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OBJETIVOS: Evaluar la morbilidad, mortalidad y la calidad 
de vida, a largo plazo, en ancianos, después de 
someterse a una duodenopancreatectomía.

DISEÑO: Estudio de cohortes retrospectivo.
PARTICIPANTES: 168, edad> o = 70 años, sometidos a la 

intervención entre 1995-2010.
MEDIDAS: Se evalua la morbi-mortalidad posquirúrgica, el 

tiempo de estancia en UCI, la estancia hospitalaria, los 
reingresos y la calidad de vida, mediante un cuestionario 
completado a los 3,6 y 12 meses.



La duodenopancreatectomía se está realizando cada vez 
más a menudo, tanto en patología malignas, como en 
pre-malignas, y en todos los grupos de edad y en 
presencia de comorbilidades importantes.

La propoción de población de edad avanzada está 
aumentando, teniendo en cuenta que la incidencia de 
cáncer aumenta con la edad, se prevee que la carga de 
cáncer aumente. Dos estudios previos han demostrado 
que la resección se puede realizar en >80 años, que sólo 
la edad no debe ser una contraindicación.

En general los ancianos que se someten a la intervención 
quirúrgica tienen a largo plazo una supervivencia mayor 
que la mediana de supervivencia de aquellos que no 
tienen quirúrgicas.

La hipótesis a priori de este estudio, basándose en la 
experiencia clínica, es que a pesar de tener un proceso 
de rehabilitación más largo, la calidad de vida 
conseguida es buena. 



MÉTODOS: Seleccionados los pacientes de la base de datos de cirugía pancreática, 
mayores de 70  años, con DP entre enero 1995-marzo 2010.

Muestra final, tras excluir los pacientes con metástasis, n=168.
Técina Qx, resección con linfadenectomía sistemática.
Se excluyen pacientes con preservación del píloro.
Se evaluó la calidad de vida mediante el EORTC QLQC 30, un cuestionario del 

cáncer, incluye escalas: funcionales, de síntomas( disnea, p.apetito, 
insomnio, estreñimiento, diarrea…), y de calidad de vida en general, salud 
global. Se realiza de forma telefónica durante los 3,6, 12 meses después de 
la cirugía.

Se hacen dos grupos, dentro de los que no tuvieron complicaciones post-Qx: 
- Sometidos a colecistectomía laparoscópica.
- Duodenopancreatectomía ( benignas/pre-malignas y malignas ).







ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Trasformación de
las puntuaciones de EORTC QLQC 30, de  forma que van 
de 0 a 100.

La calidad de vida y salud global: - 0 y 15, se considera 
pobre.

- 85 y 100, excelente.

Una diferencia media de al menos 10 puntos en la Escala 
de Calidad de Vida se consideraron clínicamente 
relevantes.



-Dentro del grupo quirúrgico ( 75,7% 
tumores malignos ) y ( 24,3% 
benignos o pre-malignos ).

-Los resultados no difieren 
significativamente del grupo con el 
que se compara.

-Sin embargo, durante los tres primeros 
meses, las personas sometidas a 
cirugía refieren mayor sintomatología.

-Sometidos a Qx muestran constante 
mejora.

DP 
%

CL
%

p

fatiga 75 13 0,02
p.peso 51 0 0,02
diarrea 29 5 0,04
N-V 68 10 0,01
dolor 35 10 0,05



Emocional: mejoría gradual en los 12 
meses, sin llegar a meseta.
Funcional: mejoría rápida en 3 primeros, 
alcanzando meseta a los 6 meses.
La recuperación emocional era más larga y casi lineal 
durante los primeros años, y ellos lo informaban como 
restablecimiento a la normalidad emocional.

Fatiga: síntoma muy común en los 
primeros meses. Y mejoría posterior 
significativa.

Salud global y calidad de vida general, 
mejoría considerable en 3 meses. La salud 
se estabiliza después, pero las 
puntuaciones de la calidad de vida no lo 
hacen.





DISCUSIÓN:
La supervivencia a largo plazo de los pacientes con Ca de páncreas es pobre. 

El único tto potencial curativo, Qx radical con QT sistémica. Las tasas de 
mortalidad son mayores en individuos de edad avanzada que en jóvenes, lo 
que concuerda con la edad y ASA >3.

Este es el primer estudio que se realiza y reporta datos de la calidad de vida 
postQx, realizado en un centro de referencia de cirugía pancreática.

El estudio apoya datos que muestran morbi-mortalidad aceptable, y seguridad 
en la técnica, pero persiste la idea de facultativos de preservar la calidad de 
vida en lugar de prolongarla.

Existe un estudio trasversal realizado en 25 jóvenes, donde se estudia calidad 
vida tras DP y CL, comparados según edad y sexo, no hubo diferencias 
significativas.



LIMITACIONES:
-Menor reserva fisiológica en pacientes con patología maligna.

-Los datos se recogen prospectivamente, pero se analizan 
retrospectivamente.

-Se recogen los datos a lo largo de un periodo, en el que surgen 
nuevas técnicas, fármacos…

-No existe información de la calidad vida preoperatoria.
-La exclusión de personas con enfermedad recurrente y la selección de 

subgrupos, podrían haber dado sesgo de selección.



CONCLUSIÓN
A pesar de las comorbilidades significativas y las bajas reservas fisiológica los 

adultos de edad avanzada con Ca páncreas se benefician de la cirugía.
A pesar de las tasas mas altas de morbi-mortalidad y las tasas menores de 

supervivencia, la DP en ancianos, prolonga la vida con un retorno rápido a 
la normalidad funcional y de calidad de vida. Los ancianos sometidos a 
laparoscopia se recuperan antes, pero dentro de los 3 meses siguientes, las 
puntuaciones de la calidad de vida son comparables.

Este estudios debería alentar a los médicos a considerar la cirugía como un 
pilar de la terapia para ancianos.

Serían necesarios estudios adicionales que incorporen la evaluación 
preoperatoria de la calidad de vida.





OBJETIVOS: Examinar los factores del estilo de vida antes del ictus, 
relacionado con la mortalidad post-ictus.

DISEÑO: Estudio de cohorte prospectivo longitudinal.

PARTICIPANTES: Mujeres con edad entre 50-79 años, sin ictus entre 
1993 y 1998, que lo sufren antes del 2005.

MEDIDAS: Se sigue la mortalidad de los participantes a lo largo del 2010. 
Las características analizadas antes del ictus fueron desde el último examen 
hasta el evento.

RESULTADOS: 
Sobrepeso u obesidad → mortalidad post-ictus mas baja.

Bajo peso → hubo mayor mortalidad p=0,06.

DM previa → peor recuperación posterior.

Otros: hábito tabáquico, la actividad física, el uso de hormonas.



TIPOS DE ACV : ISQUÉMICOS, 
HEMORRÁGICOS, INDEFINIDOS
VALORACION POSTERIOR CON ESCALA 
GLASGOW: BUENA RECUPERACIÓN, 
MODERADA DISFUNCIÓN, SEVERA 
DISFUNCIÓN, SITUACIÓN VEGETAL.

MÉTODOS



DATOS DE COLECCIÓN: Se usó la última medida antes del ACV, 
mediante cuestionarios y exámenes físicos.

- IMC.
- Escalas de función física.
- Hábito de fumar.
- Síntomas depresivos.
- DM.
- HTA.
- Uso de hormonas.
- Otros: presencia de enf.prevalentes ( coronarias, tumores ) , estado civil, 

soporte social, ingresos.

La fecha y la causa de mortalidad se recogida hasta el 2010.



MÉTODOS ESTADÍSTICOS:
-Modelo de riesgo proporcional de Cox, para evaluar las 

asociaciones entre los f.riesgos potenciales y la 
mortalidad post-ACV.

-Regresión logística, describe los factores relacionados con 
la recuperación después del ictus, examinados mediante 
el Glasgow.













DISCUSIÓN: Uno de los mayores estudios de la mortalidad post-
ictus en mujeres e incluye comorbilidades, estilo de vida previas, no 
recogidos en otros estudios de ACV. Se incluye gran diversidad étnica 
y geográfica de EEUU, un largo período de tiempo, de forma 

prospectiva, con pérdidas mínimas.

Se trata del primer estudio prospectivo que examina la relación entre el 
IMC y la mortalidad después del ictus, así como la capacidad de 
recuperación en mujeres de edad más avanzada.



-Sobrepeso y obesidad se asocian con una 
probabilidad del 30 % menor de mortalidad 
después del ACV, que estando el peso en la 
normalidad.

-Bajo peso en las mujeres aumenta al doble el 
riesgo de mortalidad que con peso normal, 
incluso después de controlar DM, aumentar la 
actividad física, controlar enfermedades 
tumorales…



- DM previa se asocia con mayor riesgo de muerte. Y 
menor probabilidad de buena recuperación al alta 
hospitalaria.

- Fumar aumenta el doble el riesgo de muerte después de 
controlar tumores y otros factores de riesgo 
cardiovascular.

- Haber fumado aumenta el riesgo en un 49 %.



ESTUDIOS PREVIOS:
No hay estudios previos prospectivos que relacionen IMC y 

mortalidad posterior al ictus.
- El único que incluye IMC, incluye mujeres y hombres de 

todas las edades.
- FOOD: en hombres y mujeres hospitalizados que parecían 

estar desnutridos , tenían más complicaciones, 
neumonías, infecciones, HGI…

- Un estudio en Inglaterra, en 4 hospitales, fumar no es 
predictor significativo de la mortalidad post-ictus.

LIMITACIONES: -Sólo se incluyeron los ACV hospitalizados.
-No se incluyeron, FA, consumo alcohol,     

hiperlipidemia, enf. Arterial periférica.



CONCLUSIÓN: 
Los factores potencialmente modificables, incluídos 

fumar, DM y bajo peso se asocian con mayor 
mortalidad después del ACV en mujeres 
mayores.

Sobrepeso y obesidad y una actividad física regular 
antes del evento son asociados con mortalidad 
más baja. 





OBJETIVOS: Evaluar la distribución de tratamientos 
antidiabéticos de acuerdo a la edad y la función renal y
su relación con la enfermedad cardiovascular en la 
diabetes tipo 2.

DISEÑO: Análisis trasversal. En 99 hospitales, entre 2007-
2008.

PARTICIPANTES: 15773, del estudio multicéntrico italiano (  
RIACE ).

MEDIDAS: Filtrado glomerular, albuminuria, y principales 
eventos cardíacos en función de rangos de edad, 
tratamientos antidiabéticos.



Diabetes mellitus: causa principal de la disfunción renal, 
representa hasta un 50% de nuevos casos de enfermedad 
renal terminal en países desarrollados.

Un estudio reciente mostró que, en personas con diabetes 
mellitus con una tasa de filtración glomerular < de 60 ml / 
min por 1,73 m2, el riesgo relativo de desarrollar enf.renal 
terminal fue mayor con un nivel (HbA1c ) superior a 9% 
que con un nivel de menos de 7%.

Otro estudio retrospectivo mostró que el riesgo de deterioro 
TFG, ERT o muerte fue mayor con las sulfonilureas  que 
con metformina o rosiglitazone.

La insuficiencia renal limita el uso de ciertos agentes 
hipoglucemiantes orales, ya que aumenta el riesgo de 
graves efectos adversos de los medicamentos. 



La elección del agente antidiabético es difícil en los adultos 
mayores porque TFG disminuye con el envejecimiento y 
ERC se produce con mayor frecuencia en personas de 
edad avanzada, especialmente si tienen DM. 

La enfermedad cardiovascular, principal causa de morbi-
mortalidad en personas con DM 2, el empeoramiento de la 
función renal es un riesgo adicional. 

Estudios previos y metaanalises: 
Sulfonilureas ( glibenclamida ) podría asociar mayor carga de 

enfermedades cardiovasculares, pero otros estudios no 
lograron demostralo. 

Metformina ha demostrado tener un efecto protector. 
Glitazonas se asocia con un mayor riesgo de insuficiencia 

cardiaca congestiva y rosiglitazona fue suspendida a causa 
de mortilidad por enf.cardiovascular.



MÉTODOS: Se utilizó un estudio de cohorte observacional, 
prospectivo.
RIACE estudio multicéntrico italiano.
Los criterios de exclusión fueron la diálisis o trasplante renal. Tras la 
exclusiones, 15.773 personas se incluyeron en el análisis transversal.

Determinaciones clínicas:
Se registraron los parámetros: edad, consumo de 
tabaco; duración conocida de la DM2 ; y tratamiento 
actual , antihipertensivo , y
tratamiento hipo-lipemiante, antiagregante y 
anticoagulante.
Eventos cardiovasculares previos ( infarto de miocardio , 
accidente cerebrovascular,
revascularización del miembro inferior…).
El IMC, PA, presencia de retinopatía diabética



Determinaciones analíticas:
HbA1c, triglicéridos, colesterol total, los niveles (HDL) y de (LDL).
La función renal: TFG: ≥ 90 ml / min por 1,73 m2 o menos (categoría 1), 60 - 89 

ml / min (categoría 2), de 30 - 59 mL / min por (categoría 3), y < 30 ml / min 
(categoría 4 ).

Albuminuria (24 h): normal, micro o macroalbuminuria.

Análisis estadístico
Los participantes fueron divididos en rangos de edad y categorías de FG. 

Se calculó la distribución de clases fármacos en toda la cohorte y en 
cada grupo edad y categoría renal. También se clasifican en cinco 
grupos: ningún tratamiento farmacológico; metformina; metformina + 
insulina; cualquier otro (incluyendo combinaciones con metformina), e 
insulina, sola o en combinación. 

Una P <0,05 fue considerado significativa.





A mayor edad…
> duración DM 2.
IMC más bajo. Perímetro cintura menor.
TGA < , HDL > .
Menos fumadores.
Mayor número tratados con antiagregantes 
y anticoagulantes.
Tendencia a aumentar prevalencia de ECV.
Creatinina aumenta y filtrado glomerular 
disminuye.



El filtrado glomerular disminuye progresivamente
con la edad, con una aceleración mayor
en adultos > 65 años.





Al aumentar la edad:
-El porcentaje de participantes que es 

tratado con modificaciones del estilo de 
vida y  metformina o glitazonas disminuye.

-El porcentaje tomando sulfonilureas
y repaglinida aumenta.

-El porcentaje tomando la insulina se 
mantuvo estable



La metformina se asoció con una menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares
para cualquier rango de  edad y categoría FG que el  resto de tratamientos .



El aumento de albuminuria , edad y disminución de FG se asocian con eventos 
cardiovasculares independientemente de otros factores de confusión .

En los modelos ajustadas para ECV, es significativo en participantes tratados con 
metformina ( es decir , la asociación era independiente de los predictores conocidos de 
eventos cardiovasculares , incluyendo la edad , la duración de la DM2 , la función renal , 
otras enfermedades cardiovasculares).



DISCUSIÓN: 
Este estudio observacional describe las características clínicas de una cohorte 

de pacientes ambulatorios con diabetes tipo 2 y la distribución de los 
tratamientos hipoglucemiantes de acuerdo a la edad , el grado de disfunción 
renal y enfermedad cardiovascular prevalente , en las condiciones de la vida 
real .

Una mayor edad se asoció con un índice de masa corporal progresivamente 
menor , circunferencia de la cintura y los niveles de triglicéridos y un poco 
más alta la HDL.
La disminución acelerada de la TFG que se produjeron en hombres y 
mujeres después de los 65 años de edad    → mayor prevalencia de micro 
y macro albuminuria y la duración de la diabetes tipo 2.

Un hallazgo importante: la distribución de los tratamientos hipoglucemiantes 
según la edad y el grado de disfunción renal , especialmente metformina , 
prescrita con frecuencia inadecuada en condiciones reales .



A pesar de nuevos ttos , como los inhibidores de dipeptidasa ( sin 
necesidad de ajuste en enfermedad renal crónica), la prescripción 
de fármacos controvertidos para fuciones renales deterioradas 
aumenta con el edad, aún conociendo el mayor riesgo de efectos 
adversos ( acidosis láctica e hipoglucemia ).

Metformina pudiera acumularse en la insuficiencia renal , pero no se 
cree que es directamente nefrotóxico , su uso se debe permitir 
también en los individuos con enfermedad renal crónica estable, 
interrumpirse en caso de agudización o insuficiencia hepática o 
cardiovascular, trastornos respiratorios , y hematológicos, por 
comprometer suministro de oxígeno a los tejidos .

Un hallazgo relevante del estudio es el análisis de las interacciones 
entre la edad , la DM2 duración , la función renal y ECV prevalente 
y el efecto de los tratamientos hipoglucemiantes bajo condiciones 
reales . 

Aunque la disfunción renal fue mayor con la edad avanzada , el EGFR y 
la edad correlacionado con eventos anteriores CVD, en el modelo de 
regresión múltiple , lo que sugiere que estas variables tienen un 
efecto independiente el uno del otro y de otros predictores 
conocidos de las enfermedades cardiovasculares.



Conclusiones:
En las condiciones de la vida real , el uso de 

agentes que no se recomiendan en los adultos 
mayores con diabetes mellitus, con insuficiencia 
renal moderada a severa es frecuente.
La metformina se asoció con una menor tasa de 
eventos cardiovasculares, incluso en estos 
individuos



Delirium Outcomes in a Randomized Trial of Blood 
Transfusion Thresholds in Hospitalized Older Adults 

with Hip Fracture
Para determinar si un mayor umbral de transfusión de sangre evitaría nuevos o peores 

síntomas de delirio en el hospital después de la cirugía por fractura de cadera.

Trece hospitales en los Estados Unidos y Canadá.
139 hospitalizados con fractura de cadera de  ( 81,5 ± 9,1 ) años de edad con 
enfermedad cardiovascular o factores de riesgo y las concentraciones de 
hemoglobina inferiores a 10 g / dl dentro de los 3 días de la cirugía.

Dos grupos: 
- Tto liberal, se trasfunde tanta como sea necesaria hasta que Hb > 10.
- Tto restrictivo, sólo se trasfundo si sintomatología anémica o Hb < 8.

Evaluaciones Delirium se realizaron antes de la aleatorización. El resultado primario: la 
gravedad del delirio de acuerdo con la Escala de Evaluación del Delirio del Memorial 
Hospital ( MDAS ) . El resultado secundario: presencia o ausencia de delirio definido 
de acuerdo con el Método de Evaluación de la confusión ( CAM ) .
Resultados
El grupo liberal recibió una media de dos unidades de sangre. La concentración de 
hemoglobina en el día 1 después de la aleatorización fue de 1,4 g / dl más altos en el 
grupo liberal. Los grupos de tratamiento no difirieron significativamente en el tiempo 
sobre la gravedad del delirio ( P = 0,28 ) o presencia/ausencia delirio ( P = 0,83 ) .

La transfusión de sangre para mantener la hemoglobina > 10 g / dl es poco probable 
que influya en la gravedad de delirio.



Systematic Review: Effective Characteristics of Nursing Homes 
and Other Residential Long-Term Care Settings for People with 

Dementia

Esta revisión comparó las características de los hogares de ancianos y otros 
centros residenciales de atención a largo plazo para las personas con 
demencia y sus cuidadores con respecto a la salud y los resultados 
psicosociales .

Se realizaron búsquedas en bases de datos de la literatura publicada entre 
1990 y marzo de 2012, al menos un 80 % tenían demencia.

Se encontraron pocas evidencias sobre el efecto de la mayoría de las 
características de la organización , las estructuras y los procesos de 
atención en salud y los resultados psicosociales para las personas con 
demencia. Hallazgos de fuerza moderada de evidencia indican que la 
estimulación sensorial placentera reduce la agitación de las personas con 
demencia. Además, aunque la fuerza de la evidencia es baja, los protocolos 
para la atención individualizada  →→ mejores resultados para estos 
individuos. Por último, los resultados no difieren entre los hogares de 
ancianos y otros centros residenciales para las personas con demencia, 
excepto cuando se indica la asistencia médica .
Conclusión:
Dada la escasez de estudios de calidad en esta área, se necesita 
investigación adicional para desarrollar una base de evidencia suficiente
para apoyar la mejor configuración y características de la atención 
residencial a largo plazo de las personas con demencia



Effect of Medication Reconciliation on Unintentional 
Medication Discrepancies in Acute Hospital Admissions of 

Elderly Adults: A Multicenter Study

Objetivos

Investigar el efecto de las unidosis de fármacos, en 
comparación con la frecuencia de discrepancias de 
medicamentos no intencionadas en individuos ingresados de 
forma aguda.

Doce hospitales holandeses .
1543 personas mayores de 65 años con un ingreso hospitalario 
agudo a través del servicio de urgencias .

Conclusiones:
La unidosis conduce a una reducción sustancial de las 
discrepancias de medicamentos en los adultos mayores 
ingresados agudamente.



Is Once-Weekly Resistance 
Training Enough to Prevent 

Sarcopenia?


