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Patologías más
relevantes en el 

anciano



Particularidad asintomática

• Atípica: Una determinada enfermedad se manifiesta mediante síntomas inespecíficos 

o referidos a otros órganos o sistemas deteriorando con frecuencia la capacidad 

funcional. 

• Banalizada: Se restan importancia a los síntomas por creer que son propios de la vejez. 

• Silente: Ausencia de sintomatología hasta que aparece en un control rutinario. 



Patologías cardiovasculares
La ateroesclerosis es la causa más importante de enfermedad 
cardiovascular en la vejez. 



Patologías cardiovasculares (Cardiopatía Isquémica)

Presentación Atípica Indolora (  DM)

Localización

Abdominal
Debilidad
Confusión
Disnea
Síncope
Insuficiencia Cardiaca
Shock



Patologías cardiovasculares (Insuficiencia Cardiaca)
Incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre para cubrir las necesidades de 

oxígeno de los tejidos periféricos. 

Disnea.

Ortopnea.

Disnea paroxística nocturna. 

Taquipnea.
Edemas.

Taquicardia.

Cardiomegalia.

Aumento de la presión venosa.

Ingurgitación de las venas del cuello. 

Cianosis.

Desorientación temporo-espacial.

Somnolencia.

Estado confusional.

Anorexia. 

Sensación de debilidad.



Patologías cardiovasculares (Insuficiencia Cardiaca)

Concepto: Fallo del VI

Causas: Coronariopatía o HTA

Consecuencias: Presión del sistema pulmonar por congestión

Presión aurícula y ventrículo I

Trasvase de líquido alvéolos

Insuficiencia Cardíaca Derecha

Insuficiencia Cardiaca Izquierda



Patologías cardiovasculares (Insuficiencia Cardiaca)

Manifestaciones:
Efectos retrógrados (Congestión pulmonar)

Efectos anterógrados (Gasto Cardíaco)

Intolerancia a la actividad

Disnea: Ortopnea
Falta de aire
Tos

Mareo
Síncope

Cianosis (Por alteración del intercambio gaseoso)
Fatiga

Insuficiencia Cardiaca Izquierda



Patologías cardiovasculares (Insuficiencia Cardiaca)

Concepto: Fallo del VD
Causas: Limitación Flujo de sangre pulmones

Consecuencias: Presión vascular pulmonar

VD no bombea sangre a pulmones

Distensión de AD y VD

Acumulación de sangre en SVS

Enfermedad pulmonar aguda
Enfermedad pulmonar crónica

Lesión VD

Órganos congestivos y edema

Insuficiencia Cardiaca Derecha



Patologías cardiovasculares (Insuficiencia Cardiaca)

Manifestaciones:
Tejidos declive (Efecto de la gravedad)

Congestión en vasos del aparato digestivo (Gasto Cardíaco)

Yugulares distendidas y visibles en bipedestación

Edema piernas y pies

Edema en sacro si decúbito

Anorexia

Nauseas

Dolor cuadrante superior derecho (Congestión hepática)

Insuficiencia Cardiaca Derecha



Patologías cardiovasculares (Trastornos vasculares periféricos)

• Trastornos vasculares periféricos: arteriales o venosos. 



Patologías cardiovasculares (HTA)

• Rigidez arterial

• El objetivo del tratamiento de la HTA debe ser la disminución de la morbilidad y 

mortalidad derivadas. 

• Reducir sal en la dieta, control del sobrepeso, ejercicio y si la HTA persiste tratamiento 

farmacológico. 

10-20 mmHg Pseudo HTA (Maniobra de Osler +)



Patologías cardiovasculares (ACV)

Se produce una disminución del aporte sanguíneo a una porción del cerebro. 

Las causas más comunes son: 

• Tipo isquémico: trombótico, embólico.

• Tipo hemorrágico. 



Patologías osteoarticulares (Artritis reumatoide)

• Enfermedad crónica de naturaleza autoinmune. 

• Síntomas: 

• Dolor articular y rigidez matutina.

• Afectación simétrica de las articulaciones periféricas.

• Destrucción del cartílago. 

Nódulos de Heberden

Nódulos de Bouchard



Patologías osteoarticulares (Artrosis)

• Enfermedad degenerativa del cartílago caracterizada por la destrucción del cartílago 

articular. 

• Afectación lenta y progresiva. 



Patologías osteoarticulares (Osteoporosis senil)

Factores de riesgo: 

• Genéticos: Raza blanca o asiática, mujer, antecedentes familiares. 

• Estilo de vida: Tabaco, inactividad o ejercicio excesivo, nuliparidad, menopausia precoz, 

deficiencia estrogénica, menarquia tardía. 

• Nutricionales: Baja ingesta de calcio, gran ingesta de alcohol, exceso de proteína, 

intolerancia a la lactosa. 



Patologías respiratorias (EPOC)

• Aumento de la resistencia al flujo de aire a nivel de bronquiolos o bronquios, 

resultante de un enfisema o bronquitis crónica. 

• Los síntomas son: disnea, tos.

Presentación Atípica Asma

Sin sibilantes (DM).

Tos episódica.

Disnea Paroxística nocturna.



Patologías respiratorias (Bronquitis crónica)

• La bronquitis no complicada puede manifestarse solamente con la tos.

• Si aparece obstrucción de la vía aérea la sintomatología es: 

• Tos

• Esputo cuantioso

• Sibilancias y estertores

• Disnea

• Infecciones respiratorias

• En estadíos avanzados hipercapnia, hipoxemia severa y cor pulmorare crónico. 



Patologías respiratorias (Enfisema)

• Distensión de los alvéolos. 

• El síntoma más común es la disnea de esfuerzo, tos ocasional al igual que las 

infecciones respiratorias, esputo escaso. 



Patologías respiratorias (Neumonía)

• Principal causa de morbimortalidad del anciano.

• La causa inmediata se atribuye a la aspiración pulmonar de la flora orofaríngea durante 

el sueño debido a un deterioro de la deglución.

Presentación atípica

Confusión.

Anorexia.

Deshidratación.

Tª.



Patologías digestivas (ERGE)
Retroceso del contenido gástrico hacia el esófago

Manifestaciones

Pirosis tras ingesta
Regurgitación 

Disfagia y odinofagia

Dolor torácico atípico

Dolor de garganta 

Ronquera

Complicaciones 

Estenosis 

Esófago de Barret

Disfagia

Cambios en las células de la mucosa esofágica 

Riesgo aumentado de desarrollar cáncer de esófago



Patologías digestivas (Úlcera péptica)

o Trastorno crónico que produce una rotura del recubrimiento mucoso del tracto 

gastrointestinal, entrando en contacto con los jugos gástricos.

o Puede producirse en cualquier área del tracto gastrointestinal expuesto a las 

secreciones, incluido el esófago, estómago y duodeno.

Factores de riesgo

Infección crónica por helicobacter pylori.

Ácido acetilsalicílico. 

Factor genético. 

Tabaquismo. 



Patologías digestivas (Estreñimiento)

• Patología frecuente.

• Las medidas no farmacológicas son efectivas en el 60% como la dieta y aumento de la 

actividad.



Patologías digestivas (Disfagia)

• Dificultad para deglutir alimentos.

• Las principales actuaciones son: 

• Sentar al paciente erguido durante las comidas, evitar acostarse tras ingesta.

• Vigilar la acumulación de alimento en los laterales de la boca.

• Pedir al paciente que flexione el cuello al tragar.

• No forzar la ingesta si tiene dificultad o tos.

• Evitar el uso de pajitas para la ingesta de líquidos (riesgo de broncoaspiraciones).

• Administrar alimentos de cierta consistencia.



Patologías genitourinarias (Incontinencia urinaria)

Pérdida involuntaria de orina objetivamente demostrable



Patologías genitourinarias (Incontinencia urinaria)

• 50% de los ancianos hospitalizados. 

Incontinencia Urinaria Transitoria

Factores causantes

Infecciones

Síndrome confusional

Fármacos

Trastornos endocrinos

Inmovilidad

Impactación fecal

Disfunción psicológica



Patologías genitourinarias (Incontinencia urinaria)

• Más frecuente.

• Derrame moderado de orina por la 

incapacidad de retrasar la micción 

después de percibir la sensación de 

plenitud vesical

Incontinencia Urinaria Crónica

URGENCIA O MICCIÓN IMPERIOSA

INCONTINENCIA POR ESTRÉS

INCONTINENCIA POR REBOSAMIENTO

INCONTINENCIA FUNCIONAL

INCONTINENCIA TOTAL
Causas

Trastornos 
neurológicos

Ictus

Parkinson

EM

Trastornos del 
sistema nervioso 

periférico.

Hiperactividad del 
músculo detrusor

asociada con

La obstrucción de 
la salida de la 

vejiga

Envejecimiento

DM



Patologías genitourinarias (Incontinencia urinaria)
Incontinencia Urinaria Crónica

URGENCIA O MICCIÓN IMPERIOSA

INCONTINENCIA POR ESTRÉS

INCONTINENCIA POR REBOSAMIENTO

INCONTINENCIA FUNCIONAL

INCONTINENCIA TOTAL

• Aumento brusco y momentáneo de la 

presión intraabdominal que provoca 

goteo de orina. 

• Al reír, toser, estonudar… 

• Causas: debilidad y laxitud de la 

musculatura del suelo pélvico, prolapso 

de estructuras pélvicas en la mujer y 

debilidad o lesión del esfínter.



Patologías genitourinarias (Incontinencia urinaria)
Incontinencia Urinaria Crónica

URGENCIA O MICCIÓN IMPERIOSA

INCONTINENCIA POR ESTRÉS

INCONTINENCIA POR REBOSAMIENTO

INCONTINENCIA FUNCIONAL

INCONTINENCIA TOTAL

• Liberación de pequeñas cantidades de 

orina para disminuir la presión de la 

vejiga que supera a la de la uretra.

Causas

Lesiones de la médula espinal 
por debajo de la S2.

Neuropatía diabética.

Hipertrofia prostática.

Impactación fecal.

Fármacos anticolinérgicos.



Patologías genitourinarias (Incontinencia urinaria)
Incontinencia Urinaria Crónica

URGENCIA O MICCIÓN IMPERIOSA

INCONTINENCIA POR ESTRÉS

INCONTINENCIA POR REBOSAMIENTO

INCONTINENCIA FUNCIONAL

INCONTINENCIA TOTAL

• Pérdida de orina relacionado con la 

incapacidad para usar el aseo a tiempo 

por daño en la función cognoscitiva o 

física o barreras en el ambiente. 

Causas

Confusión o 
demencia

Incapacidad física 
o discapacidad 

motriz

Tratamiento 
diurético o 
sedación

Depresión

Regresión



Patologías genitourinarias (Incontinencia urinaria)
Incontinencia Urinaria Crónica

URGENCIA O MICCIÓN IMPERIOSA

INCONTINENCIA POR ESTRÉS

INCONTINENCIA POR REBOSAMIENTO

INCONTINENCIA FUNCIONAL

INCONTINENCIA TOTAL

• Falta completa de control sobre la 

micción.

• Causas: Lesiones nerviosas o demencias 

graves. 



Demencias

Afecta 

El cálculo

La capacidad de aprendizaje

El lenguaje 

El juicio

Deterioro

Función cognitiva 

Control emocional

La conducta(agitación y alucinaciones) 

La motivación

Capacidad resolución problemas 

Causas

Enfermedad de Alzheimer
Vascular
Enfermedad de Huntington
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
Medicamentos
Trastornos metabólicos
Intoxicaciones 
Anoxia

Factores 
riesgo

Edad avanzada

Antecedentes familiares

Tabaquismo y alcoholismo

Aterosclerosis

Colesterolemia

Diabetes

Síndrome de Down



Demencias (Alzheimer)
o Se caracteriza por el deterioro progresivo e irreversible del funcionamiento intelectual.

o Los pacientes viven de 8 a 10 años después del diagnóstico de su enfermedad.

o La pérdida de memoria es el primer signo de la enfermedad de Alzheimer.

Evolución 

Deterioro del 
conocimiento 

Deterioro del 
juicio

Declive físico 

Incapacidad para 
realizar las AVD



Demencias (Alzheimer)
Clasificación

Atendiendo al patrón hereditario.
Familiar Sigue un patrón hereditario.
Esporádica Sin un patrón hereditario evidente.

Atendiendo a la edad de aparición.
Precoz Personas de 30 a 65 años.

Relativamente rara.
Evoluciona más rápidamente que la de inicio tardío.

Tardío Se manifiesta en personas de 65 o más años.

Factores de riesgo 

Edad avanzada.

Antecedentes familiares.

Sexo femenino.



Demencias (Alzheimer)

Pérdida de memoria que afecta a las 
habilidades laborales

Dificultad para el desempeño de las 
tareas familiares

Problemas con el lenguaje

Desorientación temporoespacial

Juicio deficiente o disminuido

Problemas con el pensamiento abstracto

Colocación incorrecta de las cosas

Cambios en el ánimo o la conducta

Cambios de personalidad

Pérdida de iniciativa

o Importante reconocer manifestaciones iniciales porque la causa de la demencia (como depresión o 

hipotiroidismo) puede ser reversible. 

o La demencia Alzheimer no es reversible.

o El tratamiento puede optimizar la calidad de vida y permitir que la persona afectada planifique su futuro.

SIGNOS DE ALERTA



Demencias (Alzheimer)



Demencias (Alzheimer)



Demencias (Alzheimer)

o Deficiencias en la memoria a corto plazo

o Disminuye su capacidad para desempeñar tareas 

sencillas y familiares

Pérdida de las habilidades del lenguaje y el juicio



Demencias (Alzheimer)



Demencias (Alzheimer)

•El paciente se muestra 
físicamente sano y 
consciente, y las 
deficiencias cognitivas 
pueden pasar 
desapercibidas.
•Nerviosismo, olvidos o 
descoordinación.
•Falta de espontaneidad, 
desorientación temporal.
•Los familiares son los 
primeros en comprobar 
los cambios.

Fase 1 (2-4 a)

•Los déficits de memoria.
•Vagabundeo
•Deterioro T.E.
•Ratos de lucidez mental.
•Cambios en patrón del 
sueño, nerviosismo. 
•Conducta repetitiva.
•No desempeña las AC.
•S. de la puesta de sol.
•Parafasia, ecolalia, 
afasia.
•Apraxia, astereoagnosia
y agrafía.

Fase 2 (2-12 a)

•Aumento de la 
dependencia
•Incapacidad para 
comunicarse
•Neumonía, 
deshidratación, 
desnutrición, caídas, 
depresión, delirio, 
convulsiones y 
reacciones paranoides.
•Indiferentes a la comida 
y adelgazan.
•No reconocen.

Fase 3 (1-2 a de vida)



Demencias (Parkinson)

Reversible

Parkinson
Temblores

Rigidez muscular 
Bradicinesia

Parkinsonismo 
secundario

Traumatismo
Encefalitis
Tumores
Sustancias tóxicas 
Fármacos 
Drogas

Neurolépticos
Antieméticos
Antihipertensores



Demencias (Parkinson)
o El movimiento corporal voluntario y coordinado se obtiene por medio de las acciones de 

los neurotransmisores de los núcleos básales del cerebro. 

o Algunos neurotransmisores facilitan la transmisión de los impulsos nerviosos excitatorios, 

mientras que otros la inhiben. 

o Este sistema permite el control del movimiento. La alteración del equilibrio entre los 

neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, causa un trastorno de la función motora 

voluntaria.

o En el Parkinson, las neuronas de la corteza cerebral se atrofian y mueren y disminuye el 

número de los receptores específicos de la dopamina en los núcleos básales.



Demencias (Parkinson)



Demencias (Parkinson)
Temblor

• El temblor en reposo 
es la 1ª 
manifestación del 
paciente

• Afectan a una de las 
extremidades 
superiores.

• El temblor en reposo 
de la mano revela un 
movimiento de 
pildorero del pulgar 
y el resto de los 
dedos.

• Se puede controlar 
con un movimiento 
intencionado y 
voluntario, y 
empeora con el 
estrés y la ansiedad. 

• Los pacientes 
muestran un dete-
rioro progresivo en 
la escritura y la 
habilidad para 
comer.

Rigidez y bradicinesia

• La rigidez dificulta, 
tanto los 
movimientos activos 
como los pasivos.

• Se manifiesta por el 
aumento de la 
resistencia a la 
amplitud de 
movimiento pasivo.

• La bradicinesia, 
caracterizada por la 
dificultad para 
comenzar los 
movimientos, 
continuarlos o 
coordinarlos.

• Todos los músculos 
estriados están 
afectados.

• Los movimientos 
lentos o retrasados 
afectan a los ojos, la 
boca y la voz, 
causando una 
expresión facial de 
máscara y una voz 
baja o amortiguada.

Postura anómala

• La pérdida de los 
reflejos para adoptar 
una postura normal 
provoca anomalías 
posturales.

• Causando un 
encorvamiento 
hacia delante. 

• Existen trastornos 
del equilibrio, 
aumentando el 
riesgo de lesiones 
por caídas.

• El paciente da unos 
pasos cortos y 
rápidos para 
intentar mantener 
una posición erguida 
al caminar.

Efectos autónomos y 
neuroendocrinos

• Los problemas de 
eliminación incluyen 
estreñimiento y 
dificultad para 
comenzar a orinar o 
frecuencia urinaria.

• Los pacientes 
pueden manifestar 
problemas 
asociados a la 
hipotensión 
ortostática, como 
mareos con el 
cambio de posición.

Estado de ánimo y 
conocimiento

• La depresión se 
produce en la mitad 
de los pacientes y un 
tercio padece 
demencia. 

• La demencia se 
manifiesta en la fase 
posterior de la 
enfermedad. 

• El paciente presenta 
manifestaciones 
similares a la 
persona que padece 
la enfermedad de 
Alzheimer.

• Se puede manifestar 
bradifrenia, que 
produce lentitud en 
el pensamiento y 
disminución de la 
capacidad para crear 
pensamientos, 
planificar o tomar 
decisiones.

Trastornos del sueño

• La rigidez muscular 
puede afectar al 
sueño por la 
incapacidad para 
cambiar de postura. 

• Esta falta de 
movimiento 
muscular provoca 
que el paciente se 
despierte y cambie 
conscientemente de 
postura.


