir ejercicios con mayor reclutamiento muscular (Rodríguez et al., 2007).  

Hay que prevenir la aparición de deformidades y programar ejercicios de mantenimiento: 

Ejercicios concéntricos e isométricos de erección de la columna vertebral, excéntricos axiales paravertebrales. 

Termoterapia superficial y profunda. 

Movilización de las 4 extremidades con resistencias fijas.  

Masoterapia con Posturas osteo-articulares con estiramientos pasivos. 

Verticalización progresiva. 

Ejercicios propioceptivos de extremidades. 

Control postural en sedestación-bipedestación, coordinación y enderezamiento. 

Información de vida saludable al paciente y familiares. 

En Electroterapia, La Magnetoterapia contribuye a la fijación del calcio en el hueso. Será recomendado en 

pacientes con riesgo de sufrir pseudoartrosis o necrosis avascular, en fractura femorales o fracturas intertrocantéreas. 



Fisioterapia mujer postmenopáusica. Consecuencias de la osteoporosis 

 

148                                                                                                                         Salud y cuidados en el envejecimiento 

En fractura de Colles, iniciaremos la Fisioterapia tras 4 a 6 semanas de inmovilización, primero despejando las 

complicaciones en piel a nivel circulatorio y posteriormente implicando arcos articulares y movimientos activos 

progresivos. 

En fracturas de pelvis habrá que esperar a la verticalización activa hasta introducir los ejercicios activos-

asistidos. 

En fracturas costales, iniciaremos precozmente los ejercicios respiratorios de expansión costal y diafragmáticos y 

educaremos en ejercicios asistidos de eliminación de secreciones y tos eficaz. Con mucho dolor e imposibilidad de 

movilidad activa, aplicaremos electroterapia analgésica.  

C) Prevención de caídas. 

Evitar sobrecargar a la paciente y dar indicaciones claras. Ayudar al desplazamiento y a la movilidad con ayudas 

técnicas: muletas, carros, andadores; fáciles de utilizar y económicos. 

Despejar pasillos y departamentos por los que el paciente suela practicar y andar diariamente y prevenir el acceso 

a vías comunes, calles, aceras, edificaciones públicas y mobiliario urbano. 

Crear programas individualizados con resistencias progresivas. De 30 minutos de duración para cada grupo 

muscular antigravitatorio, por ejemplo: miembros inferiores, grupo anterior- cuádriceps, grupo posterior-gemelos.  

Fisioterapia en el Síndrome de Inmovilidad 

Hay que reducir el tiempo de inmovilidad que aumentaría el riesgo de fracturas y, por tanto de fragilidad ósea en 

osteoporosis. 

Se lleva a cabo un programa de ejercicios libres, aeróbicos, tonificantes y resistidos de músculos 

antigravitatorios, cadenas tónicas y excéntricos de 30 minutos de duración, diario y ejercicios de mantenimiento: 

Ejercicios concéntricos e isométricos axiales de la columna vertebral.  

Termoterapia superficial y profunda. 

Movilización de las extremidades con resistencia progresiva.  

Estiramiento miofascial y masoterapia. 

Verticalización y Posturas osteo-articulares. 

Ejercicios propioceptivos pasivos y activos. 

Control postural en sedestación-bipedestación. 

Información e higiene de vida saludable al paciente y familiares. 

 

Resultados 

Después de realizar una revisión bibliográfica, concluyo: El desarrollo y creación de un tratamiento de 

fisioterapia preventivo en osteoporosis posmenopáusica o senil, es indicativo de una valoración integral y minuciosa 

de necesidades fisiológicas básicas de salud, en este caso, femeninas. 

Fuerza, precisión y repetición son aptitudes físicas que aumentan la densidad ósea. La estimulación y desarrollo 

de dichas aptitudes se crea un programa de ejercicios guiados y, posteriormente domiciliarios, de realización diaria, 

en prevención músculo-articular de la osteoporosis (Pagés-Castellá et al., 2013).  

Las medidas higiénico-dietéticas mejoran la agilidad y destreza, reduciendo el riesgo de caídas. 

El fisioterapeuta informa como medida preventiva acerca de la osteoporosis y sus complicaciones, educa 

instruyendo en medidas higiénicas y retrasa la aparición de secuelas tras osteoporosis instaurada con la realización 

asistida de ejercicios de mantenimiento o educacionales, según cada fase de la enfermedad y trata la osteoporosis con 

técnicas guiadas, activo-asistidas y ejercicios específicos de control postural, equilibrio, enderezamiento, consciente y 

progresivamente. 

 

Conclusión 

La osteoporosis, es un síndrome incapacitante al que hay que frenar en las siguientes décadas por preverse 

incremento en el envejecimiento poblacional, provoca inmovilidad (mayor el grado de inmovilismo con hábitos de 

vida no saludables, multíparas o politraumatismos). Favorecer el ejercicio suave y progresivo, educar en el descanso, 

advertir de las consecuencias del estrés, evitar desuso e implicar al paciente, familiares y a nivel social, de las 

complicaciones de la osteoporosis, es tarea de los profesionales sanitarios, informando y creando una serie de 

ejercicios progresivos y adecuados a cada fase del tratamiento.  

La Prevención con Fisioterapia en mujeres posmenopáusicas, con ejercicios dirigidos, retardan la aparición de 

complicaciones y secuelas en osteoporosis primarias, secundarias a inmovilizaciones o idiopáticas.  

La osteoporosis es un problema de salud pública importante, por su elevada prevalencia, su diagnóstico tardío y 

sin tratamiento específico. 
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Actualmente, la forma de vida estresante, condiciona hábitos no saludables e inconscientes que merman las 

capacidades psico-físico-sociales de una manera progresiva, invasiva y sin retorno. 

La Prevención con Fisioterapia en mujeres posmenopáusicas, con ejercicios dirigidos, retardan la aparición de 

complicaciones y secuelas en osteoporosis primarias, secundarias a inmovilizaciones o idiopáticas.  

Es el papel del fisioterapeuta el de advertir, informar y tratar las consecuencias de llevar una vida sedentaria, 

tratar la enfermedad de osteoporosis instaurada en mujeres menopáusicas y evitar complicaciones y secuelas.  

La Fisioterapia Preventiva evidencia mejora articular frente a la osteoporosis, con ejercicios de peso y fuerza 

muscular progresivos, que refuerzan el hueso y aumentan su densidad ósea; ejercicios guiados, creando consciencia 

corporal. 
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CAPÍTULO 26 

Esperanza de vida y calidad de vida en enfermos con insuficiencia renal crónica en 

relación a enfermos trasplantados 

 

Ana Isabel Lozano Zorrilla, Paula del Carmen Espinoza Serrano y Verónica Milagros  

Ramos Parra 
Complejo Hospitalario Torrecárdenas (España) 

 

 

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) constituye en la actualidad un problema sanitario, social y económico de 

enorme trascendencia, que afecta aproximadamente al 13% de la población, según los datos de la Sociedad Española 

de Nefrología (S.E.N.). El envejecimiento, el estilo de vida, la obesidad, la diabetes y las alteraciones metabólicas se 

encuentran en el origen de esta enfermedad, que se asocia a una importante morbi-mortalidad cardiovascular, así 

como a costes muy elevados (Cruz , Andrade , Urrutia , Draibe , Nogueira- Martins y De Castro, 2011). 

Desde la década de los 60 del siglo pasado con la aparición de los primeros dializadores, hasta el desarrollo de 

membranas e instrumentos de Tecnología Sanitaria altamente sofisticados que estamos utilizando en la actualidad, 

estamos viviendo una revolución en la atención al paciente renal que culminará con la utilización de la terapia celular 

para la regeneración del riñón enfermo. 

El primer dializador de gran superficie fue creado por WillemKolff, era muy artesanal pero permitió tratar el 

primer paciente que sobrevivió a la diálisis en 1945. Indudablemente luego se siguieron desarrollando más 

dializadores como el de Kill (1960) o el de fibras huecas (1966), modelo desarrollado por Dow Chemical con el que 

se empezó a hacer ensayos in vitro con esta fibra, y el de Dow que en 1967 registró el primer dializador con cerca de 

11.000 fibras capilares (Alvarez-Ude, 1996). 

A lo largo del tiempo el objetivo de la diálisis también ha ido cambiando. De 1945 a 1975, la diálisis estaba 

enfocada a la supervivencia y las investigaciones se centraban en mejorar las membranas y en lograr accesos 

vasculares. De 1975 a 2005, se centraron en los parámetros, en la biocompatibilidad, en la esterilización, en los 

resultados, en el tiempo de diálisis o en la conveniencia de la reutilización de los dializadores. 

La época que va desde el 2005 hasta la actualidad se puede definir como la de la calidad. Se tiende a la terapia 

individualizada. Existe un notable avance tecnológico, no solo en diálisis sino en otras tecnologías como la 

informática, que resulta fundamental para controlar a los pacientes constantemente. También se ha producido un gran 

avance con la aparición de nuevas membranas de alta permeabilidad, lo que permite una mejor depuración 

(Chauveau., Nguyen., Combe, Chene, Azar y Cano 2005). 

En los próximos años todas las investigaciones y esfuerzos se centraran en la terapia celular y en la terapia 

regenerativa para conseguir disminuir la incidencia de la insuficiencia renal crónica. Hasta que llegue el momento de 

la utilización de la terapia celular, la diálisis y el trasplante constituye los dos pilares del tratamiento sustitutivo de la 

función renal y como tercer pilar añadir la prevención en el progreso de la Insuficiencia Renal. No debemos dejar de 

señalar que la labor desempeñada por nuestro país en el área de trasplante ha sido internacionalmente reconocida. 

En los últimos años, se está produciendo un aumento progresivo de la proporción y el número de personas 

mayores de 65 años, esto unido al evidente descenso de la natalidad, ha dado lugar a un envejecimiento poblacional. 

Los avances en medicina han hecho que aumente la longevidad y con ello las personas con enfermedades crónicas, de 

ahí la importancia de mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y una atención integral de acuerdo a sus 

necesidades. 

El objetivo que nos hemos planteado en este estudio es describir cuanto tiempo viven los pacientes que tienen 

que estar sometidos a técnicas dialíticas así como la calidad de vida que presentan durante sus años de vida junto a la 

máquina, en relación con enfermos ya trasplantados. 

En 2005, la OMS define el término calidad de vida, como la ―percepción que un individuo tiene de su lugar en la 

existencia, en el contexto de cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus expectativas, sus 

normas y sus inquietudes‖. 

Según el Instituto Nacional de Estadística, la esperanza de vida sería el ―número de años que esperaría seguir 

viviendo una persona de una determinada edad en caso de mantenerse el patrón de mortalidad por edad actualmente 

observado―. Es uno de los indicadores de la calidad de vida más comunes, aunque resulta difícil de medir. 
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Material y método 

Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo y transversal. Para ello, se escogió una muestra inicial de 40 

pacientes enfermos de IRC sometidos a técnicas de terapia sustitutiva renal y 40 pacientes trasplantados de riñón. 

Se incluyeron en la muestra personas mayores de 18 años, que asistían tres veces por semana a diálisis, con un 

mínimo de tres meses en tratamiento dialítico y enfermos trasplantados en los últimos 5 años, que se encontraban 

medicamente estables, sin deterioro psíquico ni cognitivo diagnosticado y que estuvieron de acuerdo en participar 

voluntariamente y siempre preservando en todo momento su anonimato, y respetando por nuestra parte el secreto 

profesional. 

La recolección de los datos fue llevada a cabo mediante un cuestionario realizado a la salida del hospital y 

mientras esperaban su medio de transporte para ser llevados a su domicilio. 

Para evaluar la calidad de vida se utilizó el cuestionario de salud SF-36. Este cuestionario es una adaptación 

realizada para España por Alonso, Prieto y Antó (1995). Consta de 36 ítems que engloban 8 dimensiones del estado 

de salud física y emocional de los pacientes a los que hemos realizado las encuestas. 

Los resultados de las encuestas llevadas a cabo son ordenados y transformados a una escala que tiene una 

puntuación entre 0-100 y se interpreta como peor y mejor calidad de vida, respectivamente. 

Las variables independientes del estudio fueron medidas a través de un cuestionario formado por 9 preguntas que 

valoraban datos demográficos (edad, sexo, estado civil, con quien viven, actividad laboral) y tratamiento dialítico 

(acceso vascular, tiempo que lleva en diálisis, sometidos a trasplantes, causa de la enfermedad renal). 

Los datos fueron ordenados, codificados y procesados mediante el programa estadístico SPSS versión 20.0. 

 

Resultados 

Del total de pacientes seleccionados, 10 se negaron a participar en el estudio. La muestra final estuvo 

conformada por 70, correspondiendo 37 a pacientes con IRC sometidos a técnicas de depuración renal y 33 a 

pacientes trasplantados en seguimiento por la consulta de trasplante. 

La edad media de los pacientes del estudio era de 64,30 años en un rango comprendido entre 18 y 80 años, la 

mayoría del sexo masculino 56,3% frente a un 43,7% de mujeres. En cuanto al estado civil 64,5% eran casados, 

18,3% viudos, 12,6% solteros y 4,6% separados. Un 82,3% viven con la familia, un 14,1% viven solos en sus 

domicilios y un 3,6% en algún tipo de residencia para mayores. En relación a la actividad laboral un 62,5% eran 

jubilados, un 31,3% presentaban una incapacidad laboral permanente y un 6,2% estaban en activo. En cuanto al 

acceso vascular un 64,3% son portadores de fístulas arterio-venosas y un 35,7% portadores de catéteres temporales o 

permanentes. El tiempo promedio de permanencia en diálisis es de 49,22 meses y el 93,2% nunca había sido 

trasplantado. 

Para medir la tasa de supervivencia de los pacientes en diálisis juega un papel muy importante la causa del fallo 

renal (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Esperanza de vida según la causa del fallo renal en el primer, quinto y décimo año 

  
 



Esperanza de vida y calidad de vida en enfermos con insuficiencia renal… 

Salud y cuidados en el envejecimiento                                                                                                              153 

En la siguiente tabla se expone la calidad de vida que presentan estos pacientes con IRC y sometidos a técnicas 

dialíticas en relación a los pacientes trasplantados según el Cuestionario de Salud que se pasó a estos enfermos (Tabla 

3). 

 

Tabla 2. Comparación de los pacientes en hemodiálisis con los pacientes trasplantados según cuestionario SF- 36 

SF-36 
Función 

física 

Rol 

físico 

Dolor 

corporal 

Salud 

general 
Vitalidad 

Función 

social 

Rol 

emocional 

Salud 

mental 

Pacientes en 

HD 
48,6 40,2 54,6 35,6 37,5 58,6 58,3 57,4 

Pacientes 

trasplantados 
66,9 68,3 67,5 69,2 57,6 78,5 79,9 68,8 

 

Conclusión/ discusión 

Los pacientes en hemodiálisis tienen una esperanza de vida muy baja. La mortalidad en los programas de diálisis 

es entre 100 y 300 veces superior a las registradas en las personas sanas a esa misma edad (Díaz-Rubio, Colás, 

Barrientos, Aljama y Arias, 2010) e influye mucho la enfermedad renal diagnosticada siendo mucho mayor la 

esperanza de vida en el primer año de su enfermedad y mucho menor pasados 10 años de la enfermedad (Tabla 1). 

Los médicos estiman la probabilidad de un paciente de sobrevivir revisando el porcentaje de posibilidad de vivir 

uno, dos, cinco y diez años después de comenzar el tratamiento. Según el Instituto Nacional de diabetes y de las 

enfermedades digestivas y renales la tasa de supervivencia de diálisis es de casi el 80% para un año, el 64% durante 

dos, el 33% después de cinco y el 10% durante 10 (Bingaman, 2012). 

Un 82,3% viven con la familia. Weng y Dai (2005) sugieren la relevancia del apoyo familiar para los pacientes 

en hemodiálisis. Estos enfermos tienen una necesidad constante de ayuda y en ocasiones se convierte en dependencia 

es por ello que la calidad de vida que presenten va a estar muy determinada por la ayuda familiar o no familiar de la 

que dispongan. 

El trasplante renal es una técnica quirúrgica sencilla que proporciona una mejor calidad de vida y mayor 

supervivencia al paciente, que cualquiera de las técnicas de diálisis, esto se refleja en todos y cada uno de los ocho 

campos del cuestionario realizado y no solo en la función física como era de esperar sino también en la función 

emocional. Por tanto podríamos decir que los pacientes en tratamiento dialítico presentan unas medias muy por 

debajo de los pacientes trasplantados (Tabla 2). 

La salud general que presentan estos enfermos es menor en pacientes en tratamiento con diálisis que en 

trasplantados renal y dentro de ello las mujeres presentan valores más bajos en cuanto a síntomas, efectos de la 

enfermedad y componente mental que los hombres como también se describen en otros estudios (Guerra-Guerrero, 

Sanhueza-Alvarado y Cáceres-Espina 2012). El mayor tiempo en diálisis, la aparición de comorbilidades y 

complicaciones, el mayor número de hospitalizaciones hacen que el grupo de enfermos en diálisis tengan una 

percepción de la calidad de vida peor (Borroto, Almeida, Lorenzo, Alfonso y Guerrero 2007). 

El tratamiento de enfermos en diálisis supone un enfrentamiento continuo a situaciones de impotencia y 

frustración. Presentan sentimientos de desesperanza, angustia e incluso ideas de suicidio. Los pacientes trasplantados 

presentan una mejoría en todos estos aspectos, mejoran psicológicamente, salvo en los niveles de ansiedad 

posiblemente por temor a la pérdida del injerto. 

El trasplante renal tiene un coste mucho menor que el tratamiento con técnicas dialíticas, es sin duda el mejor 

tratamiento para la insuficiencia renal crónica y dada la escasez de donantes de órganos, los expertos apuestan por los 

órganos procedentes de células madres del paciente (Díaz-Rubio et al., 2010). 

Hay cuatro aspectos relacionados con la mejoría de la calidad de vida en el paciente trasplantado importantes: 

 Los hombres experimentan una mejoría más significativa que las mujeres en la calidad de vida después del 

trasplante, aunque esto parece estar influenciado por el % mayor de hombres que de mujeres con IRC. 

 La comorbilidad asociada al paciente supone un factor determinante en la calidad de vida del trasplantado 

renal. 

 En los pacientes de edad avanzada, el trasplante renal también supone una clara mejoría en la calidad de vida 

respecto de la diálisis. 

 Existen algunos factores relacionados con el trasplante que limita la mejoría en la calidad de vida del 

trasplantado renal como puede ser el tratamiento inmunosupresor que deben tomar estos pacientes mientras 

dure el trasplante. 
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Tras el análisis de esta investigación consideramos que sería necesario formar al personal sanitario de Atención 

Primaria sobre patología renal, así como actuación en el manejo terapéutico de la diabetes e hipertensión (control de 

cifras de presión arterial y glucemias) de forma que los pacientes sean derivados a especialista en fases iniciales de la 

patología con la consiguiente mejoría en la supervivencia y en la calidad de vida del paciente. 
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Con este estudio se pretende educar sobre Prevención y tratamiento de heridas crónicas y actuación para los 

profesionales de Enfermería, con el fin de de fomentar la eficiencia en los cuidados de éste problema. Manteniendo la 

calidad de vida de quien las padece y de sus familiares, y disminuir el coste sanitarios que conlleva. 

Se pretende estudiar la incidencia del número de UPP que se desarrolla en el Servicio de Medicina Interna del 

C.H. Torrecárdenas. 

 

Método 

Para ello será necesario un estudio del número de casos de esta complicación en pacientes de edad avanzada y 

con mínima movilidad, mediante la intervención de una enfermera donde se registraran cuidados, tratamientos y 

evolución. Para poder identificar en el nivel que se encuentra la UPP nos guiaremos por una tabla de registro de 

lesiones, que contiene los siguientes ítems: 

1. Ubicación de la úlcera: descripción anatómica. 

2. Fecha de aparición: reflejar la fecha de la aparición de la úlcera. 

a. Estadio I: Cambios que se han producido en la piel, causados por la presión cutánea, apareciendo eritema 

cutáneo, puede presentar coloración roja, azul o morada. Ha de compararse con las zonas adyacentes o del lado 

contrario del miembro, además hay que controlas los siguientes aspectos: 

Cambio de la temperatura (caliente o fría). 

Aspecto de la piel (edema, induración). 

Sensibilidad (dolor, escozor). 

b. Estadio II: Disminución parcial de la capa de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas. Úlcera con 

aspecto de cráter o ampolla superficial. 

c. Estadio III: Disminución total de la capa de la piel que afecta al tejido subcutáneo, que puede extenderse en 

profundidad sin llegar a la fascia subyacente. 

d. Estadio IV: Pérdida total de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o incluso lesiones del músculo, 

hueso o tendón, cápsula articular, etc. En este estadio como en III, pueden aparecer lesiones con cavernas, 

tunelizaciones o trayectos sinuosos. 

3. Dimensiones: 

Longitud-anchura: Realizar mediciones de la úlceras tanto la longitud como anchura en centímetros. Y después 

multiplicar las dos medidas para saber la superficie aproximada en centímetros cuadrados. 

4. Reflejar si hay trayectos fistulosos, tunelizaciones o excavaciones en la piel. 

5. Características de la de piel lesionada: 

a. Piel necrótico (Escara seca / húmeda): Piel oscuro, negro o marrón que se adherida a los bordes de la herida 

que puede ser más fuerte o débil que la piel perilesional. 

b. Esfacelos: piel amarillo o blanco que es adherida a la úlcera en bandas de aspecto fibroso, en forma de 

bloques, tejido blando muciforme adherido. 

c. Piel de granulación: Piel de color rojo o rosáceo con una apariencia granular húmeda y brillante. 

d. Tejido epitelial: Úlceras superficiales nuevo tejido (o piel) rosado o brillante sin bordes de la herida en islotes 

en la misma superficie. 

e. Cicatrizado/reepitelizando: la herida cubierta de epitelio, formándose nueva piel. 

A la hora de hacer el registro del tipo de tejido vamos a utilizar una valoración numérica para cada uno de ellos. 

o 4 si hay de tejido necrótico presente. 

o 3 si hay  esfacelo presente y no hay tejido necrótico. 

o 2 si la herida limpia y con tejido de granulación. 

o 1 herida superficial que se esté reepitelizando. 
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o 0 herida esté cerrada. 

6. Grado perilesional. 

a. Integra 

b. Lacerada 

c. Macerada 

d. Ecematización, celulitis 

7. Cantidad de exudado de la herida úlcerada. 

a. Ninguno 

b. Ligero 

c. Moderado 

d. Abundante 

8. Características de la secreción de la úlcera 

a. Purulenta 

b. Hemorrágica 

c. Serosa 

9. Aspectos clínicos de infección local 

a. Intensidad 

b. Mal olor 

c. Bordes inflamados 

d. Fiebre en ausencia de otro foco 

10. Realización de cultivo (fecha) 

11. Dolor: 

a. La medición del dolor se puede realizar con puntaje de uno a diez utilizando la. La suma de los porcentajes de 

tejido esfacelado o necrótico y de granulación debe ser el 100% del tejido. Escala Visual Análoga (EVA). 

12. Analgesia: 

a. Pautada: si/no. 

b. Efectiva: si/no. 

13. Tipo de cura: especificar el material utilizado. 

14. Número de curas: anotar la pauta de curas. 

15. Finalidad: 

a. Curativa 

b. Paliativa. 

Una vez detectado el daño tisular se procederá a tratarlo mediante curas. Se registraran todas las curas en un 

archivo en el que anotaremos nombre, fecha, localización/grado, tratamiento, observación o información familiar y 

firma del DUE. Este registro se llevara en el mismo grado que se realicen las curas. Normalmente, si no hay 

condiciones extrañas, las curas se realizaran cada 24 horas (si se trata de una cura seca), o cada 48 horas si hablamos 

de cura húmeda. Algo muy importante que tenemos en cuenta para que este daño no evoluciones a niveles mayores 

sean los cambios posturales. 

De esta manera podremos establecer el riesgo desde el primer contacto con el paciente, de tal manera que se 

pueda valorar su asistencia. 

Un plan básico para comenzar el tratamiento de las úlceras será realizar la limpieza, eliminar los exudados y de 

curas anteriores, desbridar el tejido necrótico y secar el lecho de la úlcera, prevenir y tratar posibles infecciones y 

estimular el crecimiento del tejido. 

Medidas preventivas: 

Higiene y aseo general: Muy importante revisar al enfermo en los cambios de pañal, evitar arrugas en la cama, 

aplicar cremas q resequen la piel en lugares propensos y estimular la circulación mediante masajes. Los baños en 

cama son menos eficaces para prevenir la aparición de daños tisulares, ya que el agua debe correr sobre la zona 

sensible. Medidas para disminuir la presión: uso de silicona y borregos en carros de ruedas para repartir la presión. 

Cuidaremos las zonas del cuerpo que pueden padecer más riesgo. En pacientes de movilidad disminuida usar 

colchones de aire. 

Incontinencia: será necesario el uso de pañales absorbentes y cambiarlos en su horario establecido según los 

tratamientos, el aseo, las alteraciones en la piel y las movilizaciones que coincidan con los cambios de pañales. 

También valoraremos si es necesario sondar a los enfermos.  
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Cambios posturales: se realizaran cada 3-4 horas, siempre cuidando de no arrastrar al residente por la cama, 

evitar rozar las zonas de presión, vigilar zonas propensas a la aparición de UPP, alternar silla de ruedas con la cama. 

Es necesario cumplir con los horarios. Levantar a los enfermos dependientes, o con dificultades para realizar 

movimientos, durante 5 horas por la mañana, y se pasarán a sillas de ruedas, reduciendo la presión de zonas sensibles. 

En esas horas el paciente será sometido a sesiones de fisioterapia, ayudando a la circulación sanguínea. 

Cuidados nutricionales: imprescindible que el paciente siga una dieta rica en proteínas y vitaminas. Una buena 

nutrición favorece cicatrización y evita nuevas apariciones. 

Hidratación: control de la ingesta de líquidos, y si hay dificultad para la ingesta, usar gelatinas y espesantes. 

Soporte emocional: las UPP tienen consecuencias importantes en el individuo y la familia, ya que se altera la 

imagen y se producen problemas de la estima, factor que retrasara la evolución favorable. 

Los tratamientos más usados serán (según tipo de UPP): 

Apósitos hidrocoloide extrafino (15*15 cm) + apósitos Allevyn hell® (para estadio 2 en coxis) 

Apósito hidropolimerico plata (15*15 cm) + apósito carbón activo plata (15*15 cm) (para estadio 3, ulcera 

vascular). 

Apósitos hidrocoloide extrafino (15*15 cm) + apósito de espuma de poliuretano (15 * 15 cm) (para estadio 3 en 

trocánter). 

Apósito de espuma poliuretano C/B (para estadio 2 en talones). 

Uso de antisépticos locales sobre el tejido para eliminar patógenos. 

El protocolo de actuación será el siguiente: 

Localizaremos el daño y signos de infección. Procederemos a limpiar durante al menos dos semanas, siempre 

observando la evolución. 

Si aparece superficie infectada (nosotros consideraremos a partir del 25 %), procederemos a desbridamiento. 

A la semana, se aplica alginato cálcico con parches hidropoliméricos. A los tres días se aplica carbón activado 

más hidrogel o alginato cálcico (según exudado). En esta cura se añade silvederma, diariamente en las curas, ya que 

porta antibiótico. 

Si dos semanas después no muestra mejoría, se procederá a la toma de muestras para cultivo. 

Una UPP siempre debe estar húmeda, evitando el exceso y el defecto (que se detectara perfectamente al retirar el 

apósito, si daña el tejido). 

Las curas normalmente se harán en ambiente húmedo (uso de apósitos que mantienen humedad) o en ambiente 

seco (se usaran gasas estériles). Las curas en ambiente húmedo son de mayor eficacia por su mejor cicatrización y por 

favorecer el desbridamiento. 

 

Resultados 

Analizando el problema que nos encontramos con esta patología en el Servicio de M.I., se decide realizar este 

estudio. Observamos la incidencia de la enfermedad, y se realizo un análisis visual, buscando posibles daños. 

De los 255 enfermos analizados, encontramos 53 con problemas cutáneos (más del 20%), con posibilidad a 

evolucionar a un estadio más grave. El resto, un 40%, podrá tener riesgo de dañar la integridad cutánea, ya que sus 

hábitos de vida no eran saludables y el 60% de residentes que llevaban una vida más sana con ejercicio no 

presentaban evidencias ni riesgo de daños. La prevalencia del estadio III está presente en un 59% de las UPP, y de 

estos, evolucionan a mejoría (estadio II) 13 enfermos (23%). 

Estos datos obtenidos no siguen el mismo patrón de otros estudios, donde los talones es la segunda zona más 

común para las UPP y los glúteos toman también un papel importante, el lugar de mayor incidencia de daños fue en 

el coxis, y el trocánter. 

Se han identificado muchos motivos patológicos de esta enfermedad. Los más frecuentes son: Alteraciones en el 

transporte de oxigeno, deficiencias nutricionales, lesiones cutáneas, alteraciones inmunológicas, deficiencias motoras, 

técnicas diagnosticas, tratamientos ortopédicos o férulas que provocan inmovilidad, uso de fármacos 

inmunosupresores, mala higiene, falta de cambios posturales, poca o nula educación sanitaria. 

Aunque los factores intrínsecos del paciente (como su edad) no podemos modificar, nos centraremos en los 

extrínsecos, que son en los que realmente podremos hacer las actuaciones de enfermería junto con la participación del 

personal médico. De esta manera se podrá evitar hasta el 95% de las UPP. 
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Conclusiones 

La atención del personal sanitario es bastante eficiente, valorando los casos que han evolucionado 

adecuadamente. Se deberá apoyar con servicios de vigilancia para la prevención de UPP mediante un registro 

semanal, actuación precoz y cambios de hábitos y costumbres que conlleven a la aparición de las lesiones cutáneas. 

Existen datos que nos revelan que el problema de esta enfermedad se está acentuando en personas de edad 

avanzada (de 76 a 80 años), prevaleciendo los estadios III y IV (1). Esto nos lleva a encontrar ancianos con una 

evolución muy avanzada de la complicación que hace difícil su actuación. Todo ello desemboca en un agravamiento 

de la clínica de la enfermedad con un aumento de los costes sanitarios muy considerables. 

El sistema sanitario debe conocer que estos datos junto con las tasas de mortalidad que se han ido contabilizando, 

nos da indicio de los efectos que tiene esta enfermedad para la sociedad sanitaria y un gran problema para la salud 

pública. La prevención de las úlceras permite, pues, mejorar los resultados de la atención sanitaria, mejorar la 

seguridad del paciente, aumentar los niveles de calidad de la asistencia, ahorrar recursos y costes, tanto sanitarios 

como sociales. Los costes por paciente hospitalizado con UPP oscilan entre 6.000 y 16.000 euros aproximadamente 

según estadio. Sin embargo los costes de prevención son mucho menores. 

En el estudio epidemiológico de las úlceras por presión debe estar implicado el profesional sanitario para; valorar 

y diagnosticar los diferentes tipos de lesiones y su evolución; y los mejores procedimientos y cuidados de los que se 

beneficiaran los pacientes con UPP. Los daños tisulares aparecen, y de nuestro trabajo va a depender que esta 

enfermedad pueda controlarse, observando los factores que en esta región son los más influyentes y en qué medida 

está en nuestras manos poder modificarlos. 

El mejor tratamiento de las UPP es la prevención, por lo que el personal de enfermería debe tomar las medidas 

profilácticas para evitar la aparición de la ulcera. Así que deberemos hacer dos medidas básicas: mantener seco al 

residente y revisar su movilización. Dicha profilaxis se realizara siempre en aquellos pacientes que ya han padecido 

otras UPP, ya que son los más sensibles. La principal medida preventiva para mantener la piel intacta es eliminar la 

presión y estimular la presión mediante masajes suaves en los que se usaran soluciones de ácidos grasos 

hiperoxigenados dos o tres veces al día. 

Después de implantar nuestro protocolo de prevención de UPP conseguimos disminuir las incidencias en un 10% 

con respecto a otros centros hospitalarios. Todas las medidas preventivas usadas, son el mejor tratamiento posible. El 

mayor problema de nuestro estudio es el ser capaces de poder llegar a prevenir las UPP. Un equipo será responsable 

de la evaluación de cada paciente de riesgo a padecer daños tisulares. De esta manera las ulceras aparecerán, pero no 

evolucionaran a estadios tan avanzados. Este equipo será responsable de realizar cuidados, limpieza, cura y cambios 

posturales dentro de unos horarios establecidos en el protocolo. 

Los costos de los tratamientos y cuidados de UPP en España son muy altos, y en concreto, Almería supera el 

número de casos con respecto al resto de provincias. 

En geriátricos, la aparición de esta complicación se hace más habitual, debido a que nos encontramos con 

personas de edad avanzada y un gran número de residentes dependientes, sensibles a la aparición de daños tisulares. 

Este problema es difícil de esquivar, y siempre nos lo encontraremos en las mismas circunstancias. 

El paciente con UPP se enfrenta a una gran carga emocional, y va a necesitar de profesionales y de su familia 

para salir adelante. Por esto, ha sido imprescindible dar educación al familiar para que siguiera los cuidados día tras 

día, sea en el hospital o en casa. Se impartieron cursos educativos a todo aquel familiar interesado sobre los cuidados 

de las ulceras y se les puso a su disposición ayuda psicológica, tanto al enfermo como al familiar. 

Los programas de educación a sanitarios, pacientes y familiares y cuidadores serán un apoyo esencial para la 

prevención y cuidado de las úlceras por presión. Será importante que el paciente participe en estos programas de 

prevención. Esta afección puede tener consecuencias en el individuo y su familia muy importantes. Consecuencias 

del tipo autoestima o autoimagen. Es por esto que debe tenerse presente las dimensiones que puede llegar a tener y 

planificar cuidados psicológicos para evitar que ocurra. 

Hay muchos proyectos iniciados sobre la prevención de las UPP en pacientes en situación de enfermedad 

avanzada mediante la aplicación de cuidados paliativos. Es bastante habitual ver pacientes en estado terminal con 

problemas de UPP, en los que se establecerán dichos cuidados para mejorar el bienestar del paciente, evitando el 

dolor. Los registros de evolución, tipo de UPP, lugar más frecuente, etc.; realizados con una frecuencia más habitual 

a la de otros protocolos, puede prevenir un gran porcentaje de UPP. 

El rol de enfermería en la prevención y cuidados en UPP será un elemento crucial para la vida del enfermo, 

familiares y cuidadores. 
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Objetivos 

En la presente comunicación nos planteados los objetivos siguientes:  

Analizar la frecuencia e incidencia de las enfermedades cerebrovasculares y reflexionar sobre los factores de 

riesgo en la vejez.  

Desarrollar unas pautas de vida saludables con la finalidad de trabajar en la prevención de la misma. 

Incidir en la necesidad de conseguir una atención integral tanto a nivel familiar como desde los equipos 

intraprofesionales que intervienen en su tratamiento. 

Marcar unas recomendaciones o pautas que puedan ayudar al enfermo y a los cuidadores. 

 

Desarrollo del tema 

Conceptualización y tipología: 

Comenzamos por analizar la distinción entre sus tipologías y la conceptualización de cada una de ellas. El ictus o 

también llamado también accidente cerebrovascular es una interrupción del suministro de sangre a cualquier parte del 

cerebro.  

Distinguimos: El ictus isquémico producido por la aparición de un coágulo en un vaso sanguíneo que lleva 

sangre al cerebro, el flujo sanguíneo se interrumpe por una obstrucción o trombo en un vaso sanguíneo. El 85% de 

los casos de ictus pertenecen a esta categoría. El ictus hemorrágico, que se da en el 15% de los casos y se produce 

por la rotura del vaso cuando un sangrado dentro del cerebro.  

El ataque isquémico transitorio (AIT) es un ictus isquémico que se produce igualmente por la interrupción del 

flujo sanguíneo, pero de manera temporal, es de corta duración, dura pocos minutos y se recuperan en menos de 24 

horas. Aunque este ataque transitorio (AIT) incrementa el riesgo de padecer posteriormente un nuevo ictus. 

Podemos así decir que la enfermedad cerebrovascular aguda o ictus es consecuencia de una alteración de la 

circulación cerebral que ocasiona un déficit a veces transitorio a veces definitivo del funcionamiento de una o varias 

áreas del encéfalo. 

Diversos autores han estudiado la enfermedad cerebrovascular y su frecuencia (Leno, 1988; López, 1990; 

Marrugat, 2002; Díaz, 2006; Alzamora, 2003). La mayor incidencia se produce en mayores de 65 años. Esta 

enfermedad es la primera causa de discapacidad y de dependencia y la segunda causa de demencia tras el Alzheimer. 

Podemos decir que en los últimos años la mortalidad ha decrecido gracias a la introducción de medidas terapéuticas 

más efectivas proporcionadas por las Unidades de Ictus y la trombolisis. Aunque en España sólo el 48% de los 

hospitales poseen estas Unidades.  

Según la Fundación Española del Corazón en 2010 el ictus provocó en nuestro país más de 30.000 defunciones y 

más de la mitad fueron mujeres. Palma considera que hay unas 300.000 personas que tienen alguna invalidez como 

consecuencia de haber sufrido un ictus. De las cuales un tercio logra recuperarse, otro tercio terminará falleciendo 

como consecuencia del ictus y el resto terminará padeciendo algún tipo de discapacidad. 

Criterios de sospecha en el ictus: 

The Nacional Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) establece cinco síntomas a tener en 

cuenta: Pérdida de fuerza repentina en la cara, brazo o pierna en un lado del cuerpo, confusión repentina, problemas 

de habla, comprensión de lo que le dicen, pérdida repentina de visión en uno o en ambos ojos, dificultad repentina 

para caminar, mareos o pérdida del equilibrio o de la coordinación, dolor de cabeza fuerte, puede presentarse de 

manera aguda y acompañado de un déficit neurológico tanto sensitivo como motor. 

Según la Australia’s National Stroke Fundation también se suele producir una dificultad considerable para tragar, 

conocida como disfagia. Respecto a la expresión oral, a los enfermos les cuesta articular oraciones completas, así 

como entender lo que se dice, derivándose muchas veces en una disartria. 
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Debe sospecharse un ictus en aquellos pacientes con déficits neurológicos focales, especialmente si el paciente 

presenta paresia facial aguda, alteración del lenguaje, caída  brusca de fuerza en el brazo, sin referirse a antecedentes 

de traumatismo craneal previo. En este sentido la escala de Rankin modificada proporciona una forma sencilla de 

evaluar la discapacidad (Bonit, 1987; Baglehole, 1988). 

Las investigaciones realizadas por Goldstein (2005) mostraron que en el ámbito hospitalario el 86 % de los 

pacientes con diagnóstico final de ictus presentaban un cuadro clínico de déficit neurológico focal persistente que en 

episodio agudo afecta a las funciones del sistema nervioso central. Puede producir daño en el hemisferio izquierdo, 

quedando afectado el lenguaje, lectura, escritura, lógica, pensamiento lineal- analítico y la expresión de emociones 

positivas. Cuando la alteración es del hemisferio derecho, el referente serán las áreas de música, síntesis, espacial, 

holístico, atención, percepción y expresión de las emociones negativas, así como falta grave de equilibrio, lo cual 

provoca riesgo de caídas y fracturas.  

Factores de riesgo asociados al ictus: 

Consideramos como factores de riesgo la hipertensión, la fibrilación auricular, diabetes, la obesidad, las 

arritmias, la edad, el sexo, los antecedentes familiares, el haber padecido un ictus previo, el sedentarismo, la diabetes 

mellitus (D.M.), las cardiopatías embolígenas, la estenosis asintomática de la arteria carótida, el tabaquismo. 

Escalas prehospitalarias como orientación diagnóstica del ictus: 

Se recomienda utilizar escalas a ser posibles validadas para ayudar al diagnóstico del ictus a nivel 

prehospitalaria, en personas con síntomas neurológicos agudos. Existen diversas escalas entre las cuales destacamos, 

por ser las más conocidas:  

En Los Angeles Prehospital Stroke Scale (LAPSS): se valoran elementos de la historia clínica para descartar otros 

diagnósticos y para la medición glucemia (Kidwell, 2000). 

Face Arm Speech Test (FAST): Posee alto valor predictivo. Autores como Harbison, Hossain, Jenkinson y Davis 

(2003) valoran síntomas como alteraciones del lenguaje y debilidad de brazos. 

The Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS) que valora asimetría facial, pérdida de fuerza y si hay disartria. 

Tiene por objeto identificar pacientes con ictus que pueden ser candidatos a recibir trombolisis (Hurwitz, 2005).  

En cuanto a las medidas iniciales a tener en cuenta es prioritario:- Comprobar el adecuado funcionamiento de las 

funciones cardiorrespiratorias (ABC). -Tomar medidas para evitar las broncoaspiraciones. -No dar líquidos ni sólidos 

por vía oral. Tras un ictus se deben realizar todas las medidas anteriormente descritas con el tratamiento del 

neurólogo, hematólogo y demás especialistas. Hay que tener en cuenta que en muchos casos estos tratamientos serán 

para toda la vida. 

Las secuelas y complicaciones derivadas de los ictus varían según la gravedad, seguimiento y atención recibida 

en los primeros momentos.  

En un estudio realizado en nuestro país el 45% de los supervivientes a los tres meses presentaban discapacidad 

moderada o grave (Alzamora, 2008). El Informe del ISEDIC nos dice que lo más frecuente es que produzca un 

deterioro tanto físico como mental.  

La guía del Royal College of Physicians recomienda describir y cuantificar la discapacidad motora y para ello se 

utilizan test validados (National Clinical Guideline for Stroke, London: 2008).  

Pueden experimentar gran variedad de limitaciones las más frecuentes son: déficits motores totales o parciales 

(falta de coordinación, perdida selectiva de movimientos, pérdida de la fuerza), alteraciones sensitivas, los pacientes 

pueden sufrir alteraciones sensoriales en el tacto se debe valorar si existe una pérdida o alteraciones sensorial del lado 

afectado, de lenguaje, fatiga, osteoporosis, dolor de hombro, espasticidad, incontinencia urinaria, contracturas, 

subluxación del hombro hemipléjico. 

En cuanto a los aspectos psicológicos pueden presentar labilidad emocional, dificultad para expresar las 

emociones dándose exageraciones desorbitadas e incluso dolores por las propias lesiones neurológicas. Algunos 

pacientes muestran dificultades cognoscitivas que afectan a la memoria, a la atención y al pensamiento. 

La ansiedad es casi tan común como la depresión, a menudo relacionado con el miedo a las caídas o volver a 

tener otro ictus. Por eso el neurólogo recomienda tratamiento psicológico y farmacológico. La labilidad emocional 

tiende a desaparecer sin necesidad medicación o intervenciones terapéuticas depende el grado. 

Es conveniente realizar una valoración de las funciones cognitivas que han sufrido un ictus, se puede utilizar el 

MMSE test de concentración, memoria u orientación (Folstein, 1975). Se ha mostrado que el entrenamiento cognitivo 

cuando se da también asociado enfermedad de Alzheimer tiene una mejoría muy lenta y mínima (Clare y Woods, 

2006). 
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Otras alteraciones de la vida cotidiana como subir y bajar escaleras, vestirse, comer solo, ir al baño, asearse, 

alimentarse. La espasticidad es uno de los problemas más frecuentes la padecen de un 20 a un 38% de los pacientes, 

tienen dolor y contracturas. El diazepam y el ketazolam disminuyen los síntomas en pacientes con espasticidad. 

Según la NANDA la mayoría de los pacientes tras un ictus muestran: Incontinencia urinaria funcional, falta en 

atención, en pacientes con lesiones en hemisferio derecho y deterioro de la comunicación verbal, en pacientes con 

lesiones en el hemisferio izquierdo; problemas con la deglución; riesgo de lesiones cuando ambos hemisferios están 

dañados; ansiedad, dependencia para el cuidado personal y la alimentación, incapacidad para afrontar la situación 

tanto personal como familiar. 

Diversos estudios han mostrado que un porcentaje considerable de pacientes no son capaces de distinguir e 

identificar los aspectos fundamentales de su enfermedad.  

Pautas y recomendaciones:   

Tras la salida del hospital o alta hospitalaria se debe continuar con el tratamiento asistencial de los equipos. Se 

debe valorar la limitación funcional pos-ictus tras el alta y el estado funcional conseguido, para ello se utilizar las 

escalas de Barthel o de Rankin. Como prevención primaria se dan los siguientes consejos o pautas: realizar ejercicio 

moderado, tener una dieta sana y equilibrada, que no se den cambios de peso y controlar los factores de hipertensión 

arterial, fibrilación auricular y arritmia cardiaca que a menudo son los que han provocado la enfermedad. En la 

prevención secundaria el tratamiento o rehabilitación para una mejor calidad de vida que influirá de manera decisiva 

el apoyo emocional familiar y la implicación de los equipos multi-profesionales. Las alteraciones del lenguaje 

deberán ser examinadas y tratadas por los logopedas; las relacionadas al aparato locomotor por el fisioterapeuta, las 

cognitivas (memoria, atención) por el psicólogo y el neurólogo con un seguimiento y tratamiento continuado. 

Los pacientes que han sido diagnosticados enseguida y que inician pronto la rehabilitación presentan mejores 

resultados a largo plazo que aquellos que la inician  con posterioridad. 

 La recuperación prosigue de manera más lenta hasta al menos seis meses después y el 5% de los pacientes se va 

recuperando al año. No todos los pacientes se recuperan totalmente. Cada persona es diferente, es inversamente 

proporcional a la edad, a mayor edad la recuperación es más pequeña. 

En la Declaración de Helsingborg se afirmó que sería conveniente para el 2015 que todos los pacientes tengan 

acceso a cuidados en unidades de ictus organizadas (Kjellstrom, 2006). 

 

Discusión/ Conclusiones 

La recuperación de un ictus depende de diversos factores como la extensión y la zona de lesión que se ha dañado, 

la rapidez con la que se restablece el riego sanguíneo y sobre todo la edad en la que se da por primera vez.  

Los equipos multidisciplinares tienen una función determinante en la rehabilitación en los servicios de atención 

primaria de neurología, rehabilitación psicológica, logopedia, fisioterapia, enfermería y en intervención 

sociocomunitaria. Debemos aspirar a una atención de calidad ya que la rehabilitación será tanto física, como 

psicológica y social. 

No hay que olvidar las repercusiones que tiene la enfermedad tanto en el paciente como en el cuidador, que 

muchas veces debe éste renunciar a su trabajo y a su tiempo de ocio, lo cual perjudica a su salud física y mental. 

En algunos países se incluyen en los hospitales servicios que cuentan con unidades del ictus, integrado por 

equipos coordinados. En España solo un 48% de las provincias disponen de estas unidades. Se debe trabajar para 

establecer un reforzamiento de la actividad cognitiva a través de mecanismos compensatorios para los sistemas 

neurológicos que han quedado afectados. 

Finalmente es necesario hacer hincapié en la información a la Comunidad y a los familiares sobre la enfermedad 

con folletos, videos, conferencias y programas de entrenamiento a los cuidadores con revisión constantes valoración 

y seguido informar sobre causa, consecuencias y tratamientos recuperación y recomendaciones. 
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Objetivos 

Exponer las principales indicaciones de la sedación paliativa. 

Mostrar el proceso de la toma de decisión. 

Indicar cómo se debe registrar una sedación paliativa (Consentimiento y registro en Historia Clínica previo y 

durante su administración). 

Proporcionar una guía farmacológica rápida de sedación paliativa para uso domiciliario u hospitalario. 

 

Desarrollo del tema 

En cuidados Paliativos, cuando no es posible la curación ó se aproxima la muerte, el paciente adquiere una 

posición singular, ya que es un momento difícil de aceptar por el ser humano en general. Nuestra labor de ―ayudar a 

morir en paz‖ debe ser individualizada, holística e integral, teniendo en cuenta todas las dimensiones del paciente y 

su familia (biológica, psicológica y social) (Couceiro, 2004). 

Cualquier paciente debe ser tratado como un ser humano de forma holística e integral hasta el momento de su 

muerte, debemos facilitar la expresión de sus sentimientos y emociones por su acercamiento a la muerte, 

manteniendo una esperanza, cualquiera que sea ésta, liberándolo del dolor, acompañado y morir de forma digna, 

recibiendo respuesta honesta a cualquier pregunta tanto paciente como familia, a esta última se le ayudará a aceptar 

su pérdida. El cuerpo del paciente será respetado incluso después de la muerte (Ley General de Sanidad, 1986). 

Entendemos sedación paliativa en la agonía a la administración de fármacos para alcanzar la disminución 

deliberada del nivel de conciencia del paciente con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por uno o 

más síntomas refractarios en sus últimos días u horas de vida (Consejería de salud, 2005). Puede ser continua o 

discontinua (muchos autores y personal sanitario desaconseja la administración de medicación sedativa de forma 

discontinua, ya que por el corto plazo de tiempo por muerte inminente, no sería objetivo de éstos el que el paciente 

volviera al estado de consciencia y poder sentir sufrimiento por dolor u otros síntomas refractarios) y se irá 

reevaluando su dosis constantemente usando la Escala de RAMSAY (Ramsay, 1974) (movimientos espontáneos 

faciales y/o corporales, respuesta a estímulos. 

 

Niveles de sedación. Escala de Ramsay 

Nivel 1 Paciente agitado, ansioso o inquieto. 

Nivel 2 Paciente cooperador, orientado y tranquilo. 

Nivel 3 Dormido con respuesta a órdenes. 

Nivel 4 Dormido con breves respuestas a la luz y el sonido. 

Nivel 5 Dormido con respuesta sólo al dolor. 

Nivel 6 No tiene respuestas. 

Fuente: Ramsay, 1974. 

 

Indicaciones 

Las causas más frecuentes de indicación de sedación paliativa son: dolor y otros síntomas refractarios (delirium o 

disnea), emergencias (obstrucción de la vía aérea, convulsiones) o sufrimiento emocional entendido como la angustia 

vital continua y no controlada. 

Los requisitos para el proceso de sedación son los siguientes: 

 Existencia de sufrimiento intenso causado por síntomas refractarios. 

 Enfermo, o en su defecto familia, ha otorgado el adecuado consentimiento informado de la sedación 

paliativa, implícito, explícito o delegado. 
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 El enfermo refiera que ha tenido oportunidad de satisfacer sus necesidades familiares, sociales y/o 

espirituales. 

 En nuestra sedación en la agonía, se requiere, además, que los datos clínicos indiquen situación de muerte 

inminente o muy próxima. 

 Administrar los fármacos en dosis y combinaciones necesarias para lograr el nivel de sedación adecuado. 

 Si fuera necesario, se solicitará valoración y validación de otros profesionales sanitarios (psicólogos, 

psiquiatras,…). 

 Dar información concisa, clara y completa del proceso, registrada también en la Historia del paciente. 

 Evaluar continuamente el proceso de sedación. 

 Es obvio, que habrá una orden de no reanimación en la Historia Clínica. En esta situación no es exigible 

tener firmado el documento de consentimiento informado por parte del paciente, aunque si conveniente. 

El estado ambiental del paciente debe ser el idóneo (higiene, ventilación, temperatura, tranquilidad y silencio, 

iluminación…) proporcionando la presencia física, comprendiendo al paciente y familia, estando disponible en 

cualquier momento y siempre facilitando la privacidad del paciente (habitación individual en caso de hospitalización) 

(Barbero, 2004). 

Toma de decisiones 

En la etapa final de la vida, la situación del paciente cambia radicalmente, por lo que a nivel sanitario, 

independientemente de trabajar en atención primaria, especializada o en el domicilio, debemos de tomar nuevas 

decisiones en el cuidado integral del paciente, ya que en el momento de la agonía del paciente, nuestros cuidados irán 

guiados para establecer un ambiente tranquilo, en compañía de los seres queridos por el paciente (si los hubiere) 

fomentando la calidad del paciente y familia hasta el momento final. Se preparará a la familia ante su próxima 

pérdida. Se respetará la voluntad del paciente, conociendo previamente sus valores, cómo entiende la vida y su estado 

terminal, así como sus deseos (Bayés et al., 2005)… siempre y cuando el paciente llegue a este estado con capacidad 

mental sana y pueda comunicarse con nosotros (Sana et al., 1993). Quizás el paciente previamente rellenó el 

documento/formulario conocido como Voluntad Vital Anticipada, en el que el paciente redacta cómo quiere que sea 

el final de su vida o autorizar a alguna persona para que decida sobre qué técnicas pueden aplicarse sobre el paciente 

ó en éste caso, si el paciente prefiere la sedación o no. 

En comunidades como Andalucía, existe el Decreto 238/2004 del 18 de mayo de 2004, publicado en BOJA, en el 

que se regula el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. Poco a poco, se irán incorporando en 

todas y cada una de las comunidades nacionales esta ―oportunidad‖ para que el paciente decida si admite o no una 

sedación en el momento de la agonía. 

El profesional debe dar la información adecuada y asegurarse de que el enfermo lo comprende. Es necesario 

evaluar la competencia del paciente e incorporarla a la Historia Clínica. 

En el momento que el paciente acepta la sedación paliativa ó en casos anteriormente descritos, hay que evitar 

actuaciones sanitarias que no proporcionarán ningún beneficio al enfermo, ya que será imposible recuperar el nivel de 

salud previo. Evitaremos la administración de la sedación momentáneamente si el paciente tiene que solucionar algún 

asunto legal o despedirse, siempre que éste lo comunique previamente antes de iniciar el tratamiento farmacológico. 

El inicio de la sedación paliativa no descarga al personal sanitario de su deber de continuidad de los cuidados. 

Aunque esta sedación pueda durar más de lo previsto inicialmente, no pueden suspenderse los cuidados básicos e 

higiénicos exigidos por la dignidad del moribundo, por el cuidados y el aseo de su cuerpo. Transmitir a la familiar 

que el enfermo adecuadamente aseado sedado no sufre, ya que la gran mayoría de familiares refiere que no quieren 

que al paciente se le realice el aseo por completo del cuerpo del paciente y que se eviten los movimientos necesarios 

para el confort del paciente. 

Registro de la Sedación Paliativa 

Los Documentos de Instrucciones Previas o Voluntades Anticipadas son la expresión anticipada en un 

documento de los deseos sobre los cuidados y tratamiento de su salud en caso de no poder expresarse (BOJA, 2004). 

Existe una ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

comunicación que recoge el derecho de los pacientes a ser informados, así como que se respete su voluntad de no ser 

informado (Ley básica 41/2002). 

Se usará un instrumento de garantía de uso de tratamientos farmacológicos para la sedación del paciente, llamado 

Consentimiento Informado, en el que explica qué procedimiento se va a realizar, cómo y cuándo usarlo. Este 

consentimiento se puede revocar por el paciente siempre y cuando no se haya iniciado la sedación. El Registro de 

Instrucciones Previas se hará en presencia de un notario, por declaración ante tres testigos mayores de edad y con 

plena capacidad para obrar o bien ante el funcionario público del registro de Instrucciones Previas. 
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Se puede registrar públicamente en el registro de la Consejería de Sanidad si el paciente aún no está en el estado 

de agonía o en el centro sanitario donde sea atendido. Este documento puede revocarse o ser modificado en cualquier 

momento. Se deberá adjuntar en la Historia Clínica del paciente para tener constancia de ello por el personal 

sanitario. 

Una vez iniciado el tratamiento para la sedación paliativa, se registrará todo el proceso de administración de 

fármacos, el estado del paciente, las reevaluaciones del nivel de sedación, incidencias acerca del propio paciente o 

familia, registro de Escala de Glasgow por turno,… en la Historia Clínica del paciente. 

Es un deber deontológico abordar con decisión la sedación en la agonía, incluso cuando ese tratamiento se 

pudiera derivar, como efecto secundario, una anticipación de la muerte (Simón et al., 2008). 

 

Guía Farmacológica de Sedación Paliativa en la Agonía 

Primeramente debemos de analizar al paciente y ver qué vía de administración sería la más apropiada. 

No existe evidencia científica suficiente para poder establecer qué fármacos son de elección y a qué dosis 

debemos de usarlos, por lo que solo se pueden establecer recomendaciones generales. 

Los fármacos utilizados deben de tener un comienzo de acción rápido y vida media corta. 

Para la inducción, los opióides no se recomendarían como medicación específica, pero se emplean de manera 

concomitante si el síntoma refractario es el dolor o la disnea o si el paciente tomaba esta medicación como habitual 

previamente. 

La primera opción para iniciar la sedación, según Cowan y Walsh (2001) es el uso de Midazolam si no hay 

delirium y Levomepromazina si por el contrario existe delirium. Se debe registrar la dosis y pauta elegida de rescate. 

Ya nos hemos planteado dos situaciones según el síntoma que predomina.  

A continuación desarrollamos cuales son las siguientes opciones en cada caso. 

Si predomina el delirium, una vez usado la Levomepromazina, tendremos como segunda opción el uso de 

Midazolam o Fenobarbital subcutáneo si la terapia se hace en el domicilio del paciente y si se realiza a nivel 

hospitalario, usaremos Midazolam, Propofol o Fenobarbital vía intravenosa ó Midazolam y Fenobarbital usando la 

vía subcutánea (en zona abdominal, muslo o brazo son las zonas más recomendadas, aunque dependerá de la 

situación de cada paciente). 

Si comenzamos con Midazolam al no haber delirium y presentar otros síntomas como dolor, hemorragia, 

ansiedad, pánico u otros, usaremos en domicilio Levomepromazina junto al Midazolam sólo vía subcutánea y como 

segunda opción, Fenobarbital. Si se realiza la terapia en un centro hospitalario, el uso de Midazolam intravenoso se 

podrá anexar junto con Levomepromazina, Propofol y Fenobarbital, ó usando la vía subcutánea con Midazolam, 

Levomepromazina y Fenobarbital (Mattia et al., 2006). 

En la siguiente tabla, resumimos las opciones anteriormente citadas. 

 

S
ÍN

T
O

M
A

 P
R

E
D

O
M

IN
A

N
T

E
 

DELIRIUM 

1ª OPCIÓN LEVOMEPROMAZINA 

2ªOPCIÓN 

DOMICILIO 

SC: MIDAZOLAM 

FENOBARBITAL 

HOSPITAL 

IV: MIDAZOLAM 

PROPOFOL 

FENOBARBITAL 

SC: MIDAZOLAM 

FENOBARBITAL 

DISNEA 

DOLOR 

HEMORRAGIA 

ANSIEDAD 

PÁNICO 

OTROS 

1ª OPCIÓN 

DOMICILIO 

SC: MIDAZOLAM 

LEVOMEPROMAZINA 

HOSPITAL 

IV: MIDAZOLAM 

LEVOMEPROMAZINA 

PROPOFOL 

FENOBARBITAL 

SC: MIDAZOLAM 

LEVOMEPROMAZINA 

FENOBARBITAL 

2ª OPCIÓN 
DOMICILIO 

SC: FENOBARBITAL 

Fuente: Hospital Donostia, 2006. 
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A continuación mostramos los fármacos utilizados con sus dosis orientativas para la sedación paliativa. 

 

FÁRMACO DOSIS INTRAVENOSAS DOSIS SUBCUTÁNEAS 

Midazolam 

Inducción (bolos): 1,5-3 mg cada 5 minutos 

Inicial ICIV: Inducción x 6 

Rescate (bolos) = Inducción. 

Inducción (bolos): 2,5-5 mg 

Inicial ICSC: 0,4-0,8 mg/h 

Rescate (bolos): 2,5-5 mg 

Máxima diaria: 160-200 mg 

Dosis doble en inducción, inicio o 

rescate si el paciente ya tomaba 

previamente Benzodiacepinas. 

Levomepromazina Habitualmente, la mitad de la dosis por vía subcutánea. 

Inducción (bolos): 12,5-25 mg 

Inicial ICSC: 100 mg/día 

Rescate (bolos): 12,5 mg 

Máxima diaria: 300 mg 

Propofol 

Inducción (bolos): 1-1,5 mg/kg 

Inicial ICIV: 2mg/kg/h 

Rescate (bolos): la mitad de la dosis de la Inducción. 

No utilizado por vía subcutánea. 

ICSC: Infusión Continua Subcutánea. 

ICIV: Infusión Continua Intravenosa. 

Fuente: Hospital Donostia, 2006. 

 

Discusión/conclusiones 

La decisión de una sedación paliativa es la renuncia a experimentar la propia muerte, llegando a ésta de forma 

digna, sin dolor, disnea u otros síntomas. El paciente, familia, representante legal o personal sanitario tienen en su 

poder la decisión de su aplicación, según sea la situación que nos encontramos, siempre y cuando cumpla los criterios 

legales de inclusión en esta técnica. Los elementos fundamentales que debemos considerar son el consentimiento 

informado, la presencia o ausencia de Voluntad Vital Anticipada, qué fármacos usamos y cómo administrarlos (vías 

de administración y dosis adecuadas) y evaluación de todo el proceso (previo al tratamiento y durante éste 

constantemente). 

Intentar siempre que la sedación paliativa en la agonía se realice proporcionando presencia, comprensión, 

disponibilidad, confort y privacidad; ya sea en su domicilio, residencia o en una habitación individual a nivel 

hospitalario. 
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CAPÍTULO 30 

Incidencia de pacientes ancianos en un Servicio de Oncología Radioterápica 
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El cáncer es un problema sanitario de gran magnitud, siendo la 2ª causa de muerte en los países desarrollados. 

Según el IARC (Internacional Agency for Research on Cancer), estimaba más de 12 millones de nuevos casos a nivel 

mundial y más de 7,5 millones de muertes debidas a procesos oncológico (Boyle y Levin, 2008). 

Epidemiológicamente la incidencia de la mayoría de los cánceres y la mortalidad por cáncer aumenta con la 

edad. Según la OMS, se ha estimado que la población europea por encima por encima de 65 años correspondía al 

15% del total, lo que corresponde a un 30% más que en 1980. Se prevé que en 2050, el 25% de la población europea 

sea mayor de 65 años .En España se diagnostican cada año más de 162.000 nuevos casos de cáncer, de los cuales casi 

el 60% se presentan en pacientes mayores de 65 años y un 30% en mayores de 75 años, datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadística (Farre y Benavent, 2000). 

Por otro lado, el mejor acceso a la atención sanitaria junto con la aplicación de las técnicas diagnósticas 

mejoradas tecnológicamente (como la Tomografía por Emisión de Positrones o la Resonancia Magnética) y la 

implantación de los programas de cribado puede contribuir a explicar parte del aumento de la incidencia.  

El registro de cáncer de la población proporciona una visión de la magnitud del cáncer en el área geográfica que 

abarca, expresada en términos de incidencia. La tasa de incidencia expresa la probabilidad media de que un individuo 

desarrolle un cáncer en esa población durante un periodo de tiempo concreto. Esta información sirve de base para 

estudios etiológicos y proporciona información para planificación y control del impacto del cáncer en la comunidad 

estudiada.  

Planteamos realizar un estudio descriptivo de la incidencia de pacientes ancianos en un servicio de Oncología 

Radioterápica que abarca un área sanitaria determinada, en este caso el área sanitaria del Campo de Gibraltar.  

 

Material y métodos 

Se diseñó un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Se tomó como período de tiempo el último 

cuatrimestre de 2012. Entre septiembre y diciembre de 2012, se recogieron todos los pacientes oncológicos que 

habían sido citados en nuestro servicio por primera vez para valoración de tratamiento radioterápico. Se excluyeron 

aquellos pacientes que habían sido valorados para valoración de toxicidades crónicas.  

Se tomó como población de estudio aquellos pacientes mayores de 65 años, estos inclusive. Se recogieron datos 

de sexo, tipo de neoplasia, según localización y estirpe histológica, estadio tumoral según la 7ª edición de la AJCC 

(American Joint Committee on Cancer) y si recibieron tratamiento radioterápico o no, en cuyo caso conocer por qué 

se desestimó tratamiento. En el caso de recibirlo se hizo división entre tratamiento con intención curativa e intención 

paliativa. Dentro de los pacientes que recibieron tratamiento curativo, conocer con qué finalidad se administró la 

radioterapia (con intención radical exclusiva, adyuvante, concomitante con tratamiento quimioterápico o con 

intención neoadyuvante o preoperatoria). En los pacientes que recibieron tratamiento radioterápico con intención 

paliativa, los clasificamos en función de cuál era el objetivo del tratamiento paliativo (si antiálgico, hemostástico, 

radioterapia holocraneal u otros) y que localización fue la más frecuente. Así mismo, también recogimos datos acerca 

de qué fraccionamiento se utilizó en el tratamiento paliativo, si el paciente se encontraba hospitalizado durante el 

tratamiento o por el contrario se realizó de forma ambulatoria y también recogimos si derivamos al paciente a la 

Unidad de Cuidados Paliativos, una vez que finalizó el tratamiento.  

Se analizaron los datos mediante análisis descriptivos y de frecuencia y para ello se utilizó el programa SSPS 

versión 18. 

 

Resultados  

De los 169 pacientes vistos por primera vez en nuestro servicio, entre Septiembre de 2012 y Diciembre de 2012, 

83 pacientes, es decir, un 49,1% eran ≥ 65 años. 48 (28,4%) hombres y 35 mujeres (20,7%) (Figuras 1 y 2). 
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Las patologías más frecuente en el hombre fueron el cáncer de próstata (N=13; 7,7%), seguido del cáncer de 

pulmón (N=12; 7,1%), del cáncer de recto (N=6; 3,6%) y del cáncer de cabeza y cuello(N=6; 3,6%). En las mujeres la 

patología más frecuente fue con diferencia, la de cáncer de mama (N=16; 9,5%) seguida de la de cáncer del SNC 

(N=3; 1,8%), del cáncer de colon (N=3; 1,8%) y por el cáncer de vulva (N= 3; 1,8%) (Figuras 3 y 4). 

Figura 1. Porcentajes de pacientes distribuidos por meses 

Mes N % 

Septiembre 49 29 

Octubre 48 28,4 

Noviembre 36 21,3 

Diciembre 36 21,3 

Total pac 169 100 

 

Figura 2. Porcentajes de pacientes distribuidos por edades 

Edad por rangos N % 

<65 años 86 50,9 

65-69 años 31 18,3 

70-74 años 15 8,9 

75-79 años 24 14,2 

80-84 años 7 4,1 

› 84 años 6 3.6 

  

Figura 3. Distribución de los tumores según localización en hombres 

 
 

Figura 4. Distribución de los tumores según localización en mujeres 

 
 

En términos de frecuencia, un 21,9 % presentaban estadios localizados (I y II), un 14,8% se trataban de estadios 

localmente avanzados (III) y otro porcentaje de 12,4% estadios IV, es decir pacientes metastásicos. La estirpes 

histológicas más frecuentes fueron las de adenocarcinoma (N=26; 15,4%) , las de carcinoma epidermoide (N=20; 

11,8%) y la de carcinoma ductal infiltrante (N=14; 8,3%). 

De los 83 pacientes mayores de 65 años, en 16 se desestimo el tratamiento, en 9 de ellos no existía indicación de 

control local (porque había transcurrido >3 meses del tratamiento primario, por progresión de la enfermedad, porque 

la enfermedad se encontrara en un estadio localmente muy avanzado o porque el tratamiento primario que hubiera 

recibido el paciente se considerase suficiente para la curación), 2 pacientes fueron derivados a cirugía, como mejor 
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opción de tratamiento primario, 1 paciente presentaba una complicación del a cirugía que contraindicaba el 

tratamiento radioterápico (fístula), 2 pacientes presentaban demencia senil y por tanto , una contraindicación absoluta 

para el tratamiento radioterápico puesto que el paciente no puede colaborar a la hora de la inmovilización, y en 2 

pacientes se rechazo el tratamiento radioterápico por haber sido irradiado en la misma localización con anterioridad.  

De los 67 pacientes con ≥65 años, 55 (82%) recibieron un tratamiento con radioterapia con intención curativa 

para su enfermedad neoplásica, siendo radioterapia radical exclusiva en 22 pacientes (13%) , radioterapia adyuvante 

en 17 pacientes (10,1%), en 13 pacientes (7,7%) se realizo tratamiento concomitante con quimioterapia y en 3 

pacientes (1,8%) se administro tratamiento radioterápico con intención preoperaotoria o neoadyuvante. Los otros 12 

pacientes ≥65 años (18%), 6 recibieron tratamiento radioterápico con intención paliativa antiálgica en 6 pacientes, 

con intención hemostática en 1 paciente, tratamiento radioterápico holocraneal para metástasis cerebrales en 4 

pacientes y otras indicaciones en 1 paciente.  

Con respecto al fraccionamiento utilizado en estos 12 pacientes, en 7 de ellos se utilizo fraccionamiento estándar 

de 30 Gy en dos semanas de tratamiento, en 3 se uso el esquema de 20 Gy en 5 sesiones, y en 2 de ellos, se uso una 

fracción única de 6 >Gy. De los 12 pacientes, 10 recibieron tratamiento de forma ambulatoria y 2 pacientes estaban 

ingresados durante el tratamiento. De los 12 pacientes que fueron irradiados con intención paliativa, 5 de ellos fueron 

derivados a la Unidad de Cuidados Paliativos una vez finalizado el tratamiento.  

 

Discusión 

La Oncología Radioterápica es una disciplina médica en la que se utiliza la radiación ionizante, sola o en 

combinación con otras modalidades terapéuticas, para el tratamiento del cáncer, aunque también se usa para el 

tratamiento de patología benigna o no neoplásica (Herruzo, 2010). Es un arma terapéutica que cada vez se integra 

más dentro de los esquemas de tratamiento de pacientes neoplásicos, ya que lo pretende es el control local de la 

enfermedad. Cuando se utiliza con intención radical, puede incrementar significativamente tanto el intervalo libre de 

la enfermedad como la supervivencia global en muchos tipos de cáncer. 

Empleada con intención paliativa, el objetivo debe ser el control de síntomas siendo en muchos casos, una 

alternativa muy eficaz.  

Según la secuencia temporal con respeto a los otros tratamientos oncológicos utilizados: 

- Radioterapia exclusiva: el único tratamiento oncológico que recibe el paciente oncológico es la radioterapia, 

por ejemplo, en el cáncer de próstata inicial 

- Radioterapia adyuvante: como complemento a un tratamiento principal, generalmente la cirugía. Por 

ejemplo, tratamiento tras cirugía conservadora por cáncer de mama 

- Radioterapia neoadyuvante: cuando se administra antes de la cirugía, por ejemplo, tratamiento preoperatorio 

del cáncer de recto. 

- Radioterapia concomitente o sincrónica: es la que se administra simultáneamente con tratamiento 

quimioterápico. Por ejemplo, el tratamiento radical de los tumores de cabeza y cuello localmente avanzados. 

Según la finalidad de la radioterapia, puede ser: 

- Radioterapia radical o curativa: cuando se emplean dosis altas de radiación, con el objetivo de erradicar el 

tumor.  

- Radioterapia paliativa: se emplean dosis menores de radiación, que son usadas para paliar síntomas. 

Generalmente se es una radioterapia con intención antiálgica, pero también puede ser hemostática, 

descompresiva, para aliviar una atelectasia pulmonar, etc.  

Según Herruzo (2008, p. 70), ―el impacto del cáncer en España lo sitúa como una patología de elevada prioridad 

en la planificación sanitaria‖, a corto y medio plazo. Como ya hemos mencionado anteriormente, en España se 

diagnostican cada año más de 162.000 nuevos casos de cáncer, de los cuales casi el 60% se presentan en pacientes 

mayores de 65 años y un 30% en mayores de 75 años. En otros términos, 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 5 mujeres, 

serán diagnosticados de cáncer antes de los 75 años, excluyendo los tumores de piel no melanoma. Las neoplasias 

más frecuentes son la de próstata, pulmón y vejiga en el hombre y las de mama, colon y endometrio en las mujeres. 

Centrándonos en el área sanitaria del Campo de Gibraltar, que abarca una población estimada en unos 300.000 - 

350.000 habitantes, de 7 municipios (Algeciras, La Línea, San Roque , Los Barrios, Tarifa, Castellar de la Frontera y 

Jimena de la Frontera). Cuenta con dos hospitales comarcales, Hospital Punta Europa en Algeciras y Hospital La 

Línea de la Concepción, en La Línea de la Concepción. Dentro del Hospital Punta Europa se encuentra el Servicio de 

Oncología Radioterápica, que forma parte de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología, junto con el servicio de 

Oncología Médica y el Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica. Está dotado con un Acelerador Lineal de 

Partículas, con multiláminas CLINAC 600, monoenergético. Se tratan pacientes en dos turnos uno de mañana y uno 
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de tarde, con una media de pacientes de 20-25 pacientes por turno, de lunes a viernes excepto festivos. El equipo de 

recursos humanos está formado por tres Oncólogos Radioterápicos Facultativos Especialistas de Área, 1 supervisora 

de área, 2 diplomados en Enfermería Universitaria, 2 auxiliares, 1 celador, 1 administrativa y 4 técnicos. Por otro 

lado, el servicio de Radiofísica y Protección Radiológica, que trabaja de manera compartida con el Servicio de 

Medicina Nuclear, está formado por 3 Radiofísicos Hospitalarios y 3 técnicos. 

Cuando el paciente acude a nuestro servicio lo hace derivado desde otras especialidades como Oncología 

Médica, Otorrinolaringología, Neumología, Cirugía, etc. tanto del mismo Hospital Punta Europa, del Hospital La 

Línea o incluso de hospitales de la misma provincia, por ejemplo pacientes que han sido diagnosticados en el 

Hospital Universitario Puerta del Mar y que pertenecen a nuestra área sanitaria. El primer día que se ve en la 

consulta, se recogen todos los datos de la historia clínica que sean relevantes para planificar el tratamiento, 

anamnesis, exploración física y pruebas complementarias, pruebas de imagen, informe de anatomía patológica, etc. 

En función del estadio tumoral, se decide si hay indicación de tratamiento radioterápico y la intención del 

tratamiento, es decir, curativo o paliativo. En términos generales, los pacientes que son metastásicos en el momento 

de valorarlos en consulta, ya no se contempla en ellos un tratamiento curativo. También es muy importante el 

perfomance status (PS) o estado general del paciente, para decidir la intención del tratamiento, pues hay que sopesar 

el beneficio que se va a obtener en el control local y los efectos secundarios del tratamiento. En los pacientes 

ancianos es muy importante individualizar, puesto que no sólo por edad se debe de justificar el no administrar 

tratamiento. Además de que es vital un buen soporte familiar, que asegure que los cuidados de soporte aconsejados se 

realicen.  

Como herramienta objetiva se suele utilizar el índice de comorbilidad de Charlson (Charslon, 1987) una escala 

sencilla de utilizar, y que según la puntuación sería entre 0 y 1 puntos, ausencia de comorbilidad, comorbilidad baja 

cuando el índice es 2 y alta comorbilidad cuando es igual o superior a 3 puntos. Algunos de los ítems utilizados son: 

enfermedad vascular cerebral (1 punto), diabetes (1 punto), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (1 punto), 

demencia (1 punto), o paciente con insuficiencia renal crónica en diálisis (2 puntos). 

En relación a los datos obtenidos en nuestros pacientes, vemos que casi un 50% de los pacientes valorados en el 

periodo de tiempo estudiado son pacientes ≥65 años. De los pacientes que se trataron en nuestro servicio más del 

80% recibieron tratamiento radical o curativo para su enfermedad neoplásica, lo que apoya los datos recogidos por 

Herruzo (2010) que habla de que el papel de la radioterapia dentro de la estrategia terapéutica es cada vez mayor.  

Dentro del análisis de frecuencias por sexo, vemos como los datos obtenidos en nuestro estudio en el caso de los 

hombres concuerda totalmente con los datos estadísticos reflejados en la introducción; sin embargo en el caso de las 

mujeres, solo coincide como patología más frecuente el cáncer de mama, ya que en nuestros datos, obtenemos que los 

2º, 3er y 4º tumores en frecuencia son los del SNC, cáncer de colon y cáncer de vulva. Pensamos que puede ser debido 

al azar, puesto que por ejemplo el cáncer de vulva es una entidad rara y coincide que los 3 únicos casos que se han 

dado en el año han sido valorados en el servicio en el último cuatrimestre., que es que ha sido objeto de estudio.  

De los pacientes que recibieron tratamiento con intención paliativa destacar que en 5 de ellos, se utilizó un 

hipofraccionamiento, lo cual quiere decir mayor dosis en menor tiempo, por lo que se redujo en 5 pacientes 1 semana 

de tratamiento y en 2 pacientes se redujo en 9 sesiones al usar un tratamiento en fracción única, con el consiguiente 

beneficio para el paciente.  

El análisis de estos datos nos sirve de base para plantear estudios epidemiológicos que estén desarrollados en 

nuestra área sanitaria.  
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CAPÍTULO 31 

La piel del anciano en hemodiálisis: hábitos higiénicos. Programa formativo  

para el paciente y familia 
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La piel, según pasan los años, va sufriendo una serie de cambios y modificaciones variando de unas personas a 

otras en función de una serie de factores:  

Factores genéticos.- relacionados con el paso del tiempo, fototipo (capacidad de la piel para asimilar la radiación 

solar) y demás características propias de la persona como el color de piel. 

Factores ambientales: están relacionados con la variables del entorno como el clima, la radicación solar, la 

contaminación atmosférica, o también con los hábitos de vida que se lleven, como dietas desequilibradas, consumo 

de tabaco, achocho, falta de sueño,… 

Factores hormonales: afectan en mayor medida a las mujeres debido a la existencia en la piel de receptores 

androgénicos y estrogénicos (Marimon, y Garrote, 2003). 

Basándonos en la fisiología y en la anatomía, los cambios en la piel son los siguientes: 

La piel envejecida se ve más fina, pálida y translúcida. Aparecen las denominadas manchas por edad (en áreas 

expuestas al sol). Se pierde la resistencia, elasticidad, y se pierde la capa protectora de grasa subcutánea. 

Los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles. 

Las glándulas sebáceas producen menos aceite; en los hombres la disminución es menor y suele ser a partir de 

los 80 años, mientras que en las mujeres se produce menos aceite gradualmente a partir de la menopausia, siendo más 

difícil mantener la humedad de la piel y causando xerosis y prurito. 

Las glándulas sudoríparas producen menos sudor, alterando los mecanismos de termorregulación (Dougdale, 

2012). Como cuidados generales de la piel siempre se indica a los pacientes que tomen mucha agua (unos 2 litros 

aproximadamente) y la ingesta de frutas y verduras, pero el problema es que estamos tratando a pacientes que están 

en tratamiento de hemodiálisis y estos pequeños consejos pueden llevarlos a sufrir un edema agudo de pulmón 

(sobrecarga de líquidos) o una hiperpotasemia, los cuales son problemas muy graves que pueden conducirlos incluso 

a la muerte. En los pacientes con tratamiento de hemodiálisis, son la xerosis (la sequedad de la piel) y el prurito 

(picor), los trastornos de la piel que se agudizan y que aparecen con mayor frecuencia a lo largo del tiempo. 

Definimos la hemodiálisis como “Eliminación de algunos elementos de la sangre por virtud de la diferencia en 

el índice de difusión a través de una membrana semipermeable” (Velasco, López-Arias, De Terán, Jiménez y 

Caballero, 1999). 

Los pacientes ancianos en programa de hemodiálisis, debido al carácter crónico de su enfermedad, requieren 

aprender a cuidar determinados aspectos de su higiene, alimentación, ejercicio,… y para enseñarles, está el personal 

de enfermería que los atiende mediante los programas de educación para la salud, proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mediante el cual se promueven prácticas saludables de higiene para proteger la salud, previniendo enfermedades. 

Decimos que los hábitos higiénicos son el conjunto de conocimientos y técnicas que los individuos aplican para 

el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su salud. Siendo la higiene personal el 

concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano. 

Por ello definimos los siguientes objetivos como eje de nuestra investigación. 

 

Objetivos 

Identificar los problemas de la piel que se manifiestan en el paciente anciano en hemodiálisis.  

Conocer los hábitos higiénicos de nuestra población de estudio, así como, fomentar hábitos higiénicos en 

paciente y familia a través de la educación sanitaria.  
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Material y método 

Se lleva a cabo un estudio de investigación observacional a través de diferentes instrumentos, el primero la 

valoración sistemática de la piel y el segundo un cuestionario de hábitos higiénicos, para identificar los problemas de 

la piel que presentaban nuestros pacientes. 

En la primera parte, se ha valorado la piel, según las diferentes zonas, con una buena iluminación, y limitándonos 

a las zonas visibles ya que la exploración es en la sala común de hemodiálisis. Durante el examen buscamos heridas, 

rojeces, cicatrices de otros accesos vasculares, preguntamos por alergias a los desinfectantes, tipo de acceso 

vascular,... Hacemos hincapié en este último, en el examen del acceso vascular, ya que además de la observación 

usamos la palpación para valorar si hay thrill en la F.A.V.I. dolor, coloración, infección, edema… 

La segunda parte consta de un total de 13 preguntas estructuradas en dos grupos, en los que las cuestiones hacen 

referencia a la higiene general (tipo de aseo, tipo de jabón, uso de cremas hidratantes o aceites corporales…) y a los 

cuidados específicos del acceso vascular diferenciando entre F.A.V.I. (protección durante el aseo, que tipo de 

protección, utiliza algún fármaco en el acceso, lo lava antes de la sesión…) y catéter (protección durante el aseo, que 

tipo de protección, realiza cura del catéter entre sesiones, realiza cambios de apósitos…). Este cuestionario se llevo a 

cabo por el paciente, familiar y/o cuidador principal antes de entrar en la unidad de hemodiálisis. Optamos por 

utilizar el cuestionario de los enfermeros Lerma y Arnau (2000) por ajustarse a nuestro objeto de estudio, suprimimos 

algunos ítems por no precisarlos y añadimos otros necesarios. Se les informó a todos ellos de la finalidad de este 

estudio y se sometieron libre y voluntariamente, manteniendo siempre su anonimato. 

El proceso se ha realizado durante el mes de Abril de 2013. Se ha seleccionado una muestra de 44 pacientes que 

llevan en programa de hemodiálisis más de un año, (mayores de 65) incluyendo hombres y mujeres portadores de 

fistula arteriovenosa interna (F.A.V.I.) y catéter, salvo los enfermos agudos.  

Es preciso tener en cuenta también la escala de de ―codificación del nivel funcional‖ de Gordon (1993) para 

poder valorar el nivel de autocuidado referido a la higiene.  

Después de realizar esta serie de cuestionarios de hábitos de higiene, y ver los puntos débiles, pasamos a la 

realización de talleres formativos para la familia, cuidadores y pacientes, a los pacientes se les realizó durante la 

espera de su medio de transporte y a los familiares y cuidadores, durante el tiempo que sus familiares estaban 

dializándose. En todo momento se mantuvo una escucha activa. El programa formativo fue muy bien acogido, 

resolviendo dudas e incorporando temas de interés para la familia y paciente. El tema que se trato con más 

detenimiento fue el de la xerosis, dando una serie de consejos para las los pacientes con piel xerótica: 

Es aconsejable que los baños o duchas sean templados y cortos evitando la fricción con esponjas o guantes de 

baño y el uso de jabones irritantes. 

Terminado el aseo aplicar inmediatamente el aceite o crema hidratante, para evitar la evaporación transcutánea 

del agua por el cambio de temperatura. Muchas lociones deben de aplicarse con la piel aún húmeda. Prescindir de 

colonias o lociones perfumadas (sobre todo las que en su composición contienen alcohol). 

Utilizar prendas suaves, preferiblemente tejidos naturales como el algodón. 

Evitar las prendas ajustadas ya que empeoran la xerosis, combinando el roce con la compresión, lo que puede 

limitar la circulación sanguínea y en consecuencia, el correcto aporte de oxigeno y nutrientes a la piel. 

Cuidado con los detergentes y suavizantes para la colada, buscar los menos agresivos, o los específicos para 

pieles sensibles (Barco, y Giménez-Arnau, 2008). 

 

Resultados 

El rango de edad de los pacientes va de los 65 a los 89 años obteniendo una media de 75,53 años. 

Durante el estudio debido a la avanzada edad y a la pluripatología de nuestros pacientes, tres fueron exitus, 

quedando la muestra reducida a 41 pacientes, de los cuales el 63,41% eran mujeres y el 36,59% eran hombres.  

La escala de Gordon (1993), que usamos para medir el nivel de autocuidado referido en la higiene de la piel, 

recoge cinco niveles, que van desde el completo autocuidado hasta la dependencia total. Los resultados fueron los 

siguientes: El 22.58% tiene el nivel 0, el 12.9% el nivel I, el 16.13% el nivel II, el 25.8% el nivel III, y el 22.58% el 

nivel IV (Figura 1). 

El 58,60% de los pacientes precisa de la ayuda de un cuidador principal para la realización de su higiene 

personal. 

Tras realizar la primera parte, la evaluación la piel de los pacientes, los hallazgos fueron : El 6,45% refirió 

presentar alergia al Betadine, el 3,23% presentaba heridas en miembros inferiores (no sabían cómo se las habían 

realizado) parecían producidas durante el transporte de los pacientes de su domicilio a nuestro centro de hemodiálisis, 

el 9,68% presentaba cicatrices de otros accesos vasculares, el 6,45% presentaba zonas enrojecidas en la piel 
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pericateter, el 19,34% presentaba quemaduras por fricción entre la piel y el apósito que les cubre la zona de punción 

del acceso vascular, el 51,61% presentaba xerosis en brazos y piernas y el 45,16% presentaba prurito generalizado 

(Figura 2). 

 

Figura 1. Mayory Gordon: Escala de codificación del nivel funcional referida a la higiene personal 

 
Figura 2. Representación de los problemas detectados en el estudio de la piel 

 
 

En la segunda parte de nuestro estudio, la referente a la encuesta de hábitos de higiene, los resultados fueron los 

siguientes: al 22,58% se les practicaba el aseo en cama a diario, y el 77,42% realizaba ducha con una frecuencia 

media de 3,5 veces a la semana. Ninguno de nuestros pacientes realizaba baño, por miedo a las caídas. Con respecto a 

los jabones el 35,48% usaba jabones neutros, el 6,45% jabones recomendados por personal facultativo, y el 58,07% 

cualquier tipo de jabón. El 49,5% usa crema hidratante, y el 18% aceites corporales para la xerosis y el prurito. El 

32,3% usa los masajes principalmente para los calambres. 

Para los cuidados del acceso vascular el 61,29% de los pacientes con catéter evitan mojar la zona, pero no la 

protegen con nada, se asean por partes, y el 38,71% se pegan más apósitos plásticos transparentes antes de la ducha 

en caso de verlos en mal estado. Los pacientes portadores de F.A.V.I. no suelen proteger el acceso durante el aseo, el 

43,75% se lavan el acceso con agua y jabón antes de la sesión frente a un 31,25% que no llega ni a retirarse los 

apósitos de las punciones anteriores. Un 6,25% usa crema anestésica media hora antes de la punción. 

 

Discusión/ conclusión 

A la vista de los resultados obtenidos, el papel de la enfermería es fundamental para fomentar una correcta 

educación sanitaria, tanto en pacientes como en cuidadores ya que como hemos visto un elevado número de nuestros 

pacientes precisan de un cuidador principal (58,07%).  

El desconocimiento de los factores que influyen en los principales problemas de la piel detectados en ellos 

(xerosis y prurito), como son el mal uso de los productos higiénicos, la exposición a la calefacción o al aire 

acondicionado, la exposición solar…, hace que con nuestra pequeña intervención y sin más medicación, podamos 

colaborar a mejorar un poco su calidad de vida. 

Comparando nuestro estudio con el de los enfermeros Lerma y Arnau (1993), ―los cuidados de la piel en los 

pacientes en hemodiálisis‖ no llegamos al mismo resultado, ya que su muestra de población es más joven, su media 

58,32 años y la nuestra 75,53 años. Sus resultados resaltan como el primer problema de la piel el prurito con 52,83% 

y la xerosis con un 22,64%, mientras que nosotros detectamos como primer problema la xerosis con un 51,61% y el 

prurito con un 45,16%. Y otro dato que creo se debe tener en cuenta es que ellos realizaron el estudio entre Enero y 

Marzo, y nosotros en Abril que suele hacer más calor, por lo que su frecuencia de ducha es de 2,8 a la semana y la 

nuestra 3,5. Todos estos datos y sobre todo la edad muestran que la piel de los pacientes en programa de hemodiálisis 

tiene mayor predisposición a padecer xerosis. Como nuestro estudio es observacional no podemos afirmar ninguna 

relación causa efecto al respecto. 
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Durante la realización del trabajo nos hemos encontrado con una serie de problemas para la recogida de datos 

sobre la valoración de la piel, la falta de tiempo y espacio físico. 

Para la correcta realización de nuestro estudio requeríamos pasar a los pacientes a una sala independiente para 

que estos se desvistiesen y con una buena iluminación proceder a la exploración de su piel, pero por carecer de esta 

sala, tuvimos que prescindir del examen completo y limitarnos a brazos, piernas, cara, y de forma especial al acceso 

vascular. Los pacientes pasan muchas horas entre el trasporte a la unidad, la sesión de hemodiálisis y el regreso a su 

domicilio, por lo que se negaron a retrasar su partida para que realizáramos la exploración completa, aunque 

hubiésemos dispuesto de la sala. 

Otro problema adicional ha sido la falta de bibliografía sobre el tema tratado. 

Por los problemas transcurridos durante la investigación proponemos realizar en un futuro una investigación 

experimental, para así poder determinar si existe o no la relación entre la edad, la hemodiálisis y la xerosis. 
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CAPÍTULO 32 

Prevalencia de depresión y factores asociados en adultos mayores en asilo y comunidad 

rural 

 

María Asunción Vicente Ruiz y Carmen de la Cruz García 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) 

 

 

La depresión es un problema de relevancia social que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Es 

la principal causa de discapacidad que contribuye de forma muy importante a la carga de morbilidad, con 

prevalencias que oscilan entre 3,3 y 21,4% (Kessler, Angermeyer, Anthony, De Graaf, Demyttenaere, Gasquet et al, 

2007). Es un padecimiento neuropsiquiátrico que contribuye al total de años vividos con discapacidad en el adulto 

mayor (Gutiérrez, Rivera-Dommarco, Shamah-Levy, Villalpando-Hernández, Franco, Cuevas-Nasu, et al, 2012). 

Un cuadro depresivo con una duración de seis a ocho meses, es más severo e incapacitante que la diabetes 

mellitus y la hipertensión arterial. Se estima que en el año 2020 se convertirá en la segunda causa de discapacidad y 

muerte, tan solo superada por las enfermedades cardiovasculares (Pérez y Arcia, 2008).  

En México, una de cada cinco personas padece o ha padecido depresión, un número mayor afronta formas 

atenuadas de la misma, ocasionando más sufrimiento que ninguna otra enfermedad (Álvarez, Carballal, Casariego, 

De las Eras, Ferre y Louro, 2008). La transición demográfica incrementa la población de adultos mayores, por lo que 

resulta prioritario atender las necesidades de este grupo etario.  

La prevalencia de depresión en población mexicana de más de 65 años se encuentra por arriba del 20% y es más 

frecuente entre los desempleados, viudos y solteros (Mejia, Jaimes, Villa, Ruiz-Aguerri y Gutiérrez-Robledo, 2007). 

Debido a su naturaleza recurrente y crónica tiene un impacto económico y social. 

La depresión es el trastorno mental más común, caracterizado por sentimientos de inutilidad, desesperanza, 

impotencia, culpa, tristeza prolongada, e inexplicables episodios de llanto y nerviosismo. Este padecimiento es 

multifactorial con participación orgánica y psicosocial, el 80% de sujetos con 70 años o más sufren una enfermedad 

crónica y 50% experimenta un trastorno que obstaculiza el funcionamiento independiente. El envejecimiento causa 

debilitamiento de las funciones vitales, de la misma manera los sucesos que culminan con la pérdida de una persona 

importante, tienden especialmente a provocar depresión subsecuente, ocasionando que la persona entre en un estado 

depresivo temporal (Tapia, Morales, Cruz y De la Rosa, 2000). 

La depresión se define como un conjunto de síntomas que se manifiestan por la pérdida de interés y la 

incapacidad de satisfacción por las actividades y experiencias de la vida diaria. Incluye desmotivación, alteraciones 

emocionales, cognitivas, físicas y conductuales. En el adulto mayor se caracteriza por la persistencia, gravedad y el 

deterioro de la funcionalidad, con diversos niveles de severidad (Secretaria de Salud, 2011). 

De acuerdo con diversos autores la depresión es un diagnóstico amplio y heterogéneo. El estado de ánimo central 

de estar deprimido es la pérdida de interés en las actividades antes placenteras. La gravedad del trastorno se 

determina tanto por el número y la gravedad de los síntomas, así como el grado de deterioro funcional.  

Un diagnóstico formal con el sistema CIE-10 requiere por lo menos cuatro de cada diez síntomas depresivos; 

mientras que el sistema DSM-IV por lo menos cinco de nueve para el diagnóstico de la depresión mayor. Los 

síntomas deben estar presentes durante al menos 2 semanas y cada síntoma debe estar presente en la gravedad 

suficiente todos los días. Ambos sistemas de diagnóstico necesita por lo menos uno (DSM-IV) o dos (CIE-10) 

síntomas principales como ánimo bajo, pérdida de interés y placer o pérdida de energía (APA, 2000; National 

Institute for Health and Clinical Excellence [NICE], 2010; Secretaria de Salud, 2011). 

Una amplia gama de factores biológicos, psicológicos y sociales, que no se reflejan en los sistemas de 

diagnóstico actuales, tienen un impacto significativo en la depresión y respuesta al tratamiento. Por lo tanto, también 

es importante tener en cuenta antecedentes personales y familiares de depresión al llevar a cabo una evaluación 

diagnóstica (NICE, 2010). Douglas (2011) afirma que es el resultado de trastornos sociales, psicológicos, genéticos, 

fisiológicos y bioquímicos.  

Con base en el DSM-IV el diagnóstico de depresión mayor, se establece cuando la persona presenta un estado de 

ánimo depresivo o pérdida de interés y del placer, casi todos los días, en un periodo de dos semanas. Además de los 

síntomas siguientes, cambio de peso corporal, aumento o perdida; alteración del apetito, insomnio o hipersomnia, 
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alteración en la actividad, agitación o enlentecimiento, fatiga o pérdida de energía, culpabilidad, disminución de la 

capacidad de pensar o concentrase y pensamientos de muerte o de suicidio. Los síntomas representan un cambio del 

funcionamiento previo social, laboral o de otras áreas que interfiere la vida (American Psychiatric Association, 2000, 

Benjet, Borges, Medina-Mora, Fleiz-Bautista, Sambrano-Ruiz, 2004; NICE, 2010, Secretaria de Salud, 2011). 

Se excluyen del diagnóstico aquellos que cumplen los criterios para un episodio mixto, cuando se deben a los 

efectos fisiológicos de una sustancia o una enfermedad física, medicamentos o drogas, o por una pérdida reciente 

(American Psychiatric Association, 2000, Benjet et al., 2004, Secretaria de Salud, 2011). 

Clasificación de la Depresión 

De acuerdo con el DSM-IV-TR (APA, 2000) los episodios depresivos se clasifican en: Depresión leve.-Los 

síntomas provocan solo una ligera incapacidad en el área laboral o en actividades sociales e interpersonales 

habituales, que se traducen en el deterioro funcional mínimo.  

Depresión moderada.-Los síntomas o deterioro funcional o incapacidad son entre leves y graves.  

Depresión severa.-Presentan la mayoría de los síntomas que interfieren significativamente con el 

funcionamiento. Una evaluación exhaustiva de la depresión no debe basarse sólo en la cuenta de síntomas sino en el 

grado de deterioro funcional y / o discapacidad (NICE, 2010, APA, 2000; Secretaria de Salud, 2011). 

En México y Tabasco hay pocos estudios para determinar la prevalencia de depresión del adulto mayor. Aunque 

se reconoce que la depresión es un problema de salud pública, se observa que muchas personas no acuden a 

tratamiento, retrasan la búsqueda de ayuda, o no reciben la atención adecuada (Berenzon, Lara, Robles y Medina-

Mora, 2013). Por lo que resulta necesario realizar una búsqueda intencionada o tamizaje en la población adulta mayor 

que presentan factores de riesgo (evaluación masiva de personas asintomáticas y antes que ellos consulten 

espontáneamente). 

En consecuencia, se requiere ampliar los estudios acerca de la depresión en el adulto mayor, con el propósito de 

desarrollar intervenciones futuras que contribuyan a la detección temprana, disminuir la morbi-mortalidad, 

discapacidad y costos médicos de la atención así como el diseño de programas de salud mental a la población 

geriátrica por depresión. 

El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia y nivel de depresión del adulto mayor (AM) y los factores 

asociados en asilo y comunidad rural, los resultados serán de utilidad para que las instituciones de salud diseñen 

programas de salud centrados en esta población. 

 

Método 

Diseño cuantitativo, descriptivo, observacional, de corte transversal. Comparativo porque permite comparar la 

cantidad de los individuos con el factor de exposición a la depresión entre el grupo de participantes con el fin de 

poder hacer inferencia sobre la asociación existente. 

Sujetos 

La población fueron adultos mayores de 60 años del municipio de Nacajuca, Tabasco residentes en asilo y 

comunidad rural. La población del asilo estuvo conformada por 120 AM de ambos sexos, de la cual se obtuvo una 

muestra de 85 personas y en el área rural se seleccionaron 50 personas de ambos sexos. La selección de los 

participantes se realizó identificando los individuos de 60 a 96 años, ambos sexos, sin diagnóstico médico de 

Alzheimer, residentes en un asilo o en el hogar en una comunidad rural. Los criterios de exclusión fueron personas 

menores de 60 años y mayores de 96 años, adultos mayores de ambos sexos con deterioro del estado cognitivo y con 

diagnóstico de Alzheimer o demencia senil.  

Procedimiento 

Antes de iniciar la recolección de los datos, se solicitó autorización a la autoridad institucional del asilo y 

comunitaria (delegado). Se identificaron a los individuos participantes. Se obtuvo el consentimiento informado del 

participante a través de una explicación del objetivo del estudio y el establecimiento de una relación de confianza. La 

selección de los participantes del asilo se realizó utilizando la historia clínica del expediente del AM, donde se 

descartó el diagnostico previo de demencia, luego se aplicó el mini examen del estado mental, donde aquellos adultos 

mayores que presentaron puntuaciones correspondientes a buen estado mental se incluyeron en la muestra. 

En los AM residentes en la comunidad rural se indagaron antecedentes de diagnóstico de enfermedad de 

Alzheimer y en quienes negaron el diagnóstico, se les aplicó el mini examen del estado mental utilizando los criterios 

de inclusión.  

Instrumentos 

En este estudio se utilizó la escala de depresión geriátrica de Yesavage, et al (1982) versión de 30 ítems, que ha 

sido probada y usada con adultos mayores para evaluar el estado afectivo, con una excelente confiabilidad con alfa de 
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Cronbach entre 0.80 a 0.95, La consistencia interna de la escala también es elevada con un alfa de Cronbach entre 

0.80 y 0.99 (Almeida y Almeida, 1999) e índices de correlación con otras escalas como las de Hamilton y Zung. Este 

instrumento ha sido sometido a diversas validaciones transculturales incluyendo al español en México, se ha 

convertido, en el instrumento tamiz más utilizado por su alta sensibilidad y especificidad (Secretaria de Salud, 2011).  

La primera parte del instrumento integra datos de identificación como edad, sexo, estado civil, grado de estudio, 

lugar de residencia y ocupación actual, la segunda parte corresponde a la escala de depresión geriátrica de Yesavage 

de 30 reactivos estructurados con respuestas dicotómicas si/no que evalúan síntomas específicos de la depresión 

geriátrica, la aplicación se realizó de forma individual mediante entrevista estructurada, para comodidad del adulto 

mayor.  

A cada pregunta, el participante respondía SÍ o NO en función de cómo se ha sentido durante la semana 

precedente. La interpretación fue de un punto por cada respuesta positiva y la puntaciones fueron clasificados: Sin 

depresión de 1-10 puntos; depresión moderada de 11-20 puntos, y depresión severa de 21-30 puntos.  

Los datos se organizaron y procesaron mediante el paquete estadístico Statistical Package for the Social Science 

(SPSS, Versión 15.0) con un margen de error del 5% y una confiabilidad del 95%. Se diseñó una matriz de datos con 

base en las variables y tipo de datos del estudio, después se capturaron los datos.  

El análisis incluyó la estadística descriptiva a través de frecuencias, proporciones,  medidas de tendencia central 

y tablas de contingencia. Finalmente se utilizó la estadística inferencial para estimar la asociación de las variables 

nominales de estudio, para ello se utilizó la prueba de X². 

Los aspectos éticos del estudio incluyeron el apego a los artículos que enmarcan el reglamento de la ley general 

de salud en materia de investigación (1986), titulo segundo, de los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres 

Humanos, del Capítulo 1. Artículo 13, 14, 16, 17 y Artículo 21. El proyecto de investigación fue aprobado por el 

Comité de Ética en Investigación, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 

Resultados 

Características Socio Demográficas 

La muestra estuvo conformada por N = 135 adultos mayores 45,9% (N=62 mujeres) y 54,1% (N=73 hombres), 

de los cuales 63% (N1 = 85) fueron residentes del asilo y 37% (N2 = 50) residentes en la comunidad. La edad de los 

adultos mayores presentó un rango de 60 a 96 años, con una media de 76,59 (DE = 7,752). En relación al estado civil 

el 51,9% (N = 70) fueron viudos (as), el 18,5% (N = 25) solteros y 17,8% (N = 24) divorciados, en suma un 88,2% 

tienen una situación marital sin pareja (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los adultos mayores 

Residencia F % 

Asilo 85 63 

Comunidad 50 37 

Sexo F % 

Femenino 62 45,9 

Masculino 73 54,1 

E. Civil F % 

Soltero 25 18,5 

Casados 10 74,0 

Viudos 70 51,9 

Divorciados 24 17,8 

Unión Libre 6 4,4 

Escolaridad F % 

Analfabeta 99 73 

Primaria 31 23 

Secundaria 3 22 

Preparatoria 1 0,7 

Licenciatura 1 0,7 

Fuente: Cédula de datos sociodemográficos 

 

Para determinar la prevalencia de depresión en los AM en la muestra total de estudio (N = 135), se estimaron las 

puntuaciones de cada participante con base en las respuestas de los reactivos de la escala de depresión geriátrica de 

Yesavage, las puntuaciones presentaron un valor mínimo de 1 y máximo de 30 con una media de 11,52 (DE =7,338). 

El análisis secundario fue de acuerdo a los criterios para determinar la presencia o ausencia de depresión en los 
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adultos mayores, sin depresión menos de 10 puntos, con depresión leve de 11 a 20, de 21 a más puntos depresión 

moderada a severa.  

La prevalencia de depresión fue de 48,1% en la muestra total. El nivel de depresión leve se observó en 34,8% 

(N=47) de los adultos mayores, y 13,3% (N=18) presentaron depresión moderada a severa (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Prevalencia y nivel de depresión en adultos mayores 

Nivel de depresión f % 

Sin depresión (1 a 10 puntos) 70 51,9 

Leve (11 a 20 puntos) 47 34,8 

Moderada a Severa (de 21 a 30 puntos) 18 13,3 

Total 135 100 

Fuente: EDGY. N=135 

 

La prevalencia de depresión según el sexo, se comparó mediante una tabla de contingencia. En la tabla 3, se 

observa que los varones presentaron mayor prevalencia de depresión 56,1% (N=41), leve 39,7% (N=29) y moderada 

a severa 16,4% (N=12). Mientras que las mujeres 38,7% (N=24) con nivel leve 29% (N=18) y moderada a severa 

9,7% (N=6). 
 

Tabla 3. Prevalencia y nivel de depresión en el adulto mayor según el sexo 

Nivel de depresión en el 

adulto mayor 

Sexo del participante 

Femenino Masculino 

F % f % 

Sin depresión 38 61,3 32 43,8 

Leve 18 29,0 29 39,7 

Moderada a severa 06 9,7 12 16,4 

Total 62 100 73 100 

Fuente: EDGY. N=135 

 

Según lugar de residencia fue mayor en los AM residentes en asilo con una puntuación media del grupo de 14,08 

(DE=7,354) y prevalencia de 61,2% (N=52), leve 40% (N=34) y moderada a severa 21,2% (N=18). En contraste, en 

los que residen en la comunidad presentaron una puntuación media de 7,16 (DE=4,875) fue de 26% (N=13) 

presentaron depresión leve (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Prevalencia y nivel de depresión en el adulto mayor según el lugar de residencia 

Nivel de Depresión 

Lugar donde vive el entrevistado 

Asilo n1 Comunidad n2 

f % f % 

Sin depresión 33 38,8 37 74 

Leve 34 40 13 26 

Moderada a severa 18 21,2 - - 

Total 85 100 50 100 

Fuente: EDGY. N=135 

 

Para establecer la asociación entre las variables de tipo categórica, identificando algunos factores 

sociodemográficos que influyen en la depresión en los adultos mayores participantes. Se observa en la tabla 5, una 

asociación significativa de la depresión con el lugar de residencia χ2 =9,074, gl=1, p< ,003; con la edad χ2=76,933, 

gl=32, p< ,000; con estado civil un valor de χ2 =96,000, gl=4, p< ,000 y con la escolaridad o máximo grado de 

estudio con un valor de χ2 =264,000, gl=4, p< ,000; excepto con el género χ2 =,896, gl=1, p< ,344. 
 

Tabla 5. Asociaciones de los factores sociodemográficos con depresión en adultos mayores 

Factores  Sociodemográficos χ2 gl p 

Lugar de residencia 9,074 1 ,003 

Edad 76,933 32 ,000 

Sexo ,896 1 ,344 

Estado civil 96,000 4 ,000 

Grado de estudio 264,000 4 ,000 

Nivel de depresión 30,178 2 ,000 

p = < 0.05  
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Discusión 

La prevalencia de depresión en AM fue de 48,1% (N=65) la mayoría con depresión leve 34,8% (N=47) y 

moderada a severa 13,3% (N=18). Este hallazgo es congruente con estudios de Castro Lizárraga (2006) con una 

prevalencia de depresión de 41,7% (N=213) en una muestra de 511 AM mexicanos; así como Zavala y Domínguez 

(2010) en una N=100 personas de la tercera edad residentes de área urbana de Cárdenas Tabasco, con prevalencia de 

53%, nivel leve 34% y moderada a severa 19%. 

De acuerdo al lugar de residencia se observó mayor prevalencia de depresión en AM que viven en asilos 61,2% 

(N=52), mientras que los que viven en el hogar en la comunidad 26% (N=18), este hallazgo concuerda con lo 

reportado por Latorre (2008) quien encontró que los AM que viven fuera del entorno familiar presentan mayor 

prevalencia. 

El nivel de depresión en los AM que viven en los asilos fue leve en 40% (N=34) y 21,2% (N=18) moderado a 

severo, hallazgo similar a Canto y Castro (2004), en un asilo de la zona centro de la ciudad de Mérida Yucatán, 20% 

presentaron depresión leve, 16,6% depresión moderada a severa. 

En los AM que residen en la comunidad se observó depresión leve en 26% (N=13), este resultado concuerda con 

Loughlin (2004), quien encontró que de 26% a 44% residentes en su domicilio tienden a deprimirse. 

Respecto al análisis comparativo de la prevalencia de depresión según el sexo, se observó mayor depresión en 

hombres, con un 56,1%, este hallazgo difiere de lo reportado en estudios previos que muestran mayor depresión en 

las mujeres, Martínez y Martínez (2005) reportó una prevalencia de depresión de 59,11% (N=107) en AM 

hospitalizados, con predominio del sexo femenino 58%. Una posible explicación de esta diferencia puede atribuirse a 

que la población de estudio presentó características diferentes, fueron adultos mayores hospitalizados que 

presentaban comorbilidades de enfermedades crónicas degenerativas en una institución de Seguridad Social, de 

Torreón Coahuila. 

También difieren de lo reportado por Abenzaid, Cárdenas, Medina, Benítez y Borrayo (2007), en una clínica de 

primer nivel de atención, de una institución de Seguridad Social de Tepic Nayarit, los autores reportaron mayor 

depresión en mujeres con 53,9% (N=117). Las diferencias metodológicas del estudio incluyeron el instrumento de 

recolección de datos distinto (escala psicogeriátrica de Guadarrama), una muestra de mayor tamaño (N=250) con AM 

que asistían a consulta de medicina familiar por presentar alguna comorbilidad. Diversos estudios reportan 

prevalencia de depresión en AM que presentan otras enfermedades (Tanner, 2005; Medina-Mora, Roja, Vazquez, 

Fleiz, 2008).  

Los factores que mostraron asociación estadística significativa con la depresión en los AM fueron lugar de 

residencia, edad, estado civil y escolaridad, congruente con lo reportado por Castro, Ramírez, Aguilar y Díaz (2006) 

quienes encontraron que la escolaridad es un factor que influye en los niveles de depresión. 

Zavala y Domínguez (2010) y Pando (2001) reportaron una asociación de depresión relacionada con un bajo 

nivel educativo y no tener pareja o conyugue. En este estudio se encontró que 88,2% (N=119) no contaban con pareja 

y el estado civil se asoció con la depresión con un valor de X²=96,000, gl=4, p< ,000. 

 

Conclusión 

Se concluye que existe una elevada prevalencia de depresión 48,1%, predominando la depresión leve (34,8%) y 

moderada a severa (13,3%). En las características sociodemográficas destaca que el nivel socioeconómico bajo, con 

un índice de analfabetismo elevado. La depresión predominó en hombres (56,1%) y en un tercio de las mujeres.  

La prevalencia de depresión fue mayor entre los AM que residen en asilo que en los que viven en el hogar en la 

comunidad rural.  

Los factores sociodemográficos que se encontraron asociados fueron el lugar donde viven, escolaridad, edad 

mayor y el estado marital sin pareja. Así quienes residen en el asilo, analfabetas, mayor de 70 años de edad y sin 

pareja presentaron mayor depresión. 

Las implicaciones clínicas de este estudio incluyen integrar a la valoración de enfermería del AM un énfasis 

preventivo, con el uso de la escala de depresión geriátrica que permita detectar en tamizaje la depresión leve y 

derivarlo para atención psiquiátrica temprana. Especialmente una búsqueda intencionada de casos, tanto de AM que 

residen en asilos como en los que residen en el hogar en la comunidad, con los factores sociales asociados de edad 

más avanzada, sin pareja y baja o nula escolaridad. 

Se sugieren estudios futuros con una muestra de mayor tamaño y diseño predictivo para demostrar que factores 

predicen la depresión en los adultos mayores y diseñar intervenciones preventivas con enfoques interdisciplinarios 

con base en el efecto de cada factor y tipo de terapia con probada eficacia. 
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CAPÍTULO 33 

Mi máquina cromada y yo: Envejeciendo en diálisis 

 

Paula del Carmen Espinoza Serrano, Verónica Milagros  

Ramos Parra y Ana Isabel Lozano Zorrilla 
Hospital Torrecárdenas (España) 

 

 

Desde que Robert Christison en 1829 se refiriera concretamente a la retención de sustancias químicas en la 

sangre y su toxicidad, como insuficiencia renal y gracias a las aportaciones en medicina de Thomas Graham (1850) 

sobre la fuerza osmótica, un gran número de autores han participado en los avances científico-técnicos que propician 

soluciones a una enfermedad letal y marcan una revolución en la atención al paciente renal. Quedando en el pasado 

aquellas primeras máquinas de recirculación con rendimiento escaso y los dializadores de bobina, a disponer hoy de 

máquinas sofisticadas, seguras y manejables y con filtros dializadores, que cuentan con las mismas propiedades de 

filtración que el glomérulo renal (Arias-Duval, 2010).  

La Enfermedad Renal Crónica es un problema de salud pública universal que afecta aproximadamente al 13% de 

la población (VII conferencia: Innovación en Nefrología, 2010). En su fase final, la Insuficiencia Renal Crónica 

(IRC) precisa de una terapia de reposición renal. La hemodiálisis es una de ellas, es un procedimiento invasivo que 

permite extraer a través de una máquina y filtros de diálisis los productos tóxico generados por el organismo y 

acumulados en la sangre como consecuencia de la IRC, sucede normalmente, cuando el riñón tiene entre un 10 o 15% 

de la función renal (National Kidney Foundation, 2013). 

Se estima que las personas sometidas a tratamientos de hemodiálisis poseen una esperanza de vida general con 

un promedio de cuatro años. Sin embargo, entran en juego muchos casos de pacientes que han disfrutado una vida 

plena de hasta 25 años, aunque como indica la Fundación Nacional del Riñón (National Kidney Foundation, 2013), 

"Todavía no sabemos cuánto tiempo vivirán los pacientes con diálisis renal", "Creemos que algunos pacientes con 

diálisis podrían vivir tanto como las personas que no tienen insuficiencia renal".  

A pesar de lo dicho anteriormente, hay estadísticas más directas disponibles. Los médicos estiman la 

probabilidad de un paciente de sobrevivir revisando el porcentaje de posibilidad de vivir uno, dos, cinco y diez años 

después de comenzar el tratamiento (National Kidney and Urologic Diseases Information Clearinghouse NKUDIC, 

2013). De acuerdo a distintas organizaciones de pacientes la tasa de supervivencia de diálisis es de casi el 80 por 

ciento para un año, 64 por ciento durante dos, 33 por ciento después de cinco y 10 por ciento durante 10 años.  

Las complicaciones derivadas del tratamiento sustitutivo y de la propia enfermedad se van agravando con el 

tiempo, percibiendo estas personas una forma de vivir significativamente más limitada con respecto a la vida normal 

de otros (Faber, 2000). A pesar de la optimización en las técnicas dialíticas, el paciente y la familia sufre cambios 

importantes a nivel físico, psicológico y social (Contreras et al., 2006; Rebollo, González, Bobes, Saiz y Ortega, 

2000), teniendo que activar diferentes mecanismos de afrontamiento adaptativos que lleven a una optima calidad de 

vida relacionada con la salud.  

Apoyo social (obtención de recursos materiales, cognitivos y afectivos por parte de la persona), Autoeficacia 

(autocuidado, adherencia al tratamiento y disminución de sintomatología), Optimismo disposicional (expectativas y 

visión general positiva) son estrategias de afrontamiento (mecanismos del individuo de enfrentarse a diferentes 

situaciones estresantes) y serán las variables a través de las cuales podemos medir la calidad de vida relacionada con 

la salud (evaluación de las interferencias que produce la enfermedad y su tratamiento en el funcionamiento 

adaptativo) (Perales-Montilla, García-León y Reyes-del Paso, 2012). 

Es en este clima de prosperidad dialítica donde nace esta investigación cuyo objetivo principal es narrar las 

vivencias de un paciente sometido a hemodiálisis durante 30 años, superando las expectativas de vida observadas tras 

una reflexión y revisión teórica. A través de su historia de vida observamos y analizamos la evolución de la técnica, 

el impacto de la diálisis y sus diferentes etapas, así como el uso de diferentes estrategias de afrontamiento, 

alcanzando una optima calidad de vida relacionada con la salud, que le permite vivir feliz al lado de su máquina 

cromada. 
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Material y método 

Participantes 

AAA, es un paciente de 63 años con Insuficiencia renal crónica de etiología desconocida con HTA, 

miocardiopatía hipertensiva y FA, entre otras patologías desarrolladas en el transcurso de los años. 

En Octubre de 1983 ingresa en el programa de hemodiálisis hasta Mayo de 1994 que es trasplantado, volviendo 

de nuevo a diálisis en junio del 1999 hasta el día de hoy. 

En Enero de 1984 tuvo su primer trasplante renal de cadáver con Trasplactectomía inmediata por rechazo 

hiperagudo. Como acceso vascular presenta una FAVI radial izquierda con importantes aneurismas no operables que 

conserva desde 1983. Actualmente se encuentra fuera de lista de espera de trasplante por contraindicación temporal. 

Metodología 

Se trata de una investigación cualitativa de inspiración fenomenológica. Como instrumento de recogida de datos 

se llevan a cabo una serie de entrevistas sucesivas abiertas, comenzando siempre por una pregunta introductoria sobre 

el tema a tratar y permitiendo al participante libertad absoluta en sus declaraciones y expresión de sentimientos.  

Finalmente se necesitaron tres reuniones de 45 minutos aproximadamente, para captar las narraciones, los 

sentimientos y las experiencias de nuestro participante. Estas entrevistas fueron grabadas a través de cintas de audio. 

El lugar seleccionado fue su propio domicilio, donde el paciente se encontraba en un entorno seguro y propicio para 

llevar a cabo esta investigación. La preparación del entrevistador es muy importante, ya que de él depende crear un 

clima de confianza donde el participante se sienta cómodo e incite a expresar libremente sus vivencias. El 

entrevistador domina la técnica y empatiza creando una buena relación entrevistador-participante. 

En todo momento tuvimos en cuenta el rigor y ética científica. Con el permiso verbal de participación y 

utilización de sus datos, datos que en esta investigación hemos omitido y cambiado por siglas no reales, que 

identifiquen a la persona de tal manera que en todo momento se respete su identidad y se mantenga el secreto 

profesional.  

Una vez recogidos los datos pasamos a transcribir, categorizar y analizar los resultados para los cuales utilizamos 

el soporte informático Aquad6 V.6.8.2.2. 

 

Resultados 

Para estructurar y clarificar los resultados decidimos dividirlo por etapas y a su vez utilizar las variables de 

calidad de vida relacionadas con la salud utilizadas por Pérez-Montilla, García-León y Reyes del Paso (2012) en su 

estudio sobre predictores psicosomáticos de la calidad de vida en pacientes con insuficiencia renal crónica en 

tratamiento de hemodiálisis. 

Primera toma de contacto. La Insuficiencia Renal Crónica 

La primera vez que AAA tomó contacto con la IRC fue en el año 1983, un mareo y la imposibilidad de moverse 

alterando su vida habitual, fueron los primeros indicadores de que algo no iba bien, despertando sentimientos de 

preocupación propios y dentro del núcleo familiar ―yo me caí al suelo...yo me acosté normal, el día de antes había 

tenido partido de futbol y normal y luego cuando llegue a mi casa no me podía levantar‖. 

Acto seguido comenzó su andadura por diferentes médicos privados, ya que la familia consideraba que estos 

tenías más prestigio, hasta que llegó a D. Manuel Real Polo, especialista de nefrológica que por aquella época dirigía 

el servicio y que desveló el misterio de su sintomatología, mostrándole la realidad y su futuro ―AAA tú tienes una IRC 

y esto de momento…, de momento tiene solución que es la maquina y posteriormente si tienes suerte pues el 

Trasplante, pero que sepas que de esto no te vas a morir ni muchísimo menos, te vas a morir de cualquier otra cosa 

como cualquier otra persona…. Lo que si te digo que igual t puedes morir con 60 o 70 años… y ya voy por 63‖. 

Su familia está con él en todo momento, le acompaña en cada uno de sus pasos, sufren, lloran juntos, y se apoyan 

mutuamente ―Total que mi madre llorando... los tres llorando‖. 

En cuanto a la técnica habla de su primera diálisis como un proceso duro, largo e insidioso, que se realizaba por 

vía peritoneal y que duraba doce horas. También hace referencia a la falta de conocimientos relacionado con la 

enfermedad y su proceso. ―Aquello fue muy duro, porque nosotros en aquella época no entendimos nada, no es igual 

que ahora que la gente sabe mucho que hay televisión[...] En el año 83 no sabíamos de nada‖, ―Yo estaba acabado 

prácticamente, tenía la urea muy alta, la diálisis que se hacía por aquel entonces eran de doce horas[...], doce horas 

seguidas[...]claro las máquinas no eran iguales, digo yo[...] yo estaba ingresado, entraba a las 9 de la mañana y 

salía a las 9 de la noche y ya hasta el día siguientes[...] uff madre mía, aquello era muy duro[...] empecé por la 

peritoneal en una maquina de estas pero peritoneal, así estuve un poco de tiempo hasta que más tarde me hicieron la 

fistula”. 
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Primer trasplante-Primer rechazo 

A los tres meses de haber comenzado en el programa de hemodiálisis, le llamarón para un trasplante. En ese 

momento se realizaban en Granada, así que su mujer se instaló allí. Pero enseguida empezó a encontrarse mal, con 

fiebre y malestar, lo que le hacía imaginar un trágico final.  

Esta etapa está fuertemente marcada por el apoyo social que le aporta su esposa, los sentimientos entrecruzadas 

de alegría, esperanza y miedo y de nuevo se observa en su discurso una técnica obsoleta, falta de información y falta 

de experiencia médica que llevan a errores que actualmente no se producen.  

“…sientes miedo, sientes de todo, a ver si me explico.... la mentalidad del pobre....le dije a Elvira si yo me quedo 

ahí... se ha terminado (tiempo silencio-llanto)... entonces yo pienso mas en mi Elvira” 

“Yo le decía a mi Elvira, esto no va bien... pero llegaba uno y decía, esto va bien y yo no decía nada […] ya voy 

camino de 3 días y una fiebre que no baja y rabiando” 

“Chiqui, estoy tan bien, tan bien que yo creo que el riñón me lo han quitado”, pues total, pues si te lo han 

quitado, no pasa nada”  

“…al riñón le dio una embolia, Porque hubo un poco de error, bueno un poco mucho, pero bueno a la hora de 

la sangre, el mío era AB + y no era para mí” 

5 años de vida. Un respiro en el camino 

Doce años después, llegó su riñón. También con complicaciones que finalmente pudieron resolver y duró 5 años, 

cinco maravillosos años, donde AAA, retomó su vida aunque no volvió atrabajar activamente, ayudaba en la tienda 

que regentaba con su mujer y disfrutaba de la vida compartiendo con sus amistades. Esta etapa refleja felicidad 

aunque sabiendo dos años antes que volvería a terapia, ya que su riñón mostraba síntomas de envejecimiento y así se 

lo explicaron a él. 

“Entonces a los doce años después de haber rechazado el primer riñón, a los doce años el día 1 de Mayo del 

año 1994[…] me trasplantaron y estuve 5 años” 

“…ilusión […] ya ves tú que me puse con 83 kg […] Yo nunca había tenido la creatinina a 1,5 yo era de 2 para 

arriba” 

“… te vamos a ingresar porque yo creo que lo vamos a salvar, ahora te voy a decir una cosa, el tratamiento es 

muy duro, esto no lo aguanta todo el mundo, te lo digo para que sepas de qué va el tema”.  

En los años restantes le volvieron a llamar, pero sin suerte. Cuando hablas de trasplante, los sentimientos 

cambian, la ilusión se transforma en miedo, porque sabe el riesgo que corre y ya se siente muy mayor para ello, 

sobretodo su lamento es hacia su esposa, no quiere dejarla sola y por ello, ve esta opción riesgosa. 

“Después de esos 5 años me han vuelto a llamar algunas veces pero ya no me han vuelto a poner más” 

“…ilusión, no tanta y cada día menos, porque ya soy muy mayor, ya son muchos los problemas que tengo‖. 

Envejeciendo en la máquina cromada. La hemodiálisis 

La hemodiálisis ha evolucionado a pasos agigantados, la técnica, los profesionales y las medidas socio-sanitarias 

que engloban este proceso han cambiado. Hay muchos más pacientes y las instalaciones han cambiado de ubicación 

varias veces para adaptarse a los nuevas demandas. A.A.A. es testigo de ellos, pasando de unas diálisis familiares con 

cine y palomitas a unas diálisis más serias y técnicas, máquinas más evolucionas y mejores diálisis reduciendo 

efectos secundarios. En la actualidad, los pacientes participan en su autocuidado, están informados, algo de lo que 

nuestro participante denuncia frecuentemente en sus narraciones, la falta de conocimientos previos.  

“Así que ya nos vinimos aquí, a la calle […] en principio, pues aquello era nuestra casa, si porque aquello... 

bueno en lo que es calidad comparado con hoy es 0[…] me dijo D. Manuel, tu cada vez que vengas a diálisis te 

pasas por la Repsol y te traes dos cintas de películas, entonces yo iba solo o con MMM que también estaba allí y 

traíamos las películas una del oeste… y después nos íbamos a Simago […] y allí comprábamos pipas, garbanzos[…] 

lo que ahora está totalmente prohibido en aquellos entonces no lo era, lo que pasa es que ya, posteriormente 

empezaron a venir medios nuevos y uno quitaba el tabaco, porque se fumaba, el otro quitaba las pipas, hasta que ya 

lo quitaron todo” 

“…yo ignoraba lo que era esto, hoy en día la gente sabe mucho mas, saben que hay máquinas, que hay 

solución”. 

El acceso vascular, de suma importancia en estos pacientes, es conservado desde su realización, algo a destacar, 

ya que las FAVI suelen tener problemas con el tiempo. 

“…pasó un tiempo 15 o 20 días, me llamaron y me hicieron la fistula, me fui a Jaén […] tardó 19 minutos en 

hacerme la fistula y lleva 30 años, después de haber sufrido muchísimos desmayos, mareos…‖ 

El tratamiento ocasionó el fin de sus sueños, de su actividad profesional, social y personal. Drásticamente pasó 

de una vida activa a la pasividad y monotonía diaria cada 48 h. Las relaciones sociales se han visto marcadas por este 
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proceso. Al inicio eran mucho más abundantes, disminuyendo estas con los años, además, en la sala de diálisis se 

crean lazos afectivos, amistades que perduran pero también se es testigo de la perdida, tanto por fallecimientos, como 

de aquellos que son trasplantado, por ello cada vez más, nuestro participante es reticente a la hora de hacer nuevas 

amistades. A pesar de estos inconvenientes AAA ha sabido ocupar su tiempo, haciendo y rehaciendo amistades y 

poniendo al mal tiempo buena cara, su positividad es admirable y contagiosa a la gente que le rodea. No ha tenido 

que buscar ayuda profesional en ningún momento, ha aprendiendo a vivir de nuevo, apoyado, por supuesto, 

incondicionalmente por su mujer.  

Esta etapa está caracterizada por un sentimiento de nostalgia y tristeza cuando realiza una mirada retrospectiva a 

la historia de su vida manifestando la rapidez del paso del tiempo. 

“Ella siempre ha sido un apoyo, nunca me ha dejado solo” 

“ yo tenía un comercio de azulejos, mi mujer estaba en la tienda y yo en el almacén (Llora, nostalgia) silencio es 

que me acuerdo[…]si es que ha pasado muy pronto y [….] yo ya en ese momento, cuando caí malo deje el balón y lo 

deje todo, el arbitraje, el trabajo, lo deje todo”  

“…los mejores amigos se consiguen en la mili y en los hospitales […]Pero ya no es igual, ya soy mas mayor, ya 

no vas buscando amigos y veces hasta me molesta… cuando llego a diálisis me quedo fuera esperando a que sea la 

hora porque no me apetece alternar con nadie”. 

“Nunca he necesitado psicólogo, yo he estado fuerte” 

“ delante de mi mujer no me lo permitía, si en algún momento yo flaqueaba, tenía mi mujer que tiraba de mi y 

entonces yo tampoco he sido una persona así, que mala suerte hemos tenido, eso ha pasado y ya está, ahora si a mi 

me dicen ahora, AAA vamos a hacerte una radiografía para que te vean el tórax, ahí empiezo yo a pensar, pero una 

vez que me han dado el resultado hasta ahí y ya me olvido, si hay, malo y si no mejor para mi, esa es mi forma de 

pensar[…] y esa ha sido mi vida, yo siempre he vivido así‖. 

 

Discusión-conclusión 

El tratamiento sustitutivo renal supone un importante cambio en todas las esferas de la vida de los pacientes y 

una adecuada adaptación al mismo es esencial para una buena evolución. Las estrategias de afrontamiento son 

necesarias para alcanzar una buena calidad de vida relacionada con la salud. En nuestra investigación se observa que 

la Autoeficacia es esencial en este tipo de tratamientos, manteniendo una correcta adherencia al tratamiento y 

autocuidado de la enfermedad (cuidados de la FAVI entro otros). Esta afirmación se corrobora por otros estudios 

(Brady, Tucker, Alfino, Tarrant y Finlayson, 1998; Morales García et al., 2011; Shiow-Luan y Healstead, 2002) 

donde día a día vemos cómo los pacientes que mejor se adaptan son capaces de llevar a cabo las dietas restrictivas 

bajas en potasio y en fósforo; son capaces de aportar un peso óptimo entre diálisis; son más cumplidores con los 

tratamientos farmacológicos; acuden a las revisiones recomendadas, etc. En definitiva, presentan actitudes que, 

desembocan en una mejor evolución del paciente disminuyendo la sintomatología física y psicológica (Cummings, 

Becker, Kirscht y Levin, 1982). 

El apoyo social se caracteriza por la búsqueda de recursos materiales, cognitivos y afectivos. Con el tiempo 

observamos en las narraciones como las relaciones sociales se deterioran o cambian sobretodo en el campo laboral y 

en las amistades, cambios que no ocurren en las personas más cercanas que permanecen incondicionalmente a su lado 

sintiéndose apreciados y queridos en todo momento. A este respeto Ruiz de la Alegría-Fernández, et al (2009) afirma 

que con el paso de los años, los pacientes crónicos tienden al aislamiento y frotación-oposición, es decir, tratan de 

evitar con otros, pero no perciben que se altere su red social, siguen teniendo personas cercanas que dan ayuda en 

aquellas actividades que no pueden realizar por sí solos (Ruiz de Alegría-Fernández et al., 2009). 

Se comprueba así mismo, la influencia de esta variable en la calidad de vida relacionada con la salud, influyendo 

en la adherencia al tratamiento y supervivencia, “de hecho, se sabe con certeza que las personas con pocos amigos y 

sin familia tienen una tasa de mortalidad cuatro veces más alta que las cuentan con una buena red de relaciones 

sociales” (Martínez y Bracier, 2001). 

Por lo tanto la promoción de las relaciones con los que te rodean no es una tarea optativa, sino que debes trabajar 

mucho para cultivarlas y fomentarlas, para que, al llegar al final de la vida puedan decir como el personaje de José 

Hernández (Hernández, 1983), Martin Fierro dice:‖creo que he vivido‖  

Por último, centrándonos en el optimismo, afirmamos que este ayuda eficazmente a afrontar la enfermedad de 

una forma más adaptativa(Martínez-Correa, Reyes, García-León y González-Jareño, 2006), se asocia a mayor 

bienestar subjetivo (Lyubomirsky, 2001) lo que conlleva efectos positivos sobre el comportamiento y la calidad de 

vida relacionada con la salud. De tal manera que admiramos la positividad manifiesta por nuestro participante que a 
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día de hoy vive su experiencia dialítica con grandes dosis de felicidad y optimismo que contagia a los que les rodean 

y con una adecuada salud mental como resultado de unas estrategias adaptativas adecuadas. 

Como limitaciones hemos de decir que al ser únicamente un entrevistado, esta investigación carece de fuerza 

para servir de comparativa, pero hemos de recordar que para profundizar en las narraciones no puede ser un número 

amplio de participantes. No obstante tras la experiencia recomendamos para futuras investigaciones aumentar el 

número de ellos y profundizar en las vivencias ya que estas proporcionan información muy valiosa que nunca 

podríamos optar por investigación cualitativa. 
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CAPÍTULO 34 

Estreñimiento en el anciano 

 

Pedro Javier Guijarro García, Julia Mª Liria Fernández y Yolanda Cortés Azor 
Hospital La Inmaculada (España) 

 

 

Objetivos 

Conocer las causas del estreñimiento. 

Manejo y/o solución del estreñimiento. 

 

Definición de estreñimiento 

Se define como ―la dificultad en la eliminación de las heces o emisión incompleta e infrecuente de heces 

anormalmente duras‖ (Diccionario de Medicina Mosby, 1996). 

Para poder abordar de un modo global el problema del estreñimiento, hay que incidir y concienciar al paciente de 

la importancia de los puntos clave para evitar éste problema, y que a lo largo de éste trabajo se citarán y describirán. 

Así como estimular al paciente con los efectos positivos que se conseguirán siguiendo los pasos y recomendaciones 

indicadas. 

El estreñimiento si bien es una afección relativamente frecuente también hay que decir que la mayoría de los 

casos tiene una solución total o parcial, dependiendo de la naturaleza del proceso que desencadene este síntoma. 

No obstante la frecuencia de las deposiciones puede variar de un individuo a otro, así por ejemplo dos 

deposiciones al día podría considerarse normal así como una deposición cada dos días. 

De vez en cuando casi todas las personas han sufrido éste tipo de síntoma alguna vez, en la mayoría de los casos 

dura un corto periodo de tiempo y no tiene mayor importancia (Dixon, 1986; Kozier, Erb y Bermann, 2008).  

Complicaciones por causa del estreñimiento más frecuentes son:  

- Dolores a nivel abdominal, anal, etc. 

- Náuseas y vómitos a causa de la disminución del peristaltismo intestinal. 

- Aparición de hemorroides y fisuras. 

- Formación de fecalomas. 

- Abdomen globuloso. 

- Lengua seca. 

- Flatulencia. 

- Halitosis. 

- Inquietud, malestar y confusión. 

- Inadecuada absorción de mediación oral (Evans, Brigges, Turrell y Royal, 1999). 

El diagnóstico del estreñimiento está basado en la descripción de los síntomas expresados por el paciente. La 

defecación es difícil, incluso aun defecando todos los días si las heces son como pequeñas bolitas y muy duras se 

podría calificar de estreñimiento. 

Otros signos y síntomas relacionados con el estreñimiento son hinchazón, dolor abdominal, dolores de cabeza, 

sensación de fatiga y agotamiento, sensación de vaciamiento incompleto. 

Indagando sobre los hábitos alimenticios nos podemos encontrar con una ingesta escasa de fibra en la gran 

mayoría de los casos y/o cantidades infrecuentes de líquidos ingeridos. 

También podría producirse el estreñimiento como consecuencia de la ingestión de determinados fármacos que 

retardan o enlentecen el movimiento intestinal o peristaltismo. 

En la exploración física se puede palpar materia fecal en la zona del abdomen donde está ubicado el intestino. La 

exploración rectal puede observarse heces duras, presencia de hemorroides, presencia de tumores a éste nivel. Las 

radiografías pueden utilizarse, pero casi siempre son útiles para descartar si existe la presencia de oclusión intestinal 

(Evan, Brigges, Turrell y Royal, 1999). 

Las causas que predisponen a ésta afección se pueden dividir en dos: HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA y 

AFECCIONES Y ENFERMEDADES. 

Hábitos y estilos de vida:  
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Cambiar de dieta, no realización de ejercicio físico, hábitos de viaje, no hacer caso al sentir el impulso de tener 

ganas de defecar, dieta baja en fibra, ingestión de pocos líquidos, tomar complejos vitamínicos, hierro, calcio, etc., 

estrés. 

Determinados medicamentos como codeína, diuréticos, antidepresivos, algunos antiácidos. 

Los derivados morfínicos actúan de diferentes formas para favorecer el estreñimiento, disminuyen la movilidad 

intestinal al incrementar el tiempo del tránsito y la distensión, modificando la secreción a nivel intestinal, además de 

disminuir la sensación de tener ganas de defecar. 

Afecciones o enfermedades que pueden causar estreñimiento 

Hipotiroidismo, diabetes, síndrome del intestino irritable, hemorroides, ansiedad, depresión, tumores intestinales, 

cólicos hepáticos y renales, colecistitis crónica, colitis, megacolon, etc. 

Que se puede hacer frente al estreñimiento 

Básicamente se trata de influir sobre los factores desencadenantes en la medida que sea posible. 

Mayor consumo de fibra:   

La fibra ayuda a formar las heces más voluminosas que a su vez contienen gran porcentaje de agua lo que 

favorece el tránsito intestinal. Los alimentos que contienen gran cantidad de fibra son básicamente vegetales 

entendiendo por tales, frutas, verduras, legumbres,… Las frutas gracias a su alto contenido en fibra que nuestro 

cuerpo no puede asimilar, pero que gracias a esto se incrementa el volumen del bolo fecal. Las verduras y hortalizas 

son igualmente ricas en fibra y poseen una gran cantidad de minerales y vitaminas, junto a esta cantidad de fibra y su 

alto contenido en agua aumenta el volumen de las heces, favoreciendo la evacuación de las mismas. Las legumbres 

aparte de la gran cantidad de fibra que poseen en su composición proporcionan una gran cantidad de proteínas, 

minerales y grasas. Las frutas desecadas contienen cinco veces más fibra que la fruta en su estado normal, lo que las 

hace interesantes para combatir el estreñimiento. Así a modo conjunto podemos citar: naranjas, kiwis, fresas, 

mandarinas, uva, higos, frambuesa, chufas, coco fresco, albaricoque, pera, alcachofa, col, nabo, judías verdes, puerro, 

remolacha, ciruelas, espinacas, lechuga, pimientos, tomates, col, brócoli, habichuelas, espárragos verdes, cebollas, 

cereales integrales, garbanzos, lentejas, guisantes, alubias, frutos secos como castañas, nueces, almendras, pistachos, 

frutas desecadas como higos, ciruelas, uvas pasas. 

Habitualmente nuestras abuelas combatían el estreñimiento introduciendo diferentes frutas desecadas como las 

anteriormente citadas en agua una noche entera para después ingerirlas en una cantidad moderada. 

Recomendaciones para la realización de una dieta rica en fibra: 

 Tomar un mínimo de 3 raciones de fruta al día: debe tomarse la fruta cruda y entera y, siempre que sea 

posible con la piel, se debe evitar el zumo de fruta como sustitutivo de la fruta.  

 Tomar frutas/os secos al menos una vez a la semana. 

 Tomar un mínimo de 2 raciones de verdura al día (una ración son aproximadamente 150 g de verdura): 

tomar a ser posible los zumos de verduras u hortalizas como gazpacho andaluz es recomendable que al 

menos una vez al día la verdura se tome en forma cruda (ensaladas, picadillos, etc.). 

 Tomar legumbres de 2 a 3 veces por semana (lentejas, garbanzos, judías, soja, guisantes, habas). 

 Escoger cereales y derivados integrales siempre que se pueda: arroz integral, pasta integral, pan integral, 

cereales de desayuno integrales, galletas integrales, etc. 

 Tomar las patatas asadas o hervidas con piel. 

 Es muy importante tomar un mínimo de 2 litros de agua al día, ya que en caso contrario la fibra no actúa, 

o incluso puede ser dañina. 

 El incremento de fibra en la dieta debe ser gradual a fin de evitar síntomas de flatulencia y malestar 

intestinal. 

  El aumento de la ingestión de fibra tiene que ser gradual y no estaría de más que fuera supervisado por un 

experto nutricionista, ya que podría darse el caso que hubiese alguna intolerancia por el aumento de fibra 

o algún alimento concreto, etc. 

Tomar abundantes líquidos: 

Se entiende por líquidos agua, zumos de frutas, caldos, etc. Desestimar el uso de alcohol. Hay que tener en 

cuenta que en verano hay que tomar más cantidad de líquidos que en invierno ya que la deshidratación puede ser 

mayor. En este sentido los ancianos son más vulnerables ya que tienen disminuida la sensación de sed y por este 

motivo hay que insistirles en la ingesta de agua como tal, gelatina, caldos variados, zumos naturales de frutas o 

verduras. Como regla general se puede decir que hay que consumir a lo largo del día de 1,5 a 2litros de líquidos. 

Realización de ejercicio físico. 
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La realización de ejercicio físico regular ayuda notablemente a mantener el aparato digestivo sano y activo. 

Lógicamente este ejercicio físico tiene que ir acorde a las capacidades físicas de la persona, a la edad, a su estado de 

salud. De 20 a 30 minutos de ejercicio físico al día como norma general se puede decir que es lo adecuado. Se puede 

pasear, montar en bicicleta, hacer el deporte que nos guste… 

Ir al baño cuando se sienta la necesidad de defecar. No hay que posponer la necesidad de defecar (lógicamente 

hay que tener en cuenta algunas reglas sociales) pero poco a poco el organismo se puede ir educando a una hora 

determinada y si usualmente tiene una hora en la que acostumbra a defecar aprovecharla para educar al cuerpo. 

Uso de laxantes. El uso de laxantes debe estar supervisado por el médico y utilizarlos sólo en caso de estricta 

necesidad. Son medicamentos o sustancias que ayudan a evacuar el intestino, actuando de diferentes formas, pero 

debe ser el médico el que le recomiende el laxante más apropiado a las diferentes necesidades del paciente. Así 

mismo hay que informar al médico si se está tomando otros medicamentos que pudieran influir en el estreñimiento 

como preparados de hierro, calcio, etc. (Evans, Brigges, Turrell y Royal, 1999). 

Tipos de laxante: 

o Reguladores o formadores de bolo. Aumentan el volumen de las heces y así se estimula el peristaltismo, 

retienen líquido. Está contraindicado en pacientes con obstrucción intestinal. Los efectos adversos más 

importantes son flatulencia y distensión abdominal.  

 Salvado se puede tomar 12-24 gramos al día y el efecto empieza a notarse a los 2-4 días. 

 Metilcelulosa se puede tomar 1.5-6 gramos al día y el efecto empieza a notarse a los 2-4 

días. 

 Plantago oblata se puede tomar 3.5-6 gramos al día y el efecto empieza a notarse a los 2-4 

días. 

o Lubricantes, surfactantes y detergentes, los cuales ablandan las heces:  

 Parafina se puede administrar 10-15 ml por día y efecto empieza a notarse a los 2 días. Es 

fácil de administrar y generalmente es bien tolerada por la mayoría de los pacientes. 

 Docusato se puede administrar 50-250 mg al día y el efecto empieza a notarse a los 1-2 

días, no es efectivo como laxante único. Posee una acción que estimula levemente. 

o Osmóticos o salinos, todos ellos requieren una adecuada ingesta hídrica: 

 Lactulosa se puede administrar de 15 a 30 ml al día y el efecto aparece a los 1-2 días, a 

dosis altas en pacientes con tratamiento con opiáceos produce distensión abdominal, 

flatulencia y cólico. 

 Lactitol se puede administrar de 10 a 20 ml al día y el efecto aparece en 1-2 días, a dosis 

altas en pacientes con tratamiento con opiáceos produce distensión abdominal, flatulencia 

y cólico. 

 Sales magnesio 10-15 g/d 1-6 horas. 

 Polietilenglicol se puede administrar de 15 a 60 gramos al día, el efecto se observa en 

pocas horas, su modo de actuación es aumentando la presión osmótica dentro del 

intestino aumentando así el paso de agua hacia el intestino, aumentando el volumen de las 

heces.  

o Estimulantes o purgantes, disminuyen la absorción de líquidos y electrolitos. Están contraindicados en la 

oclusión intestinal. Su uso habitual puede provocar atonía colónica y desequilibrio hidroelectrolítico.  

 Senósido se puede administrar de 15 a 30 mg al día. 

 Bisacondilo se puede administrar de 5 a 10 mg al día. 

 Pilosulfato se puede administrar alrededor de 500 mg al día (Villa, 2003). 

Administración de medicamentos vía rectal: 

Supositorios 

El objetivo es la administración un determinado medicamento vía rectal con fines terapéuticos o preventivos. La 

administración que ahora nos ocupa es la de administrar medicamentos laxantes. La mucosa rectal está irrigada por 

abundantes vasos sanguíneos y también muy inervada por terminaciones nerviosas. Pero la administración de 

supositorios con fines laxantes tiene un efecto predominantemente local. 

Los supositorios requieren de la temperatura corporal para que se disuelvan y sean eficaces. Los supositorios se 

pueden sumergir en agua para poder administrarlos con más facilidad. Si el supositorio es demasiado blando se puede 

dejar media hora antes en el frigorífico para aumentar así su consistencia. 

Material necesario: Lubricante hidrosoluble, supositorio, guantes, toalla, jabón (para la higiene perianal). 

Procedimiento: 
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 Comprobar la prescripción médica. 

 Identificación del paciente. 

 Informar al paciente del procedimiento; esto le provocará al paciente una sensación de seguridad en el 

mismo y ante el personal que le va a realizar el procedimiento. 

 Preparar el material y tenerlo al alcance. 

 Lavado de manos. 

 Proporcionar intimidad. 

 Colocación de guantes. 

 Colocación del paciente en decúbito lateral. 

 Coger el supositorio con una mano y con la otra separar las nalgas para visualizar el ano. 

 Aplicar lubricante si fuese necesario. 

 Introducir el supositorio con el ápice hacia dentro del ano. 

 Indicar al paciente que retenga el supositorio en su interior y aguante las ganas de expulsarlo al menos 

diez minutos. 

 Limpieza de la zona perianal. 

 Retirarse los guantes. 

 Colocar al paciente en posición cómoda. 

 Retirar todo el material. 

 Lavado de manos (Esteban y Portero, 1993). 

Enemas 

Procedimiento para la administración de un enema de limpieza: 

 Informar del procedimiento que se le va a realizar al paciente. 

 Explicarle que debe mantener el enema en su interior durante 10 minutos. 

 Colocar toalla o salvacama debajo del paciente. 

 Poner al paciente en decúbito lateral izquierdo. Si no tolera esta postura debemos utilizar el decúbito 

supino, con las dos piernas flexionadas. 

 Lubricar la cánula. 

 Purgar el sistema de irrigación del enema. 

 Separar las nalgas e introducir la cánula 10-12 cm. 

 Iniciar la aplicación del enema manteniéndolo unos 50- 60 cm. por encima del paciente.  

 Parar la realización de la técnica ante cualquier dolor. 

 Procurar que el paciente retenga la solución durante 10 minutos. 

 Valorar efectividad del enema a posteriori, a veces la efectividad del enema puede ocurrir horas 

después. 

 Lavar bien la región perianal con agua y jabón, sin dejar restos, secar y aplicar crema hidratante o 

analgésica para refrescar (Esteban y Portero, 1993). 

Extracción manual de un fecaloma 

Una de las complicaciones que pueden aparecer con el estreñimiento es la aparición de fecalomas, que son la 

aparición de acúmulos de heces que pierden casi toda el agua que contienen. La extracción manual del fecaloma se 

hará cuando haya fracasado el enema de limpieza. Hay que realizar esta maniobra sin prisas, no forzar el 

procedimiento y si aparece sangrado o dolor intenso, no continuar. 

Procedimiento: 

 Explicar el procedimiento al paciente.  

 Lavarse las manos. 

 Colocarse guantes. 

 Aplicar lubricante en el dedo que se va a introducir en la ampolla rectal. 

 Romper las heces moviéndolas con el dedo ligeramente. 

 Extraer los pedazos de heces disgregados con suavidad. 

 Realizar el lavado perineal al paciente. 

 Retirarse los guantes y lavarse las manos (Esteban y Portero, 1993). 

Contraindicaciones de la extracción de los fecalomas: 

Obstrucción intestinal. Se desaconseja el consumo, de grasas saturadas en general: Embutidos. Bollería 

industrial. Chocolate. Arroz refinado. Zanahoria. Plátano. Manzana pelada (es mejor con la piel). Membrillo. 
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Conclusión 

El estreñimiento a pesar de ser muy molesto para quien lo sufre y tener relativa frecuencia, en la mayoría de los 

casos tiene solución como se indicó anteriormente; éste es el mensaje que se debe transmitir a las personas que lo 

padecen. Es necesario evitar éste padecimiento por razones de salud, físicas y psicológicas. 

Se trata de cambiar el modo o estilo de vida siguiendo las pautas anteriormente referidas como dieta rica en fibra, 

ejercicio físico regular, no abusar de laxantes y si se usan deben estar supervisados por el médico, tomar abundantes 

líquidos, disminución del estrés, educar al intestino a un horario. 

También es necesario tratar aquellas enfermedades o trastornos que pueden influir en la aparición o acrecentar el 

estreñimiento y que se describen también en este trabajo. Y sobre todo no desesperarse porque tiene solución y 

utilizar siempre el sentido común que funciona siempre.  
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CAPÍTULO 35 

Afectación de la audición con la edad 

 

Julia Mª Liria Fernández, Pedro Javier Guijarro García y Yolanda Cortés Azor 
Hospital La Inmaculada (España) 

 

 

Objetivos 

Detectar los casos de hipoacusia, lo más precozmente. 

Realizar el estudio del paciente para concretas el tipo de hipoacusia, localización de la lesión, intensidad, etapa 

de instauración, factores de riesgo y con ello concretar el tratamiento precoz. 

Conocer los problemas que conlleva la hipoacusia psicológicos, intelectuales, sociales según en la etapa en la que 

se presenta la pérdida de audición. 

Importancia de la prevención para la conservación de la capacidad auditiva. 

 

Definición de sordera: ―Trastorno caracterizado por la pérdida completa o parcial de la audición. En el estudio 

de una sordera se exploran los oídos del paciente para detectar supuración, costras, acumulaciones de cerumen o 

anomalías estructurales. Pueden ser estructurales o permanentes, congénitas o adquiridas durante la infancia, 

adolescencia o vida adulta. Debe tenerse en cuenta el factor de envejecimiento y realizarse una valoración psicosocial 

para averiguar si el individuo se adapta a su sordera o si reacciona con temor, ansiedad, frustración, depresión, enfado 

u hostilidad. Se determina el grado de afectación y la causa de la misma‖ (Diccionario de Medicina Mosby, 1996). 

Recuerdo Fisiológico: Se consigue escuchar, recogiendo las ondas sonoras por el pabellón auditivo al conducto 

auditivo externo hasta la membrana timpánica donde la hace vibrar. El movimiento producido en el tímpano, se 

comunica a través de una serie de huesecillos denominados martillo, yunque y estribo, localizados en el oído medio, a 

la ventana oval. A través de dicha ventana, y debido a los movimientos del estribo, se acciona el fluido del oído 

interno. Este fluido mediante la membrana basilar y tectoria trasmite las vibraciones a las células ciliares, que a su 

vez están conectadas a las células nerviosas, que generando impulsos electroquímicos, trasmiten las señales al 

cerebro por el nervio auditivo. Las distintas frecuencias del sonido son percibidas en distintos puntos de la cóclea, 

frecuencias bajas en la parte interna de la cóclea y las altas próximas al helicotrema (Testut y Latarget, 1975). 

Distintas clasificaciones:  

La clasificación más importante es según la parte del oído que está afectada: 

 El defecto de audición conductivo o denominada también hipoacusia de trasmisión es un problema en el 

oído externo o medio, donde se altera la conducción del sonido, la sensibilidad está disminuida, pero la 

claridad o la interpretación del mismo sonido esta conservado, por lo que si se aumenta el volumen la 

audición sería normal.  

 El defecto de audición neurosensorial, también denominada hipoacusia de percepción es un problema del 

oído interno o el nervio acústico, el sonido atraviesa oído externo y medio sin problemas pero se 

distorsiona y no es interpretado por el oído interno. En algunos casos la ampliación del sonido con 

prótesis es efectiva para conseguir una audición normal, pero muchos pacientes sufren intolerancia a 

ruidos fuertes. 

 Sordera mixta, cuando existe al mismo tiempo los dos tipos anteriores. 

La clasificación de la hipoacusia según la audición del paciente medido en decibelios (BIAP, 1997):  

 Normoaudición, el umbral de audición tonal no sobrepasa los 20 dB en la gama de frecuencias 

conversacionales. Ésta es la intensidad que percibe un oído que no sufre ningún tipo de pérdida auditiva. 

 Hipoacusia leve, cuando la pérdida de audición es menor de 21-40 dB, este tipo de pérdida puede hacer 

más difícil la comunicación, especialmente en ambientes ruidosos, pero no impiden un desarrollo 

lingüístico normal, es decir, no produce alteraciones significativas en la adquisición o desarrollo del 

lenguaje. 

 Hipoacusia moderada, cuando la pérdida de audición está entre 41 y 70 dB.  

 Hipoacusia severa, cuando la pérdida de audición está entre 71 y 90 dB, esta pérdida supones importantes 

problemas para la comunicación hablada y para la adquisición del lenguaje oral en edades tempranas. Se 
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consigue oir si se emiten sonidos a intensidades altas además de recurrir a otras técnicas de comunicación 

y tratamientos.  

 Hipoacusia profunda, La pérdida auditiva supera los 91 dB. 

 Total o cofosis, puede ser debido a malformaciones internas del canal auditivo o a la pérdida total de los 

restos auditivos por motivos genéticos, sin embargo la pérdida de audición total es poco frecuente. 

Se puede clasificar la pérdida de audición según cuando se produjo la pérdida de audición: 

 Prelocutivos, si la pérdida de audición se inició antes de adquirir el lenguaje oral, sobre los 2 años o antes. 

 Perilocutivo, si se produjo mientras adquiría el lenguaje oral, entre los 2 y 3 años. 

 Postlocutivos, si la discapacidad sobrevino después de adquirir el lenguaje oral, después, posterior a los 3 

años (Morera y Marco, 2006; Pozo, Almenar, Tapia y Moro, 2008). 

Causas que producen sordera según el momento de instauración: 

Causas congénitas, transmitida por alguno de los padres por cromosomas alterados. Algunas de las causas son: 

o Incompatibilidad sanguínea o de Rh entre madre e hijo. 

o Herpes. 

o VIH. 

o Procedimientos no autorizados en el embarazo (como la radiología en el primer trimestre), etcétera. 

o Otosclerosis.  

o Algunas malformaciones en el cráneo o cuello congénitas. 

o Diversos síndromes que conllevan una degeneración progresiva. 

  Causas perinatales, tales como:  

o Recién nacido con peso menor de 1500 gramos o por baja edad gestacional. 

o Ventilación mecánica más de cinco días y estados de hipoxia fetal. 

o Infecciones durante el embarazo tales como la rubeola, sífilis, meningitis bacteriana. 

o Déficit de yodo. 

o Uso de medicamentos ototóxicos. 

o Ictericia grave. 

 Causas a cualquier edad: 

o  Acumulación de cerumen, en el conducto auditivo externo. 

o  Presencia de cuerpo extraño en el canal auditivo.  

o  Procesos alérgicos.  

o Cualquiera de las infecciones mencionadas en la infancia de no estar vacunado correctamente se 

puede padecer en etapa adulta. 

o Las infecciones crónicas del oído, pueden desembocar en pérdida de audición, como puede ser: otitis 

externas, otitis medias crónicas, otitis externas malignas, etc. 

o Los traumatismos como: 

 Perforación traumática del tímpano. 

 Fractura del hueso temporal.  

 Traumas acústicos, como: explosiones, fuegos artificiales, armas de fuego, conciertos de 

rock, empleo de auriculares, etc.  

 Traumas ocasionados por diferencias de presión. 

o El exceso de ruido ambiental puede afectar a la capacidad auditiva. Existe una serie de factores de 

los que depende el grado de daño y son la intensidad del ruido, el tiempo de exposición (la duración 

y cantidad de energía sonora), y la frecuencia del ruido. Y tiene diversos efectos sobre la audición: 

 Un enmascaramiento de la audición, si permanecemos en lugares en los que existe algún 

ruido presenta una dificultad para escuchar otras cosas o a otras personas. 

 Luego puede presentar una fatiga auditiva es un descenso transitorio de la capacidad 

auditiva debido a la exposición al ruido. La capacidad auditiva se recupera con el 

descanso sonoro, en hasta 16 horas, dependiendo de la intensidad y duración del sonido. 

 Hipoacusia permanente, se produce un déficit auditivo permanente neurosensorial, que 

comienza a establecerse en frecuencias de 4.000 a 6.000 Hz, hay lesión en el órgano de la 

audición.  

o La presbiacusia es la disminución de la capacidad auditiva que se produce principalmente por el 

envejecimiento, aunque puede existir causas colaterales. Es generalmente un trastorno de la 

capacidad auditiva neurosensorial, surge de los cambios en el oído interno, es decir se debe a la 
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pérdida de las células ciliadas del mismo según se envejece, unas personas tienen mayor sensibilidad 

al ruido y sometidos al mismo tendrán un daño mayor y más rápido en su agudeza auditiva respecto 

a otras, parece que en la edad media de la vida, hay más posibilidades de lesiones. 

Factores que pueden afectar en mayor o menor medida son cardiopatías, hipertensión, condiciones vasculares 

(pertinentes a vasos sanguíneos) causadas por la diabetes u otros problemas circulatorios, quiere decirse por las 

diversas condiciones de salud del individuo, además de factores hereditarios. 

Los signos que puede experimentar las personas con presbiacusia más destacados son: 

- Percibir el habla como murmullo o mal pronunciado. 

- Presenta cierta dificultad para mantener una conversación en lugares donde hay ruido de fondo. 

- Los sonidos de tono alto como ―S‖ y ―CH‖ son difíciles de distinguir. 

- Percibe ciertos sonidos que son molestos o extremadamente fuertes. 

- El tono de voz del hombre le es más fácil de oír que el de la mujer. 

- Presenta tinnistus que son zumbidos en uno o ambos oídos. 

o Procesos tumorales.  

o Fármacos ototóxicos: 

 Los más destacados son los antibióticos aminiglicóxidos, su toxicidad se presenta a 

nivel coclear o a nivel vestibular: amikacina, estreptomicina, gentamicina, tobramicina, 

neomicina, kanamicina, entre otros. 

 Otros antibióticos como la polimixina, minociclina, vancomicina, eritromicina, 

rifampicina. 

 Diuréticos como el ácido etacrínico y la furosemida, potencialmente peligrosos al oído 

en dosis elevadas en pacientes con función renal alterada, aunque sus efectos son 

reversibles. 

 Antimaláricos como quinina, cloroquina, quinidina, pueden producir hipoacusia 

neurosensorial profunda acompañada de acúfenos. 

 Fármacos antitumorales como las mostazas nitrogenadas (mustina), bleomicina y el 

cisplatino. 

 Betabloqueantes como el propanolol. 

 Anticonceptivos como la medroxiprogesterona. 

 Desinfectantes como el cloruro benzalconio, cloruro benzetonio, clorhexidina y 

compuestos yodados. 

 Antidepresivos tricíclicos como imipramina, nortripitilina. 

 Antiinflamatorios como fenoprofeno, ibuprofeno indometacina, naproxeno, 

fenilbutazona, los salicilatos como el ácido acetilsalicílico o la couldina, a grandes 

dosis y mantenidos en el tiempo. 

o Elementos no farmacológicos como plomo, plata, oro, alcohol etílico (por el deterioro de los 

nervios auditivos), tabaco (porque disminuye circulación sanguínea al oído interno además de 

que aumenta la probabilidad de infecciones en el mismo), drogas aditivas, o mordeduras de 

serpiente (por su neurotoxicidad) (Abello, 2010; Hoodhill, 1986; Morera y Marco, 2006; 

Noverto, 1991; Villa, 2003). 

Problemas sociales que son desencadenados a raíz de no tratar la pérdida de audición, que surge a raíz de la 

dificultad que representa por no poder comunicarse por medio del lenguaje verbal. Algunos problemas sociales 

comunes incluyen: 

 En los niños según la edad de afectación de la capacidad auditiva, se verá comprometida en mayor o menor 

medida la adquisición y/o desarrollo del lenguaje y las aptitudes cognitivas. 

 Aislamiento y retraimiento, a cualquier edad, reduce el número de amistades por la dificultad de comunicación, 

la nueva situación hace que busque otras relaciones con la misma problemática, esta actitud puede desembocar 

en una crisis personal, en personas que han iniciado una pérdida auditiva en etapa adulta se sienten diferentes, 

porque se ven en un punto intermedio, no somos sordos pero tampoco somos oyentes. 

 Pérdida de atención.  

 Distracción/Falta de concentración.  

 Problemas laborales al no poder desempeñar el mismo trabajo por la falta de comunicación. 

 Problemas al participar en la vida social y reducción de la actividad social. 
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 Problemas familiares y sociales, al no entender el mensaje tienden a asentir e iniciar poco a poco un proceso de 

distanciamiento social. 

 Problemas sexuales (Abello, 2010; Pozo, Almenar, Tapia y Moro, 2008). 

Consecuencias psicológicas. En personas que han usado el lenguaje verbal como método de comunicación 

principal, son muy variadas las respuestas psicológicas de adaptación, pero como norma se inicia una dificultad al 

afrontamiento y asimilación de la nueva etapa, sienten vergüenza por necesitad de preguntar por la misma 

información y así conseguir captar el mensaje, es difícil aprender nuevas técnicas de comunicación, y mientras la baja 

autoestima, angustia, pena por la pérdida o incluso la depresión va minando la autoestima (Abello, 2010; Infante, 

2005). 

 

Actuación de enfermería 

En el estudio del oído y de la audición del paciente hay que investigar enfermedades pasadas y actuales o los 

procesos que pueden ser responsables de la pérdida, por ello en la entrevista oral o escrita hay que determinar: dolor, 

prurito, o pulsaciones arteriales en el oído, el descenso o ausencia de audición en uno o ambos oídos, vértigo, 

zumbidos cuando abre la boca, si presenta ecos en la voz, drenaje y si es así el color del mismo, método de limpieza 

de oídos, reflejos, tolerancia al ruido, alergias, tratamientos prescritos, sobre todo gotas óticas, y descartar cuadros 

infecciosos, otosclerosis, tumores del nervio acústico, laberintitis, enfermedad de Méniere, diabetes mellitus, 

arteriosclerosis, hipertensión, mastoiditis, tumores cerebrales, contusiones, sífilis, niveles altos de decibelios en el 

trabajo o aficiones potencialmente peligrosas (natación). 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. 

Las pruebas que se realizarán serán en función de la historia clínica. 

 RX del mastoides. 

 Examen otológico. 

 Estudio microbiológico. 

 Pruebas audiométricas, estudian la audición, su agudeza para oír distintos sonidos, según decibelios, 

hercios de ambos oídos para así delimitar el umbral de audición, por medio: 

o Métodos subjetivos: 

 Audiometría tono puro, capacidad para escuchar frecuencias entre 125-8000 Hz, localiza en 

que parte de oído presenta dificultad (pruebas de Rinne, Weber,…) 

 Audiometría tonal liminar, estudia el nivel mínimo de audición con tonos de distintas 

frecuencias e intensidades utilizando cabinas. 

 Audiometría tonal supraliminar utiliza estímulos sonoros mayores (pruebas de Fowler, SISI 

de Jerger). 

 Estudio de la fatiga auditiva, se estudia la disminución de la sensibilidad auditiva al 

finalizar el estímulo (prueba de Peyser). 

 Estudio de la adaptación auditiva, capacidad para retornar a valores previos tras estímulo. 

 Audiometría a altas frecuencias, respuesta por encima de 8000 Hz. 

o Métodos objetivos: 

 Impedanciometría, mide la rigidez (Villa, 2003) o resistencia muscular del oído medio a los 

sonidos, por medio de una sonda insertada en el canal auditivo. Se estudia por medio del 

reflejo acústico estapedial y timpanometría, la distensión del tímpano. 

 Otoemisiones acústicas, estudia los sonidos originados en la coclea y que se registran en el 

conducto auditivo externo por medio de una sonda. Es muy útil para el diagnóstico precoz 

de la hipoacusia en recién nacidos. 

 Audiometría cortical (PEA), valora la agudeza auditiva midiendo potenciales eléctricos 

inducidos en la corteza cerebral por tonos puros (Moya, Esparcia, y Fernández, 1997). 

Estrategias: 

1. La prevención, con una serie de medidas: 

a. La vacunación en niños, mujeres adolescentes antes de procrear. 

b. Control en el embarazo, para descartar infecciones. 

c. Mejorar atención prenatal y perinatal. 

d. Evitar medicamentos ototóxicos. 

e. Recién nacidos con riesgo serán estudiados en consulta de otorrinolaringología para evaluación y 

tratamiento. 



Afectación de la audición con la edad 

Salud y cuidados en el envejecimiento                                                                                                              203 

f. Ambiente saludable acústicamente. 

2. Detección precoz: 

a. La OMS ayuda a los Estados Miembros a integrar la valoración de la audición en el sistema de 

atención primaria, así se llevaran a cabo programas nacionales, proporcionando recursos técnicos 

y orientación , divulgando directrices para prevenir las causas evitables y concienciando acerca de 

la magnitud, causas y costos de la audición y oportunidades para prevenirlas. 

b. Para una detección precoz en la infancia existen programas desempeñados por cada autonomía, es 

el Programa Detección de Hipoacusias en el Recién Nacido, que se lleva a cabo en el Hospital de 

nacimiento antes del alta hospitalaria. 

c.  El Real Decreto 286/2006 sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido además de evaluar los riesgos directos e 

indirectos, o explicar las el uso obligatorio de los equipos protectores individuales adecuados, 

explica el derecho del trabajador a la vigilancia de su función auditiva periódicamente 

(http://www.mtas.es/insht/ntp/index.htm). 

 

Conclusión 

La pérdida de audición es una discapacidad sensorial de mayor prevalencia que puede prevenirse con unos 

hábitos saludables, es importante tener conciencia sobre posibles fuentes de ruido, para fomentar unos ambientes 

acústicamente sanos. La prevención siempre es el primer eslabón para evitar o minimizar ésta discapacidad, 

concienciando de la importancia de la detección precoz para la aplicación del tratamiento y/o rehabilitación 

adecuadas. 

Con la detección precoz en la infancia conseguimos una estimulación temprana, fomentando la autonomía 

personal-social desde el primer momento para así adquirir la necesidad de comunicación, valiéndose, o bien de la 

lengua de signos o la palabra complementada (lectura labio-facial), dactiología (deletreo manual), o bien de prótesis 

auditivas (audífonos, implantes cocleares), o bien ayudas técnicas como programas de ordenador, alarmas luminosas, 

teléfonos, reloj de luz y vibración. 

La hipoacusia en el adulto normalmente es perceptiva inducida por el ruido, generalmente es bilateral 

permanente, que su instauración es lenta y progresiva a lo largo de muchos años como resultado de una exposición a 

sonidos fuertes continua o intermitente, lo cual va repercutiendo poco a poco en las actividades de la vida diaria, si no 

se diagnostica y trata. 

Una dificultad añadida en las personas mayores que sufren hipoacusias es la mala adaptación al uso y 

mantenimiento del audífono, hay que orientarlos y estimularlos a que mantenga el hábito y a que asistan a sesiones 

donde las actividades vayan encaminadas a la rehabilitación auditiva, entrenamiento en la capacidad de la lectura 

labial, todo ello son estrategias para mejora de la comunicación, se le enseña a interpretar el lenguaje no verbal, se le 

acerca a los avances técnicos de los que se pueden valer para comunicarse, aunque suelen ser reticentes a esta serie de 

cambios sin un buen apoyo.  
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CAPÍTULO 36 

Cáncer de próstata y calidad de vida: análisis del cambio de respuesta 
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Desde los años 90 en España la incidencia del cáncer de próstata ha aumentado exponencialmente. Este efecto se 

debe a la utilización del PSA (antígeno prostático específico) como diagnóstico precoz en hombres 

asintomáticos.(2008) Los factores determinantes de la disminución de la mortalidad corresponden al tratamiento 

temprano y la mejora en la eficacia de los tratamientos. La supervivencia a los 5 años de enfermedad es del 

85%.(Marcos-Gragera et al., 2010) Por otro lado, para prevenir una muerte de cáncer de próstata en Europa se deben 

diagnosticar 48 casos. Estos datos confirman el sobrediagnóstico y el sobretratamiento en el cáncer de próstata de 

bajo riesgo. (Welch y Albertsen, 2009) El subgrupo de hombres más perjudicado por el sobretratamiento es el de 

mayor edad (+85 años). (Marcos-Gragera et al., 2010) Por otro lado los efectos secundarios más habituales relativos 

al tratamiento del cáncer de próstata corresponden a: la disfunción e impotencia sexual, la incontinencia urinaria y 

fecal, la fatiga, los problemas psicológicos incluyendo el malestar emocional y la distimia (2008; Korfage et al., 

2006; Ponholzer et al., 2006; Potosky et al., 2004; Serdà, 2009) En este marco el concepto Calidad de Vida (CdV) 

pasa a ser un objetivo prioritario en la atención sociosanitaria.  

La CdV corresponde a un concepto multidimensional, dinámico y de paradigma modular.(Cella y Tulsky, 1993). 

La CdV la aporta el participante y está influenciada por los mecanismos psicológicos relativos a la capacidad de 

adaptación a la enfermedad (Díaz Veiga et al., 2010). En este proceso influyen los factores personales, los factores de 

afrontamiento y los factores relativos a la red social (Literas L. et al., 2010; Schwartz et al., 2006). 

El carácter dinámico, temporal y cambiante de la CdV produce el efecto de cambio de significado y variación en 

la valoración del concepto. A la magnitud de este cambio se le denomina: cambio en la respuesta en CdV. Su estudio 

es fundamental para su interpretación en investigación clínica (Scwartz y Sprangers, 2000). 

Sprangers y Schwartz (1999), identifican que el cambio en la respuesta de la CdV se produce a partir de tres 

mecanismos básicos interactivos: el mecanismo de reconceptualización, el mecanismo de repriorización y, el 

mecanismo de recalibración (Sprangers y Schwartz, 1999). El mecanismo de reconceptualización corresponde a la 

redefinición del concepto CdV; El de repriorización, a la variación en la importancia atribuida a las dimensiones que 

integran el concepto CdV; finalmente, el mecanismo de recalibración, se atribuye al cambio del valor interno de las 

respuestas del cuestionario. La mejor forma para evaluar el cambio en el valor interno de respuesta es a partir del 

método thentest. El thentest corresponde al análisis retrospectivo del diseño pretest. Kvam (2010) recomienda que el 

thentest se realice temporalmente próximo al postest, asumiendo que los participantes valoran las preguntas a partir 

del mismo estándar interno (Kvam et al., 2010). Por otra parte, no se han identificado estudios que a partir del 

análisis del cambio en la respuesta expliquen el significado de los síntomas para los pacientes y su relación con la 

CdV. 

En un estudio previo Serdà (2009) detecta que a pesar del elevado estado comórbido producido por los síntomas, 

el hombre con cáncer de próstata informaba de una elevada CdV (Serdà, 2009). Esta paradoja podría explicarse a 

partir de los mecanismos interactivos relativos a la adaptación a la enfermedad. En los últimos años, se han publicado 

varios estudios que explican los mecanismos que subyacen en el cambio en la respuesta de la CdV de los enfermos de 

cáncer (Hagedoorn et al., 2002; Korfage et al., 2007; Sharpe et al., 2005). 

Este artículo plantea como objetivo general a) identificar los mecanismos implicados en el cambio en la 

respuesta de la CdV en los hombres con cáncer de próstata.  

 

Método 

Muestra 

La muestra corresponde a un grupo de hombres con cáncer de próstata (N=66). Tras obtener el informe favorable 

del comité ético de investigación, el programa de ejercicio se realiza en el Hospital de Figueres (España), desde el 

mes de octubre de 2007 al mes de octubre de 2008.  

Para la inclusión de los participantes en el programa es necesario que cumplan dos condiciones: 
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1. Se requiere el diagnóstico histológico de cáncer de próstata, el estadio de la patología y la fase de tratamiento; 

2. Firmar el consentimiento informado del interesado. 

Los criterios de exclusión son: 

1. Padecer los síntomas previamente al diagnóstico; 2. Presentar déficit cognitivo o trastorno psicótico 

diagnosticado; 3. La imposibilidad de entender o hablar el español. 

La selección es aleatoria entre los participantes que se encuentran en fase de tratamiento y a partir del número de 

la historia clínica y aplicando el programa SPSS v.15.  

Diseño 

La propuesta metodológica corresponde a un estudio descriptivo longitudinal y consiste en identificar los 

cambios en la CdV del hombre con cáncer de próstata además, de estudiar el mecanismo de recalibración implicado 

en el cambio en la respuesta. Las muestras de CdV se recogen en tres series periódicas: P1, P2 y P3. 

P1. Pretest. Período correspondiente a la fase de diagnóstico y tratamiento. Se completa el cuestionario 

sociodemográfico, el de calidad de vida y el de fatiga. Además se incluye la anamnesis, con la objetivación de los 

síntomas triangulados con la historia clínica.  

P2. Posttest. Período que corresponde a la fase de vida autónoma al hogar. Se completan los mismos 

cuestionarios que en P1 excepto sociodemográfico. 

P3. Thentest. Corresponde a la evaluación retrospectiva de P1. Se realiza a las 2 semanas de haber finalizado P2. 

Este periodo tiene como objetivo que los participantes reevalúen su CdV en el periodo pretest (P1).  

Se completan los mismos cuestionarios que en P2 con las preguntas redactadas con el tiempo verbal en pasado. 

La aplicación del thentest se realiza para identificar el mecanismo de recalibración en el cambio de la respuesta de la 

CdV (Schwartz et al., 2006; Schwartz y Sprangers, 2010).  

La diferencia de la media entre pretest y thentest proporciona un resultado estimado de la dirección y la magnitud 

del cambio en la respuesta. Los cambios observados se calculan a partir de la diferencia en la media posttest y pretest 

mientras que los cambios ajustados se calculan a partir de la media posttest y thentest. 

Cuestionarios 

La calidad de vida se evalúa mediante el FACT-P, Functional Assessment Cancer Therapy Scale- Prostate 

[Rango: 0-156] (4ª versión). Este cuestionario incluye 5 dimensiones que corresponden: estado general de salud; 

ambiente familiar y social; estado emocional; funcionamiento personal; síntomas. 

La fatiga se evalúa con la escala FACIT-escala de cansancio (4ª versión). [Rango: 0-52].  

Evaluación de covariables 

Los síntomas relativos a la enfermedad y el tratamiento se registran con la anamnesis y se contrastan con los 

registrados en la historia clínica y la observación del procedimiento de respuesta de los participantes realizado por los 

entrevistadores.  

Cálculo del tamaño de la muestra y análisis estadístico  

El tamaño de la muestra calculada para detectar una diferencia entre grupos de 5,0 puntos en el resultado del test 

FACT-P (desviación estándar DE: 9) (Segal et al., 2003). Aceptando un riesgo alfa de 0,05 y un riesgo beta inferior 

al 0,05 en un constaste bilateral de medias apareadas, se requieren 53 sujetos para detectar una diferencia igual o 

superior a 5 unidades. Se asume que la desviación estándar es de 9. Se ha estimado una tasa de pérdida de 

seguimiento del 20%.  

Para el análisis estadístico de los datos apareados en las variables continuas que siguen una distribución normal, 

se utiliza el test t de Student. Para el estudio de la correlación entre 2 variables numéricas se ha calculado el índice de 

correlación de Pearson. Para las variables continuas que no siguen una distribución normal se utiliza el test no 

paramétrico para datos apareados de Wicolxon o U de Man Whitney.  

Para analizar las variables categóricas se utiliza el test del X2. Para evaluar la magnitud de las diferencias entre 

evaluaciones se aplica el tamaño del efecto d de Cohen (effect sizes), que corresponde a la media de la diferencia 

entre tests dividido por la desviación típica de la primera evaluación y se interpreta de la forma siguiente: 0,2<d<0,5 

indica pequeño, 0,5≤ d < 0,8 moderado y d ≥ 0,8 un gran efecto size. (Cohen, 1988) Los análisis estadísticos se 

realizan con el programa SPSS versión 15. El nivel de significación escogido es del 5%. 

 

Resultados 

La tabla 1, muestra que la edad media de los participantes es de 71,78 años. Presentan un IMC de 28,67 Kg/m2. 

El 93,93% de los enfermos están diagnosticados entre el estadio II y el estadio III de la enfermedad. La mayoría están 

casados y jubilados. 
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Tabla 1. Características clínicas y epidemiológicas de los participantes 

Edad (años)  (DS) [rango] 71,78 (7,22) [55- 83] 

Peso (Kg)  (DS) [rango] 80,40 (11,60) [64,2 – 111,5]. 

IMC (Kg/m2)  (DS) [rango] 28,67 (2,99) [24,16 a 33,97 ] 

Clasificación tumoral TNM Nº (%)  

Estadio I 0 (0) 

Estadio II 26 (39,39) 

Estadio III 36 (54,54) 

Estadio IV 2 (3,03) 

Desconocido 2 (3,03) 

Tratamiento Nº (%)  

Quirúrgico (P) 30 (45,45) 

Hormonal (TDA) 30 (45,45) 

Combinado  

R + TDA 2 (3,03) 

P + TDA 4 (6,06) 

Cuestionario sociodemográfico  

Estado civil  

Casado/s 60 (90,90) 

Viudo/s 5 (6,06) 

Soltero/s 1 (3,03) 

Situación laboral  

Jubilado 62 (93,93) 

Activos 4 (6,06) 

Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; P, prostatectomía; PSA, antígeno 

prostático específico; P+TDA, prostatectomía con terapia de privación androgénica; R + 

TDA, radioterapia combinada con terapia de privación androgénica; TDA, Terapia de 

privación androgénica. 

 

Los resultados del cuestionario FACT-P, confirman la disminución significativa de la CdV entre los periodos p1 

(pretest) y p2 (postest). Cuando se procede al análisis de datos en relación a las cinco dimensiones del cuestionario de 

calidad de vida (FACT-P) y fatiga (FACIT), se observa una disminución significativa en todas las dimensiones de la 

CdV entre los periodos P1, P2. (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Cambios en la media y desviación típica (Dt) de las dimensiones de la CdV y la Fatiga 

Descripción Parámetro Pretest (p1) Postest (p2) 
p* 

Dimensiones Rango N  Dt  Dt 

FACT-P [0-156] 66 108,61 18,75 101,76 19,65 <,001 

Estado Físico General de Salud [0-28] 66 23,74 3,90 21,88 4,27 <,001 

Ambiente Familiar y Social [0-28] 66 17,95 5,41 17,33 5,58 ,001 

Estado emocional [0-24] 66 16,74 4,48 16,5 4,43 <,001 

Capacidad de Funcionamiento Personal [0-28] 66 17,39 5,17 16,32 4,8 ,002 

Síntomas [0-48] 66 32,77 5,77 29,73 6,88 <,001 

Fatiga [0-52] 66 32,64 5,66 29,05 6,85 <,001 
Dt: desviación típica; FACT-P: cuestionario de calidad de Vida del cáncer de próstata; p*: valor de significación P ‹ ,05; : media; ‡: 

cambios observados a las x semanas del programa de intervención. 

 

Análisis de la recalibración de la CdV 

A continuación se presenta el resultado pretest (P1) y el resultado thentest (P3) de la CdV y de cada una de sus 

dimensiones (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Resultados Pretest-Thentest 

Dimensiones Pretest Thentest 

Calidad de Vida 108,61 100,41 

Estado Físico General de Salud 23,74 22,24 

Ambiente Familiar y Social 17,95 17,08 

Estado emocional 16,74 16,47 

Capacidad de Funcionamiento Personal 17,39 16,26 

Síntomas 32,77 28,30 

Fatiga 32,64 27,56 

La magnitud del cambio detectado entre pretest-thentest es el siguiente: las dimensiones correspondientes al 

estado emocional, el ambiente familiar y social, la capacidad de funcionamiento personal, el estado general de salud y 
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la calidad de vida se observa una magnitud de cambio pequeña (0,2<d<0,5); mientras que la magnitud del cambio de 

la dimensión de los síntomas (d=0,77) es moderada tendiendo a un gran efecto. Finalmente, la magnitud observada en 

la dimensión de fatiga (d=0,93) es de un gran efecto (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Evaluación del tamaño del efecto d de Cohen 

Dimensiones Tamaño del efecto 

Estado General de Salud 0,41 

Ambiente Familiar y Social 0,16 

Estado emocional 0,06 

Capacidad de Funcionamiento Personal 0,26 

Síntomas 0,77 

Fatiga 0,93 

Calidad de Vida 0,46 

 

Además, se identifica el mecanismo de repriorización en cada una de las dimensiones de la CdV y periodos 

evaluados. 

En relación a la frecuencia de síntomas y la modalidad de tratamiento, en P1 se observa una media de 4,57 

síntomas por participante, con un rango [0-10]. Los 10 síntomas más frecuentes corresponden a: disfunción eréctil 

(85%), incontinencia urinaria (67%), malestar emocional (58%), fatiga (55%), ginecomastia (46%), dolor (40%), 

trastorno del sueño (40%), pérdida de la libido (40%), cambios de peso (16%), calores y sudores (16%). 

Al correlacionar el cuestionario FACT-P y el número de síntomas se aplica una correlación bivariada. Los 

resultados indican que entre la variable FACT-P y el número de síntomas hay una correlación r= -0,31, lo que 

significa que no existe una relación lineal negativa clara entre las dos variables p*= ,076. 

 

Discusión 

En virtud de los resultados se confirma la hipótesis que los enfermos con cáncer de próstata presentan una baja 

CdV desde el inicio de la enfermedad.  

En relación a las dimensiones evaluadas los síntomas y la fatiga son las que se observa una magnitud de 

disminución mayor. 

Así pues, los resultados thentest, confirman una disminución multidimensional en la CdV registrada en el 

periodo 3 (P3) versus la registrada en el periodo 1 (P1) (Calman, 1984). El mecanismo que determina el cambio en la 

respuesta de la CdV corresponde al de recalibración. Este resultado justifica que las personas mayores perciben una 

baja CdV desde la fase de diagnóstico de la enfermedad. Este resultado, coincide con otros estudios que evalúan la 

CdV en enfermos de cáncer (Echteld et al., 2005). Razmjou (2009) describe que la elevada CdV al inicio de la 

enfermedad podría ser debida a la intención de estabilizar el impacto de la curva negativa de la CdV (Razmjou et al., 

2009). Este resultado es frecuente entre el subgrupo de personas de mayor edad (Kvam et al., 2010). 

Inevitablemente, la disminución global en la CdV detectada retrospectivamente con el thentest, podría ser debida 

al sesgo producido al recurrir a la memoria para evaluar un estado anterior (Schwartz et al., 2006). Considerando la 

teoría implícita del cambio, los pacientes no evaluarían la percepción de CdV en el periodo P1, ya que, el estado de la 

salud en P2 influiría en el cambio del valor interno final de la respuesta evaluada en P3. Este concepto se enmarca 

con la teoría del relativismo psicológico (Norman, 2003). 

En el periodo 1 (pretest), se registra una CdV excesivamente elevada considerando la incapacidad que generan 

los síntomas (Serdà, 2009). Los factores que podrían explicar este elevado resultado en la CdV responden a una 

incapacidad de afrontamiento. Habitualmente las personas enfermas de cáncer inicialmente afrontan el diagnóstico y 

el tratamiento mientras que, los efectos secundarios de la enfermedad se relegan en un segundo plano (Kvam et al., 

2010). Sharpe (2005), determina que este estilo de afrontamiento provoca una adaptación parcial e incompleta a la 

enfermedad (Sharpe et al., 2005). El mecanismo psicológico implicado en este proceso se denomina efecto buffer. El 

sistema sociosanitario sobrevalora el control y estado de la enfermedad en relación a los síntomas. Esta situación 

imposibilita un control y afrontamiento eficaz de los síntomas. Estos factores provocan que al valorar la CdV durante 

el P1 el enfermo sesgue la dimensión de los síntomas, y no los considere como elemento prioritario en el plan de 

cuidados de salud (Sharpe et al., 2005). El efecto buffer es limitado y desaparece al disminuir la sensación de riesgo 

de recidiva y muerte, coincidiendo con el retorno a la vida cotidiana, periodo 2 (P2) (Lepore et al., 2003). 

El fracaso en el afrontamiento a la enfermedad es evidente en el periodo 2 (postest), con la disminución 

significativa multidimensional de la CdV. La magnitud de esta disminución es mayor en los síntomas, fatiga y estado 

general de salud, mientras que la dimensión emocional y el ambiente familiar y social se mantienen clínicamente 
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estables. Estos resultados coinciden con el estudio de Schwartz (Schwartz et al., 2006). Esta situación ilustra la visión 

dinámica y cambiante de la CdV. 

En cuanto al subgrupo de mayor edad, la mayoría continúa utilizando el mecanismo de la repriorización de una 

forma desadaptativa con la intención de estabilizar la CdV (Korfage et al., 2006). Por ejemplo, en el caso de la 

impotencia se atribuye a un efecto normal natural propio de la edad e identifican las relaciones sexuales como 

acabadas (Korfage et al., 2008). 

La dinámica interactiva de los síntomas impide establecer una relación de causa-efecto ya que los enfermos 

describen su actividad de forma global conjunta. Esta relación provoca que la afectación de los síntomas sea borrosa 

y el impacto que producen en la CdV varía en cada caso en particular. De acuerdo con Shabbir (2006) consideramos 

la incontinencia, la impotencia, la fatiga, el dolor y la distimia como un síndrome relativo al cáncer de próstata y el 

tratamiento que genera un impacto conjunto en la CdV del enfermo.(Shabbir et al., 2006) A este concepto, 

Molassiotis lo denomina cluster (efecto en racimo) y el impacto que genera en la CdV es mucho mayor que su acción 

individual (Molassiotis et al., 2010). Mostramos desacuerdo con el estudio de Mehnert, el cual consigue establecer 

una relación lineal entre el número de síntomas y la CdV del enfermo (Mehnert et al., 2007).  

A pesar del elevado porcentaje de supervivencia a la enfermedad, este estudio confirma que la CdV de los 

pacientes con cáncer de próstata es baja desde la fase de diagnóstico de la enfermedad. El sobrediagnóstico y el 

sobretratamiento derivado screening conlleva el riesgo adicional que en el continuo de la enfermedad muchos 

hombres tengan que sufrir unos efectos secundarios y, en consecuencia, una baja CdV (Draisma et al., 2003).  
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Con este  trabajo pretendemos dar a conocer, de forma sencilla, el dolor en la población anciana. Veremos su 

definición, clasificación, diferentes instrumentos de medición y su abordaje tanto farmacológico como no 

farmacológico. Conocer la importancia de las actuaciones no farmacológicas en el anciano viendo las más 

importantes. 

El dolor en el anciano, es el cuadro clínico que se presenta con más frecuencia en la consulta de los profesionales 

de atención primaria. A pesar de ello, su manejo en muchos casos no es el deseable. 

Definición de dolor 

Es una experiencia que abarca el aspecto somático y psíquico de un individuo. Es una sensación desagradable 

como respuesta a un estímulo dañino tanto tisular, real o potencial. 

Clasificación del dolor 

 Por su origen: 

o Dolor nocioceptivo (somático y visceral). 

o Dolor neuropático. 

o Dolor psicógeno. 

 Por su duración: 

o Dolor crónico (oncológico y no oncológico). 

o Dolor agudo (continuo o episódico). 

 Por su intensidad: 

o Dolor leve. 

o Dolor moderado. 

o Dolor severo. 

 Por su respuesta a los fármacos en mayor o menor medida (Puebla, 2005). 

 

Principales síndromes dolorosos en el anciano 

El dolor osteoarticular, podríamos decir que es la causa más frecuente de dolor en el anciano, a causa de procesos 

degenerativos. 

El dolor neuropático, normalmente es producido a causa de lesiones en nervios periféricos. Es el tipo de dolor 

que se describe como consecuencia de un estímulo que produce ese dolor. 

El dolor vascular, es el  producido a consecuencia de patologías vasculares (arterial, venosa y linfática.)Las 

patologías vasculares más frecuentes en los ancianos son el síndrome de isquemia arterial y la insuficiencia venosa 

crónica. 

El trastorno por dolor psicógeno, éste es muy común en el paciente anciano, toda su atención se centra en el 

dolor, preocupándose por éste de una forma exagerada, no justificándose con una enfermedad física que pueda 

explicar dicho dolor. 

El dolor oncológico, este tipo de dolor puede definirnos por el mismo el estado general del paciente ya que 

normalmente son enfermos deprimidos y desmoralizados (Espinosa, 2004). 

 

Escalas de medición 

Escala numérica: está representada con números que van de 0 a 10, donde cada número representa cual es la 

intensidad de su dolor, no presenta dolor sería ―0‖ y dolor máximo sería ―10‖. 

Escala basada en el lenguaje verbal del individuo: en esta escala el anciano con sus propias palabras nos definirá 

como es la intensidad de su dolor, que iría desde no percibir dolor hasta el dolor insoportable. 

— Ningún dolor — Dolor ligero — Dolor moderado — Dolor intenso — Dolor insoportable. 
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Escala visual analógica (EVA): quizás sea la menos utilizada en el anciano ya que necesita mayor colaboración y 

comprensión por parte del paciente. No utiliza ni números ni palabras. 

La escala de expresión facial (Test de Oucher, Figura 1) se aconseja en los niños y en personas con trastornos del 

lenguaje, a veces muestra también utilidad en pacientes con enfermedad mental y ancianos. 0-1-2-3-4-5. En esta 

escala la primera imagen representaría la ausencia de dolor y la última el máximo dolor. 

 

Figura 1 

 
Fuente: Guía de buena práctica clínica en dolor y su tratamiento. 

 

Escala de Andersen: su utilidad está principalmente en los pacientes con bajo nivel de conciencia, va del 0 al 5 

según los siguientes ítems: 

 0: no dolor.  

 1: no dolor en reposo, ligero dolor en la movilización o con la tos.  

 2: dolor ligero en reposo, moderado en la movilización o  con la tos.  

 3: dolor moderado en reposo, intenso en la movilización o con la tos.  

 4: dolor intenso en reposo, extremo en la movilización o con la tos.  

 5: dolor muy intenso en reposo (Espinosa, 2004). 

 

Tratamiento farmacológico 

Siguiendo la escalera de analgesia propuesta por la OMS (Figura 2): 

 En el primer escalón: 

o Paracetamol, AINEs y Metamizol. 

 En el segundo escalón, opioides débiles: 

o Codeína y Tramadol. 

 En el tercer escalón: 

o Morfina, Fentanilo, Buprenorfina, Petidina, Meperidina y Metadona. 

Existen otro grupo de fármacos usado que son los coadyuvantes: 

o Corticoides. 

o Antidepresivos. 

o Anticomiciales.(Marcos, 2004) 

Guía de tratamiento: 

 Diagnóstico del dolor. 

 Tratamiento individualizado. 

 Vía oral preferentemente. 

 Dosis iniciales bajas con incrementos lentos. 

 Combinación de fármacos. 

 Seguimiento del tratamiento. 

 Valoración psicológica. 

 La potencia de los analgésicos vendrá determinada por la intensidad del dolor y nunca por la 

supervivencia estimada del paciente. 

 Alternativas de la vía oral: parche transdérmico y morfina espinal.(Franco y Seoane, 2001) 

Criterios de uso de estos fármacos: 

En dolor ocasional, pautar fármacos de liberación rápida como dosis de rescate y no mantener tratamientos 

prolongados. 

En dolor continuo, utilizar fármacos de liberación controlada y como dosis de rescate usaremos fármacos de 

liberación rápida. El único fármaco sin límite de dosis es la morfina mientras se obtenga analgesia sin efectos 

secundarios. No obstante no se debe rebasar la dosis máxima por la presencia de alteraciones cognitivas (Franco y 

Seoane, 2001).  

Los fármacos del primer escalón así como los coadyuvantes pueden asociarse al segundo y tercer escalón. 
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Peculiaridades del tratamiento farmacológico en el anciano 

A la hora de elegir un fármaco en un paciente anciano, hay que valorarlo muy bien. Debemos conocer sus efectos 

adversos, así como las interacciones farmacológicas que puedan aparecer, ya que la polimedicación en los ancianos 

es muy frecuente a causa de su pluripatología. 

Gráfico 1. Escalera de analgesia según la O.M.S. Modificada 

 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (1986) 

 

Como vía de elección siempre usaremos la vía oral, aunque cuando nos encontramos con casos de tratamientos 

crónicos también se usan la vía transdérmica, subcutánea o intratecal. 

Al administrar un fármaco a un anciano, tenemos que saber que la absorción, distribución y excreción de dicho 

fármaco a causa del proceso de envejecimiento están sometidos a cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que 

ocasionan mayor tiempo de acción y por tanto mayor efecto de los fármacos (Pérez, 2011). 

El anciano presenta una disminución del volumen de líquido y masa magra, disminución de la albúmina 

plasmática, aumentando por tanto la grasa corporal, reducción del flujo hepático y de la masa y tamaño del mismo, 

funcionamiento renal bajo, ya que disminuye el flujo sanguíneo renal, el filtrado glomerular y la función tubular 

(Franco y Seoane, 2001) motilidad y flujo sanguíneo alterados. 

Por todo esto, se deben administrar las tomas de analgésicos más espaciadas en el tiempo y a dosis menores 

(Pérez, 2011). 

 

Tratamiento no farmacológico 

Terapia y tratamientos tradicionales-naturales; 

 Biológicas 

o Hierbas, alimentos, suplementos dietéticos. 

 Biomecánicas  

o Masaje, osteopatía, quiropráctica, TNS. 

 Estilos de vida 

o Dieta, ejercicio, cuidado del entorno.  

o Meditación, visualización, juegos, lectura. 

 Bioenergéticas 

o Acupuntura, Reiki, tacto terapéutico. 

La combinación de tratamiento farmacológico y no farmacológico debe tenerse en cuenta a la hora de tratar a un 

anciano con dolor. 

La mayoría, como  el ejercicio físico, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, terapias de relajación, terapia 

musical, masajes simples, aplicación de calor/frío… apenas presentan efectos secundario aportándoles múltiples 

beneficios, lo que conlleva al menor consumo de medicación. 

Farrell y cols. Han desarrollado a lo largo de varias décadas programas de educación para los pacientes ancianos 

con dolor, los familiares y cuidadores, tanto en domicilio como en residencias. 

En estos programas existe una fase en la que abarca el tratamiento sin drogas, como complemento al tratamiento 

farmacológico, adaptándose de una forma individualizada a las necesidades del anciano con dolor, se incluye a la 

familia-cuidadores y se disminuye por tanto el sentimiento de indefensión de estos  pacientes (Franco y Seoane, 

2001). 
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Importancia de los cuidados enfermeros ante al dolor 

Es importante conocer todas las actividades enfermeras posibles, para tratar el dolor en el anciano, ya que 

muchas de ellas se pueden adiestrar a realizarlas a personal de instituciones, cuidadores, auxiliares sanitarios o a 

cualquier familiar que tenga a su cargo un anciano con dolor; así entre todos formando un equipo multidisciplinar 

intentaremos conseguir el bienestar de estos pacientes. 

Ya sabemos que identificar la causa del dolor en un paciente anciano es difícil, ya que muchos presentan 

dificultades para comunicarse, es por ello por lo que debemos de tener la habilidad de captar aquellas expresiones no 

verbales, que puedan relacionarse con la causa de su dolor. Por todo esto, es muy importante y necesario dedicarles el 

tiempo suficiente, para poder valorar de una forma detallada cual es la localización de su dolor, cómo expresa el 

anciano la forma en que percibe su dolor, cuándo apareció dicho dolor así como su duración, frecuencia y factores 

desencadenantes. 

Por todo esto necesitamos hacer un registro donde anotemos los cambios producidos en el dolor, donde se 

puedan identificar factores desencadenantes reales y potenciales. 

Estudiaremos cómo es el impacto que le produce su dolor en la calidad de vida del anciano (cómo duerme, si ha 

disminuido su apetito, cómo influye en su función cognoscitiva, en su nivel de actividad y en su estado anímico). 

Antes de seleccionar una medida de alivio del dolor valoraremos el tipo y la fuente del dolor. 

Administraremos analgésicos prescritos para paliar su dolor y como ya sabemos usaremos tratamiento 

farmacológico y no farmacológico. 

Si se considera oportuno podemos poner en práctica el uso de la analgesia controlada, si es posible por el mismo 

o por sus familiares. 

Como norma debemos administrar estrategias para disminuir su dolor antes de que éste llegue a ser muy severo. 

Vamos a animarlo si es posible a vigilar su propio dolor y que podamos intervenir en consecuencia, eligiendo el 

tratamiento más adecuado en cada caso. 

Como técnicas no farmacológicas podemos citar:  

Baños, bio-retroalimentación, cambio de posición, contacto, contacto terapéutico, control de energía, control de 

evacuación intestinal, control del medio ambiente, distracción, entrenamiento autogénico, fomento del ejercicio, 

ejercicios de extensión, hipnosis, humor, imaginación simple dirigida, inducción al sueño, información sensorial 

preparatoria, dar esperanza, masaje simple, meditación, oxigenoterapia, potenciación de la capacidad de hacer frente 

a situaciones difíciles, potenciación de la seguridad, presencia, restablecimiento de la salud bucal, terapia asistida con 

animales, terapia de ejercicios( control muscular, deambulación, equilibrio, y movilidad articular), terapia de juegos, 

terapia muscular, terapia de relajación simple, terapia musical, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, 

acupresión, aplicación de calor/frío y vigilancia periódica de los signos vitales. 

Colaboraremos con cuidadores y familiares para ayudarles a elegir y desarrollar cuál de estas técnicas es la que 

mejor puede ayudar a aliviar el dolor del anciano. Es muy importante, incluir a familiares y cuidadores como 

miembros del equipo multidisciplinar para tratar el dolor, ya que son los que más horas pasan con ellos. Si fuese 

necesario, incluiríamos al anciano y a sus familiares en grupos de apoyo, poniendo a su alcance todos los recursos 

existentes. 

Tenemos que intentar minimizar los factores ambientales que puedan influir en la respuesta del paciente a su 

dolor, tales como; ruidos, vigilar la temperatura de la habitación, al igual que su iluminación. Intentaremos crearles 

periodo de sueño/descanso que ayuden a eliminar su dolor. Y eliminaremos aquellos factores que puedan aumentar la 

experiencia de su dolor (la falta de conocimientos, el miedo, la fatiga y la monotonía). 

Siempre tenemos que ser capaces de empatizar con el anciano con dolor, mantener una comunicación clara, 

sencilla y veraz, para conseguir que el anciano/familia, nos describan de la mejor forma posible cómo es su 

experiencia con el dolor, y hacerle comprender que nosotros aceptamos su respuesta a dicho dolor. Explicaremos las 

causas del dolor, el tiempo que durará y las incomodidades que se esperan con sus procedimientos. Vamos a evaluar 

cualquier experiencia pasada con el dolor, creando un historial individual y familiar de dolores crónicos que hayan 

llevado a discapacidad. 

Debemos crear un registro donde quede reflejada la comodidad del anciano, y elaborar así un plan de 

seguimiento en el que se incluya la evaluación de la eficacia de todas las estrategias que hayamos utilizado para tratar 

su dolor. En la valoración continuada de su experiencia dolorosa, evaluaremos las medidas de alivio de dicho dolor. 

Entre todo el equipo multidisciplinar, debe existir una comunicación adecuada para poder identificar mejorías, 

y/o cambios de tratamiento, quedando todo reflejado en la valoración continuada del anciano (McCloskey y 

Bulechek, 1996). 
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Conclusiones 

El dolor es el cuadro clínico que se presenta con mayor frecuencia en la población anciana a causa de su 

pluripatología; aunque su manejo y tratamiento en muchas casos no es el deseable. 

Con este trabajo hemos dado a conocer, la clasificación de los tipos de dolor, cuales son los principales 

síndromes dolorosos, siendo el dolor osteoarticular uno de los más frecuentes.  

Cómo ―medir‖ la intensidad de ese dolor, enumerando  las distintas escalas de medición, en los ancianos vemos 

que la más utilizada es la escala de expresión facial. Aplicar el tratamiento farmacológico y sus consideraciones, 

siguiendo las pautas de la escalera analgésica de la O.M.S. y resaltar la importancia del tratamiento no farmacológico, 

utilizando diferentes tipos de terapias y estrategias que puedan ser usadas tanto para tratar, como para fomentar 

actitudes preventivas del manejo del dolor. Resaltar la importancia de las actividades y cuidados enfermeros a la hora 

de tratar a un anciano con dolor. Y la importancia de cómo hacer una buena valoración para averiguar cómo nos 

transmite y cómo nos define el anciano su dolor. Para ello es imprescindible dedicarles tiempo, sentarse y escuchar, 

ya que muchas veces presentan dificultad para comunicarse, perfil impaciente, son reacios a cambios, tienen una 

concepción del dolor diferente, magnificándose en ocasiones. Cada enfermedad afecta de manera muy singular a cada 

paciente anciano, para ellos lo más importante es su dolor, que a veces nos lo pueden describir como un picor o 

quemazón constante, más que erradicar su propia etiología, existiendo también un componente emocional mayor. 

Hay que tener paciencia para comprenderlos, captar sus necesidades, comprobar la efectividad del tratamiento usado, 

puesto que muchas veces el dolor acaba siendo el centro de sus preocupaciones (Pérez, 2011). 
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La deshidratación es la alteración más frecuente del equilibrio hídrico en los ancianos y constituye una de las 

mayores amenazas de morbi-mortalidad en este grupo de población. Si los trastornos relacionados con la nutrición son 

considerados como uno de los grandes síndromes geriátricos hasta el punto de que se recomienda realizar una 

valoración nutricional básica dentro de la valoración geriátrica integral, no debemos olvidar la importancia del agua 

como elemento de aporte en la dieta y como un requerimiento básico desde el punto de vista nutricional.  

La importancia de la deshidratación radica en sus graves consecuencias sobre la salud, por este motivo, dentro de 

la valoración integral será importante identi※car aquellos ancianos con factores de riesgo de deshidratación e 

implantar el uso de estrategias e intervenciones para mantener una adecuada ingesta de líquidos. 

La deshidratación en el anciano es algo cotidiano que vemos a diario en nuestros centros de trabajo y que 

aumenta con la llegada del verano. Los ancianos, al tener menos actividad que las personas jóvenes tienen la 

sensación de sed disminuida y por tanto, mayor riesgo de sufrir deshidratación, por otro lado, la medicación que estén 

tomando y sus condiciones físicas también influyen como factores de riesgo. De ahí la importancia de hacer hincapié 

en este problema y de elaborar un plan de actuación para minimizar este riesgo.  

La población diana en la que se centra nuestra investigación es en un grupo de pacientes de edades comprendidas 

entre 75 y 88 años ingresados en la Unidad de Medicina Interna del H.U. Virgen de la Arrixaca de Murcia con los 

siguientes diagnósticos de Enfermería: 

00028 Riesgo de déficit de volumen de líquidos 

00195 Riesgo de desequilibrio electrolítico. 

00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. 

Propusimos los siguientes objetivos para la investigación: 

1. Implementación de un plan de cuidados de hidratación para la detección y prevención del riesgo de 

deshidratación en el anciano hospitalizado. 

2. Explorar la prevalencia de la deshidratación evaluada mediante parámetros objetivos en la unidad de Medicina 

Interna del H.U. Virgen de la Arrixaca y su asociación con parámetros indicativos de deshidratación en ancianos 

hospitalizados. 

 

Método 

En esta investigación se incluyó una cohorte constituida por 30 personas de edades comprendidas entre los 75-88 

años internados en la Unidad de Medicina Interna del H.U. Virgen de la Arrixaca (Murcia). Desarrollamos nuestra 

investigación entre los meses de Mayo a Septiembre del año 2012. Primero, se realizó una valoración inicial e 

individualizada del anciano a su ingreso seguida de una evaluación periódica y una evaluación al final del período de 

estudio. 

Para llevar a cabo nuestra investigación nos ayudamos del siguiente plan de cuidados: 

00028 Riesgo de déficit de volumen de líquidos. 

-Valoración neurológica: valorar el nivel de consciencia para evitar complicaciones, ya que en casos de 

deshidratación grave se producen alteraciones del estado mental. 

- Balance hídrico estricto entre la cantidad de líquidos que entran en el organismo y los que se eliminan. 

00195 Riesgo de desequilibrio electrolítico. 

- Dieta astringente para evitar la pérdida de líquidos por diarrea. 

-Aplicar las cantidades de líquido necesarias para mantener un equilibrio electrolítico, administrando líquidos por 

vía oral o intravenosa según se indique. 

00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. 
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-Aplicar cuidados de hidratación de la piel para evitar la aparición de úlceras. 

-Realizar cambios posturales y ofrecer medidas de seguridad al paciente con deshidratación, como ayudarle al 

levantarse de la cama. 

Para evaluar la deshidratación se emplearon los siguientes indicadores: 

A. Historia clínica: 

• Diagnóstico. Importante a tener en cuenta, ya que, la deshidratación se agrava en pacientes con enfermedades 

crónicas de base como suele ser el caso de la mayoría de pacientes ingresados en las unidades de Medicina Interna. 

• Anamnesis. Tener en cuenta sus antecedentes personales y si han tenido episodios previos de deshidratación 

alguna vez. 

• Historia farmacológica. Tener en cuenta si el paciente está polimedicado ya que, algunos fármacos agravan la 

situación de deshidratación. 

B. Exploración física y parámetros antropométricos: 

• Signos vitales (temperatura, pulso, respiraciones, presión arterial). 

El pulso: un pulso cardiaco rápido es uno de los síntomas que indican deshidratación moderada. 

Presión arterial: A medida que la deshidratación avanza, el volumen de agua en el torrente sanguíneo baja, y 

puede producirse una bajada de la tensión arterial. La función cardiovascular se ve afectada por niveles más y más 

altos de deshidratación, con una subida de la tasa cardiaca y dificultades en el mantenimiento del volumen de sangre 

que el corazón transporta a los tejidos. El corazón bombea de forma más intensa para mantener el flujo sanguíneo que 

llega a los órganos, pero la tensión arterial disminuye a medida que el volumen de sangre se reduce. 

Respiraciones: en los casos de deshidratación grave se produce un aumento de la frecuencia respiratoria. 

• Peso: una pérdida de agua corporal equivalente a un 1% del peso corporal normalmente se compensa en unas 24 

horas. La deshidratación que provoca una pérdida de un 10% o más del peso corporal puede provocar la muerte. 

• Altura. 

• Índice de masa corporal IMC: peso/altura2. 

C. Estado de hidratación: 

• Patrón habitual de ingesta de líquidos. 

• Comportamiento en la ingesta hídrica. 

• Situaciones especiales (―nada por boca‖, sonda nasogástrica o de gastrectomía). 

• Ingesta/ eliminación en 24 horas. 

• Presencia de signos físicos de deshidratación como: sequedad cutánea (la deshidratación moderada provoca falta 

de elasticidad de la piel) y de mucosas, sequedad lingual, pliegue longitudinal sobre la lengua, disminución de la 

turgencia cutánea, debilidad muscular e hipotonía ocular. 

• Presencia de ortostatismo: la deshidratación provoca debilidad, mareos, fatiga y generalmente provoca 

cansancio y somnolencia. 

D. Valoración bioquímica: 

• Densidad, color de la orina y cantidad. Importante a tener en cuenta estos parámetros ya que uno de los síntomas 

que indican deshidratación es la presencia de escasa o nula orina. 

E. Valoración del estado funcional: 

• Índice de Katz (Katz, 1958) e Índice de Barthel (Mahoney y Barthel, 1995), que permiten valorar la autonomía 

de las personas ancianas para realizar las actividades básicas de la vida diaria. 

F. Valoración del estado emocional o afectivo: 

• Escala de Depresión Geriátrica (GDS) de Yesavage (Yesavage, 1986). 

G. Valoración del estado nutricional con la escala Mini Nutricional Assessment (MNA) (Guigoz, Lauque y 

Vellas, 2002): que es un test de uso sencillo y rápido que permite detectar la presencia o riesgo de malnutrición de la 

población geriátrica. 

 

Resultados 

Para analizar la validación y precisión de la evaluación clínica de la deshidratación que hacen los enfermeros se 

analizaron las variaciones del peso a corto plazo, la caída de la presión sistólica en la posición de pie, la turgencia de 

la piel, la sequedad de la boca y el índice de masa corporal (IMC) se asociaron con el estado de deshidratación.  

El IMC modificó negativamente la asociación entre la deshidratación y la caída de la presión sistólica al 

incorporarse. Fueron más los parámetros bioquímicos que los físicos los que con mayor frecuencia identificaron a la 

deshidratación leve.  
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Figura 1. Valoración Inicial de los Pacientes 

 
 

Cuando se realizó la valoración inicial al ingreso de los pacientes con deshidratación pudimos comprobar al 

tomarles sus constantes vitales, que la mayoría de ellos, un 83%, presentaban unos niveles bajos de presión arterial 

debido a la falta de líquido en su organismo. Un alto porcentaje, un 77%, mostraban signos de deshidratación cutánea 

como piel escamosa y frágil, lesiones superficiales, lengua blanquecina y estriada, etc. Un 67% de ellos eran 

polimedicados y un 50% presentaban una pérdida de peso progresiva desde hacía al menos 2 semanas debido al 

déficit de volumen de líquidos con el que ingresaron. 

 

Figura 2. Escala Mini Nutricional Assessment (Guigoz, Lauque y Vellas, 2002) 

 
 

Al pasar la escala Mini Nutricional Assessment (Guigoz, Lauque y Vellas, 2002) a nuestros pacientes del estudio 

pudimos observar que un alto porcentaje de ellos, el 60%, presentaban riesgo de malnutrición a su llegada a la unidad 

de hospitalización de medicina interna por causas como falta de apetito, un 25% presentaban un estado nutricional 

adecuado y un 15% estaba en estado de malnutrición, ya que se trataba de pacientes con problemas psíquicos o que 

vivían solos en situación de exclusión social. 

 

Figura 3. Índice de Barthel (Mahoney y Barthel, 1995) 

 
 

Cuando pasamos la escala de Barthel (Mahoney y Barthel, 1995) para comprobar el nivel de independencia para 

las actividades cotidianas de la vida diaria de nuestros sujetos a estudio pudimos comprobar que la mayoría, un 33% 

presentaban una dependencia grave y necesitaban ayuda o supervisión para realizar las actividades de la vida diaria 

como asearse, vestirse, comer o ir al baño. Un 27% eran dependientes totales o personas inmovilizadas desde hace 

años que precisaban de una persona o varias para su cuidado diario. Un 10% de los pacientes presentaban un grado de 

dependencia leve y sólo un 7% eran totalmente independientes para las actividades de la vida diaria pero les faltaban 
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los conocimientos necesarios para gestionar su buena alimentación e hidratación, ya que la mayoría referían que al 

disminuir su actividad durante los últimos años pensaban que no necesitaban beber tanto líquido como cuando eran 

más activos, y esto les había llevado a encontrarse sin ser conscientes, en un estado de deshidratación leve. 

Figura 4. Escala de Yesavage (Yesavage, 1986) 

 
 

Al pasar la Escala de Yesavage (Yesavage, 1986) a nuestra población diana nos encontramos con que la mayoría 

de los pacientes, un 53% no presentaban ningún indicio de depresión (estos pacientes eran los que vivían con o muy 

cerca de sus familias y tenían por tanto sus necesidades afectivas cubiertas o bien, los que tenían una vida social más 

activa) mientras que un 30% presentaba algún tipo de depresión o tristeza junto con diversos trastornos de memoria y 

desorientación como enfermedad de Alzheimer o Demencia senil. 

Sólo un 17% presentó trastornos severos. La depresión y soledad que experimentan los ancianos es un tema que 

preocupa tanto a familiares como a sanitarios y que bien merece un estudio propio dedicado solo a este problema. 

La conclusión que sacamos de esto fue que la mayoría de los pacientes a estudio que presentaban deshidratación 

no era a causa de trastornos psíquicos sino más bien por falta de sed o dejadez. 

 

Discusión/Conclusiones 

Para analizar los resultados y conclusiones de nuestra investigación nos hemos ayudado del plan de cuidados que 

elaboramos para evaluar el nivel de deshidratación de los pacientes de nuestra población diana. 

Se implanta en el Servicio de Medicina Interna del H.U. Virgen de la Arrixaca un Protocolo estandarizado o Plan 

de cuidados guiándonos con la Taxonomía NANDA-I (Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación 2007-

2008 NANDA), en la que usamos los diagnósticos enfermeros: 00028 Riesgo de déficit de volumen de líquidos, 

00195 Riesgo de desequilibrio electrolítico y 00047 Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Así pues, 

establecemos unos objetivos con la clasificación estandarizada NOC (Nursing Outcomes Classification) para lograr 

unos resultados, e intervenciones y actividades a llevar a cabo usando la NIC (Nursing Interventions Classification) 

(Interrelaciones NANDA, NIC y NOC, 2006).  

La prevalencia de deshidratación leve, que se correspondería con el diagnóstico enfermero: riesgo de déficit de 

volumen de líquidos 0028, fue mayor que la prevalencia de deshidratación identificada por los códigos de diagnóstico 

hospitalarios en los ancianos internados. Para este diagnóstico evaluamos factores de riego como los medicamentos 

que tomaban estos pacientes, el acceso a líquidos que tenían o si había una perdida excesiva de líquido por las vías 

normales de eliminación. En cuanto a los familiares o cuidadores de los pacientes que eran dependientes, se les 

instruyó para mejorar su déficit de conocimientos respecto al volumen de líquidos que tenían que darles a lo largo del 

día. Para tratar a los pacientes con deshidratación, se administraron líquidos por vía intravenosa y se llevó un estricto 

balance hídrico diario. En este punto, nuestros objetivos fueron evitar el shock, mantener el acceso venoso y la 

monitorización de los signos vitales de nuestros pacientes.  

Dado que no existe una evaluación clínicamente estandarizada o validada de la deshidratación en los ancianos 

hospitalizados, este estudio documentó las asociaciones de un número de parámetros individuales potencialmente 

usados para evaluar clínicamente la deshidratación. Otro de los problemas que nos encontramos en los pacientes de la 

investigación, fue que la mayoría de ellos presentaban problemas cutáneos relacionados con su estado de 

deshidratación como sequedad, grietas, laceraciones superficiales de la piel y agravamiento de úlceras por presión que 

ya tenían antes de ingresar los ancianos que estaban inmovilizados. Nuestras intervenciones ante este problema se 

centraron en fomentar los cambios posturales y el cuidado de las úlceras por presión en los pacientes con mayor 

deterioro de la integridad cutánea así como el uso de sustancias tópicas hidratantes y los cuidados especiales a la hora 

del baño en los pacientes menos afectados por este problema. Nuestros objetivos fueron la curación de heridas, la 

protección contra infecciones que pudieran ser provocadas por este deterioro de la piel y evitar la aparición de úlceras 

por presión así como el cuidado de las que ya hubiera. 
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Dadas las carencias físicas y mentales y las patologías y trastornos que suelen concurrir en las personas de edad 

avanzada, el personal sanitario debe vigilar especialmente su acceso a líquidos, facilitando e incentivando su consumo 

constante y regular por medio de la mayor diversidad de bebidas posible. 
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