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1.- ENFERMEDADES CRÓNICAS EN PACIENTES 
ANCIANOS: INFRAVALORADAS E 

INFRADIAGNOSTICADAS

Frost M., et all, Department of Endocrinology Hospital 
of Odese and Copenhagen. Denmark.

- OBJETIVOS:

- Comparar la información dada por el paciente sobre la 
enfermedad crónica con la exploración y los 
diagnosticos codificados.

- Obtener la prevalencia de enfermedades crónicas y sus 
factores de riesgo en la población anciana danesa



DISEÑO DEL ESTUDIO

- 4975 hombres entre 60-74 años recibieron un 
cuestionario. 75,2% respondieron el 
cuestionario.

- Tras la entrevista telefónica finalmente 697 
pacientes aceptaron agregarse al estudio.

- Se comparó la información obtenida en los 
custionarios con una EF, una analítica y una 
comparación con la base de datos del hospital.



- CUESTIONARIOS:

� Peso, estilo de vida, status socio-económico, 
antecedentes patológicos, tratamiento actual, 
actividad física (MET score) y actividad sexual, 
habito tabáquico y consumo de alcohol.

� EF y AA:

Glucemia, colesterol total, LDL, HDL,trigliceridos y 
testosterona.

� Enfermedades crónicas valoradas:

Enfermedad CV, DM, Obesidad, Disfunción erectil, 
hipogonadismo, osteoporosis, enfermedades 
pulmonares crónicas, enf musculo-esqueléticas, 
desórdenes GI, neurológicos y tiroideos





RESULTADOS
� En los cuestionarios el 47,6% de los pacientes no 

presentaba enfermedad crónica tras ela evaluación 
clínica era solo el 30,2% los que no lo presentaban.

� Hubieron diferencias significativas con p<0,01 en la 
prevalencia de:

� Enfermedad Cardiovascular

� HTA

� Dislipemia

� Obesidad

� Disfunción erectil e hipogonadismo

� Osteoporosis

� Enfermedad tiroidea, enfermedad GI y musculo-
esquélética



RESULTADOS



Discusión
� Se observa un incorrecto diagnóstico de enfermedades 

crónicas como hipogonadismo y disfunción eréctil.

� Los cuestionarios pueden ser una limitación para el 
estudio ya que la información que administra el 
paciente puede estar sesgada.

� Otros estudios muestran discrepacias respecto a la 
prevalencia de enfermedades musculo-esqueléticas que 
se observó en este estudio.

� La obesidad fue otro factor de riesgo importante que no 
se tiene tan en cuenta como otros FRCV.

� También fue significativo el número de personas con 
hábitos sedentarios en el estudio.



2.- RELACIÓN ENTRE ÁNIMO DEPRESIVO, 
COMORBILIDADES SOMÁTICAS Y USO DEL SISTEMA 
SANITARIO. Resultados del Kora-Age Study

Lacruz Mº Elena et all. German Reserch Center For
Enviromental Health. Germany

� Se ha observado una prevalencia del 6,5-9% de 
depresión mayor en ancianos y del 10-20% de 
depresión menor.

� Se ha demostrado que esto influye en una mala higiene 
sanitaria asociada a menores niveles de funcionalidad, 
mayor riesgo de ingreso hospitalarios y de mortalidad.

� Son un sector de la población poco propenso a 
consultar por estos síntomas.



DISEÑO DEL ESTUDIO

� 3938 adultos de 64-94 años.

� OBJETIVOS:

- Observar se los pacientes deprimidos tienen 
mayor uso de los Servicios Sanitarios que los no 
deprimidos

- Si esta variable condiciona un mayor uso de los 
servicios relacionados con enfermedades crónicas 
aumentando su comorbilidad.



METODOLOGÍA

� La muestra se sacó del MONICA/KORA study con una n 
4565 pacientes donde se les realizó una entrevista 
telefónica para determinar la multi-morbilidad y el 
estado mental. 3938 se incluyeron en el estudio.

� VARIABLES:

- Uso del Sistema Sanitario

- Depresión (GDS, Sheik and Yesavage)

- Comportamiento saludable (Resilience Scale)

- Comorbilidades somáticas (Chaudhry
questionnaire)

- Variables Clínicas: Medicación, autopercepción de 
la salud, dolor o disconfort.



RESULTADOS

� 14% de la muestra fue clasificada con ánimo depresivo.

� Los pacientes con ánimo depresivo: se sentían menos 
sanos, usaban medicación, dolor y quejas de memoria 
eran  más frecuentes.

� Los pacientes con ánimo depresivo visitaron con más 
frecuencia el médico en los 3 meses siguientes. No hubo 
diferencias significativas entre las especialidades visitadas 
y no hubo diferencias significativas en el sub-grupo de 
80-85 años.

� En la estancia hospitalaria se encontraron diferencias 
significativas  en los subgrupos de 64-69 años y los de 70-
74 años.

� Tener una comorbilidad aumentaba está realción.



RESULTADOS





Discusión
� Los pacientes deprimidos presentan unos hábitos 

saludables menores y utilizan con mayor frecuencia los 
recursos sanitarios aumentando está relación si se 
añaden comorbilidades.



3.-ASPIRINA VERSUS WARFARINA EN LA 
FIBRILACIONN AURICULAR

� Romero-Orturo R., et all, Department of Medicine for the
elderly. Ireland.

El riesgo de ACV se reduce un 60% con Warfarina y un 20% 
con AAS.

El riesgo de sangrado con AAS va desde un 0,5% en un año 
en el estudio SPAF-III a un 1,2% en el estudio AVERROES y 
el riesgo con warfarina es de 1,1% (HAS-BLED study).

Ambos riesgos se deben de tener en cuenta.

Analisis de decisión con un estudio teórico de 
probabilidades con la hipótesis que el paciente no quería 
paceder ni un ictus ni sufrir un sangrado mayor.



CHA2DS2-VASc score for stroke risk in atrial fibrillation

Feature Score if present

ICC/FEVI< 35% 1

HTA 1

Edad> 75 años 2

DM 1

Ictus isquémico/AIT/Embolia arterial 2

Enfermedad vascular (IAM previo, 
enfermedad arterial o placa Ao)

1

Edad 65-74 años 1

Sexo femenino 1

- 0 puntos: No tratamiento o AAS con antecedentes cardio-vasculares.
- 1 punto: anticoagulación o antiagregación.
- >2 anticoagulación
- FA + Valvulopatía o prótesis: anticoagulación
- CV eléctrica  o farmacológica: anticoagulación



HAS-BLED score for bleeding risk on oral anticoagulation in atrial fibrillation

Feature Score if present

H- Hipertensión 1

A- Función renal-hepática alterada 1 o 2

S- Accidente cerebro-vascular 1 

B- Sangrado 1

L- INR labil 1

E- Edad avanzada > 65 años 1

D- Fármacos o alcohol 1

> 3 puntos riesgo elevado con control estricto



RESULTADOS



LIMITACIONES

� Has-Bled no tiene variables clínicamente importantes 
como riesgo de caídas o deterioro cognitivo.

� La nueva familia de inhibidores del factor X cambiará 
este tipo de riesgos y beneficios.



4.- ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y RIESGO DE 
MORTALIDAD EN PACIENTES ANCIANOS CON 
DIABETES TIPO 2 (ZODIAC-24)

Drion I, et all, University Medical Center, roningen, The
Netherlands.

� La disminución en el eGFR en los pacientes ancianos es 
muy debatida, se cree que la prevalencia de los factores de 
riesgo cardio-vascular es muy importante. En este estudio 
se va a estudiar la relación entre DM2 y la mortalidad de 
los pacientes para factores de riesgo cardio-vascular.



DISEÑO DEL ESTUDIO

� El estudio ZODIAC se realizó en Holanda:

- Inclusión: Pacientes > 65 años con DM2

- Exclusión: Pacientes tratados por Medicina Interna 
(20%), pacientes con esperanza de vida muy corta o 
deterioro cognitivo moderado-severo.

- 1357 pacientes aceptaron participar pero solo 810 eran 
mayores de 65 años.

- Variables que se tuvieron en cuenta:

- Complicaciones cardiovasculares (angina, IAM, 
angioplastia, bypass, ictus o AIT).

- Hb glicada, LDL, Cr plasmática, ACR, TA, peso y altura.

- Función renal: MDRD y albuminuria





RESULTADOS
- Mortalidad total: 81% en el grupo de > 75 y 36% entre 65-75 murieron a los 

10 años. Por enfermedad cardiovascular el el 43% en elprimer grupo y el 
42%en el segundo.



� El riesgo de mortalidad cardiovascular aumentaba un 
64% y un 47% por cada disminución de 10 ml/min 1,73 m2 
del MRDR en el grupo de 65-74 años y > de 75 años 
respectivamente.

� En el grupo de mayores de 75 años la mortalidad solo fue 
superior al grupo estándar con MDRD<45%



DISCUSIÓN

� El principal hallazgo fue el aumento de la mortalidad CV 
en el grupo de ancianos solo cuando el MDRD<45%.

� La albuminuria se mostró como variable independiente 
de riesgo de muerte por factores cardio-vasculares en 
ambos grupos.

- Fortalezas y limitaciones del estudio:

El número de pacientes en la cohorte con eGFR<45 ml/min 
fue pequeño.



5.- SÍNTOMAS URINARIOS E INCONTINENCIA 
URINARIA DESPUÉS DEL PRIMER ACV.

P. Williamd Maree et all, , Monash Medical Centre, 
Clayton, Australia.

La incontinencia urianaria después de un ictus se asocia a 
peor calidad de vida, mayor mortalidad y mayor 
incapacidad.

Se ha visto en estudios que desde el 53-42% de los pacientes 
después de un ictus tienen incontinencia después de un 
año.

OBJETIVO:

Ver la prevalencia y rango de los síntomas urinarios,  la 
incontinencia y los factores asociados a la incontinencia 
urinaria tras un año del primer evento cerebro-vascular.



DISEÑO DEL ESTUDIO

� Estudio dentro del NEMESIS (North East Mealbourne
Stroke incidence study).

� Inclusión: Pacientes que sufrieron primer evento 
cerebro-vascular.

� Exclusión: Pacientes con hemorragia subaracnoidea.

� El cuestionario se le paso a los 3 y 12 meses post-ictus.

� 1248 pacientes fueron reclutados, 338 murieron a los 3 
meses y 105 a los 12 meses. Respondieron el 33% a los 3 
meses y el 30% a los 12.

� Variables:

� - Síntomas urinarios e incontinencia urinaria de urgencia, 
de esfuerzo y mixta.

� Tipos de ictus: isquémico, hemorrágico, lacunar.





RESULTADOS

� Más del 80%  presentaron síntomas urinarios a los 3 y 12 
meses después del ictus.

� El 43.5% y el 37.7% presentaron incontinencia urinaria 
siendo la incontinencia de urgencia la más frecuente

� El evento más frecuente fue la nicturia con más del 70% 
de la muestra presentándola a los 3 y 12 meses, aunque 
solo un 20% lo percibieron como un problema.

� En el estudio de la incontinencia el 14.3% ya presentaban 
dicha incontinencia antes del estudio y de los que no el 
31.5% presentaron incontinencia y el 35% de estos se 
resolvió en 12 meses. El 11.5% presentaron incontiencia a 
los 12 meses sin presentar a los 3.







DISCUSIÓN

� La nicturia y la incontinencia de urgencia son los  
problemas urinarios más frecuente tras un ictus y aunque 
algunos se resuelven muchos siguen afectando a los 
pacientes tras un años del ACV, solo un tercio se 
recuperan.

� Aunque los infartos de la arteria cerebral anterior son los 
más asociados a ictus aquí no se observó diferencias 
significativas..

� Como conclusión el tratamiento de los síntomas urinarios 
en los pacientes post-ictales mejora su calidad de vida, 
mortalidad y la incapacidad de los pacientes.



CASO: ICTUS RECURRENTES COMO CONSECUENCIA DE 
LA MALA COLOCACIÓN DE UN MARCAPASOS

- Hombre de 68 años que se le puso un marcapasos por un 
BCRI y síncope en unas vacaciones en USA.

- Dos días después presentó un cuadro de confusión donde 
se observó en el CT-craneal un infarto cerebral frontal 
derecho e inferior izquierdo. Se observó un FA de nueva 
aparición y una mala conexión atrial del marcapasos.

- Después de este episodio el paciente presentó de nuevo 
hemiparesia y afasia observándose un nuevo infarto 
cerebral izquierdo.

- El paciente se traslado a Reino Unido donde se observó 
que el marcapasos no daba respuesta ventricular y que 
ambos cables estaban en el ventrículo izquierdo.



� El CT demostró que el marcapasos estaba estimulando el 
sistema venoso atravesando el arco de la Ao y pasando por 
la válvula aórtica al ventrículo izquierdo.

� Tras observar esto se anticoaguló al paciente con 
warfarina e intervenido recolocando el marcapasos y 
eliminando un trombo el la Ao.

� De un 4-5 % de los marcapasos sufren complicaciones en 
su inserción y si el paciente presenta síntomas 
neurológicos tras la colocación de este se debe descartar 
esta situación como primera causa.

� Siempre se debe realizar tras la colocación de u 
marcapasos un EC y RX-Tórax AP y LAT de control.


