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RESUMEN 

PREVALENCIA DE SÍNDROMES GERIÁTRICOS EN EL PROGRAMA DE 

GERIATRIMSS DEL CENTRO MEDICO NACIONAL ADOLFO RUIZ 

CORTINES 

Introducción: Los síndromes geriátricos son cuadros clínicos complejos que 
suelen presentarse solo en la vejez y no entran en las categorías de 
enfermedades específicas; se deben a múltiples factores subyacentes y afectan a 
varios sistemas orgánicos, aunque muchas veces el motivo principal de consulta 
no refleja el proceso patológico de fondo 

Objetivo: conocer la prevalencia de síndromes geriátricos en el programa de 
geriatrimss del centro medico nacional Adolfo Ruiz Cortines 

Material y método: estudio descriptivo analítico, transversal, observacional, se 
evaluó a pacientes pertenecientes al grupo GERIATRIMSS de la UMAE HE 14. 
Periodo de 2013 a 2014. Se aplico la cedula de evaluación geriátrica integral. 
Análisis descriptivo.  

 
Resultados: 538 pacientes en total, 347 (64.5 %) fueron del género masculino, el 
servicio de traumatología fue el de mayor predominio para síndromes geriátricos 
con 215 (40.2 %, la hipertensión arterial fue la comorbilidad asociada más 
frecuente con 317 (58.9 %), de la valoración socio-familiar fue más frecuente en 
funcionalidad social el apoyo nulo con 341 (63.4 %) pacientes, la red de apoyo fue 
regular en 413 (76.8 %), en la valoración mental y psico-afectiva así como en el 
área medio-biológica, 325 (60.4 %) tuvieron abatimiento funcional, inmovilidad 442 
(82.0 %) incontinencia urinaria en 393 (73.0 %), fragilidad en 377 (70.1 %). 
 
Conclusiones: predominó el género femenino, el servicio de traumatología fue el 
de mayor prevalencia para síndromes geriátricos, la hipertensión arterial fue la 
comorbilidad de mayor frecuencia, la mayoría de los pacientes presentaron en la 
valoración socio-familiar apoyo nulo y una red de apoyo regular; los síndromes 
geriátricos de mayor prevalencia fueron el abatimiento funcional, el síndrome de 
inmovilidad, incontinencia urinaria y el síndrome de fragilidad. 
 

 

Palabras claves: prevalencia, síndrome geriátrico, inmovilidad.
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Abstract 

 

PREVALENCE OF GERIATRIC SYNDROMES IN PROGRAM GERIATRIMSS OF 
THE NATIONAL MEDICAL CENTER ADOLFO RUIZ CORTINES 
 
Introduction: Geriatric syndromes are complex clinical conditions that usually 
occur only in old age and not fall into the categories of specific diseases; It is due 
to many underlying factors and affect several organ systems, but often the main 
reason for consultation does not reflect the pathological process background 
 
Objective: To determine the prevalence of geriatric syndromes in the program 
geriatrimss of the National Medical Center Adolfo Ruiz Cortines 
 
Material and methods: analytical, cross-sectional, observational, descriptive study 
of patients in the group GERIATRIMSS 14. HE UMAE period 2013 to 2014 the writ 
of comprehensive geriatric assessment was applied was evaluated. Descriptive 
analysis. 
 
Results: 538 patients in total, 347 (64.5%) were male, the trauma was the most 
prevalent for geriatric syndromes with 215 (40.2%, hypertension was associated 
comorbidity most frequently with 317 (58.9%) , the social-family assessment was 
more frequent in social functionality null support 341 (63.4%) patients, the support 
network was regularly in 413 (76.8%), mental and psycho-emotional assessment 
as well as in the area medium-biological, 325 (60.4%) had functional decline, 
immobility 442 (82.0%) urinary incontinence in 393 (73.0%), fragility in 377 
(70.1%). 
 
Conclusions: predominance of female gender, the trauma was the most prevalent 
for geriatric syndromes, hypertension was the comorbidity most frequently, most 
patients presented at the socio-family assessment null support and a support 
network was regularly; geriatric syndromes were most prevalent functional decline, 
immobility syndrome, urinary incontinence and fragility syndrome. 
 
 
Keywords: prevalence, geriatric syndrome, immobility. 
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INTRODUCCIÓN 

La valoración geriátrica integral surge en respuesta a la alta prevalencia en 

el anciano de necesidades y problemas no diagnosticados, de disfunciones y 

dependencias reversibles no reconocidas; es un proceso diagnostico dinámico y 

estructurado que comprende las esferas clínica, funcional, mental y social con el 

objetivo de lograr el mayor grado de calidad de vida (1) 

Los síndromes geriátricos son cuadros clínicos complejos que suelen presentarse 

solo en la vejez y no entran en las categorías de enfermedades específicas; se 

deben a múltiples factores subyacentes y afectan a varios sistemas orgánicos, 

aunque muchas veces el motivo principal de consulta no refleja el proceso 

patológico de fondo (2); en la literatura mundial existen estudios de prevalencia de 

cada síndrome (3) 

El objetivo del estudio es determinar la prevalencia de síndromes geriátricos en 

ancianos de 65 años o mayores en el programa de geriatrimss de la U.M.A.E 189 

“Adolfo Ruiz Cortines” y compararla con la reportada en la literatura, así como 

conocer las características epidemiológicas y comorbilidades asociadas; conocer 

la prevalencia, dará la pauta inicial para plantear estrategias y acciones prioritarias 

para logar un envejecimiento saludable aplicable a nuestro medio, teniendo en 

cuanta nuestras condiciones socio-demográficas y económicas, a fin de 

proporcionar atención integrada, propiciar de acuerdo a la prevalencia de los 

principales síndromes geriátricos, personal capacitado a fin de cubrir las 

necesidades de nuestro medio. 
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS  

El envejecimiento es la suma de todas las alteraciones que se producen en 

un organismo con el paso del tiempo y que conducen a pérdidas funcionales y a la 

muerte, se inicia cuando termina el proceso de desarrollo somático y en el proceso 

ocurren cambios morfológicos, funcionales y bioquímicos (4). Existen cambios en la 

composición orgánica, disminuye la masa magra; disminuyen enzimas 

participantes en la defensa antioxidante como la glutation-reductasa y la glucosa-

6-fosfato-deshidrogenasa, se pierde la capacidad para mantener la homeostasis, 

así como la de adaptación al estrés; se presenta el deterioro del sistema inmune 

(4). Las teorías del envejecimiento involucran trastornos en el seno de una célula 

individual, cambios en los componentes de la matriz extracelular y modificaciones 

debidas a la influencia que células con un alto grado de organización jerárquica 

puedan ejercer sobre otros tejidos u órganos (5, 6). Las células diferenciadas al 

envejecer presentan inclusiones intranucleares, invaginación de la membrana 

nuclear, acumulación del pigmento lipofuscina y disminución del número de 

ribosomas y mitocondrias; existe desorganización estructural asociado a 

disminución de las síntesis de proteínas, tendencia a la oxidación de los 

aminoácidos sulfurados y de las proteínas y depresión de la oxidación 

intramitocondrial de lípidos (4). 

Dentro de los cambios anatomofuncionales en el envejecimiento, a nivel de 

aparato locomotor, en el cartílago articular se reduce el número y el tamaño de 

cadenas de condroitin-sulfato en los monómeros de proteoglicano, se incrementa 
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la cantidad de keratan-sulfato y disminuye el contenido de agua; estos cambios 

alteran la matriz molecular y provoca menor elasticidad y resistencia a las fuerzas 

de tensión a las que está sometida la superficie articular (4). A nivel cardiovascular 

existe calcificación de válvulas y anillos valvulares, estenosis de los vasos 

coronarios. La poscarga aumenta paralelamente a la elevación de las tensiones 

sistólicas lo que genera hipertrofia miocárdica; la frecuencia cardiaca máxima es 

inferior en el anciano y en muchos sujetos el gasto cardiaco se mantiene debido a 

un mayor volumen por latido (4). Existe un menor volumen y movilidad de la caja 

torácica por cambios osteomusculares; la superficie alveolar decrece un 4% por 

década a partir de los 40 años; después de los 30 años disminuye el volumen 

espiratorio máximo en el primer segundo de 19 a 32 ml al año, la presión de 

oxigeno arterial disminuye 0.42 mmHg cada año (4,5). A nivel digestivo hay 

enlentecimiento de la motilidad faringo-esofágica y colónica, descenso de la 

secreción de acido clorhídrico y pepsina, disminuye la absorción de agua, hierro, 

vitamina D y calcio (4). El flujo renal y el aclaramiento de creatinina disminuye 10% 

por década, a nivel tubular existe disminución de la capacidad para retener sodio y 

concentrar la orina, disminuye la producción renal de vitamina D (4,5). Existe una 

reducción en el número de neuronas y un aumento de conexiones dendríticas y 

axonales (5); existe menor actividad en los sistemas de neurotransmisión 

colinérgico, dopaminérgico y adrenérgico; alteración en la sensibilidad de los 

barorreceptores, enlentecimiento en el aprendizaje y mayor dificultad en la 

memoria de fijación y reciente (4). Existe degeneración de fibras colágena y 

elásticas a nivel de la piel; disminuye la grasa subcutánea y los vasos sanguíneos 
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se vuelven más gruesos y frágiles (4). Hay una menor respuesta primaria de 

producción de anticuerpos por parte de linfocitos B y células plasmáticas en 

respuesta a antígenos nuevos (4). 

Los síndromes geriátricos son de fisiopatología multifactorial, afectan sistemas no 

relacionados con la causa principal aparente; son trastornos de salud multifactorial 

(6-9). El síndrome de caídas se define como la presencia de dos o más caídas 

durante un año, representa la primera causa de lesiones no fatales y la quinta 

causa de lesiones fatales en los adultos mayores (10). Los principales factores de 

riesgo son la debilidad muscular, las alteraciones en la marcha y el equilibrio, el 

uso de auxiliares de la marcha de forma inadecuada, alteraciones visuales, 

depresión, deterioro cognitivo y la dependencia funcional (11). La incidencia 

reportada en la literatura es de 28 hasta 35% en mayores de 65 años y de 32 

hasta 42 % en mayores de 75 años (10). Las caídas son aún más comunes en los 

centros de atención a largo plazo, ocurriendo anualmente en más del 50% de las 

personas con 65 años y más (12). La depresión es un desorden mental 

caracterizado por una alteración primaria del humor o estado de animo 

crónicamente depresivo, de tipo crónico o recidivante; una herramienta de 

detección es la escala de depresión geriátrica, la prevalencia a nivel mundial es de 

5.5 a 5.9% en pacientes mayores de 65 años (11). La prevalencia en los adultos 

mayores más frágiles y vulnerables que viven en centros de atención a largo plazo 

es del 10%. (13). La fragilidad se refiere a un estado no especifico con múltiples 

causas y contribuyentes, en el cual existe un incremento de riesgo para la 
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vulnerabilidad del individuo a desarrollar una mayor dependencia y/o la muerte (14). 

Los criterios para definirlos deben incluir por lo menos tres de los siguientes: 

perdida de peso involuntaria de al menos 5 kg en el ultimo año, auto reporte de 

agotamiento, disminución de la fuerza muscular, actividad física reducida y 

velocidad lenta para la marcha en un recorrido de 4.57 m (15-18). La prevalencia a 

nivel mundial se reporta en rangos de 8.4% a 20.4%; un extenso estudio europeo 

estimo que la prevalencia de fragilidad en las personas de 50 a 64 años era del 

4.1% y que aumenta al 17% a partir de los 65 años (19); sin embargo, en América 

se han reportado cifras que van del 30 al 48% en mujeres y del 21 a 35% en 

hombres (20). El delirium es un síndrome caracterizado por alteraciones en la 

conciencia, atención y percepción, acompañados de un cambio en las funciones 

cognitivas, se desarrolla en forma aguda, fluctúa a lo largo del día y no es 

atribuible a un estado demencial, aunque puede presentarse en pacientes con 

deterioro cognitivo, es causado por la consecuencia fisiológica directa de una 

condición médica (15). La prevalencia en hospitalización esta entre 14-24 %, en el 

área quirúrgica es del 15-53 % (21), en México es del 38.3% (15, 21).  El síndrome de 

inmovilidad se define como la disminución de la capacidad para desempeñar las 

actividades de la vida diaria por deterioro de las funciones motoras. Se clasifica en 

aguda y larvada, se asocia con hipotensión postural, ulceras por presión, 

trombosis venosa, hipoxemia, estreñimiento, disminución del gasto cardiaco y 

desmineralización ósea (22). La prevalencia es del 15% en mayores de 65 años. (4). 

Las ulceras por presión se pueden presentar como hiperemia persistente, 

ampollas, solución de continuidad o necrosis de la piel, pueden extenderse a 
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estructuras adyacentes, incluyendo músculo y hueso; se clasifica en grados o 

escala que va del 1 al 4, indicando que, a mayor grado, mayor severidad (23). La 

prevalencia reportada es del 4.7% al 32.1% en el ámbito hospitalario (24). Los 

trastornos de la marcha se definen por una lentificación de la velocidad de la 

marcha, alteración en las características del paso, inestabilidad, generando 

ineficacia para el desplazamiento y alterando las actividades de la vida diaria. La 

prevalencia del trastorno de la marcha en ancianos a los 60 años es de 15%, 35% 

a los 70 años y hasta el 50% en mayores de 85 años (25-27). La prevalencia 

reportada para el deterioro cognitivo menor se reporta del 3 al 19%. El deterioro de 

la memoria asociado a la edad se define como los cambios normales de la 

cognición relacionados con la edad, tales como perdida de la memoria episódica, 

dificultad para realizar múltiples tareas, deterioro de la memoria de “trabajo”. El 

deterioro cognoscitivo menor se define como deterioro cognitivo objetivo con 

preservación de funciones, en la demencia el deterioro cognoscitivo afecta la 

función diaria (28, 29). La incontinencia urinaria se define como la perdida 

involuntaria de orina en suficiente cantidad o frecuencia que se convierte en un 

problema de salud y social; la prevalencia se ha reportado entre el 30 y 60% para 

mujeres y de 10 a 35% en hombre en la comunidad y hasta el 80% en áreas 

institucionalizadas (30). Se puede clasificar como aguda o transitoria y crónica o 

persistente cuando es mayor de 6 semanas de evolución (15). La incontinencia 

fecal se define como la expulsión involuntaria de las heces o la incapacidad para 

controlar la expulsión de las heces (31); existen tres tipos de incontinencia: la de 

urgencia, la pasiva y la filtración fecal. En la literatura se reporta una prevalencia 
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hospitalaria del 16% (32, 33). Se define como perdida de la autonomía a la 

incapacidad de realizar las actividades de la vida diaria como bañarse, vestirse, 

acudir al sanitario, movilizarse, control de esfínteres y alimentación o actividades 

instrumentales de la vida diaria, las cuales se pueden valorar mediante las escalas 

de Lawton y Katz, de esta manera se puede valorar el abatimiento funcional; se 

reporta una prevalencia en la literatura de 50% (2-4). Se han reportado cifras a nivel 

internacional del 40 al 50% y hasta el 65% de desnutrición hospitalaria (34), en 

México se ha llegado a reportar la prevalencia hasta en 64%, este síndrome 

geriátrico incrementa las complicaciones durante la hospitalización y aumenta el 

índice de mortalidad; aumenta las complicaciones postoperatorias y se prolonga la 

estancia hospitalaria, Se han usado escalas de valoración como el Nutritional Risk 

Screening, el Mini Nutritional Assessment, la valoración global subjetiva y el 

instrumento de Villalobos-Gámez, con esto se valora si se tiene riesgo de 

malnutrición, si presenta síndrome de malnutrición, además dentro de la 

evaluación geriátrica es aquí en donde se puede documentar sarcopenia (35, 36). La 

obesidad es definida por la organización mundial de la salud como un exceso en la 

grasa corporal hasta un punto en que es nocivo para la salud; así la tenemos a 

que obesidad obedece a un índice de masa corporal por arriba de 30 kg/m2. La 

prevalencia reportada en la literatura es de 22.2% hasta el 37.4%. El sobrepeso y 

la obesidad se asocian con incremento del riesgo de discapacidad cognitiva, 

institucionalización y costos para atención de la salud (37, 38). El déficit o 

deprivación sensorial se considera positivo con la presencia de alteraciones 

visuales o auditivas que no cuentan con compensación de auxiliares. La 
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prevalencia para el déficit visual y auditivo en la literatura se reporta en 16 y 30 % 

respectivamente (2, 3). Se ha determinado que la prevalencia de insomnio severo 

es del 25% para el grupo de 65-79 años en donde un 45% de los individuos había 

tenido algún tipo de problema de insomnio en los anteriores 12 meses (39). Entre 

los factores relacionados se encuentra la depresión, la demencia, enfermedades 

que perturben el sueño de manera indirecta y fármacos; sin embargo, la etiología 

es multifactorial (40-42). Entre los trastornos mas comunes se describen el trastorno 

del sueño relacionado con la respiración, trastorno conductual del sueño, 

síndrome de piernas inquietas/movimientos periódicos de las extremidades 

durante el sueño (43). En México se define que en el grupo de 60 y mas años la 

enfermedad periodontal es la séptima causa y que la prevalencia de “dificultad 

para comer por problemas bucales” en adultos mayores es de 8.2% (44, 45); en la 

literatura internacional se describe una prevalencia del 42% en los países de 

ingresos bajos al 29% en los países de ingresos altos (46). Se ha demostrado que 

en pacientes mayores de 65 años toman cinco fármacos en el 44% de los 

hombres y 57% de las mujeres y más de cinco fármacos hasta en el 12% de los 

casos. Así se define como polifarmacia al consumo concomitante y regular de 5 

medicamentos o más (47). La prevalencia de polifarmacia en la literatura 

internacional se reporta del 20 al 50% (48, 49). El cuidador principal es toda persona 

que asume la responsabilidad del cuidado del enfermo; el cuidador provee 

atención a nivel emocional, instrumental y económico. El colapso del cuidador se 

puede definir con escalas como el Caregiver Burden Scale y la escala de 

sobrecarga del cuidador de Zarit. El colapso del cuidador tiene efectos 
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secundarios como lo es el incremento en la recurrencia de ingresos hospitalarios 

del paciente (50, 51). La violencia comprende agresiones psicológicas, físicas y 

sexuales, abandono y en el anciano se agrega abuso económico o patrimonial por 

parte de familiares u otras personas ajenas a la familia. la prevalencia reportada 

es del 4 al 6%, sin embargo, un informa reciente revelo que la prevalencia del 

maltrato de las personas mayores en los países de ingresos altos o medianos era 

de entre 2.2 y 14%(10, 52, 53). Se reporta en la literatura internacional una 

prevalencia para los trastornos de ansiedad en la población de edad avanzada es 

del 6 al 10%, esto representa una causa importante de discapacidad; la 

prevalencia de los trastornos de ansiedad en los centros de atención a largo plazo 

ha resultado ser algo más baja, estimándose en 5.7 %(54-56) 

Es importante conocer la prevalencia de síndromes geriátricos que tenemos en 

nuestra institución a fin de valorar las acciones tomadas y como un mecanismo de 

retroalimentación de las actividades realizadas (2). En este contexto el IMSS 

desarrolló el plan geriátrico institucional “GERIATRIMSS” que en nuestro hospital 

tiene como fin limitar las consecuencias de la enfermedad, mejorar la 

funcionalidad y propiciar que se eleve la calidad de vida en el paciente geriátrico 

mediante objetivos específicos y líneas estratégicas, esto como reto al proceso de 

envejecimiento demográfico; en prácticamente todas las UMAE los servicios que 

se otorgan a mayores de 60 años son del 30 al 50%, con un promedio de estancia 

hospitalaria de 7.48; es por eso la importancia capital del presente estudio. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio epidemiológico, descriptivo, observacional, 

transversal, retrospectivo mediante el programa de GERIATRIMSS a pacientes de 

ambos sexos consultados por el servicio de geriatría mediante la cedula de 

evaluación geriátrica integral en el periodo de diciembre del 2013 a julio del 2014, 

el método de muestreo fue no probabilístico, por conveniencia; mediante 

búsqueda intencionada así como la realizada como interconsulta; el tamaño de la 

muestra lo constituyeron todos los pacientes que cumplieron con los siguientes 

criterios de inclusión: pacientes con diagnóstico de síndrome geriátrico establecido 

mediante cedula de evaluación integral del servicio de geriatría de la UMAE, edad 

mayor de 65 años, cualquier género, pacientes hospitalizados en la Unidad 

Médica de Alta Especialidad “Adolfo Ruiz Cortines” de Veracruz. Los criterios de 

exclusión fueron: pacientes en los que por su estado físico o mental no estuvieron 

aptos la aplicación de instrumentos para valoración geriátrica. Del total de 

pacientes se obtuvieron nombre, sexo, edad, fecha de ingreso, fecha de egreso, 

diagnóstico y motivo de ingreso, comorbilidades al ingreso, valoración socio-

familiar, valoración mental y psico-afectiva, valoración funcional, valoración 

médica-biológica, medicación, valoración nutricional. La información fue recogida 

en el formato de cedula de evaluación geriátrica integral (Anexo 1) y 

posteriormente se realizó un banco de datos de pacientes en el programa 

Microsoft Excel 2013. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizo estadística descriptiva con promedios y porcentajes. El 

procedimiento estadístico se realizo en el programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) V.22. 
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RESULTADOS 

 

Se analizaron 538 pacientes de los cuales 347 (64.5 %) fueron del género 

masculino. Tabla 1. El servicio de traumatología fue el de mayor predominio con 

215 (40.2 %). Tabla 2. La hipertensión arterial es la comorbilidad de mayor 

frecuencia con 317 (58.9 %). Tabla 3. 

Respecto a la valoración socio familiar los viudos fueron los de mayor 

predominio con 269 (50 %), con familia integrada 339 (63 %), con vivienda propia 

368 (68.4 %), con jubilación reciente solo 11 (2.0 %), con apoyo nulo 341 (63.4 %), 

el cuidador principal fue mujer con 361 (67.1 %), los hijos fueron el parentesco 

mayor en 361 (16.75 %), la red de apoyo fue regular con 413 (76.8 %), no existió 

colapso del cuidador en 482 (89.6 %) y abuso y/o maltrato en 528 (98.1 %). Tabla 

4. El delirium existió en 240 (44.7 %) pacientes, 78 (15.4%) pacientes 

desarrollaron   deterioro cognoscitivo y solo 9 (1.7 %) pacientes tuvieron 

demencia, 73 (13.65) pacientes presentaron depresión, con ansiedad fueron 19 

(3.55); con abatimiento funcional fueron 325 (60.4%) pacientes, las demás 

características se encuentran en la tabla 5. 90 (16.7%) pacientes presentaron 

síndrome de caídas, 442 (82.0 %) pacientes tuvieron inmovilidad, 442 (82%) 

pacientes presentaron ulceras por presión, 393 (73.0 %) pacientes con 

incontinencia urinaria, 377 (70.1%) pacientes presentaron fragilidad. Tabla 6. 

Existió polifarmacia en 91 (17%) pacientes, riesgo de malnutrición en 180 (33.5%) 

pacientes, malnutrición en 50 (9.3%) pacientes, enfermedades odonto-protésicas 

en 276 (51.3 %) pacientes y con sarcopenia en 137 (25.5%) pacientes. Tabla 7.  
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TABLAS Y GRAFICAS 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE GÉNERO 

GÉNERO n % 

FEMENINO 347 64.5 
MASCULINO 191 35.5 
TOTAL 538 100.0 

 

 

TABLA 2. FRECUENCIA DE DIAGNÓSTICO POR SERVICIOS  

DIAGNÓSTICO  n % 

 TRAUMATOLOGIA 215 40.2 

CARDIOLOGIA 21 3.9 

CIRUGIA GENERAL 15 2.8 

CIRUGIA VASCULAR 1 0.2 

DERMATOLOGIA 2 0.4 

GASTROENTEROLOGÍA 35 6.5 

HEMATOLOGIA 5 0.9 

MEDICINA INTERNA 178 33.1 

NEFROLOGIA 3 0.6 

NEUMOLOGIA 10 1.9 

NEUROCIRUGIA 10 1.9 

NEUROLOGIA 37 6.9 

ONCOLOGIA 3 0.6 

URGENCIAS 1 0.2 

UROLOGIA 1                      0.2 

TOTAL 538 100.0 
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TABLA 3. COMORBILIDADES  

COMORBILIDADES NO n (%) SI n (%) 

DM2 351 65.1 188 34.9 
HTA 221 41.1 317 58.9 
ENFERMEDAD DE PARKINSON 530 98.5 8 1.5 
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 488 90.7 50 9.3 
INSUFICIENCIA CARDIACA 502 93.3 36 6.7 
CARDIOPATÍA ISQUÉMICA  504 93.7 34 6.4 

EVC 489 9.9 49 9.1 
HIPOTIROIDISMO 533 99.1 5 0.9 
CÁNCER 519 96.5 19 3.5 
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TABLA 4. VALORACIÓN SOCIO FAMILIAR 

ESTADO CIVIL n % 

CASADO 178 33.1 
SOLTERO 58 10.8 
VIUDO 269 50.0 
DIVORCIADO 6 1.1 
SEPARADO 24 4.5 
UNIÒN LBRE 3 0.6 

TIPO DE FAMILIA   
INTEGRADA 339 63 
NO INTEGRADA 182 33.8 
DISFUNCIONAL 17 3.2 

TIPO DE VIVIENDA   
PROPIA 368 68.4 
RENTADA 22 4.1 
PRESTADA 45 8.4 
ESTANCIA TEMPORAL 103 19.1 

JUBILACIÓN RECIENTE   
NO 527 98.0 
SI 11 2.0 

FUNCIONALIDAD SOCIAL   

APOYO NULO 341 63.4 
ALGUNO 36 6.7 
APOYO 38 7.1 
SIN CONTESTAR 113 21.0 

CUIDADOR PRINCIPAL   
HOMBRE  177 32.9 
MUJER 361 67.1 

PARENTESCO   
HIJO 361 67.1 
ESPOSO (A) 115 21.3 
HERMANO 18 3.3 
NIETO 17 3.1 

RED DE APOYO   
BUENA 89 16.6 
REGULAR 413 76.8 
MALA 29 5.4 
NO TIENE 7 1.3 

COLAPSO DE CUIDADOR   
NO 482 89.6 
SI 56 10.4 

ABUSO O MALTRATO   
NO 528 98.1 
SI 10 1.9 
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TABLA 5. MENTAL Y PSICO AFECTIVA  

DELIRIUM n % 

NO 298 55.3 
SI 240 44.7 

DETERIORO COGNOSCITIVO   
NO 373 69.3 
SI 78 14.5 
NO VALORADO 87 16.2 

DEMENCIA   
NO 428 79.6 
SI 9 1.7 
NO VALORADO 101 18.8 

DEPRESIÓN   
NO 278 51.7 
SI 73 13.6 
NO VALORADO 187 34.8 

ANSIEDAD   

NO 333 61.9 
SI 19 3.5 
NO VALORADO 186 34.6 

TRASTORNOS DEL SUEÑO   
NO 415 77.1 
SI 123 22.9 

ABATAMIENTO FUNCIONAL   
NO 213 39.6 
SI 325 60.4 

TRASTORNO DE MARCHA   
NO 302 5601 
SI 231 42.9 
NO VALORADO 5 0.9 
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TABLA 6. VALORACIÓN MEDICO BIOLÓGICA 

SÍNDROME DE CAÍDAS n % 

NO 448 83.3 
SI 90 16.7 

INMOVILIDAD   
NO 96 18.0 
SI 442 82.0 

ULCERA DE PRESIÓN   
NO 426 79.3 
SI 112 20.7 

INCONTINENCIA FECAL   
NO 490 91.1 
SI 48 8.9 

INCONTINENCIA URINARIA   
NO 145 27.0 
SI 393 73.0 

PRIVACIÓN SENSORIAL   
NO 122 22.7 
SI 416 77.3 

FRAGILIDAD   
NO               131 30.0 
SI               377 70.1 
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TABLA 7.  VALORACIÓN MEDICO BIOLÓGICA 

POLIFARMACIA n % 

NO 447 83 
SI 91 17 

RIESGO DE MALNUTRICIÓN   
NO 358 66.6 
SI 180 33.5 

MALNUTRICIÓN   
NO 488 90.7 
SI 50 9.3 

OBESIDAD   
NO 457 84.9 
SI 81 15.1 

ENFERMEDADES  
ODONTOPROTÉSICAS 

  

NO 262 48.7 
SI 276 51.3 

SARCOPENIA   

NO 401 74.5 

SI 137 25.5 
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DISCUSIÓN 

 

El envejecimiento es la parte ineludible de la vida y para proyectar un plan 

para un envejecimiento saludable es de vital importancia el conocimiento de la 

prevalencia de los síndromes geriátricos en nuestro medio, a fin de disminuir 

morbi-mortalidad y generar mayor impacto positivo en el desarrollo humano, 

existen pocas publicaciones sobre la prevalencias de síndromes geriátricos y no 

son extrapolables a nuestra población, por lo cual la evidencia obtenida en el 

presente estudio es confiable y adecuada (1-4). 

En nuestro medio, el género femenino representa el mayor número de pacientes 

con síndromes geriátricos, el servicio de traumatología presenta la mayor 

prevalencia de síndromes geriátricos y como comorbilidad asociada con mayor 

frecuencia se tiene a la hipertensión arterial sistémica, es importante tener en 

cuenta estos datos para estudios posteriores a fin de definir causas directas y 

como factores precipitadores o simplemente como asociaciones; del área socio 

familiar se refuerza con los datos obtenidos, que a mayor nivel socio-económico 

puede tener impacto en la reducción de la prevalencia para síndromes geriátricos 

(2, 3, 6). 

En contraste a diferencia de lo comunicado por otros autores se documentó una 

prevalencia para el colapso del cuidador del 10.4%, lo cual es menor en relación a 

la literatura internacional, concordando esto con la regular y buena red de apoyo 

que existe en nuestro medio (51, 52), de esta manera se explica que la prevalencia 

para el maltrato llego al 1.9% lo cual correlaciona con los reportes internacionales 

(10, 53, 54) ; la prevalencia para el delirium es del 44.7% lo cual refleja una cifra alta 

en relación a reportes nacionales, siendo factible esto porque nuestra población de 

estudio revelo mayor prevalencia de síndromes geriátricos para las áreas 

quirúrgicas (16, 22); de manera semejante a lo comunicado por otros autores, para el 

deterioro cognoscitivo la prevalencia es del 14.5% y para la demencia del 1.7% lo 
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cual refuerza la correcta realización de la evaluación geriátrica y da fortaleza al 

estudio (29, 30); para la depresión se encontró una prevalencia del 13.6% lo cual 

está acorde a lo reportado en el informa mundial de la OMS, destacando con esto 

la funcionalidad social y la red de apoyo que se documentó las cuales son 

adecuadas en porcentajes (14); la prevalencia para la ansiedad se reporta en 3.5% 

lo cual contrasta con la reportada en la literatura lo cual podría implicar 

subdiagnóstico ya que por polipatologías asociadas, hasta en el 34.6 % no se 

pudo evaluar(55, 56); para el abatimiento funcional la prevalencia es del 60.4% lo 

cual es superior a lo que se describe a nivel internacional, factible porque nuestro 

estudio se desarrolló en un centro hospitalario de tercer nivel el cual es de 

referencia para enfermedades complicadas, incapacitantes y de mayor 

complejidad respecto a diagnóstico y tratamiento (2, 3, 5), esto también correlaciona 

para el síndrome de caídas en donde la prevalencia es del 16.7%, para 

inmovilidad con una prevalencia del 82% y ulceras por presión con una 

prevalencia del 20.7% a diferencia de lo reportado por otros autores, esto factible 

porque la evaluación se realizó a nivel hospitalario en pacientes encamados (11, 12, 

13, 23, 24, 25); para la incontinencia urinaria la prevalencia es del 73% lo cual 

correlaciona con cifras internacionales siendo más frecuente en el paciente 

institucionalizado que presenta mayor compromiso multisistémico (16, 31); la 

fragilidad presento un prevalencia del 70.1% lo cual contrasta con los reportes 

nacionales y extranjeros, de igual importancia destaca que nuestro estudio se 

realizó en un centro hospitalario de tercer nivel en donde la multipatología de los 

pacientes compromete severamente a varios órganos y sistemas, contribuyendo 

para el aumento de la prevalencia para riesgo de malnutrición, malnutrición y 

sarcopenia las cuales se reportan en 33.5 %, 9.3 % y 25.5 % respectivamente, 

estableciendo por primera vez cifras que se pueden extrapolar a nuestro medio (19, 

20, 21, 38, 39); la polifarmacia presento una prevalencia del 17% la cual es baja en 

relación a la literatura internacional, debido a la evaluación geriátrica en donde se 

toman en cuenta las recomendaciones terapéuticas en relación al tratamiento 

establecido (48-50). 
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Con el presente estudio se establecen las bases para el conocimiento de las 

prevalencias en nuestro medio, así como la validez externa, es decir su 

extrapolación a instituciones similares a la nuestra, aún quedan por conocer 

factores asociados específicamente para cada síndrome geriátrico y si se pueden 

extender los conocimientos para la definición de nuevos síndromes geriátricos o 

de la modificación conceptual o el establecimientos o cambios de criterios 

diagnósticos. 
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CONCLUSIONES 

 

 Existió predominio del género femenino 

 El servicio de traumatología fue el de mayor predominio  

 La hipertensión arterial fue la comorbilidad de mayor frecuencia  

 La mayoría de los pacientes tuvieron apoyo nulo y una red de apoyo regular 

 Con abatimiento funcional mayor 

 Existió mayor inmovilidad, incontinencia urinaria y fragilidad. 
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