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1. ENVEJECIMIENTO. CONCEPTOS DE GERIATRIA Y GERONTOLOGIA 

La geriatría y la gerontología, son ciencias que se encargan del estudio del 

envejecimiento Actualmente se la define como la rama de la medicina que se encarga 

del estudio terapéutico, clínico, social y preventivo de la salud y enfermedad de los 

ancianos. No es una especialidad autónoma, sino, por el contrario, complementaria, ya 

que colabora y se complementa con las demás especialidades que también se ocupan 

de la salud de las personas mayores.  

La Geriatría se centra en los problemas médicos del anciano, de la forma que hemos 

descrito. Así mismo forma parte de un cuerpo científico más extenso y global que se 

denomina Gerontología.  

Por Gerontología entendemos la ciencia que estudia los procesos de envejecimiento. 

No se limita al estudio del hombre sino que más bien es el estudio del envejecimiento 

en todos los seres vivos. Abarca muchas disciplinas que van desde la investigación 

básica o experimental que se pueda ocupar de los aspectos biológicos del envejecer, 

hasta aspectos psicológicos, sociológicos, sociales. También y como hemos dicho 

anteriormente incluye aspectos clínicos.  

2. PRINCIPALES CAMBIOS EN EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO: 

Se considera anciano sano aquel que se mantiene en equilibrio inestable 
pero es capaz de adaptar su funcionamiento a las propias posibilidades 
reales de rendimiento.  

La senilidad es un proceso de deterioro físico y mental que acompaña a la 
vejez  

Cambios fisiológicos del envejecimiento  

2.1 COMPOSICIÓN CORPORAL  

Uno de los parámetros que más se altera en el envejecimiento es la composición 

corporal; a los 25 años el porcentaje de grasa corporal es de 15%, y esto va 

aumentando con la edad, a los 75 años es el doble con respecto a los 25 años. Esta 

acumulación de grasa se localiza principalmente al nivel del abdomen en el varón y en 

la pelvis y mamas en la mujer, en cambio el tejido celular subcutáneo disminuye. 

Igualmente, el agua corporal total disminuye con el envejecimiento, sobre todo a 

expensas del agua intracelular; de ahí que tengamos una disminución de la turgencia 

de la piel. Igualmente la mayoría de nuestros tejidos van a disminuir en el número de 

células, por consiguiente va a haber una disminución de su peso; eso sucede también 
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en la masa ósea, que se va perdiendo progresivamente, y esto es más acelerado aún 

en las mujeres, llegando a una pérdida del 20%, en las mujeres ancianas.  

Estos cambios corporales tienen implicancia clínica; así la disminución de agua corporal 

conjuntamente con la disminución de la sensación de sed, debido a la disminución de 

numerosas células en el centro de la sed y la disminución del sistema 

reninaangiotensina, hace que la persona anciana se encuentre en un estado de 

deshidratación latente, por eso es muy importante hacer recordar a las personas 

mayores que tengan que mejorar su ingesta de líquido a pesar de que aparente -o 

realmente- no tengan sed.  

El aumento de la grasa corporal tiene implicancia en la farmacodinamia de los 

medicamentos; los fármacos liposolubles, como las benzodiacepinas, van a tener un 

mayor volumen de distribución y una mayor concentración en el tejido adiposo, con 

consiguiente mayor tiempo de liberación de la droga; así el diacepam, que en una 

persona joven tiene una vida media de 24 horas, en el anciano llega hasta 72 horas, 

con la consiguiente acumulación del fármaco.  

Igualmente en el caso de los fármacos hidrosolubles, como hay disminución del agua, 

hay un menor volumen de distribución, lo que va ha hacer que su concentración 

plasmática sea mayor. Esto quiere decir que a igual dosis de fármaco vamos a 

encontrar una mayor concentración en el sitio de acción; por eso, estos fármacos en 

dosis mucho más reducidas que en los jóvenes pueden tener los mismos efecto; 

ejemplo los tiazídicos.  

También hay una disminución del peso y de la talla, esto se debe a que mayoría de los 

órganos van a disminuir de peso, igualmente disminuye la masa ósea, aumenta la 

grasa, disminuye el agua, y todo esto, hace que en el envejecimiento haya una 

disminución de peso. Se dice que generalmente desde la cuarta década se disminuye 

por década uno a dos kilos. La talla igualmente va a disminuir progresivamente y es 

proporcional a la disminución del peso, es decir uno a dos centímetros por cada 

década, a partir de los cuarenta años; de la misma manera, la circunferencia torácica 

también disminuye.  

Los diferentes órganos, alcanzan su mayor peso a los 20 - 30 años, pero, a partir de los 

40, la mayoría van a disminuir: el cerebro, el riñón, el hígado, el páncreas, excepto el 

corazón que, por la hipertrofia de las fibras musculares va a aumentar su peso 

ligeramente. Igualmente, el metabolismo basal va a sufrir una disminución con los 

años, tanto que en los 70-80 años va disminuir el 20% respecto a menor edad. Uno de 

los parámetros que menos altera con el envejecimiento, es la glicemia en ayunas, en 

cambio otras funciones como la función nerviosa, la función renal, la función 

respiratoria, todas ellas van a disminuir progresivamente con la edad.  
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Generalmente, se dice que la mayoría de nuestros órganos decaen su función 1 % al 

año, a partir de los 30 a 40 años, existiendo sin embargo gran individualidad.  

2.2 APARATO DIGESTIVO  

A lo largo del tubo digestivo, desde la boca hasta el recto, se producen una serie de 

cambios que favorecen a la aparición de patologías propias de los ancianos.  

Hay pérdida progresiva de la piezas dentales, así como una serie de alteraciones en los 

dientes. Las glándulas salivales también se atrofian, es muy común en esta edad la 

xerostomía, muchos pacientes ancianos, se quejan de sequedad de la boca, lo que 

contribuye conjuntamente con la disminución del gusto, debido a la disminución de los 

botones gustativos, a la disminución del apetito.  

En el esófago hay disminución de las neuronas del plexo mientérico, lo que va a traer 

trastornos de motilidad, que se conoce con el nombre de presbiesófago, produciendo 

espasmos dolorosos retroesternales, que muchas veces es confundido con un infarto 

de miocardio, o puede producir regurgitación con consiguiente aspiración, y 

neumonía.  

En el estómago encontramos una disminución del epitelio y atrofia de la submucosa y 

la muscular; la secreción de ácido disminuye así como las diferentes enzimas: tripsina, 

amilasa, Hay una mayor aparición de la atrofia gástrica, y esta va acompañada muchas 

veces de anemia perniciosa. Todas estas alteraciones contribuyen a la disminución del 

apetito, que es una queja frecuente de las personas mayores, y que parte es una 

compensación a la disminución del peso y de la talla. En el intestino la capacidad de 

absorción mayormente no se altera, solamente las de aquellas sustancias que 

signifiquen un transporte activo, como ciertas vitaminas y medicamentos; eso sí, 

vamos a encontrar, sobre todo en el intestino grueso, una disminución de la velocidad 

de tránsito intestinal. Igualmente encontramos atrofia de las fibras mientéricas, una 

disminución de la motilidad, sobre todo esto va ser más intenso en aquellas personas 

que han usado laxantes por muchos años tipo fenoltaleína, y no es poco común 

encontrar un intestino grueso en auténtico "tubo de plomo", totalmente sin austras, 

sin movimiento, con una gran tendencia a hacer impactaciones fecales.  

La pared muscular del tubo digestivo se debilita con el paso del tiempo favoreciendo a 

la aparición de dilataciones en todo su trayecto produciendo la enfermedad 

diverticular y no solamente en el colon, que puede ser la causa de las llamadas 

apendicitis izquierdas y también de sangrados gastrointestinales; sino también estos 

divertículos pueden localizarse a nivel del esófago, y producir aspiraciones; también 

pueden localizarse a nivel del duodeno y producir un síndrome de asa ciega, con 

consiguientes problemas de malabsorción. Las estructuras vasculares también se 

degeneran y aparecen los "lagos" venosos en la submucosa que constituyen la 
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angiodisplasia intestinal, que es la segunda causa de anemia ferropénica crónica por 

micropérdidas digestivas después de la hernia de hiato.  

El páncreas también va a disminuir su función exocrina; el hígado disminuye de tamaño 

y en el número de los hepatocitos; la vesícula es un órgano que menos sufre 

alteraciones.  

Requerimientos nutricionales del anciano:  

- Valor calórico total: 1800-2000 kcal /día 

- Protéinas: 15% VCT 

- Hidratos de carbono: 55% VCT 

- Grasas: mantener la proporción entre grasas saturadas, como monosaturadas y 

polinsaturadas y asegurar el aporte de ácidos grasos esenciales. 

- Calcio: Debido a osteoporosis aumento del consumo de lácteos, exponerse al sol y 

realizar ejercicio físico. 1200-1500 mg de calcio /día. 

- Hierro: Generalmente hay un déficit de hierro en ancianos por un menor consumo de 

carne. 

- Agua: tienen menor sensación de sed. 1,5 l a 2 litros al día. 

2.3 APARATO RESPIRATORIO  

Se produce una disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, y calcificación 

de las articulaciones externo costales, lo que conduce a que toda la motilidad de la caja 

torácica disminuya. Esto muchas veces va a ocasionar que un simple resfrío o gripe que 

produce secreciones, como la pared del tórax está rígida como una jaula, va a impedir 

que pueda movilizar con facilidad estas secreciones y desencadenar una insuficiencia 

respiratoria aguda con retención de secreciones o "broncoplejía" que puede conllevar 

a un curso fatal.  

No es infrecuente el hallazgo de crepitantes basales a la auscultación, como 

manifestación de una fibrosis pulmonar, que no justifica mayor agresividad 

diagnóstica.  

Igualmente hay una disminución de la reacción de los quimiorreceptores tanto 

centrales como periféricos a las variaciones del PH, del C02, y del oxígeno; el epitelio 

de las arterias pulmonares va a sufrir un engrosamiento; todas estas alteraciones 

hacen que el volumen residual aumente, siendo mayor en el paciente postrado.  
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Estas alteraciones morfológicas también se van a traducir en las diferentes pruebas de 

función pulmonar, hay una disminución del volumen ventilatorio máximo, de la 

capacidad vital y otras pruebas de función pulmonar.  

Respecto a la gasometría arterial el PH no sufre modificaciones, igualmente que el 

CO2, en cambio la presión parcial, de oxígeno (PO2) sí disminuye. Existen diversas 

fórmulas para encontrar la PO2 de acuerdo a la edad, como la fórmula de Sorbini (PO2 

= 109 - 0.43 x edad).  

Lo importante es reconocer que las personas ancianas pueden tener un menor nivel de 

PO2 en sangre, pero esto hace también que pequeñas disminuciones de 5 u 8 mmHg 

del PO2 traigan mayores alteraciones, como la aparición e delirio etc. En cuanto a la 

capacidad de difusión del oxígeno o del CO2 hay unA leve disminución, con un 

aumento del gradiente alveolocapilar.  

2.4 SISTEMA CARDIOVASCULAR  

El envejecimiento del sistema cardiovascular tiene una importancia extraordinaria 

como responsable de las enfermedades que la afectan. Hay que recordar que la 

enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de las personas mayores.  

El corazón va a ser otro de los órganos que va a sufrir una serie de alteraciones con el 

envejecimiento; se ha encontrado con bastante frecuencia engrosamiento del 

ventrículo izquierdo, probablemente esto se deba a una respuesta a la mayor rigidez 

de las arterias, aunque en personas que realizan poco ejercicio físico, puede estar 

ausente; en el corazón también va haber una pérdida progresiva de las células 

musculares y esto sobre todo se manifiesta en el tejido de conducción, tanto así por 

ejemplo que en el nódulo sinusal también llamado marcapaso del corazón, a los 75 

años solamente encontramos el 10% de las células, con respecto a los más jóvenes. 

Esto hace que los trastornos de ritmo como la fibrilación auricular, los bloqueos 

aurículo-ventriculares, sean mucho más frecuentes en esta edad.  

Los miocitos que quedan generalmente están hipertrofiados como un proceso 

compensatorio. También hay procesos degenerativos, mayor depósito de colágeno, de 

lipofuccina a nivel del corazón, y alteración de los procesos de oxidación. Las válvulas 

también van a sufrir alteraciones, va a haber mayor fibrosis, depósito de calcio, sobre 

todo en la válvula mitral. Estos cambios se traduce en las diferentes funciones del 

corazón, y lo que más va a alterar es la función diastólica; la función sistólica 

generalmente va a estar conservada, sobre todo en pacientes normotensos y en 

reposo, la fase sistólica suele prolongarse, lo que es importante porque repercute en la 

fase de relajación, lo que impide el llenado rápido en la fase inicial de la diástole. Esto 

en parte las aurículas lo compensan con su contracción, de ahí tan importante aquellos 

procesos como fibrilación auricular donde esta ayuda de la aurícula está ausente, y por 

consiguiente puede precipitar la insuficiencia cardiaca. La adaptación al ejercicio va a 
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disminuir, tanto la frecuencia cardiaca máxima como el llenado ventricular no aumenta 

como en individuos jóvenes, también la respuesta vasodilatadora de las arterias es 

menor, con lo que durante el ejercicio aumenta la postcarga.  

También hay una reducción de los baroreceptores carotídeos y aórticos, que hace que 

se adapte menos a las diferencias de presión arterial y volumen, y es por eso, ante 

pequeñas variaciones del volumen y de la presión arterial, va a aparecer con más 

frecuencia la hipotensión ortostática y el síncope.  

En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas, son muy comunes en las personas 

mayores, a los 40 años el 70% de las personas tienen un electrocardiograma normal, 

mientras que a los 80 solamente el 20%, las alteraciones más frecuentes, son el 

aumento de la incidencia de la onda Q, la desviación del eje a la izquierda, el aumento 

del voltaje de las derivaciones izquierdas, alteraciones del segmento ST, los bloqueos 

de primer grado, y sobre todo lo que es bastante frecuente la fibrilación auricular; hay 

que recordar que el infarto de miocardio es una causa importante del fallecimiento de 

las personas, y en todas las necropsias vamos a encontrar hasta el 20% de personas 

con infartos de miocardio, y muchas veces silentes, debido a la disminución del umbral 

del dolor en las personas mayores. En cuanto a los principales tipos de arritmias, son 

las más frecuentes las extrasístoles supraventriculares, luego la fibrilación auricular, los 

bloqueos AV de primer grado.  

Las arterias también van a sufrir cambios morfológicos y funcionales. Se observa un 

aumento del diámetro de la luz, un aumento de la longitud de la mayoría de las 

arterias, sobre todo de las arterias grandes, con un engrosamiento de su pared 

muscular, lo que va también a traer una mayor rigidez; éstos cambios son similares a 

los que encontramos en las arteriosclerosis pero hay unas pequeñas diferencias. 

Mientras que en el envejecimiento estos cambios más se manifiestan al nivel de las 

arterias elásticas y compromete mayormente la capa media, y la aorta torácica; en los 

procesos donde la arteriosclerosis es mayor, esto se ve sobre todo en las arterias 

musculares, la capa más comprometida es la íntima, y las alteraciones se ven 

mayormente en la aorta abdominal, pero muchas veces tantos estos procesos 

degenerativos del envejecimiento, como la arteriosclerosis se superponen, y también 

estos cambios van a predisponer a que la arteriosclerosis suceda con mayor facilidad.  

La íntima de las arterias también sufre modificaciones, hay alteración en la forma, 

tamaño, orientación de las células, el espacio subendotelial se engruesa, hay 

alteraciones en la lámina elástica interna, y también hay alteraciones de la respuesta 

vasodilatadora mediada por el endotelio. La capa media también sufre alteraciones, 

hay un aumento de las células musculares lisas, de los depósitos de calcio y colágeno, 

disminución de la elastina, y formación de productos de glucación que tiene que ver 

mucho con la rigidez de la arterias.  
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Esto trae cambios funcionales de las arterias: vamos a encontrar un aumento de la 

velocidad de ondas de pulso, una mayor turbulencia de flujo sanguíneo que va a 

condicionar a la arteriosclerosis; también hay una disminución de la sensibilidad al 

cambio brusco de volumen, por eso las pequeñas pérdidas de volumen pueden 

ocasionar hipotensión y síncope, y pequeños aumentos de volumen pueden ocasionar 

hipertensión. Finalmente, todos estos cambios hacen que haya un aumento de la 

presión arterial sistólica y también de la media, mientras hay una disminución de la 

presión arterial diastólica, aumentando así el número de personas con hipertensión 

arterial sistólica aislada.  

2.5 SISTEMA GENITOURINARIO  

El riñón es otro de los órganos que va a sufrir alteraciones con el envejecimiento, hay 

disminución del número de glomérulos, y en el intersticio mayor fibrosis y depósito de 

colágeno, esto se traduce igualmente en la función del riñón, presentando una 

disminución del flujo plasmático renal, tanto que a los 80 años, es el 50%, 

aproximadamente, la filtración glomerular también disminuye en similar proporción. 

Esto hace que haya una disminución del clearence de la creatinina, a los 80 años llega a 

ser 20-40 mililitros por minuto, y muchas veces a pesar de esta marcada disminución, 

los niveles de creatinina en sangre permanecen normales; esto se debe a que con el 

envejecimiento hay una disminución de la masa muscular.  

Las funciones tubulares también disminuyen, hay una menor capacidad de reabsorción 

y secreción tubular. Hay una disminución de la renina plasmática y de la actividad de la 

aldosterona plasmática. Esto se traduce en una disminución de la capacidad de 

concentración y dilución del riñón, y por eso, en los procesos de deshidratación, como 

el riñón ha perdido su capacidad de concentración, se hacen más severos, más 

manifiestos rápidamente; debido a la disminución de la capacidad de dilución, y sobre 

todo por la alteración del sistema renina-angiotensina, cuando hay sobrecarga de 

volumen puede aparecer rápidamente la insuficiencia cardiaca, ya que el riñón no es 

capaz de eliminar este líquido sobrante tan rápidamente como los jóvenes, esto hace 

también que en situaciones como neumonías, accidentes cerebro-vasculares, fármacos 

favorezcan la aparición de la secreción inadecuada de hormona antidiurética con 

frecuente intoxicación acuosa.  

2.6 SISTEMA NERVIOSO  

El encéfalo es otro de los órganos que va a sufrir muchas alteraciones: hay una 

reducción del tamaño y del número de células, pero no todas disminuyen en igual 

proporción, esto se hace más evidente en las células de la sustancia nigra, las células 

de Purkinge, del asta anterior de la médula, del locus ceruleus, en el hipocampus, de 

ahí que son comunes, las alteraciones extrapiramidales y de la memoria, también hay 

una disminución de las diferentes dendritas y sinapsis, hay acumulo de pigmentos, 

amiloides y neurofibrilas, muy similar a lo que podemos apreciar en la enfermedad del 
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Alzheimer, solo que la frecuencia y distribución de éstas alteraciones va a ser diferente 

que la enfermedad de Alzheimer.  

Es importante también la disminución de los agentes neurotrasmisores, sobre todo los 

colinérgicos, y también los monoaminérgicos; esto hace que ante cualquier 

medicamento anticolinérgico que puede disminuir aún más los niveles de acetilcolina 

cerebral, se presenten con frecuencia problemas de delirio en pacientes ancianos.  

En la tomografía es muy frecuente encontrar atrofia cerebral y dilatación ventricular, 

sin que esto signifique que éstas personas tengan alterada su función cognoscitiva, 

solo la demostración de atrofia rápidamente progresiva en tomografías seriadas puede 

apoyar el diagnóstico de demencia. También es frecuente encontrar alteraciones en la 

sustancia blanca llamada leucoacariosis; en la resonancia a veces se encuentra hasta 

20 o 40%, y esto se ha asociado a depresiones y trastornos cognitivos en el anciano. 

También hay una disminución del metabolismo cerebral, de la oxigenación cerebral, y 

del flujo sanguíneo, que es mucho mayor en fumadores.  

Hay una asociación entre el hematocrito y el flujo cerebral, cuando mayor es el 

hematocrito, hay disminución del flujo cerebral, lo que también es importante cuando 

consideremos las transfusiones, ya que las transfusiones puedan producir una rápida 

elevación del hematocrito, con una disminución de flujo cerebral.  

Las funciones cerebrales también se van a ver alteradas, el lenguaje generalmente no 

se altera, las habilidades visoespaciales disminuyen sobre todo la construcción 

tridimensional; la solución de problemas también puede disminuir, hay una menor 

habilidad de planificación y de conceptos abstractos. Esto sobre todo se ve cuando hay 

daño de los lóbulos frontales.  

La atención centrada y dividida suele disminuir, de ahí que la persona anciana se 

distrae muy fácilmente; por eso cuando al confeccionar la historia clínica tiene que 

estar en un ambiente tranquilo, para evitar que se distraiga.  

Con el envejecimiento se dan cambios en el control postural y en la marcha. La 

velocidad psicomotora decrece, en edades avanzadas pueden aparecer bradicinesia, 

discinesias. Hay un enlentecimiento del procesamiento de la información sensorial 

tanto visual como auditiva.  

Respecto a la memoria, el recuerdo sin pistas declinan, mientras que la memoria por 

reconocimiento se conserva. Se conserva también la memoria a corto plazo y a largo 

plazo, el aprendizaje es similar también al joven aunque mucho más lento en el 

anciano, para aprender va a necesitar mayor tiempo y mayor repeticiones. El 

envejecimiento produce déficit en lo que se llama memoria directa o explícita cuando 

deben recuperar información conscientemente del almacén de memoria a largo plazo, 

en contraste las tareas que implican memoria implícita o indirecta rinden igual que los 
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jóvenes, es decir la memoria de los acontecimientos bien aprendidos y que han 

permanecido por muchos años. En contraste la memoria asociativa se refiere a la 

memoria de asociaciones recientemente aprendidas entre palabras sin relación previa 

y por lo tanto sin representación preexistente, presenta mayores dificultades en el 

envejecimiento.  

La inteligencia fluida, que es la capacidad de realizar diferentes funciones 

manipulativas generalmente disminuye, mientras que las actividades verbales que se 

le conoce como inteligencia cristalizada y que también es producto de la experiencia 

del individuo, ésta si se conserva. En cuanto al desempeño de las diferentes pruebas 

de inteligencia, estas tienen muchos conceptos abstractos, a los 30 años se alcanza el 

máximo rendimiento disminuyendo progresivamente.  

El sistema nervioso periférico, también sufre alteraciones, hay una disminución de 

diferentes reflejos, un aumento del tiempo de latencia; el umbral del dolor disminuye 

y también los puntos dolorosos, lo que tiene implicancia en la identificación de 

diversas enfermedades, como el infarto de miocardio y en el abdomen agudo. Hay un 

aumento del tiempo de latencia estímulo-respuesta, lo que es importante, cuando 

queremos aconsejar a los mayores sobre si pueden manejar o no, a una velocidad a 

100 kilómetros por hora, una disminución de uno o dos segundos, en la reacción 

estímulo-respuesta, puede significar la vida o la muerte, por eso es preferible 

aconsejarle no manejar a altas velocidades, ni de noche, por la disminución de la 

visión.  

Los órganos de los sentidos también se alteran, la visión disminuye, así como la 

acomodación visual a partir de los 40 años, esto se debe a que el cristalino ya no puede 

acomodarse. En la audición también hay una pérdida progresiva, aumenta la presencia 

de ruidos y voces. El gusto disminuye principalmente para lo dulce y lo salado, 

aumenta el umbral gustativo, por eso muchas veces, personas mayores se echan 

mayor cantidad de azúcar o sal; para el ácido, el amargo permanece igual. También en 

el olfato disminuye la capacidad de distinguir los olores.  

2.7 SISTEMA ENDOCRINO  

El sistema endocrino también sufre alteraciones; respecto a la función tiroidea, 

normalmente no hay variación del TSH, ni el T4, el T3 si sufre una ligera disminución; 

algo importante recordar que el 5 al 10% de las personas mayores pueden tener un 

problema de hipotiroidismo, y que muchas veces no es diagnosticado, es por eso que 

muchos consideran como una prueba de screening la determinación del TSH. También 

hay un síndrome frecuente en los ancianos: el síndrome de eutirodeo enfermo, donde 

a pesar de haber una disminución del T3 y T4, el TSH está normal; esto no requiere 

tratamiento, pero generalmente es asociado a enfermedades crónicas severas.  



TEMA 11 ANCIANO 

JORGE CASAÑA 

www.formacurae.es 
 

11 

El páncreas también sufre alteraciones en su función endocrina, aumenta la 

intolerancia a la glucosa, tanto que a los 80 años tienen diabetes o intolerancia a la 

glucosa hasta el 50%. La curva de tolerancia de la glucosa va aumentando, sí 200 es el 

máximo a los 20 años, a los 60 años, 70 años, la mayoría ya encontrarnos un 220 o 240.  

Las alteraciones en el eje hipotálamo-hipófisisario-gonadal son responsables de la 

menopausia con consiguiente disminución de estrógenos. También en el varón se 

produce una disminución progresiva de la testosterona, y también del FSH y la LH.  

La impotencia aumenta con la edad, tanto que a los 60 - 70 años el 50% ya tiene 

problemas de impotencia y a los 80 años el 80-90 %.  

El eje corticosuprarrenal responde con una secreción de ACTH y cortisol elevada y 

persistente, y a una menor inhibición por la dexametasona, probablemente se deba a 

alteraciones de niveles del hipocampo y tiene que ver con las situaciones de estrés.  

Muchas de las alteraciones que encontramos en el envejecimiento como la 

disminución de la inmunidad, la osteoporosis, la disminución de la masa muscular, 

podrían estar explicados por esta secreción continua y persistente de la ACTH. La 

dihidroepiandrosterona, considerada por muchos, la hormona de la juventud, también 

disminuye; en algunos se está utilizando esta hormona, sobre todo en aquellos 

pacientes muy debilitados, con una masa muscular muy deficiente, con algunos 

resultados.  

La hormona del crecimiento y su mediador periférico, el factor de crecimiento similar a 

la insulina disminuyen hasta en el 50%, en los mayores de 80 años, y se habla en estos 

pacientes, de una somatopausia, y a veces se ha utilizado en estos pacientes la 

hormona de crecimiento, viéndose que puede mejorar la masa muscular, la sensación 

de bienestar, sin olvidar que tiene también sus efectos secundarios, como intolerancia 

a la glucosa, síndrome del túnel carpiano, etc. La paratohormona aumenta, y la 

calcitonina y el metabolito activo de la vitamina D disminuyen.  

 

2.8 SISTEMA INMUNOLÓGICO  

Respecto al sistema inmunológico, hay una disminución de la inmunidad, sobre todo 

celular debida a la involución tímica, una disminución de la función de las células killer 

o asesinas, y también alteraciones de las interleucinas; en cambio vamos a encontrar 

aumentos de anticuerpos, de gamapatias monoclonales que nos indica que hay una 

hiperactividad de las células linfoides, sobre todo en los muy ancianos. La presencia de 

enfermedades autoinmunes no es mayor, pero puede mayor ser el número de 

neoplasias y las infecciones, aunque no solamente la inmunidad tiene que ver en este 

aumento, si no también las diversas alteraciones que van a sufrir los diferentes 

órganos. 
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En cuanto a las pruebas de laboratorio, también, la mayoría de pruebas de laboratorio 

no se alteran, hay una discreta disminución de la hemoglobina, pero no hay que 

olvidar también que la frecuencia de anemia es mucho mayor en esta población. Hay 

una ligera disminución de los leucocitos; los niveles de lípidos sanguíneos sufren una 

leve elevación hasta los 60 años, pero desde ahí permanecen iguales, no siendo 

significativa.   

Para finalizar, hay que recordar que todos no envejecemos de igual forma, hay una 

gran individualidad, los cambios que ocurren con el envejecimiento van a estar 

influenciados por muchos factores ambientales, genéticos y que dependen también 

del modo que tenemos de vivir; y que cultivando hábitos adecuados podernos retardar 

muchos de estos procesos que por el momento, aún se denominan fisiológicos. Espero 

que con las nuevas investigaciones, con los nuevos progresos de la ciencia, podamos 

detener muchos de estos procesos y poder así llegar todos a una vejez satisfactoria.  

2.9. Cambios psíquicos:  

- Modificación de las funciones cognitivas: 

1) Inteligencia: el envejecimiento altera la memoria conocida como 

fluida (capacidad de realizar nuevas relaciones) , la inteligencia cristalizada 

se mantiene. Se produce una disminución de la eficiencia intelectual pero 

se mantiene la eficacia de la inteligencia (teoría).  

2) Memoria: pérdida de memoria sobre todo a largo plazo. 

3) Resolución de problemas: pensamiento más concreto que 

abstracto. Mayor prudencia en la toma de decisiones.  

4) Creatividad: se conserva la creatividad en cuanto a la originalidad 

y a las elaboraciones / acciones prácticas.  

5) Reacción a estímulos: existe una menor respuesta, una cierta 

dificultad para trasformar los estímulos verbales en imágenes mentales y un 

enlentecimiento de la respuesta ante los estímulos, presentando dificultad 

para encontrar las palabras adecuadas.  

6) Cambios en el sueño: 

- Modificación de la afectividad: 
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1) Emociones: se dan ciertos sentimientos de inutilidad, 

impotencia, especialmente de pérdida.  

2) Personalidad: influye la salud física y mental , antecedentes, 

pertenencia a un grupo, identidad social, interacciones familiares.  

- Cambios en el sueño: las alteraciones del sueño ocurren con frecuencia en los 

ancianos y afectan a más del 50% de los adultos de 65 años de edad o mayores. Los 

ancianos a menudo experimentan variaciones en los ciclos normales de sueño- vigilia 

y la falta de sueño de calidad durante la noche a menudo crea la necesidad de siestas 

durante el día. 

2.10. Cambios sociales:  

 El temor a envejecer y la incapacidad de muchas personas para hacer frente a 

su propio envejecimiento desencadena creencias gerontofóficas. La jubilación es una 

etapa crítica de la vida pérdida del rol del adulto productivo. La jubilación supone el 

aislamiento social en muchos casos, por perder a su grupo de relación cotidiano, 

incluso a parte de sus amistades, y tiene que pasar a un nuevo estado que supone una 

reestructuración de su vida. Para pocos supone el cumplimiento de muchos sueños, lo 

que no es ningún trauma.  

El anciano necesita afecto y sentimientos de pertenecer a la familia. El anciano 

puede experimentar signos y síntomas de deterioro de la relación con la persona que 

lo cuida: aislamiento, miedo, depresión, hostilidad declarada.      

 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES FISIOLÓGICAS EN EL ANCIANO  

 Modificaciones de la piel. En la ancianidad la piel se va volviendo descolorida, 

delgada, arrugada, seca y frágil, debido a una atrofia de las glándulas sebáceas, 

lo que conlleva una disminución de grasa corporal. También tiene un aumento 

del grosor de los vasos sanguíneos. Por ello, la piel del anciano es muy 

susceptible de sufrir UPP.  

 Modificaciones de nariz, garganta y lengua. Se produce una disminución de los 

sentidos del gusto y del olfato, y existe una pérdida de centros neuronales 

primarios. Como consecuencia de esto se producen, con gran frecuencia, 

intoxicaciones por la ingestión de alimentos en mal estado, la pérdida de 

apetito o anorexia con la consiguiente disminución de peso y la aparición de 

manías alimenticias.  

 Modificaciones musculares y esqueléticas. La estatura se ve disminuida por las 

modificaciones que se producen en la columna vertebral. También se encorvan 

debido a una atrofia de estructuras esqueléticas de sostén y modificaciones en 

la conformación del tórax. También aparece debilidad muscular, rigidez 

articular y acumulación de grasa en abdomen y caderas.  
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 Modificaciones de la boca y dentadura. Hay desgaste del esmalte, dentina, 

más caries e irritaciones en las encías. También es frecuente la atrofia gingival y 

mandibular.  

 Modificaciones cardiovasculares. Tanto a nivel del corazón, aorta, arterias, 

venas, y funciones cardiovasculares.  

 Modificaciones respiratorias. Existen alteraciones de la caja torácica y de las 

funciones respiratorias, donde hay un aumento de la FR, del volumen residual, 

una disminución de la capacidad vital y pulmonar total, del volumen 

respiratorio y de la difusión alveolo-capilar.  

 Modificaciones digestivas. Existe una dilatación del esófago, alteraciones en las 

ondas peristálticas, el estómago se vuelve hipotónico, la secreción de los 

fermentos pancreáticos disminuye, por lo que hará peores digestiones y peor 

absorción de nutrientes. También padecerá de estreñimiento por hipotonía del 

intestino grueso, y tampoco tendrá buen control del esfínter anal.  

 Modificaciones urinarias. Existe una disminución de la capacidad de excreción 

y reabsorción renal. La vejiga se vuelve hipotónica por reducción de la 

elasticidad de su tejido. También padecen más infecciones.  

 Modificaciones en el sistema nervioso. El peso del cerebro se reduce en un 

11% entre los 45 y 85 años y una pérdida diaria de neuronas de hasta 100.000. 

Las neuronas sufren degeneración de su estructura así como pérdida  de 

determinadas terminaciones. La conducción de los nervios periféricos se 

enlentecen y el tacto fino y el dolor se perciben con mayor dificultad. Según  los 

psicólogos existen dos tipos de ancianos: los bien adaptados que aceptan la 

ayuda y mantienen parte de su independencia. Y los mal adaptados, que 

aparecen irritables, despreciativos. Suele ser en la mayoría de los casos, la 

prolongación del carácter que han tenido durante su vida.  

 Modificaciones visuales y auditivas. Aparece una disminución de la agudeza 

visual, de la acomodación y de la visión nocturna. Tiene trastornos lagrimales, 

cataratas, degeneraciones en general. Por otro lado percibe mal las frecuencias 

altas en primer lugar y después se hace absoluta, lo que favorece su 

aislamiento.  

 

MODIFICACIONES PSICOLÓGICAS EN EL ANCIANO  

El descenso de las funciones intelectuales en los ancianos no guarda una 

relación directa con la edad cronológica, sino más bien va ligado a la aparición de 

enfermedades que producen un cierto deterioro de la capacidad intelectual. La pérdida 

de memoria tiene un defecto negativo a nivel psíquico y le preocupa de manera 

especial. Suele lamentarse a menudo de ello. Cuantos  más sean los recursos humanos 

propios, mejores serán las condiciones de vida. El nivel cultural es un recurso humano 

de primera magnitud. Frecuentemente hay una disminución en la autoestima ligado 

con el abandono de la vida laboral activa y de las condiciones socioeconómicas, muerte 

de la pareja, etc.  
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Por todo ello aparece desinterés, desadaptación, pesimismo, falta de integración. 

Los mecanismos de respuesta son distintos según la personalidad del anciano, 

vivencias acumuladas y recursos personales. Puede desarrollar mecanismos de:  

 SEPARACIÓN o alejamiento del mundo que le rodea, ser introvertido y 

egocéntrico refugiándose en su soledad.  

INTEGRACIÓN, aceptando el envejecimiento con cierta resignación.  

ACTIVIDAD, reacciona ante el sentimiento de inutilidad. Busca alternativas y 

actividades provechosas para él y la sociedad sintiéndose útil.  

3. PATOLOGÍAS MÁS RELEVANTES EN EL ANCIANO: 

Se da una particularidad asintomática en las enfermedades geríatricas: 

- Atípica: una determinada enfermedad se manifiesta mediante 

síntomas inespecíficos o referidos a otros órganos o sistemas. Hay 

muchas enfermedades que producen síntomas inespecíficos que 

deterioran 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. 

3.1. Patologías Cardiovasculares:  

Primera causa de muerte. La ateroesclerosis es la causa más importante de 

enfermedad cardiovascular en la vejez.  

a) Cardiopatía isquémica: dos grupos anfina de pecho (estable o inestable) e IAM. El 

síntoma más frecuente de presentación de la cardiopatía isquémica es la disnea 

siendo más frecuente la presencia de IAM indoloro. También presentan síntomas 

atípicos de cardiopatía como debilidad, dolor abdominal, confusión. 

b) Insuficiencia cardíaca congestiva (ICC): la ICC es la incapacidad del corazón para 

bombear suficiente sangre para cubrir las necesidades de oxígeno de los tejidos 

perífericos. En los ancianos además del cuadro clásico de disnea, ortopnea, disnea 

paroxística nocturna (crisis nocturnas), taquipnea, edemas, taquicardia, 

cardiomegalia, aumento de l apresión venosa, ingurgitación de las venas del cuello 

y cianosis. Aparecen síntomas inespecíficos como desorientación temporo 

espacial, somnolencia, estado confusional, anorexia y sensación de debilidad. 
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Puede ser: 

- Izquierda: principal manifestación disnea y puede complicarse a un edema 

agudo de pulmón. 

- Derecha: edemas, hepatomegalia y distensión venosa sistémica. 

c) Trastornos vasculares periféricos: arteriales o venosos. 

d) HTA: el objetivo del tratamiento de la HTA debe ser la disminución de la 

morbilidad y mortalidad derivadas de la elevación de la TA. Reducir sal en la dieta, 

control del sobrepeso, ejercicio y si la HTA persiste tratamiento farmacológico. 

e) ACV: tiene lugar cuando se produce una disminución del aporte sanguíneo a una 

porción del cerebro. Las causas más comunes son: 

- Tipo isquémico: trombosis (oclusión o disminución de la luz arterial), 

embólico (émbolo). 

- Tipo hemorrágico. 

 

3.2. Patologías osteoarticulares:  

a) Artritis reumatoide: enfermedad crónica de naturaleza autoinmune. Síntomas: 

dolor articular y rígidez matutina, afectación simétrica de las articulaciones 

periféricas, destrucción del cartílago. 

b) Artrosis: enfermedad degenerativa del cartílago caracterizada por la 

destrucción del cartílago articular. Afectación lenta y progresiva. 

c) Osteoporosis senil: factores de riesgo: 

- Genéticos: raza blanca o asiatica, 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 leche. 

 

3.3. 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 sintomas son: disnea, tos.  

a. bronquitis crónica: la bronquitis no complicada puede manifestarse solamente con 

la tos y cuando aparece obstrucción de la vía aérea la sintomatología es: tos, 
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esputo cuantioso, sibilancias y estertores, disnea, infeccioens respiratorias y en 

estadíos avanzados hipercapnia , hipoxemia severa, cor pulmorare crónico. 

b. Enfisema: distensión de los alvéolos. El síntoma más comun es la disnea de 

esfuerzo, tos ocasional al igual que las infecciones respiratorias, esputo escaso. 

Neumonía: principal causa de morbimortalidad del anciano. La causa inmediata de 

neumonías se atribuye  a la aspiarción pulmonar de la flora orofaríngea durante el 

sueño debido a un deterioro de la deglución. La neumonía tiene una presentación 

atípica en el anciano. Predomina confusión, anorexia y deshidratación. Aumento de la 

temperatura corporal que en muchos casos no supera los 37,5ºC.  

3.4. Enfermedades neuropsiquiátricas: - Depresión: los estados depresivos pueden 

presentarse como aparentes tarstornos cognitivos progresivos que simulan demencia. 

Entre las circunstancias que predisponen a padecer depresión: pérdida de seres 

queridos y hospitalización. Hay mayor prevalencia entre los ancianos que conviven en 

un centro residencial. 

- Cuadro confusional agudo: disminución de la atención y un pensamiento 

desorganizado que sigue un curso fluctuante. Los factores predisponentes: efectos 

secundarios de los fármacos, procesos evolutivos cerebrales, alteraciones 

hidroelectrolíticas y metabólicas, disminución de la visión o audición, prevalencias 

en enfermedades crónicas, enfermedades agudas en el 30% de los ancianos 

hospitalizados presentan un episodio.  Las manifestaciones más frecuentes son 

problemas cognitivos, emocionales, sociales, físicos. 

DEMENCIA SENIL  

Definimos la demencia senil como un síndrome mental que se caracteriza por un 

deterioro de la memoria a corto y largo plazo, asociado a trastornos del pensamiento 

abstracto, juicio, funciones corticales superiores y modificaciones de la personalidad.   

Todas estas alteraciones son lo suficientemente graves como para interferir 

significativamente en las actividades de relación, laborales o sociales. Rasgos 

característicos de la enfermedad:  

• Pruebas evidentes de deterioro de la memoria a corto plazo (incapacidad para 

recordar el nombre de tres objetos al cabo de cinco minutos) y a largo plazo 
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(incapacidad para recordar información que le era conocida en el pasado o 

conocidos por todos). 

• Deterioro del pensamiento abstracto (dificultad para definir conceptos, 

semejanzas, significado de términos, etc.). 

• Deterioro de la capacidad de juicio (incapacidad de resolver problemas 

relacionados con la vida diaria, laboral, social, incapacidad de planificar, etc.) 

• Otros trastornos corticales superiores, como afasia, apraxia, agnosia y 

dificultades constructivas. 

• Modificaciones en la personalidad (alteración o acentuación de rasgos 

premórbidos). 

• Alteraciones de forma significativa en sus actividades laborales sociales y de 

relación. 

Clasificación de los síntomas:  

1.- Cognoscitivos o neurológicos: amnesia (95-100%), afasia expresiva y receptiva 

(6080%), apraxia (75%), agnosia (35-70%), trastornos del aprendizaje, desorientación 

(7590%), convulsiones, contracturas musculares, alteraciones de los reflejos, temblor, 

incoordinación motora.   

2.- Funcionales: dificultad para caminar, comer, asearse, vestirse, realizar las tareas del 

hogar y en general las de la vida diaria.   

3.- Conductuales: reacciones catastróficas, cuadros de furor, episodios 

maníacodepresivos, violencia, apatía, vagabundeo, trastornos del sueño, lenguaje 

obsceno, alucinaciones, ideación delirante, robos, paranoia, trastornos del juicio, 

conductas paradójicas, trastornos sexuales, inadaptación social, trastornos de 

personalidad, acatisia.   

4.- Síntomas asociados: delirium, alteraciones sensoriales (auditivas, visuales, 

gustativas, olfativas), con otras patologias (cardiopatías, artritis, artrosis, diabetes, 

osteoporosis).   

 Demencias primarias:  

En este grupo están incluidas las enfermedades neurológicas degenerativas que 

producen demencia en sus manifestaciones clínicas. La demencia tipo Alzheimer, la 

demencia vascular y demencia debida a múltiples etiologías (vascular y Alzheimer). 

También otras entidades neurológicas degenerativas cursan con demencia (Parkinson, 

Pick, Corea de Huntington).  

 Demencias secundarias:  

http://www.geriatricas.com/contenidos/infosalud/alzheimer.asp
http://www.geriatricas.com/contenidos/infosalud/alzheimer.asp
http://www.geriatricas.com/contenidos/infosalud/parkinson.asp
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En este grupo están las enfermedades sistemáticas que cursan con demencia por 

alteraciones neurológicas (hipotiroidismo, deficiencia de folatos, etc.) y las 

neurológicas no degenerativas (hidrocefalia de tensión normal, meningitis crónica, 

tumores cerebrales, etc.)  

ENFERMEDAD DE PARKINSON  

La enfermedad de Parkinson, también denominada Parkinsonismo idiopático o 

parálisis agitante, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el 

tiempo a una incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, por 

causas que todavía se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la sustancia negra. 

Frecuentemente clasificada como un trastorno del movimiento, la enfermedad de 

Parkinson también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la expresión 

de las emociones y en la función autónoma.  

Esta enfermedad representa el segundo trastorno neurodegenerativo por su 

frecuencia, situándose únicamente por detrás de la enfermedad de Alzheimer. Está 

extendida por todo el mundo y afecta tanto al sexo masculino como al femenino, 

siendo frecuente que aparezca a partir del sexto decenio de vida.   

En la actualidad, el diagnóstico está basado en la clínica, puesto que no se ha 

identificado ningún marcador biológico de esta enfermedad. Por ello, el diagnóstico de 

la misma se apoya en la detección de la característica tríada rigidez-temblor-acinesia y 

en la ausencia de síntomas atípicos, aunque también tiene importancia la exclusión de 

otros posibles trastornos por medio de técnicas de imagen cerebral o de analíticas 

sanguíneas. Es importante destacar que hasta el momento la ciencia médica no ha 

conseguido dar con un método definitivo que cure la enfermedad, aunque cierto es 

que por medio del tratamiento farmacológico, e incluso quirúrgico, se pueden paliar 

algunos de los síntomas más molestos.   

Características clínicas  

El diagnóstico puede realizarse en aquellos individuos que presenten al menos 2 de 4 

signos cardinales:  

• Temblor en reposo. 

• Rigidez muscular. 

• Bradicinesia (lentitud de los movimientos voluntarios). 

• Pérdida de reflejos posturales. 
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El temblor en reposo está presente en 85 % de los casos de EP. La ausencia de 

expresión facial, disminución del parpadeo y del movimiento de los brazos al caminar 

completan el cuadro clínico.  

Manifestaciones motoras  

• Bradicinesia. 

• Alteración de la motricidad fina. 

• Micrografía (Estado en que la letra en manuscrita del paciente cada vez se hace 

más pequeña e ilegible). 

• Hipofonía. 

• Sialorrea. (Producción excesiva de saliva) 

• Temblor en reposo de 4 a 6 Hz. 

• Rigidez muscular. 

• Alteración de la postura. 

• Inestabilidad postural. 

Características no motoras  

• Depresión y ansiedad. 

• Alteraciones cognitivas. 

• Trastornos del sueño. 

• Alteraciones sensoriales y dolor. 

• Anosmia. (Pérdida o disminución del sentido del olfato) 

• Trastornos de la función autonómica. 

Diagnóstico  

El diagnóstico de EP, que es puramente clínico (no existen marcadores biológicos), 

puede llegar a revestir una gran complejidad. Esta dificultad en la diagnosis es 

corriente que aparezca en los primeros estadios de la enfermedad, cuando los 
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síntomas que el paciente presenta pueden ser atribuidos a otros trastornos. 

Consecuencia directa de este hecho es la elaboración de diagnósticos erróneos.  

Tratamiento  

El tratamiento de la enfermedad de Parkinson consiste en mejorar, o al menos 

mantener o prolongar la funcionalidad del enfermo durante el mayor tiempo posible. 

En la actualidad, el tratamiento puede ser de tres tipos (aunque son viables 

combinaciones): farmacológico, quirúrgico y rehabilitador.  

Muchos de los síntomas característicos de la enfermedad de Parkinson son debidos a 

una deficiencia de dopamina en el cerebro, pero el suministro de este neurotransmisor 

al paciente con el objetivo de reponer las reservas agotadas no resulta eficaz, puesto 

que la dopamina no puede pasar del torrente sanguíneo al cerebro. Por ello, los 

fármacos que se emplean en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson (fármacos 

anti-parkinsonianos) usan otras vías para restituir de forma temporal la dopamina en 

el citado órgano o bien, imitan las acciones de la misma.( VER MEDICACIÓN EN TEMA 

DE FARMA).  

Tratamiento quirúrgico  

A mediados del siglo XX, la neurocirugía era el método que con más frecuencia se 

utilizaba para tratar el temblor y la rigidez característica de los pacientes aquejados de 

la enfermedad de Parkinson, pero el problema se hallaba en que no siempre se tenía 

éxito en las intervenciones quirúrgicas y en las complicaciones de gravedad que solían 

surgir. Con este panorama, el uso de la cirugía se vio reducido a partir de 1967 con la 

introducción en el mercado de la levodopa, un tratamiento alternativo que 

proporcionaba más seguridad y eficacia. Pero con el avance tecnológico 

experimentado en estos últimos años, se han logrado conseguir novedosas técnicas de 

imagen cerebral que han permitido mejorar la precisión quirúrgica, recuperando la 

neurocirugía su popularidad como tratamiento para algunas personas con enfermedad 

de Parkinson que por diversos motivos, ya no responden al tratamiento con fármacos.  

Transplante nervioso  

Fue la enfermedad de Parkinson la primera enfermedad neurodegenerativa en la que 

se intentó realizar un transplante nervioso en 1982, siendo este un hecho que alcanzó 

una notable repercusión mediática.  

Tratamiento rehabilitador  

Es importante que los pacientes realicen ejercicio de manos.  
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Si con el tratamiento farmacológico se consigue que los pacientes mejoren en cuanto a 

los síntomas motores se refiere, no sucede lo mismo con el equilibrio, pues este va 

empeorando a lo largo del transcurso de la enfermedad. De hecho, se han llevado a 

cabo varios estudios que demostraron que no se experimentan cambios en el 

equilibrio global en pacientes con enfermedad de Parkinson en relación con la 

administración del tratamiento farmacológico.  

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER  

La enfermedad de Alzheimer (EA), también denominada mal de Alzheimer, o demencia 

senil de tipo Alzheimer (DSTA) o simplemente alzhéimeres una enfermedad 

neurodegenerativa, que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos 

conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la 

memoria y de otras capacidades mentales, a medida que las células nerviosas 

(neuronas) mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. La enfermedad suele 

tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 10 años, aunque 

esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al 

momento del diagnóstico.  

La EA es la forma más común de demencia, es incurable y terminal, que aparece con 

mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad.  

Por lo general, los síntomas iniciales son la inhabilidad de adquirir nuevas memorias y 

suelen ser confundidos con actitudes relacionadas con la vejez o al estrés. Ante la 

sospecha de EA, el diagnóstico se realiza con evaluaciones de conducta y cognitivas, así 

como neuroimágenes, de estar disponibles. A medida que progresa la enfermedad, 

aparecen confusión mental, irritabilidad y agresión, cambios del humor, trastornos del 

lenguaje, pérdida de la memoria de largo plazo y una predisposición a aislarse a 

medida que los sentidos del paciente declinan. Gradualmente se pierden las funciones 

biológicas que finalmente conllevan a la muerte. El pronóstico para cada individuo es 

difícil de determinar. El promedio general es de 7 años, menos del 3% de los pacientes 

viven por más de 14 años después del diagnóstico.   

La causa de la EA permanece desconocida. Las investigaciones suelen asociar la 

enfermedad a la aparición de placas seniles y ovillos neurofibrilares.   

Para la prevención de la EA, se han sugerido un número variado de hábitos 

conductuales, pero no hay evidencias publicadas que destaquen los beneficios de esas 

recomendaciones, incluyendo estimulación mental y dieta balanceada. El papel que 

juega el cuidador del sujeto con EA es fundamental, aun cuando las presiones y 

demanda física de esos cuidados pueden llegar a ser una gran carga personal.   
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La mayoría de los tratamientos disponibles en el presente, es la hipótesis colinérgica, la 

cual sugiere que la EA se debe a una reducción en la síntesis del neurotransmisor 

acetilcolina. Esta hipótesis no ha mantenido apoyo global por razón de que los 

medicamentos que tratan una deficiencia colinérgica tienen reducida efectividad en la 

prevención o cura del Alzheimer, aunque se ha propuesto que los efectos de la 

acetilcolina dan inicio a una acumulación a tan grandes escalas que conlleva a la 

neuroinflamación generalizada que deja de ser tratable simplemente promoviendo la 

síntesis del neurotransmisor.   

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de neuronas y sinapsis en la 

corteza cerebral y en ciertas regiones subcorticales. Esta pérdida resulta en una atrofia 

de las regiones afectadas, incluyendo una degeneración en el lóbulo temporal y 

parietal y partes de la corteza frontal y la circunvolución cingulada.   

Cuadro clínico  

Los 10 signos de alarma de la enfermedad de Alzheimer que difunde la Alzheimer's 

Association de los Estados Unidos y que recogemos bajo estas líneas, pueden ponernos 

en guardia al sugerirnos que una persona quizás esté iniciando esta enfermedad, de 

comienzo habitualmente insidioso.  

 El motivo de consulta suele ser la pérdida de memoria, especialmente de la memoria 

reciente. No recuerda el paciente dónde ha dejado las cosas (incluyendo objetos de 

valor), olvida citas, recados, se deja grifos abiertos y fuegos encendidos, y no recuerda 

a las personas que acaba de conocer, ni es capaz de aprender a manejar los nuevos 

electrodomésticos.  

Los 10 signos de alarma de la enfermedad de Alzheimer  

• Pérdida de memoria que afecta a la capacidad laboral. 

• Dificultad para llevar a cabo tareas familiares. 

• Problemas con el lenguaje. 

• Desorientación en tiempo y lugar. 

• Juicio pobre o disminuido. 

• Problemas con el pensamiento abstracto. 

• Cosas colocadas en lugares erróneos. 

• Cambios en el humor o en el comportamiento. 

• Cambios en la personalidad. 

• Pérdida de iniciativa. 

Repite una y otra vez las mismas cosas y hace una y otra vez las mismas preguntas, y 

tiene dificultades para encontrar la palabra adecuada en una conversación, utilizando 

parafasias y circunloquios. El rendimiento laboral es cada vez más pobre, y comienza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colin%C3%A9rgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Acetilcolina
http://www.ineco.org.ar/enfermedad.php?enfermedad=6
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_cerebral
http://es.wikipedia.org/wiki/Atrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Atrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Degeneraci%C3%B3n_lobular_frontotemporal
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_temporal
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_parietal
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3bulo_frontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Circunvoluciones
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algo más adelante a presentar ideas delirantes, culpando a familiares de esconderle o 

quitarle las cosas.  

 Luego su aspecto comienza a dejar de preocuparle, y cada vez le cuesta más trabajo 

seguir una conversación, quedándose con frecuencia sin saber lo que iba a decir. 

Empieza ya a retraerse, tendiendo a dejar de salir y a abandonar sus aficiones 

habituales. Aparecen episodios de desorientación espacial, que inicialmente se 

refieren solo a los lugares menos familiares.  

 Su percepción de la realidad es cada vez más pobre, y el cuadro evoluciona ya con 

rapidez hacia la demencia grave. Tiene entonces dificultades para vestirse, asearse, 

manejar cubiertos de manera adecuada, duerme mal, está hiperactivo (pero sin 

finalidad determinada), y a veces se orina en la cama.  

 Pueden aparecer crisis epilépticas y mioclonías, y el paciente camina con lentitud, con 

el tronco flexionado. Orina y defeca en lugares inapropiados, apenas emite algunas 

palabras ininteligibles y tiene intensos trastornos del sueño y del comportamiento. 

Finalmente llega a no poder andar y a no comunicarse en absoluto, y fallece a causa de 

los procesos intercurrentes (úlceras por presión que se infectan, neumonías…).  

 La exploración ayudará a descartar otras enfermedades sistémicas y neurológicas, y a 

continuación hay que confirmar los déficits cognitivos recogidos en la anamnesis, y 

determinar su repercusión sobre la vida social y laboral del paciente. Se exploran la 

orientación, concentración, memoria, lenguaje, praxias, función ejecutiva…  

Criterios de diagnóstico  

Demencia vascular (DV)  

Criterios de la cuarta edición del manual diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales (DSM-IV)  

1.- Deterioro de la memoria a corto y largo plazo.  

El cuadro produce un deterioro significativo en los planos laboral y/o social y supone 

un declive con respecto al estado previo del paciente.   

4.- Presencia de signos y síntomas focales neurológicos como hiperreflexia, reflejos 

cutaneoplantares (RCP) en extensión, ataxia, fuerza disminuida en alguna extremidad o 

pruebas indicativas de enfermedad cerebrovascular. 

5.- los déficits no aparecen exclusivamente en el curso de un delirium, aunque éste 

puede superponerse a la demencia.  
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 Las siguientes pruebas complementarias deben realizarse de forma rutinaria:  

• Determinaciones en sangre y orina: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, 

calcio, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, aminotransferasas, 

gammaglutamiltranspeptidasa (gamma-GT), fosfatasa alcalina y albúmina, 

además de pruebas de función tiroidea y niveles de vitamina B12. Hemograma 

completo. Serología de lúes sólo si el paciente tiene factores de riesgo 

específicos, aunque la Sociedad Española de Neurología recomienda su 

realización rutinaria. Análisis elemental de orina. 

• Pruebas de imagen: Tomografía Axial Computarizada (TAC) o Resonancia Nuclear 

Magnética (RNM) craneales. 

• Punción lumbar: solamente en caso de sospecha de infección del Sistema 

Nervioso Central (SNC), serología de lúes positiva, hidrocefalia, edad inferior a 55 

años, demencia inusual o rápidamente progresiva, inmunosupresión, sospecha 

de vasculitis del SNC o presencia de enfermedad metastásica. 

• Electrocardiograma y radiología simple de tórax. 

• Electroencefalograma: sólo si existe historia de convulsiones, pérdida de 

consciencia, episodios de confusión o deterioro clínico rápido. 

Tratamientos farmacológicos  

Se ha probado la eficacia de fármacos anticolinesterásicos que tienen una acción 

inhibidora de la colinesterasa, la enzima encargada de descomponer la acetilcolina 

(neurotransmisor que falta en la enfermedad de Alzheimer y que incide 

sustancialmente en la memoria y otras funciones cognitivas). Se han incorporado al 

tratamiento de la enfermedad nuevos fármacos que intervienen en la regulación de la 

neurotransmisión glutaminérgica. Con todo esto se ha mejorado el comportamiento 

del enfermo en cuanto a la apatía, la iniciativa y la capacidad funcional y las 

alucinaciones, mejorando su calidad de vida. Sin embargo, es preciso remarcar que en 

la actualidad (2008) la mejoría obtenida con dichos fármacos es discreta, es decir, no 

se ha conseguido alterar el curso de la demencia subyacente.  

3.5. Enfermedades digestivas:  

- Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE): conjunto de manifestacioens 

clínicas subjetivas y objetivas relacionadas con la existencia de reflujo. La pirosis y 

la regurgitación ácida son los síntomas maás frecuentes. Tratamiento: medidas 

diéteticas (evitar sobrepeso, comidas copiosas, prendas ajustadas), higiene 

postural, supresión de medicamentos y sustancias que disminuyen el tono del 

esfinter esofágico inferior (nicotina alcohol y chocolate), seguimiento del 

tratamiento farmacológico y cirugía antireflujo. 

- Úlcera péptica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticolinester%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Colinesterasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutamina
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- Estreñimiento: patología frecuente. Las medidas no farmacológicas son efectivas 

en el 60% como la dieta y aumento de la actividad. 

- Disfagia: dificultad para deglutir alimentos. Las principales actuaciones son: 

a) Sentar al paciente erguido durante las comidas, evitar la sedestación 

con 15-20 min siguientes a la ingesta. 

b) Vigilar la no acumulación de alimento en los laterales de la boca. 

c) Pedir al paciente que flexione el cuello al tragar. 

d) No forzar la ingesta si tiene dificultad o tos. 

e) Evitar el uso de pajitas para la ingesta de líquidos (riesgo de 

broncoaspiraciones) 

f) Administrar alimentos de cierta consistencia. 

3.6. Enfermedades genitourinarias:  

- Incontinencia urinaria: pérdida involuntaria de orina objetivamente demostrable, 

trasitoria o permanente. 

a. Incontinencia transitoria: el 50% de los ancianos hospitalizados. Las principales 

causas son : infecciones, síndrome confusional, fármacos, trastornos endocrinos, 

inmovilidad, impactación fecal y disfunción psicológica. 

b. Incontinencia crónica: 

1. Urgencia o micción imperiosa: más frecuente. Derrame moderado de orina 

por la incapcidad de retrasasr la micción después de percibir la sensación de 

plenitud vesical. 

2. Incontinencia por estrés o de esfuerzo: 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 pélviso, 

prolapso de estructuras pélvicas en la mujer y debilidad o lesión del esfínter 

o salida vesical. 

3. Incontinencia por rebosamiento: liberación de pequeñas cantidades de 

orina para disminuir la presión de la vejiga que supera a la de la uretra. La 

sensación de plenitud vesical esta deteriorada y el paciente no puede sentir 

el deseo de orinar. Causas: obstrucción anatómica, vejiga hipotónica o no 

contráctil, vejiga neurógena. 

4. Incontinencia funcional: pérdida de orina relacionado con la incapacidad 

para usar el aseo a tiempo por daño en la función cognoscitiva o física, falta 

disposición psicológica o barreras en el ambiente. Causas: deterioro de la 

movilidad, aseo inaccesible, falta de personal alrededor o barreras. Puede ir 

unido a depresión, ira , hostilidad 
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5. Incontinencia Total: Falta completa de control sobre la micción: lesiones 

nerviosas o demencias graves. 

SÍNDROMES GERÍATRICOS MÁS RELEVANTES:  

En los ancianos frágiles a menudo se observan problemas o síndromes múltiples. La 

enfermedad ya sea aguda o crónica, suele tener origen en distintos factores. La 

definición más aceptada de fragilidad se aplica a los ancianos que son más vulnerables 

a problemas significativos como resultado de una o más de las siguientes condiciones:  

- Edad de 85 años o más. 

- Incapacidad para realizar las actividades de la vida cotidiana o actividades 

instrumentales de la vida cotidiana de forma independiente. 

- Presencia de múltiples enfermedades crónicas. 

MOVILIDAD DEFICIENTE:  

La movilidad deficiente es consecuencia de múltiples factores. Las causas más 

comúnes incluyen parkinson, neuropatía diabética, compromiso cardiovascular, 

osteoartritis, osteoporosis y déficits sensoriales. Las barreras ambientales también 

colaboran.   

CAÍDAS:  

Los accidentes en el anciano suponen la primera causa de lesiones e incapacidad y la 

quinta de mortalidad en personas de más de 75 años. Un 2% de los ancianos que se 

caen son hospitalizados y que sólo la mitada de ellos sobrevive al año. Las caídas son 

las causas más frecuentes de accidentes en el anciano, por lo que debemos tomar 

medidas para evitarlas (iluminación, pasamanos, suelos antideslizantes, buen calzado, 

puertas con tiradores, sillas con apoya brazos, asas en baños, etc.). Las causas de las 

caídas se deben a factores intrínsecos ( cambios fisiológicos de la edad, alteraciones 

visuales o auditivas, alteraciones músculoesqueleticas, psiquiátricas, neurológicas y 

farmacológicas) y factores extrínsecos al paciente ( relacionado con el medio 

ambiente).  

ÚLCERAS POR PRESIÓN:  

Aunque no es sólo un problema del paciente geriátrico, son las personas mayores de 

75 años el grupo de población más afectado. Las úlceras por presión son lesiones 

producidas en la piel como consecuencia de la presión prolongada entre una superficie 
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externa y un plano óseo. La evaluación del riesgo del anciano es el primer paso en la 

prevención de las UPP. Las escalas de valoración de riesgo más frecuentes son BRADEN 

y NORTON.  

 4. PLAN GERONTOLÓGICO NACIONAL. 

El Plan Geróntológico Nacional fue elaborado entre los años 1988 y 1991 a través de 

convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y el INSERSO 

perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Está estructurado en 5 

áreas:  

1. Pensiones 

2. Salud y asistencia sanitaria 

3. Servicios sociales 

4. Cultura 

5. Ocio. 

Se suelen construir  plazas residenciales para mayores de 65 años con graves 

problemas de autonomía funcional, Viviendas accesibles, programas de atención socio 

asistencial para personas dependientes con Alzheimer o demencias seniles, etc. Cada 

año se publica y puede variar.  

Posteriormente en el año 1999 el IMSERSO publicó el “Informe de valoración del plan 

gerontológico, 1992- 1997” donde ser ecoge las políticas llevadas a cabo.  

En el enunciado del Plan gerontológico se cita que no debe considerarse como un 

documento cerrado y que se trata de un plan abierto y dinámico, por este motivo se 

formuló el Plan de acción para personas mayores 2003-2007 con 4 áreas:  

1. Área I: igualdad de oportunidades 

2. Área II: Cooperación 

3. Área III: formación especializada 4. Área IV Información e investigación 

5. PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA: 

Desde un punto de vista clínico, y de una forma muy general se pueden recomendar 

las siguientes actuaciones para prevenir la enfermedad y la dependencia en la persona 

mayor:   
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• Se recomienda el abandono del tabaco, la practica regular de ejercicio físico y 

mantener una nutrición adecuada. 

• Evitar accidentes, caídas y lesiones en la piel. 

• Revisar periódicamente el estado sensorial -visión , audición,- dentadura, 

presión arterial, y, en circunstancias particulares, glucemia, colesterolemia, 

tiroides, continencia y estado cognitivo. 

• Se recomienda la vacunación antigripal de forma generalizada y la antitetánica 

y antineumocócica en situaciones concretas. 

• La antiagregación con ácido acetil salicílico en prevención primaria y secundaria 

de la enfermedad coronaria, asi como la anticoagulación en fibrilación auricular 

no valvular en la prevención del ictus son prácticas ampliamente 

recomendadas, aunque ésta ultima con las precauciones propias de la 

anticoagulación en las personas mayores. 

• Para prevenir las fracturas, la administración de calcio y vitamina D3 se debe 

indicar en mujeres con expectativas de vida superiores a cinco años y con una 

aceptable situación funcional; el uso de bifosfonatos, y más aún el de la terapia 

hormonal sustitutiva, requiere una cuidadosa evaluación de la relación 

riesgo/beneficio. 

• En la prevencin de patología tumoral, no existe clara evidencia del beneficio de 

realizar cribados por encima de los 75 años. El cáncer colorectal y el de mama 

son los únicos en los que cabe recomendar dicho tipo de prácticas de manera 

rutinaria. 

6. VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL. 

La valoración gerátrica es de vital importancia ya que significa un proceso diagnóstico 

multidimensional e interdisciplinar, destinados a cuantificar las capacidades y 

problemas del anciano con la intención de elaborar un plan exhaustivo para el 

tratamiento y seguimiento. Dentro de la valoración gerátrica a parte de la valoración 

de la salud física, mental y afectiva es preciso la valoración de la capacidad funcional  
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ESCALAS DE VALORACIÓN DEL ANCIANO  

 Escalas de valoración 

del ANCIANO 

ESCALA  DEFINICIÓN 

Cuestionario de  

BARBER  

Se utiliza como screening para detectar grupos de 

riesgo 

Indice de Barthel  Mide actividades básicas de la vida diaria (AVDB) 

Cuestionario de 

PFEIFFER  

 

Valoración Mental :   

Para  la esfera 

cognitiva:  

- Short  Portable    Mental  Questionarie(SPMSQ) 

conocido como Test de Pfeiffer 

 - Minimental. 

Para  la  afectiva  - Escala de Depresión YESAVAGE (versión reducida) 

Escala de Lawton:  Mide las actividades instrumentales de la vida diaria 

(AVDI): Teléfono, compras, etc 

Indice Global de 

incapacidad física 

de la Cruz Roja  

  

Indice de Katz  Mide actividades básicas de la vida diaria (AVDB): 

Comer, vestirse, etc 

 

6.1 VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL DEL ANCIANO:  

6.1.1 Escalas de valoración geriátrica de las AVD:  

-Escalas de valoración geriátrica de las AVD básicas: Índice de Katz, Índice de Barthel, 

Escala de la incapacidad física de la Cruz Roja. 

-Escalas de valoración geriátrica de las AVD instrumentales: Escala de Lawton y Brody, 

Láminas de COOP-WONCA. 

Índice de Katz de independencia en las actividades de la vida diaria  

A. Independiente en alimentación, continencia, movilidad, uso del retrete, vestirse 

ybañarse. 
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B. Independiente para todas las funciones anteriores excepto una. 

C. Independiente para todas excepto bañarse y otra función adicional. 

D. Independiente para todas excepto bañarse, vestirse y otra función adicional. 

E. Independiente para todas excepto bañarse, vestirse, uso del retrete y otra 

funciónadicional. 

F. Independiente para todas excepto bañarse, vestirse, uso del retrete, movilidad 

yotra función adicional. 

G. Dependiente en las seis funciones. 

H. Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasificable como C, D, E o F. 

El resultado se informa mediante la letra adecuada, por ejemplo: Índice de Katz:  

C.Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

Escala de lawton y brody (philadelphia geriatric center)  

Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD)  

• NORMAS DE APLICACIÓN 

-Valora 8 items (capacidad para utilizar el teléfono, hacer compras, preparación de la 

comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, uso de medios de transporte, 

responsabilidad respecto a la medicación y administración de su economía)y les asigna 

un valor numérico 1 (independiente) o 0 (dependiente) . La puntación final es la suma 

del valor de todas las respuestas. Oscila entre 0 (máxima dependencia) y 8 

(independencia total). 

-La información se obtiene preguntando directamente al individuo o a su cuidador 

principal. El tiempo medio requerido para su realización es de 4 minutos. 

- Cualquier miembro del equipo puede aplicar esta escala pero debe estar motivado, 

concienciado y entrenado. 

Láminas de COOP-WONCA  

Está formado por seis láminas con cinco viñetas que evalúan el estado de salud. Son 

muy fáciles de usar y permiten medir el estado funcional del paciente. En general, se le 

solicita al sujeto que evalúe su estado de salud en los últimos 15 días (forma física, 

sentimientos, actividades cotidianas, actividades sociales, cambio en el estado de 

salud, estado de salud, dolor y apoyo social).  

6.1.2 Valoración de la Capacidad Mental del Anciano:  

 Escalas de valoración geriátrica de  la Función cognitiva: Cuestionario de Pfeiffer, 

Mini-Mental test,  Escala de incapacidades psíquica de la Cruz Roja.   

 Escalas de valoración geriátrica de la Función afectiva: Escala geriátrica de la 

depresión de Yesavage: Escala  Hamilton   

 

http://web.usal.es/~acardoso/VGG/pfeiffer.html
http://web.usal.es/~acardoso/VGG/pfeiffer.html
http://web.usal.es/~acardoso/VGG/pfeiffer.html
http://web.usal.es/~acardoso/VGG/cruzroja.html
http://web.usal.es/~acardoso/VGG/cruzroja.html
http://web.usal.es/~acardoso/VGG/yesavage.html
http://web.usal.es/~acardoso/VGG/yesavage.html


TEMA 11 ANCIANO 

JORGE CASAÑA 

www.formacurae.es 
 

32 

CUESTIONARIO DE PFEIFFER (SPMSQ)  

1.- ¿ Cuál es la fecha de  hoy ?  (Día, mes y año).  

2.- ¿ Qué día de la semana ?.  

3.- ¿ En qué lugar estamos ? (Vale cualquier descripción 
correcta del lugar).  

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

5.- ¿Cuántos años tiene ?.  

6.- ¿ Dónde nació ?. ¿ Fecha de nacimiento ?.  

7.-¿ Cuál es el nombre del Presidente  del Gobierno ?.  

8.- ¿ Cuál es el nombre del Presidente anterior ?.  

9.- ¿ Dígame el primer apellido de su madre?.  

10.- Reste de tres en tres desde 20 (Cualquier error hace 

errónea la respuesta).  

Resultados:  

0-2 Errores: normal. 

3-4 Errores: deterioro leve 

5-7  Errores: 
 deterioro moderado 

8-10  Errores: 

 deterioro severo 

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 

error menos.  

Valoración social del Anciano: Escala de OARS  

1. ¿Se levanta despejado y descansado casi todas las mañanas? 

2. ¿Está llena su vida habitual de cosas que le mantienen el interés? 

3. ¿Alguna vez ha estado deseando irse de casa? 

4. ¿Le da la impresión de que nadie le entiende? 

5. ¿Ha pasado por temporadas, días o meses en los que le fuera imposible 

"ponerse en marcha"? 
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6. ¿Duerme moviendose mucho y con interrupciones? 

7. ¿Es usted feliz la mayor parte del tiempo? 

8. ¿Nota que se está tramando algo contra usted? 

9. ¿Se siente inútil a veces? 

10. Durante los últimos años, ¿se ha encontrado bien casi siempre? 

11. ¿Se siente débil la mayor parte del tiempo? 

12. ¿Sufre dolores de cabeza? 

13. ¿Ha tenido dificultades para mantener el equilibrio al andar? 

14. ¿Le molestan los latidos de su corazón y la sensación de falta de aire? 

15. Incluso cuando está con gente, ¿se siente sólo la mayor parte del tiempo? 
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