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OBJETIVOS:
Determinar si la transfusión intraoperatoria es un 
factor de riesgo independiente para el delirium en el 

postoperatorio inmediato en los mayores  
sometidos a cirugía.

DISEÑO:
Análisis secundario utilizando una base de datos 
creada para un estudio prospectivo sobre deterioro 

cognitivo en un Hospital Universitario.

PARTICIPANTES:
472 personas de 65 años de edad en adelante 

sometidos a cirugía mayor no cardíaca.



Delirio postoperatorio: “Deterioro brusco del estado 
mental, de curso fluctuante, incluyendo falta de 
atención, pensamiento desorganizado o nivel de 
conciencia alterado, tras una cirugía.

INCIDENCIA: 9% - 87%, dependiendo de la edad y el 
tipo de cirugía.

=> Peor evolución postoperatoria, aumenta el riesgo 
de la mortalidad a corto y largo plazo y conduce a 
una mayor dependencia física y a una necesidad de 
cuidados mayores en casa.



HIPÓTESIS:
Resultado de una respuesta inflamatoria aguda.
Se han encontrado altas concentraciones de 

interleucinas IL -1, IL-6, IL-8 en el suero y LCR en 
pacientes con Delirium postoperatorio.

Otro desencadenante conocido  es la transfusión de 
sangre, que parece ser que aumenta directamente 
las concentraciones plasmáticas de
mediadores inflamatorios y amplifica la respuesta 
inflamatoria.



MÉTODOS
Se realizó un análisis secundario utilizando un

base de datos creada para evaluar los resultados 
sobre la fisiopatología del Delirium postoperatorio 
en pacientes sometidos a cirugía. 

Mayores de 65 años sometidos a cirugía no cardiaca 
que requiere anestesia y una permanencia en el 
hospital superior a 48 horas.

Criterios de exclusión:
Imposibilidad de proporcionar el consentimiento
Delirio preoperatorio.



Se realizaron entrevistas pre y postoperatorias 
en persona.

En la entrevista preoperatoria (<48 para la 
cirugía) se evaluaron síntomas depresivos, 
dolor y situación funcional y cognitiva.

Se usó una escala de 11 ítems similar al MMS. 
(Puntuación máxima: 41)

< 30: Deterioro cognitivo potencial. 
Otras: Prueba de fluidez verbal, y lista de 

aprendizaje de palabras.



EVALUACIÓN DEL DELIRIUM

Un investigador realizó entrevistas estructuradas antes de la operación y en 
los 2 primeros días del postoperatorio entre las horas de 9:00 am y las 
12:00 del mediodía para determinar la presencia de delirium.

Cuatro criterios clínicos:

1) inicio agudo

2)curso fluctuante

3)falta de atención, pensamiento desorganizado

4)alteración del nivel de conciencia. 
Los dos primeros criterios tienen que estar presentes + 3º o 4º.

Sensibilidad de 94% a 100%, una especificidad de 90% a 95%,



RESULTADOS

Datos de 472 participantes de 65 años o más que se 
sometieron a cirugía mayor no cardíaca.

Cirugía de rodilla (n = 66, 15,2%)
Cirugía de cadera (n = 77,17,8%) 
Cirugía de columna (n = 90, 20,8%)
Cirugía abdominal (N = 117, 27,0%) 
Cirugía torácica (n = 25, 5,8%)
Otros procedimientos (n = 58, 13,3%)

137 (29,0%) participantes 
desarrollaron delirium en el 
primer día postoperatorio. 







DISCUSIÓN
Las transfusiones de sangre intraoperatorias en 

adultos mayores aumenta el riesgo de 
desarrollar delirio en el primer día del 

postoperatorio. 

Un estudio identificó transfusiones de más de 800 ml 
de sangre con Delirium postoperatorio en cirugía de 
columna. 

Un estudio más amplio de cirugía cardíaca identificó 
transfusiones de más de 2000 ml como factor 
precipitante
de DPO.



Se ha sugerido que los niveles de hematocrito 
postoperatorio deben mantenerse por encima 

de 30% para evitar DPO.

Los resultados actuales demuestran que los 
individuos con concentraciones de Hb 

postoperatorias de 8 a
10 mg / dl tienen el mismo riesgo de 
desarrollar DPO que los individuos

con concentraciones de hemoglobina 
superiores a 10 mg / dl. 



Evitando transfusiones de sangre 
perioperatoria en los procedimientos con 

pérdida de sangre moderada pueden resultar 
en un menor riesgo de

DPO.
No se puede excluir que concentraciones 
inferiores a 8 mg / dl puedan precipitar DPO 

porque ninguno de los participantes del 
estudio tenía una concentración tan baja de 

hemoglobina después de la operación.



La explicación más probable es su capacidad 
para desencadenar una respuesta 
inflamatoria

Las transfusiones activan la respuesta 
inflamatoria de células y mediadores tales 

como las citoquinas, factor de necrosis 
tumoral alfa (TNFa) e interleucinas 

IL -6, IL-8, IL y 18.
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Un estudio recientemente publicado demostró que las 
concentraciones de IL-6, IL-10, e IL-12 aumentaron 

inmediatamente después la cirugía, pero luego 
disminuyó en las primeras 24 horas.

Una posible solución sería la transfusión 48 h antes 
en individuos con anemia programados para 

procedimientos asociados
con grandes pérdidas de sangre. 

La respuesta inflamatoria podría ser menor, y  
potencialmente

reducir su riesgo de DPO.





OBJETIVOS

Proporcionar información acerca de las 
características epidemiológicas y clínicas 

de los individuos de 65 años o más, 
ingresados   en la UCI con confirmación 
de infección por el H1N1 e identificar 
factores predictores independientes de 
mortalidad en la UCI en esta cohorte.



MÉTODOS
Registro: Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva después del primer caso de H1N1 (2009) 

que requirió ingresó en la UCI. 
Incluye los datos desde el primer caso de UCI hasta enero de 

2011. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN
>/=65 años
Fiebre (38 °) 

Síntomas respiratorios compatibles 
Dolor de garganta

Mialgias
Insuficiencia respiratoria aguda que requiere

Ingreso en la UCI
Confirmación microbiológica de la gripe A (H1N1). 



RESULTADOS

1120 (H1N1)

129 (11,5%)>/=65

67,4% hombres

Edad media 72 (68-77) 

148 hospitales en España.

A todos los pacientes se les hizo una PCR para 
H1N1 (atendidos en la UCI.)











Las características clínicas de los >65 años con H1N1 
que fueron hospitalizados en la UCI difieren de las 
de los adultos más jóvenes. 

La mortalidad fue significativamente mayor en los 
mayores que en los pacientes más jóvenes. 

En la cohorte de más edad, la administración 
retardada de la terapia antiviral se asoció con una 
mayor mortalidad.

El uso de corticosteroides podría afectar 
negativamente a la supervivencia.



Se ha considerado que las formas graves H1N1 se 
producen con mayor frecuencia en individuos más 
jóvenes.

Este estudio revela que la mortalidad es 
significativamente mayor en los individuos
de  mas de 65 años ingresados   en la UCI.

Estos datos confirman los beneficios en términos de 
supervivencia del tratamiento con oseltamivir desde 
el principio en quellos individuos con alto riesgo.

El uso de los corticosteroides no es recomendable en 
adultos de edad avanzada con H1N1
que requieren ingreso en UCI. 





El mareo es una queja frecuente de las personas 
mayores.

Prevalencia: 10% y 30%, aumentando 
significativamente con edad.

Peor calidad de vida, percepción subjetiva de 
discapacidad funcional, mal estado de salud, 

depresión, y menor participación  en
actividades sociales . 



Factores médicos y psicológicos:

-Trastornos vestibulares
-Ansiedad
-Miedo a caer
-Hipotensión ortostática
-Efectos adversos de los medicamentos,
-Alteración de la función somatosensorial
-Problemas de equilibrio.

Factores de riesgo para las caídas en personas de edad avanzada.

Ningún estudio ha examinado si estos factores median la relación entre
la sensación de mareo  y las caídas en las personas mayores.

Este enfoque puede revelar factores susceptibles de intervención 
que

pueden tener relevancia para los mareos y caídas en personas 
de edad avanzada.



OBJETIVOS:

Investigar la relación entre la sensación de 
mareo y las caídas en las personas 

mayores y los potenciales factores de 
riesgo médicos, fisiológicos y 

psicológicos en una  muestra de la 
comunidad.



PARTICIPANTES
N: 516 personas mayores de 70. 12 meses de seguimiento.

Todos: MMSE >/= 24 
13: IABVD y eran capaces de caminar 400 metros sin ayuda. 
Edad: 73-92 (media: 79,7 +/- 4,4). 264 mujeres (51,2%). 

CRITERIOS DE EXCLUSIÒN:

-Diagnóstico previo de demencia o síntomas psicóticos
-Enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedad de 

la motoneurona,
-Condiciones médicas o psicológicas que pudiesen impedir 

completar las evaluaciones. 



Desde los 60 años, posibles síntomas: 
(i) mareos o vértigo
(ii) mareo al levantarse de un asiento o cama?

2 grupos según sintomatología

Escala de 12 ítems  Evaluación de Discapacidad (WHODAS II) de la OMS
14 preguntas relacionadas con condiciones médicas y el uso de medicamentos 

Evaluación Cardiovascular

Mesa vasculante (midiendo TA) tras ayunar durante 4 horas y  abstención de cafeína en las 12 
horas previas a la evaluación.

Hipotensión ortostática: caída de 20 mmHg  en la PAS o una caída de 10 mmHg en la PAD 

Evaluación Psicológica

Escala de Depresión Geriátrica. (p>/=6)
La Escala de Ansiedad de Goldberg (p>/= 5)

Función  y balance Neuromuscular 

Evaluación del perfil fisiológico (PPA), que comprende  5 pruebas de evaluación 
sensoromotora:  sensación periférica, contraste visual, sensibilidad y fuerza de las 
extremidades inferiores, el tiempo de reacción simple y la oscilación postural 



SEGUIMIENTO DE CAÍDAS

Caída: "un evento inesperado en el que la
persona precipita en el suelo o a un menor
nivel. “

Frecuencia de caídas durante los 12 meses de 
seguimiento se controló usando diarios mensuales.

Seguimiento de llamadas para aquellos que no 
entregaban sus calendarios el 15 del mes siguiente.

Caídas múltiples: aquellos que cayeron al menos 
dos veces durante el período de seguimiento de 12 
meses.



217 participantes (42%) fueron clasificados
como “mareados”.

80 de ellos (37%) reportaron mareos sólo.

55 (25%) vértigo.

82 (38%) mareos y vértigo. 

El 9% de aquellos con  mareos  también
informaron de mareo al ponerse de pie (14).







CAÍDAS

512 (99,2%) completaron los12 meses de seguimiento.

294 (56%) no sufrieron ninguna caída

131 (25%) tuvieron una sola caída

96 (18%) cayeron dos o más veces. 

Una proporción similar de hombres (51%) y mujeres (49%) experimentaron caídas 
múltiples en el año de seguimiento (P = 0,62).

51 participantes  con mareos (23%) y 45 (15%) sin mareos experimentaron múltiples 
caídas en el periodo de seguimiento

El grupo mareado tenía un 60% más de probabilidad de
experimentar múltiples caídas (RR = 1,55 (IC 95% = 1.08- 2.23). 

Después de analizar la función sensoromotora, el grupo mareado tuvo un 50%  más 
de probabilidad de caer varias veces en el año de seguimiento
(RR = 1,50, IC del 95% 1.4 a 2.16).



CONCLUSIONES:

Las personas que refirieren mareos tienen más riesgo de caídas 
múltiples, incluso después de ajustar la puntuación de la función 
sensoromotora.
Los factores  psicológicos y fisiológicos podrían explicar en parte 
la relación
entre mareos y caídas.

Dolor en el cuello y la espalda: mediador más fuerte identificado

DOLOR CERVICAL => postura rígida => alteración de las 
señales visuales al caminar => aumentar el riesgo de caer. 

Déficits sensoriales entre el cuello y el aparato vestibular y los 
reflejos vestibuloespinales,.



No hay diferencias significativas en la proporción de 
participantes que toman analgésicos (narcóticos o no 
narcóticos)

El grupo mareado tenía más probabilidades de referir ansiedad 
y síntomas depresivos que los no mareados.

Hay estudios que demuestran que la ansiedad y los trastornos 
neuropsiquiátricos pueden ser causa de vértigo.

El miedo a caer =>ansiedad =>afectar al equilibrio y la marcha 
de manera significativa.

No se encontró relación entre el vértigo y la hipotensión 
ortostática.





Universidad John Hopkins (Baltimore)
Encuesta a ciudadanos de a pie

Edad: 18-80 años.

PREGUNTA: ¿Qué es un geriatra?

Filmación de la encuesta ( ON LINE)



RESULTADOS

N: 82 personas.

Las respuestas se pueden clasificar en dos grupos;    
- los que habían oído hablar del término "geriatra"   
- los que no. 

Ocho de las 82 personas entrevistadas (10%)
fueron capaces de responder correctamente. 

El resto de los participantes
declararon que nunca habían oído el término 

"geriatra“ antes de nuestra pregunta.



A los 76 restantes se les animó a responder 
una definición aproximada. 

Nueve fueron capaces de adivinar
correctamente.

Dos de los nueve asociaron el prefijo "geri" con 
"Ancianos" y, por analogía con el término 

"pediatra“.



OTRAS RESPUESTAS RECIBIDAS:
-“Geriatra" : algo que ver con los peces o agua 

salada.

- Una forma de terapeuta o un dietista.

Respuesta más común (38%):
Un geriatra es un nutricionista para mayores.

La gama de respuestas abarcó temas sobre salud, 
oceanografía, cultura pop, la industria de alimentos, 

e incluso la política.
(Incluso en pacientes de edad avanzada y 

enefermeros)



DISCUSÍÓN:
El desconocimiento casi total con el término 

"geriatra“ sugiere una chocante falta de 
conciencia pública de este campo.

1) No es una especialidad promocionada
2) A diferencia de otras, hay una creencia 

falsa de ser una especialidad no necesaria.
3) Los pacientes geriátricos han vivido lo 

suficiente para su edad. ( patología 
inevitable)

4) La gente joven imagina poder necesitar un 
cirujano pero no un geriatra.



CONCLUSIONES

La mejora en la atención de la salud de los 
mayores es demasiado grande para ignorar 
una falta generalizada de conocimiento de lo 

que hacen los geriatras.

Esta ignorancia probablemente representa la 
"punta del iceberg ", y el alcance y la 

profundidad de no aprovechar las ventajas de 
esta especialidad. 



GRACIAS


