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¿Existe relación entre SINCOPE, DEPRESIÓN y 

ANTIDEPRESIVOS en el Adulto Mayor?



Antecedentes:

Depresión. Síncope.

Síncope Inexplicado.

Síncope Recurrente.

Pérdida súbita de conciencia + 

Incapacidad de mantener el tono postural + 

Recuperación espontánea. 

* No hay estudios sobre Prevalencia de 

Síncope y su asociación a Depresión.



8, 175

> 50 años.

Irlanda.

n: 7993

* Exluidos: 152 por falta de datos.
30 por dx Demencia.

1. ¿Sincope? 

2. Información demográfica.

3. Escala de Depresión.

4. Uso de Antidepresivos.

5. Comorbilidad.

6. Tratamiento Antihipertensivo.

7. Abuso de sustancias.

¿Algún episodio en su vida?
¿Presenta episodios con frecuencia?
¿Algún episodio en los últ 12 m?.
¿Cuántos?.

ISRSs ATCs.

Escala Epidemiológica
(CES-D) 20 items.
Frecuencia de síntomas 

en la semana previa.

0-15 ptos: No/leve.

16-26: Mod.

>27:    Severa. 

The Irish Longitudinal 
Study on Ageing (TILDA)

Estudio Epidemiológico 

de Prevalencia. 

m: 64 años







Resultados:

Gradiente de Edad:

Pacientes > 75 años +   F. Antidepresivo                 Mayor prevalencia de Síncope
Sintomas depresivos         respecto al adulto Joven.  

Prevalencia global del síncope :  4,4%.





Conclusiones:

- Se aprecia un incremento del riesgo de Síncope en pacientes con

Depresión, con mayor frecuencia en la Depresión severa.

- Los SSRI no se asocian de forma significativa con episodios sincopales .

- Los TCA incrementan el riesgo y frecuencia de síncope en la comunidad.

-Depresión: Potencial FR modificable para el síncope en personas mayores.



¿Inhibidores ECA, Estatinas y Tiazidas, 

alteran la fuerza muscular en el anciano?



Disrupción  de múltiples sistemas fisiológicos.           - Estrés oxidativo.
- Disfunción mitocondrial.
- Inflamación crónica.
- Niveles de hormonas circulantes ,        

citokinas, GF-1, Testosterona.
(mantenimiento de la masa muscular)

Sarcopenia:  (Disminución de la masa y fuerza                        Enfermedad Vascular

muscular asociada a la edad).

Disminución de la  función

física en el anciano. 

IECAS
Tiazidas
Estatinas
¿¿¿???

Aporte 
sanguineo

¿Todas aquellas intervenciones que ayuden a mejorar el sistema 
vascular, mejorarán la función del músculo esquelético?



- Estudio Cohortes.
-Inglaterra. 3822 v y 3284 m. 
-1998-2004.

1) Datos demográficos, antropométricos. 
Medida de la fuerza (Dinamómetro). ECG. 
Scaner del cuello femoral.  Antecedentes 
de Enfermedad CV.

2) 2004-2005. Seguimiento 4 años.
433 v y 320 m.

No hay diferencias significativas respecto a cambios en la fuerza.

Fuerza/medicación en el tiempo. 

FM  1%/año. FM  3%/año.





Discusión y Conclusiones:

- Relación masa muscular en extremidades y fuerza muscular. 

- Hallazgos en estudios previos de IECA (Perindopril): mejoría de la velocidad 

de la marcha en pacientes mayores sin ICC. 

- IECAs, Tiazidas y Estatinas No parecen asociarse a cambios en la fuerza 

muscular en un periodo de seguimiento a 4 años.

- Los resultados de este estudio No apoyan que las medidas farmacológicas 

que mejoran la patología vascular, tengan beneficio en la fuerza muscular.



Estilos de vida.. Impacto en pacientes con 

Fractura de cadera y Enf. Cardiovascular



Enfermedad Cardiovascular                  Riesgo de Osteoporosis y Fx.

Mecanismos multifactoriales.

Edad.
Inflamación crónica.
Desórdenes del metabolismo.
Factores asociados al Estilo de Vida.

(Alcohol, Tabaco, Act física).

* Objetivo del estudio: Examinar el impacto del estilo de 
vida en el riesgo de fractura de cadera “de novo”. 

DO Y Ateroesclerosis



�55 a.
�No fx previas.

Estudio prospectivo

Seguimiento: 5.6 años



Edad media: 66.5 años



Riesgo de fractura a 5 años en base a Estilos de vida..
(Riesgo asociado de cada variable de forma independiente)



A > FR, > Riesgo de FX.

Pacientes con Enf. CV o DM + 2 FR: Riesgo 76% de Fx Cadera respecto a aquellos que      
no tenía ningún FR. 



Conclusiones:

- Estudios previos mostraban incremento del riesgo de Fx con la alta ingesta 

de alcohol. Otros efecto protector con ingesta moderada.

-Existen scores de Riesgo de Fx. Este estudio pretende cuantificar la 

magnitud del riesgo atribuible a los factores modificables (Prevención).

- Se estima que para 100 eventos de fractura incidental con múltiples 

factores de riesgo, 11.3 casos hubiesen podido prevenirse con un estilo de 

vida saludable.



¿Ejercicio Multimodal?.. Efectos en el 

Funcionamiento Cognitivo, Físico y BDNF



Envejecimiento:  Cambios cerebrales, estructurales,                                                                       

metabólicos y fisiológicos.

Declive cognitivo asociado a la edad.                       Neuroplasticidad positiva.

Pérdida de habilidades mentales.

Patrón de deterioro gradual

No es inevitable!!

Ejercicios para prevenir, revertir o 
retrasar..

Mejoría cognitiva en etapas tardías:
-Ejercicios de entrenamiento físico.

-Ejercicio motor fino.

Patrón de Activación cerebral: RMN
Se refleja en BDNF.

Balance, flexibilidad, 
coordinación, agilidad.
+ Atención y concentración 
sostenida. 

Efectos en el Funcionamiento Cognitivo, Físico y BDNF



Ensayo clínico randomizado
simple ciego.
Julio- Dic 2012.

Programa de 16 sem de 
ejercicio (FÍSICO + 
NEUROCOGNITIVO)

Clase 60min 2v/sem.

Mujeres 65-75 años.
No deterioro cognitivo.
No > 1h ejercicio/sem.

Objetivo 1: Funcion. Cognitivo.

Objetivo 2: F. físico y niveles 

plasmáticos de BDNF.





COAST (The California Older Adult Stroop Test): Inhibición.
COWAT (Controlled Oral Word Association): Fluencia verbal y memoria semántica.
LNS (Letter- Number Sequencing): Memoria, habilidades para atención y concentración.
RTT (Reaction Time Task): Velocidad de reacción (entre estímulo y respuesta).
TMT (Trail Making test) A-B: Atención, flexibilidad del pensamiento, habilidad de búsqueda visual.

SMWT, TU-G, OLST: Capacidad de ejercicio aeróbico, movilidad, función de extremidad inferior y 
balance. 



Conclusiones:

- El Programa de ejercicio multimodal produce mejoría cognitiva y física, 

así como incremento del BDNF en mujeres mayores.

- El     del BDNF asociado al ejercicio multimodal, implica Neurogénesis.


