
Revista de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría Vol. 25 No. 4 / octubre - diciembre de 2011





Dirección y Edición

Carlos Alberto Cano G.

Cecilia de Santacruz

Página web y corrección de estilo

Gonzalo Flórez

Diseño y Diagramación

Julio E. Rojas A.

Impresión

Bochica Impresores Ltda.

PAUTA



PAUTA

PRESENTACIÓN 

INDICACIONES A LOS AUTORES VI

EDITORIAL IX

TRABAJOS ORIGINALES

Validez convergente y de constructo de la escala de autoeficiencia 
relacionada con caídas 1558
Carmen Lucía Curcio B., José Fernando Gómez M. 

REVISIÓN DE TEMA

El anciano en el servicio de urgencias 1570
Diego Andrés Osorno Chica. 

Envejecimiento y políticas públicas 1581
Vania B.M. Heredia

CASO CLÍNICO

Demencia por cuerpos de Lewy Vs. Enfermedad de Alzheimer 1587
Diego Andrés Osorno Chica, Claudia Gutiérrez Villamil 

V



VIIVI

La Revista recibe los tipos de textos que aparecen 
a continuación, definidos por Colciencias.

Artículo de investigación científica y tecnológica. 
Documento que presenta, de manera detallada, los 
resultados originales de proyectos terminados de 
investigación. La estructura generalmente utilizada 
contiene cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.

Artículo de reflexión. Documento que presenta 
resultados de investigación terminada desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del 
autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales.

Reporte de caso. Documento que presenta los 
resultados de un estudio sobre una situación 
particular con el fin de dar a conocer las experiencias 
técnicas y metodológicas consideradas en un 
caso específico. Incluye una revisión sistemática 
comentada de la literatura sobre casos análogos.

Revisión de tema. Documento resultado de la 
revisión crítica de la literatura sobre un tema en 
particular.

Documento de reflexión no derivado de investigación.

Reseña bibliográfica.

Cartas al editor. Posicionies críticas, analíticas o 
interpretativas sobre los documentos publicados 
en la revista que, a juicio del Comité editorial, 
constituyen un aporte importante a la discusión 
del tema por parte de la comunidad científica de 
referencia.

Presentación de material

Los trabajos en español, inglés o portugués deben 
ser inéditos y suministrados exclusivamente a la 
Revista (en algunos casos podrán publicarse textos 
difundidos en otros medios). Los contenidos son 
responsabilidad total de los autores.

Deben venir acompañados de una comunicación 
firmada por los autores, incluyendo:

Institución de referencia de los autores y dirección 
de correspondencia.

Fuentes de financiación y patrocinio para el trabajo 
específico.

Declaración de posibles conflictos de intereses.

Fecha de aprobación del Comité de Investigaciones y 
Ética institucional para los artículos de investigación.

Aceptación expresa de las Normas e Indicaciones 
a los Autores de la revista de la Asociación 
Colombiana de Gerontología y Geriatría.

Información acerca de publicaciones previas del 
documento y aprobación escrita de los editores para 
el nuevo sometimiento (cuando sea pertinente).

La Revista recibe artículos durante todo el año, 
remitidos al correo electrónico:

acgg@acgg.org.co. Los autores guardarán copia de 
todo el material enviado. Para retirar un artículo se 
requiere de solicitud escrita a la Dirección /Edición.

Proceso de evaluación y aceptación

Acusado de inmediato su recibo mediante correo 
electrónico, cada contribución sereá considerada por 
el Comité Editorial, que podrá rechazarla, devolverla 
para que se ajuste a las normas o aceptarla para el 
proceso de revisión anónima (se reserva el nombre 
de los examinadores y de los autores) realizada con 
base en criterios establecidos por dos evaluadores, 
quienes emite concepto escrito.

En un plazo máximo de seis meses se informará 
a los autores acerca de los resultados del proceso 
de evaluación, solicitando modificaciones de ser 
necesarias. El Comité Editorial podrá, a su vez, 
efectuar ajustes de redacción y estilo para darle 
mayor precisión o coherencia al texto.

Aceptado el artículo, los derechos de impresión 
y reproducción en cualqueir formato pasan a ser 
de la Revista de la Asociación Colombiana de 
Gerontología y Geriatría. La publicación total o 
parcial por otro medio requiere la solicitud de los 
autores y la autorización escrita de la Revista.

Características y estructura de los documentos

Extensión: la extensión máxima para cada uno de 
los textos es la siguiente: Artículo de investigación 

científica y tecnológica: 25 páginas. Artículo de 
Reflexión: 20 páginas. Reporte de caso: 15 páginas. 
Revisión de tema: 20 páginas. Reseña bibliográfica: 
2 páginas.

Se presentarán en espacio ymedio en arial 12 (esto 
incluye referencias), con márgenes (laterarles, 
superiores e inferiores) de mínimo 2,5 cm. en todas 
las páginas que deben estar enumeradas.

Identificación. Incluir título, nombres, grados 
académicos e inscripción institucional de los autores 
y una dirección para correspondencia (ésta será 
publicada); agradecimientos, fuentes de financiación 
y patrocinio (subvenciones, equipos, medicamentos, 
otros) en los casos en que aplique; declaración de 
posibles conflictos de intereses; información (lugar, 
fecha y modalidad) de exposiciones parciales o 
publicaciones previas del documento.

Resumen: En español e inglés, de no más de 
250 palabras; en el caso de investigaciones se 
debe enunciar los objetivos, los referentes, los 
procedimientos básicos, los hallazgos principales y 
las conclusiones, de acuerdo con las particularidades 
del enfoque y del diseño utilizado.

Palabras clave. Máximo 6.

Desarrollo. El texto de los artículos atinentes a 
investigaciones debe contener los problemas 
contemplados, una exposición conceptual, métodos, 
aspectos éticos, resultados y discusión, estructurados 
de acuerdo con el enfoque y diseño. Anotar, en el caso 

de las investigaciones, su aprobación por el comité 
institucional correspondiente y la manera como 
estuvo ceñida a las normas éticas internacionales 
(Declaración de Helsinki de 1975) y nacionales 
(para Colombia: Resolución No. 008430de 1993 
del Ministerio de Salud y otras pertinentes de 
acuerdo con el campo del conocimiento y la 
modalidad investigativa). Cuando sea del caso, 
es imprescindible guardar la confidencialidad y el 
anonimato excluyendo cualquier dato que permita 
la identificación de los sujetos participantes. La 
utilización de registros y fotografías requiere del 
consentimiento firmado.

Tablas, cuadros y figuras. Las tablas y cuadros se 
denominarán tablas y deben llevar numeración 
arábiga de acuerdo con el orden de aparición. 
El título correspondiente debe estar en la parte 
superior de la hoja y las notas en la parte inferior. 
Los símbolos para unidades deben aparecer en el 
encabezamiento de las columnas.

Las fotografías, gráficas, dibujos y esquemas se 
denominan figuras, se enumeran según el orden 
de aparición y sus leyendas se escriben en la parte 
inferior. Los originales de las fotografías deben 
enviarse en archivos aparte y tener la nitidez y 
contraste necesarios para su publicación.

Citas y referencias. Se remiten a los Sistemas 
"Normas de Vancouver 2003" o "Harvard-APA" de 
citas y referencias bibliográficas, que pueden ser 
consultados en diversos sitios de la red virtual o en 
su versión impresa.



IX

El final de una tarea

Hemos llevado por dos años la responsabilidad editorial de nuestra revista y, aunque 
sabemos que aún nos falta recorrer un largo camino en los objetivos propuestos, 
somos concientes de que debemos dejar que nuevas fuerzas entren a dirigir este 
medio de expresión de la gerontología del país y de la región con nuevas ideas y 
propósitos.

Todos aquellos que trabajamos con la población anciana, desde cualquiera de sus 
múltiples áreas, tenemos un compromiso con la investigación en cualquiera de 
sus escenarios y es así que no nos cansaremos de invitarlos a participar en nuestra 
revista en cualquiera de sus modalidades. Las opciones van desde trabajos originales, 
hasta cartas al editor y todas ellas serán bienvenidas y seguirán contribuyendo al 
crecimiento del medio de difusión con mayor antigüedad de los que se presentan en 
esta modalidad en Latinoamérica. Queremos agradecer a la actual Junta Directiva en 
general y a la Dra. María Francisca Echeverri Harry, como Presienta en particular, 
la confianza que nos han dado y esperamos seguir aportando a las Asociación, en la 
medida de nuestras posibilidades.

Investigación
Nos complace compartir con ustedes que el grupo de investigación de la Pontificia 
Universidad Javeriana, denominado “Perspectivas en ciclo vital, salud mental y 
psiquiatría” pasó la convocatoria Colciencias 537-2011 para la conformación de un 
banco de elegibles de programas CT+I en Salud, con el programa de “Intervenciones 
en salud mental orientadas por la Atención Primaria en Salud (APS) y reducción de 
la carga de trastornos mentales generadores de mayor cronicidad y discapacidad”. 
Así mismo, el Instituto de Envejecimiento de la misma Universidad, pasó en dos 
proyectos de la convocatoria 545-2011. Uno de ellos es sobre “Los lóbulos frontales: 
estudio clínico y genético de la demencia Frontotemporal” y el otro es la “Realización 
de la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento en la ciudad de Bogotá”. En 
este último se tendrá un producto de una base de datos pública para el análisis 
y publicación de todos y cada uno de los interesados en el tema. Otros proyectos 
aprobados y relacionados con ancianos son “Efectos de un programa de yoga sobre 
la calidad de vida y variables afectivas, cognoscitivas y funcionales en pacientes 
con enfermedad de Alzheimer” de la Universidad el Bosque de Bogotá, “Unidad 
neurovascular en el infarto isquémico cerebral: un análisis de recuperación funcional 
por terapia génica” de la Universidad de Antioquia, “Neuroimágenes en el estudio 
de la demencia y diagnóstico diferencial entre la enfermedad de Alzheimer y la 
demencia frontotemporal”, también de la Universidad de Antioquia, y “Enfermedad 
de Alzheimer esporádica y deterioro cognoscitivo leve: estudios clínicos, genómicos 
y epigenéticos en pacientes colombianos” de la Universidad Nacional de Colombia. 
Esperamos que todas estas investigaciones se traduzcan en un real beneficio de 
nuestra población colombiana.

Carlos Cano - Cecilia de Santacruz
Editores 

PAUTA
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(*) Grupo de investigaciones en Gerontología y Geriatría. Facultad de ciencias para la salud. Universidad de Caldas. 

Correspondencia: carmen.curcio@ucaldas.edu.co

PAUTA VALIDEZ CONVERGENTE Y DE CONSTRUCTO DE LA ESCALA 
DE AUTOEFICACIA RELACIONADA CON CAÍDAS

Curcio B., Carmen Lucía(*); Gómez M., José Fernando(*)

Resumen

Introducción
El temor a caer es un problema común en ancianos. Su prevalencia es muy variable debido, en parte, a 
la diversidad de conceptos y de instrumentos de medición. La escala más conocida y utilizada para eva-
luarlo es la escala de autoeficacia relacionada con caídas (FES: Falls Efficacy Scale) que mide el grado de 
confianza de una persona para evitar las caídas durante la realización de las actividades de la vida diaria. 
Existen muchas versiones validadas en diferentes poblaciones y contextos. 

Objetivos

Establecer la validez convergente y de constructo de la versión en español de la escala de autoeficacia 
relacionada con caídas (FES). 

Metodología

Los participantes fueron 271 ancianos mayores de 60 años, remitidos por problemas crónicos de vértigo, 
mareos y caídas, a la Clínica de Inestabilidad, Vértigo y Caídas, la cual es un programa adscrito a la Vi-
cerrectoría de Proyección Universitaria de la Universidad de Caldas. Se aplicó la versión en español de 
FES. Se tomaron datos demográficos y evaluaciones de las actividades de la vida cotidiana físicas (ABCf) 
e instrumentales (ABCi), medidas de evaluación basadas en la ejecución, caídas, miedo a caer, presencia 
de depresión y deterioro cognoscitivo. 

Resultados

El Alfa de Cronbach es excelente en FES (0.91). Esta escala se correlaciona significativamente con la pre-
sencia de caídas, con las actividades de la vida diaria, físicas e instrumentales, medidas de evaluación 
basadas en ejecución, sentirse saludable y con depresión. 

Conclusión

FES es un instrumento válido para evaluar el temor a caer en ancianos, tanto en medios clínicos como 
para propósitos de investigación. 
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Palabras clave: temor a caer, autoeficacia, validación. 

Marco teórico y estado general 
del problema
Se han aplicado diferentes conceptos y diversos 
términos para definir y evaluar el temor a caer 
(Jorstad y col., 2005). Los más comunes son: dis-
minución de la autoeficacia, disminución de la 
autoeficacia relacionada con caídas, confianza en 
el equilibrio, (Jorstad y col., 2005), preocupación, 
inquietud o ansiedad ante las caídas (Baloh y col., 
1996), miedo a caer (Fessel y Nevitt, 1997), control 
percibido sobre las caídas (Lawrence y col., 1998) y 
síndrome del temor a caer (Friedman y col., 2002; 
Wilson y col., 2005). Tinetti y col. (1990) definen el 
temor a caer como la pérdida de confianza de una 
persona para evitar una caída mientras realiza una 
actividad de la vida diaria, relativamente no peli-
grosa, que conduce al individuo a evitar activida-
des que es capaz de realizar. 

En la literatura científica se encuentran muchas 
definiciones y diversas explicaciones de las caí-
das y el temor a caer. De hecho se han utilizado 
los mismos modelos conceptuales tanto para expli-
car las caídas como el temor a caer. Existen varios 
modelos conceptuales (Studensky y Rigler, 1996): 
fisiopatológico, biomédico, biomecánico, funcio-
nal, etipatogénico, ecológico, medioambiental-bio-
conductual y finalmente el modelo del temor del 
desequilibrio (Yardley, 1998). Todos estos modelos 
se fundamentan en la inestabilidad y la pérdida de 
control postural. Existen otros dos modelos, resul-
tado de estudios cualitativos, que dan cuenta del 
punto de vista de los ancianos; el primero, tensión 
dinámica entre dos fuerzas opuestas (Ward-Griffin 
et al., 2005): ser prudente y luchar por la autono-
mía, y el segundo el proceso dinámico de gestión 
del temor a caer (Huang, 2005).

Es en el modelo funcional (Studensky y Rigler, 
1996) que se introducen por primera vez los con-
ceptos de confianza y autoeficacia y que se insiste 
en la funcionalidad como factor importante. Según 
este modelo, tanto las caídas como el temor a caer 
están directamente relacionados con la seguridad 
y confianza de los individuos, tanto para la realiza-
ción de la actividad como en el medio en el cual se 
lleva a cabo, es decir, la cantidad de autoconfian-

za o de auto eficacia percibida. El temor a caer es 
una condición o estado que hace que las personas 
limiten su funcionalidad o no realicen las activida-
des con la suficiente confianza. Como se basa en 
la auto eficacia, este modelo está a la base de uno 
de los más conocidos instrumentos de medición, 
como es la escala de auto eficacia (FES: Falls Effica-
cy Scale) (Tinetti y col., 1990). 

La prevalencia del temor a caer es muy variable, 
debido debe en parte a la diversidad de conceptos 
y de instrumentos de medición. En ancianos que 
viven en la comunidad la prevalencia reportada va 
de 20 a 85% (Scheffer y col., 2008). Entre los an-
cianos que han caído la prevalencia está entre 12 
y 65 % y es mayor entre mujeres (Jorstad y col., 
2005). En ancianos institucionalizados va de 50% 
a 65% (Gillespie y Friedman, 2007; Kressig y col., 
2001). Algunos estudios realizados en ancianos de 
60 años y más que viven en comunidad en el eje ca-
fetero colombiano, por parte del Grupo de Investi-
gaciones en Gerontología y Geriatría de la Univer-
sidad de Caldas, han permitido establecer que en 
esta población la prevalencia de temor a caer está 
entre 45 y 83% (Gómez & Curcio, 2007; Curcio y 
col., 2009).

Existen más de 12 instrumentos de medición del 
temor a caer que, si se agrupan según el constructo 
medido, se pueden establecer en cuatro grupos: 1) 
instrumentos de medición del miedo a caer pro-
piamente dicho y la restricción de actividad a con-
secuencia del miedo a caer (Lachman y col. 1998; 
Yardley y Smith, 2002; Velozo y Peterson, 2001; 
Huang, 2006; Boyd y Stevens, 2009); 2) instrumen-
tos que miden la autoeficacia relacionada con caí-
das (Tinetti y col., 1990; Buchner y col., 1993; Hill 
y col., 1996; Lusardi y Smith, 1997; Parry y col., 
2001; Hellstrom y col., 2002; Yardley y col., 2005; 
Kempen y col., 2007), 3) instrumentos elaborados 
para medir la confianza en el equilibrio (Powell y 
Myers, 1995; Simpson y col., 1998; Simpson, 2003) 
y finalmente, 4) instrumentos que miden otros 
constructos no clasificables en los tres grupos an-
teriores como la ansiedad o preocupación de caer 
(Baloh y col., 1996), la habilidad para controlar la 
movilidad y el medio ambiente (Lawrence y col., 
1998), y la significación percibida del temor a caer 
(Huang, 2006), entre otros.

La más conocida y utilizada es la escala de au-
toeficacia relacionada con caídas (Falls Efficacy 
Scale: FES) (Tinetti y col, 1990), que mide el grado 
de confianza de una persona para evitar las caí-
das durante la realización de las actividades de la 
vida diaria (AVD). El instrumento fue creado con 
el fin de comprender el papel del temor a caer en 
la funcionalidad y la discapacidad en el anciano. 
La teoría en la base de este instrumento es la de la 
autoeficacia que postula que los ancianos con poca 
autoeficacia tienden a limitar el rango y cantidad 
de sus actividades, a dedicarles menos esfuerzos, 
son menos perseverantes y tienden a no intentar 
o no comprometerse con su ejecución (Bandura, 
1997). 

La autoeficacia relacionada con caídas fue definida 
por Tinetti y sus colegas (1990), como la pérdida 
de confianza en sí mismo para evitar las caídas du-
rante la realización de actividades esenciales (o bá-
sicas) y relativamente no peligrosas, que conduce a 
un individuo a evitar las actividades que es capaz 
de hacer.

Para Tinetti y col. (1990), operacionalizar el temor 
a caer como la disminución de la autoeficacia tiene 
muchas ventajas: en primer lugar, la autoeficacia 
se basa en una teoría que parte de que los procesos 
cognoscitivos están a la base de las emociones; por 
otra parte, la autoeficacia está influenciada por la 
presencia de habilidades, por la experiencia pro-
pia, por la observación de las experiencias de otros 
o por la persuasión; además, argumentan que se 
puede relacionar la autoeficacia con la declina-
ción funcional, puesto que las personas con baja 
autoeficacia en una actividad, tienden a evitar su 
ejecución. Bandura (1997) afirma que los indivi-
duos evitan las situaciones y las actividades que 
perciben como amenazantes, pero se comprome-
ten con las que se sienten aptas. Tinetti y col. (1990) 
también argumentan que el temor en sí mismo es 
un pobre predictor del comportamiento, es decir, 
es casi imposible predecir los comportamientos de 
un individuo a partir de su temor a caer; en cam-
bio ellos sí son evidentes a partir de la autoeficacia. 
Según los autores, la autoeficacia no tiene connota-
ciones psiquiátricas, lo cual significa que el temor 
que mide la autoeficacia es de naturaleza diferente 
a las fobias. El último argumento, es que en la teo-

ría de la autoeficacia existen instrumentos de me-
dida válidos y confiables, así la medida de la au-
toeficacia relacionada con caídas permite ampliar 
la medición existente (una sola pregunta) con una 
base sólida. 

Así, en FES la definición operacional del temor a 
caer es el grado de autoeficacia percibida para evi-
tar las caídas durante las actividades cotidianas. La 
autoeficacia es la percepción que tiene la persona 
de sus propias capacidades en un dominio de acti-
vidades específicas y mide la autoeficacia percibi-
da aun si la persona no realiza la actividad, es de-
cir, en situaciones hipotéticas (Tinetti y col., 1990). 

Actualmente, el FES es uno de los instrumentos 
más utilizados para medir el temor a caer; sin em-
bargo, existen muchas versiones de FES que dan 
cuenta de los intentos para adaptarlo a diferentes 
poblaciones y contextos (ver tabla 1), lo que hace 
difícil su interpretación y la comparación de estu-
dios. Las modificaciones se refieren tanto al siste-
ma de evaluación utilizado como a las actividades 
incluidas.

Como todos los instrumentos de medición, el FES 
original tiene algunas ventajas y dificultades. Sus 
principales fortalezas son: a) está sólidamente fun-
damentado en la teoría socio cognoscitiva de la au-
toeficacia; b) su definición operacional es clara y 
precisa; c) tiene una excelente consistencia interna, 
lo cual significa que hay una buena correlación en-
tre los ítems y que estos no son redundantes (Tinet-
ti y col, 1990, 1994) . 

Las debilidades más discutidas hacen referencia 
a: a) el constructo medido se presta a confusiones, 
dado que autoeficacia y temor a caer son dos cons-
tructos relacionados pero diferentes; b) la relación 
con la funcionalidad y la independencia no es cla-
ra; c) los ítems que incluye la versión original co-
rresponden solamente a las actividades de la vida 
diaria (AVD) en su nivel físico; d) hay dificultades 
en su administración, y e) no es utilizable en todas 
las poblaciones, dado su efecto techo en ancianos 
con buena funcionalidad. 

De manera específica, en cuanto al constructo, des-
de que se desarrolló el FES muchos autores han de-
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mostrado que el temor a caer y la autoeficacia son 
dos constructos separados. Por ejemplo, Mendes 
de León y col. (1996) insisten que el FES no mide 
el temor a caer en sí, sino el grado de confianza 
para la realización de ciertas actividades. Según 
Hatch y col. (2003), el FES evalúa, no el temor sino 
la confianza percibida en la ejecución de ciertas ac-
tividades para ellos; la escala se centra en las impli-
caciones funcionales de los riesgos de caer, pero no 
evalúa las dimensiones emocionales o psicosocia-
les del temor a caer. Según Yardley y col. (2005) no 
hay una relación directa entre el temor a caer y la 
autoeficacia. Esta última puede estar más influen-
ciada por la estimación general de la capacidad 
funcional que por la ansiedad o el temor a caer. Li 
y col. (2002) argumentan que no forman un cons-
tructo isomorfo, es decir, que son constructos dife-
rentes y que la autoeficacia es un mediador entre 
el temor a caer y la funcionalidad: de un lado está 
el temor a caer, de otro la funcionalidad del indivi-
duo y en medio de los dos está la confianza de ese 

individuo en sus propias capacidades, puesto que 
el temor afecta los niveles de autoeficacia y a su vez 
la autoeficacia influencia la capacidad funcional, 
específicamente el equilibrio y la función física. 
Para ellos, la autoeficacia interviene como un de-
terminante directo de consecuencias de la función. 
En efecto los estudios muestran que el temor a caer 
y la autoeficacia tienen diferentes efectos sobre la 
funcionalidad (McAuley y col., 1997; Cummings y 
col., 2000; Li y col., 2002; Mckee y col., 2002; Gag-
non y col., 2005, Wilson y col., 2005, Yardley y col., 
2005; Carpenter y col., 2006; Filiatrault, 2007). De 
manera específica, los autores del instrumento (Ti-
netti y col., 1994) reconocen la presencia de una 
tautología inherente a los conceptos de autoefica-
cia y funcionalidad, es decir, la una determina a 
la otra y viceversa. Esta relación recíproca puede 
explicar parcialmente por qué la autoeficacia es 
un fuerte determinante de la funcionalidad, más 
que el temor a caer en sí mismo; la autoeficacia por 
definición entraña la ejecución actual de las activi-

dades (Tinetti y col., 1994; Mckee y col., 2002). Sin 
embargo, según los resultados de otros estudios 
(Myers y col. 1996, 1998), no hay asociaciones entre 
las medidas de funcionalidad y FES. En cuanto a 
los ítems que incluye, la gran mayoría de las críti-
cas se centran en que las actividades incluidas en 
la versión original corresponden específicamente 
a las AVD físicas (Powell y col., 1995) y otros ar-
gumentan que se incluyen sólo actividades que no 
son peligrosas (Baloh y col., 1996).

Tal como se mencionó anteriormente, y como resul-
tado de las críticas al instrumento original, existen 
muchas versiones; por ejemplo, el amFES (Buchner 
y col., 1993) que modifica el enunciado de “cuánta 
confianza tiene para…” por “cuánta preocupación 
tiene para…” y fueron los primeros en cambiar de 
la escala visual análoga a una ordinal. El rFES es 
otra modificación hecha por Tinetti (1994) a partir 
de la versión original. Modifica el sistema de ca-
lificación hacia una escala ordinal de 10 puntos. 
El mFES (Hill y col., 1996) adiciona 4 actividades 
fuera de la casa, pero conserva la escala visual aná-
loga; el aFES (Lusardi y Smith, 1997) utiliza una 
escala ordinal de 4 puntos; el FES-UK (Parry y col., 
2001) es una versión inglesa a la que se le hicieron 
modificación idiomáticas. Utiliza una escala Likert 
de 10 puntos, y el FES(S) (Hellstrom y col., 2002), 
es una versión sueca que adiciona tres actividades 
al instrumento original. 

La última versión, FES-I (Falls Efficacy Scale Inter-
national) incluye 6 nuevos ítems y fue diseñada 
para su uso en diferentes contextos culturales (Yar-
dley y col., 2005). Los autores insisten en que, aun-
que es una modificación de la original, es la primera 
que permite evaluar el efecto del temor a caer en la 
vida social. Utiliza una escala ordinal de 4 puntos 
de “nada preocupado” hasta “muy preocupado”, 
es decir, modifica la pregunta, y por tanto el cons-
tructo a evaluar, puesto que ya no es la confianza 
para la realización de actividades específicas como 
en la versión original, sino la preocupación de caer 
al realizarlas. Según los autores la preocupación 
de caer es un término relacionado con el temor a 
caer, pero menos intenso, menos emocional y más 
aceptable socialmente. Ha sido traducida a varios 
idiomas por el grupo ProFaNe quienes vienen tra-
bajando desde el 2005 en su formulación, traduc-

ción y validación, en un intento por identificar me-
didas estandarizadas que puedan ser utilizadas en 
estudios de intervención de caídas y temor a caer. 
Actualmente se han realizado varios estudios de 
validación de la misma versión en diferentes idio-
mas y en diferentes grupos poblacionales (Kempen 
y col., 2007; Denkinger y col., 2009; Hauer y col., 
2010; Ruggiero y col., 2009; Delbaere y col., 2010). 
Existe también una versión corta (Kempen y col., 
2008) para ser usada como parte de los test de ta-
mizaje; consta de 7 ítems seleccionados del FES-I y 
conserva el mismo sistema de evaluación. 

Dado que la mayoría de estudios sobre el temor a 
caer se basan en la autoeficacia, no es sorprenden-
te que el FES sea el instrumento más utilizado. A 
pesar del avance de la investigación en el tema no 
existe una versión válida en español. 

Objetivo
El objetivo del presente estudio fue establecer la 
validez convergente y la validez de constructo de 
la versión en español de la escala de autoeficacia 
relacionada con caídas, FES.

Materiales y métodos 

La traducción al español de la versión original de 
FES (Tinetti y col., 1990), se hizo utilizando el pro-
tocolo sugerido por el grupo ProFaNe (Prevention 
Falls Network). La versión en inglés de la original 
(FES) fue traducida al español por dos personas bi-
lingües, que tienen el español como lengua nativa 
y familiarizadas con el concepto de temor a caer. 
Una primera versión se obtuvo del consenso entre 
los dos traductores. Otros profesionales diferentes 
evaluaron la aplicabilidad en dos grupos de tres 
ancianos. Posteriormente se hizo una discusión de 
los ítems con los profesionales que aplicaron las 
escalas y los ancianos para ajustar el lenguaje. Una 
vez superada esta etapa se procedió a hacer una 
traducción al inglés, por una persona cuya lengua 
nativa es el inglés y quien no conocía ni la inten-
ción de la traducción ni los conceptos subyacentes 
del instrumento. El instrumento evalúa la confian-
za en la realización de 10 actividades específicas, 
utilizando una escala ordinal de 4 puntos que va 
de mucha confianza (4 puntos) a ninguna confian-
za (0 puntos).

Instrumento Constructo medido Autores

Falls Efficacy scale: FES Autoeficacia relacionada con caídas: grado de eficacia percibida Tinetti y col, 1990 
 (por ejemplo, autoconfianza) para evitar caídas durante la realización 
 de actividades de la vida diaria, no peligrosas. 

Amended FES (amFES) Autoeficacia relacionada con caídas: cambiaron la pregunta Buchner y col., 1993 
 de «cuánta confianza… » hacia  cuánta preocupación… » 

Revised FES (rFES) Autoeficacia relacionada con caídas: grado de confianza que tiene Tinetti y col., 1994 
 una persona en la realización de actividades de la vida diaria, sin caer. 

Modified FES (mFES) Autoeficacia relacionada con caídas: confianza del individuo Hill y col., 1996 
 en la realización de actividades. 

FES(S) Autoeficacia relacionada con caídas: confianza percibida en la ejecución Hellstrom y col., 2002 
 de tareas sin caer, en 13 ítems comunes en la vida diaria.  

Adapted FES (aFES) Autoeficacia relacionada con caídas: preocupación de caer.  Lusardi y Smith, 1997

FES-UK Autoeficacia relacionada con caídas: confianza en la realización Parry y col., 2001 
 de actividades de la vida diaria.  International FES 

(FES-I) Preocupación de caer: nivel de preocupación acerca de las caídas Parry y col., 2001 
 cuando se llevan a cabo actividades de la vida diaria (Yardley y col.). Yardley y col., 2005 
 “Cuánto le preocupa la posibilidad de caer” (Kempen y col.). Kempen y col., 2007 
  Lusardi y Smith, 1997

Tabla 1.
Instrumentos de medida de la autoeficacia relacionada con caídas
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Los participantes fueron 271 ancianos mayores 
de 60 años, remitidos por problemas crónicos de 
vértigo, mareos y caídas, a una la Clínica de Ines-
tabilidad, Vértigo y Caídas (CIVyC), la cual es un 
programa de extensión, inscrito en la Vicerrectoría 
de Proyección Universitaria de la Universidad de 
Caldas. La información fue recogida durante el pe-
riodo comprendido entre enero de 2001 y diciem-
bre de 2009. Los pacientes generalmente fueron 
remitidos de la atención primaria, de la consulta 
de especialidades como medicina interna, geria-
tría, otorrinolaringología y neurología o de otras 
clínicas especializadas en la atención de pacientes 
con demencia o con dolor crónico. Del total del 
grupo se excluyeron 9 personas por ser menores 
de 60 años y 20 por datos incompletos. La historia 
clínica utilizada para la recolección y registro de 
la información inicial de los ancianos remitidos a 
la clínica fue un protocolo previamente establecido 
por la Clínica de Inestabilidad, Vértigo y Caídas de 
la Universidad de Caldas (Curcio, 2000). 

Igualmente se averiguaron las características socio-
demográficas de la población, se utilizó una lista de 
chequeo de antecedentes patológicos incluyendo 
los visuales y los del sistema auditivo y se indagó 
por el número y el tipo de medicamentos consumi-
dos. Una entrevista estructurada para valorar caí-
das y temor a caer, incluyendo número de caídas 
en el año anterior, presencia de lesiones y necesidad 
de consulta a consecuencia de una caída (Buchner 
y col., 1993). En cuanto a la evaluación del temor 
a caer se utilizaron dos preguntas: Tiene miedo a 
caer?, con una escala ordinal de respuesta (ninguno, 
poco, regular y mucho) (Yardley y Smith, 2002), y 
si a causa de ese temor ha suspendido actividades 
que antes realizaba, con una escala dicotómica de 
respuesta (si/no) (Buchner y col., 1993). La capaci-
dad funcional fue evaluada mediante la valoración 
de las actividades de la vida diaria en su nivel fí-
sico (AVDf) utilizando una versión validada en es-
pañol de la escala de Barthel, que tiene un puntaje 
de 0 a 100, donde el 100 indica independencia total 
(Baztán-Baztán y col., 1993). Para las actividades de 
la vida diaria en su nivel instrumental (AVDi) se uti-
lizó una versión en español validada de la escala de 
Lawton con un puntaje entre 0 y 39: a mayor puntaje 
mayor independencia (Curcio, Gómez, & Galeano, 
2000). También se aplicaron varias medidas de eva-

luación basadas en la ejecución (MEBE): velocidad 
de la marcha, incorporarse de una silla, alcance fun-
cional, fuerza de agarre y las escalas de equilibrio y 
marcha de Tinetti, según protocolos ya establecidos 
(Curcio, Gómez, Galeano, 2000). Además, se aplicó 
la versión corta de la escala de Yesavage (Geriatric 
Scale Depression: GDS) validada en español que va 
de 0 a 15 puntos: un puntaje igual o mayor de 6 in-
dica presencia de depresión (Baker y Espino,1997). 
Se utilizó el Minimental-test para la valoración cog-
noscitiva de los pacientes, dado el nivel educativo, 
menos de 8 años promedio de educación, y la pro-
cedencia, tres cuartas partes del área urbana, se con-
sideró como deterioro cognoscitivo tener 18 puntos 
o menos (Tombaugh y McIntyre, 1992).

A todos los participantes (n=271) se les adminis-
tró la escala de autoeficacia relacionada con caídas 
(FES), mediante entrevista personal por parte de 
uno de los miembros del equipo interdisciplinario. 

Análisis estadístico
Se utilizó estadística descriptiva para las medias, 
desviaciones estándar, rangos y distribución de los 
totales de todas las variables. Se aplicó el Alfa de 
Cronbach como una medida de consistencia inter-
na (confiabilidad) de FES, mediante la varianza de 
los ítems y la varianza del puntaje total y también 
mediante la matriz de correlación de los ítems.

La validez convergente se refiere a que medicio-
nes independientes de un mismo concepto tengan 
una fuerte correlación. Ambas mediciones “con-
vergen” a valores comunes. La validez convergen-
te busca confirmar que el rasgo medido producirá 
resultados similares al usar diferentes métodos. En 
este estudio la validez convergente se estableció 
mediante la correlación entre el temor a caer y FES.

La validez del constructo indica cómo una medi-
ción se relaciona con otras de acuerdo con la teoría 
o hipótesis que concierne a los conceptos que se 
están midiendo. Por ello, la validez de constructo 
fue determinada por las correlaciones de FES con 
edad, sexo, las medidas de balance y marcha, pre-
sencia de caídas, AVD físico y AVD instrumental, 
utilizando los coeficientes de correlación de Pear-
son y Sperman según el caso. El análisis estadístico 
se realizó usando el programa SSPS v12 

Resultados
De los 271 ancianos, el 74.2 % eran mujeres. La edad 
promedio fue 72.9 años; la mitad de los asistentes 
fueron ancianos jóvenes (60-74 años) y solamente 
un 8% mayores de 85 años. Una quinta parte tenía 
menos de 5 años de educación y casi la mitad eran 
casados. En la tabla 2 se presentan las característi-
cas generales de la población estudiada.

La gran mayoría de los ancianos tenía adecuado 
funcionamiento en las actividades de la vida dia-
ria. La escala de Barthel mostró que 84% de los 
ancianos era independiente, y en AVD instrumen-
tal, solamente los ítems de realizar trabajo livia-
no y pesado en casa estaban comprometidos en 
la tercera parte de los ancianos. Más de la mitad 
presenta alguna alteración en el equilibrio, tanto 
en el estático como en la escala de Tinetti. La ve-
locidad de la marcha promedio fue 0.90 m/s (DE 
1.12) y cerca de la mitad presenta alteración en 
alguno de los parámetros de la marcha. En las de-
más MEBE se encontró que los ancianos estaban 
dentro de los parámetros de la población colom-
biana. 

Según la escala de Depresión Geriátrica de Yesava-
ge, cerca de la mitad de los ancianos presentó 
síntomas depresivos y el 10% tenía puntajes que 
sugerían episodios depresivos mayores. Mediante 
el Minimental Test se encontró que 10 (3.6%) ancia-
nos tenían deterioro cognoscitivo. 

Más de la mitad (56.1%) había presentado al me-
nos una caída en el último año; de los que cayeron 
el 65.5% presentó 2 o más caídas en el último año y 
un tercio presentó algún tipo de lesión por la caída. 
En lo que respecta al miedo a caer, una gran pro-
porción de ancianos (61%) reporta tener regular y 
mucho miedo y el 40% refiere haber restringido 
sus actividades a consecuencia de ese temor. En la 
valoración inicial el promedio de la escala de au-
toeficacia fue de 20.3 (rango 0-30); 25% refirió com-
pleta confianza en la realización de actividades sin 
temor a caer y 3% ninguna confianza.

El Alfa de Cronbach es 0.91 lo cual indica una bue-
na consistencia interna. 

Se encontraron asociaciones significativas entre 

miedo a caer y FES (p<0.01), lo que indica una bue-
na validez convergente.

En cuanto a la validez de constructo en la tabla 3 
se presentan las correlaciones entre FES y otras va-
riables. Es evidente que el FES se correlaciona con 
la presencia de caídas, y además hay correlaciones 
significativas con la escala de Lawton (ABCi) y con 

Característica  Valores 
 n = 271

Demográficas
 74.02 (7.52)
Edad (promedio DE)
Sexo
Hombres (%) 25.8
Mujeres (%) 74.2
Menos de 5 años de educación (%) 20
Casados (%) 41.3
Viudos (%) 31.4

Funcionales
Bartel < 85 (%) 15.9
Escala de Lawton ((promedio DE) 29.3 (9.48)
Alteración equilibrio estático en 
posición de pie (%) 58.7
Alteración escala marcha de Tinetti (%) 43.2
Escala de equilibrio de Tinetti (promedio DE) 19.5 (5.6)
Velocidad de la marcha (m/s promedio DE) 0.90 (1.12)
Velocidad de la marcha (% < 0.4 m/s) 18.5
Incorporarse de una silla (seg. promedio DE) 1.94 (1.89)
Alcance funcional (cm. promedio DE) 27.57 (8.12

Clínicas
Presencia de caídas en el último año (%) 56.8
Caídas recurrentes (2 o más en el último año) (%) 37.2
Presencia de lesiones por caída (%) 34.3
Depresión (% Yesavage> 5) 42.8
Deterioro cognoscitivo (% Minimental test < 18) 3.6
Polifarmacia (% 4 o más medicamentos) 58.7
No saludable (%) 30.3
Presencia de ansiedad (%) 46.1

Temor a caer
Miedo a caer (% regular y mucho miedo) 60.9
FES (promedio DE) 20.3 (9.41)

Tabla 2.
Características generales de los participantes
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la escala de Barthel, (ABCf). También hay correla-
ciones significativas con las medidas de evaluación 
basadas en la ejecución, con sentirse saludable y 
con la presencia de depresión (GDS). 

Tabla 2.
Validez de constructo: correlaciones entre el 

temor a caer, las medidas de autoeficacia y otras 
variables medidas al ingreso

Muchos autores han demostrado que el temor a 
caer y la autoeficacia son dos constructos separa-
dos (Mendes de León y cols., 1996; Li y col., 2002; 
Hatch y col., 2003; McAuley y col., 1997) y se ha di-
cho que la autoeficacia debe ser utilizada para me-
dir la confianza en las habilidades para realizar ac-
tividades específicas y no el temor a caer (McAuley 
y col., 1997; Moore y Ellis, 2008). Sin embargo, los 
estudios iniciales de Tinetti (1990 y 1993) toman el 
temor a caer y la autoeficacia como constructos iso-
morfos, así, si se tiene un alto temor a caer, se debe 
tener una baja autoeficacia relacionada con caídas, 
pero posteriormente, los mismos autores (Tinetti y 
col., 1994) presentan datos inconsistentes con esta 
afirmación; específicamente, una gran proporción 
de la población estudiada (43%) reporta temor a 
caer y al mismo tiempo una relativamente alta au-
toeficacia (promedio 85/100). Los resultados de este 
estudio son similares, de hecho, más de la mitad de 
los ancianos reporta miedo a caer y una proporción 
similar reporta alta autoeficacia. Esto sugiere que 
los dos conceptos no son sinónimos.

En este estudio, el temor a caer se asocia con la pre-
sencia de caídas, pero no se asocia con FES y es po-
sible que una persona que tenga confianza en sus 
capacidades para evitar las caídas tenga también 
temor a caer. Si el temor a caer se considera como 
pérdida de la autoeficacia, se ha demostrado que 
influye sobre la capacidad funcional, el equilibrio 
y la ejecución física (Tinnetti y col., 1990 y 1993), tal 
como se encontró en este estudio. La autoeficacia 
interviene como un determinante directo de conse-
cuencias funcionales (Li y col., 2002; Hatch y col., 
2003; Legter, 2005), puesto que implica la ejecución 
actual (Tinetti y col., 1994). Sin embargo, tal como se 
mencionó, los estudios son controvertidos: Petrella 
y col. (2000) no encontraron asociaciones entre la 
autoeficacia relacionada con caídas y medidas de 
función física. En este estudio las asociaciones son 
evidentes sólo con FES. Así, si se considera que el 
temor a caer es sinónimo de autoeficacia, FES es un 
instrumento válido para medirlo. 

Aún si el temor a caer y la autoeficacia son cons-
tructos relacionados, no son isomorfos (Jorstad 
y col., 2005; Li y col., 2002), y es posible que una 
persona que tenga confianza en sus capacidades 
para evitar las caídas tenga también temor a caer. 

Probablemente la teoría de la autoeficacia (Ban-
dura, 1986) ha contribuido a la confusión. La au-
toeficacia se refiere a la confianza o a la creencia en 
las propias capacidades para ejecutar actividades 
de manera exitosa y es importante para mantener 
adecuados niveles de actividad física y prevenir 
declinación funcional (Myers y col., 1998). Sin em-
bargo, el temor a caer se refiere a la eventualidad 
de un evento futuro. En este sentido difiere de la 
autoeficacia que se refiere a la percepción relacio-
nada con las capacidades en situaciones o tareas 
específicas en el presente. Esto podría explicar por 
qué el concepto de autoeficacia, y por tanto el FES, 
se asocia al funcionamiento cotidiano más que el 
temor a caer. 

También se ha establecido que el FES puede ser 
utilizado como una medida especifica de confianza 
para ejecutar las actividades sin temor a caídas, no 
como una medida general de temor a caer (Wolf y 
col., 1996; Zhang y col., 2006). Según Moore y Ellis 
(2008) el uso inapropiado de FES ha creado una 
gran confusión acerca de su verdadero significado 
y de las diferencias entre estos constructos, lo que 
ha hecho aún más difícil interpretar y comparar los 
estudios que la utilizan.

Una de las fortalezas de este estudio es que estable-
ce la validez de una escala ampliamente conocida y 
utilizada en diferentes situaciones y poblaciones, y 
a pesar de que ha sido ampliamente recomendada, 
no se había validado en español. 

Este estudio tiene varias limitaciones. En primer 
lugar, la población estudiada, puesto que fue un 
muestreo de conveniencia y no se pueden hacer 
generalizaciones. En segundo lugar, el estudio es 
transversal, lo cual no permite establecer la sensi-
bilidad de la escala ni los puntos de corte para de-
terminar riesgos específicos (de caídas o de temor 
a caer). Dado que mide solamente autoeficacia re-
lacionada con caídas, no evalúa las consecuencias 
del temor a caer, tales como la restricción de acti-
vidad.

Se necesitan futuras investigaciones en diferentes 
poblaciones con diferentes factores de riesgo, tanto 
de temor a caer como de caídas, tanto longitudi-
nales como estudios de intervención, que permi-

tan determinar la sensibilidad del FES y establecer 
puntos de corte que permitan cuantificar el riesgo 
de temor a caer, así como la validez predictiva del 
instrumento. 

Finalmente, el temor a caer es un constructo com-
plejo, multidimensional y multideterminado. Se 
requiere mayor investigación que permita ampliar 
este concepto, más allá de la autoeficacia, ya sea 
por la creación de nuevos instrumentos o por la 
combinación de los que ya existen y que dan cuen-
ta de constructos diferentes como confianza en el 
equilibrio o restricción de actividad por temor a 
caer, dentro de un solo cuestionario que mida to-
dos los constructos al mismo tiempo, ofreciendo 
una visión más amplia y concreta del miedo a caer 
y sus consecuencias en la vida de los ancianos. La 
utilización de medidas precisas puede facilitar la 
elección y utilización de estrategias de interven-
ción apropiadas y ajustadas a las necesidades indi-
viduales y de grupos. 
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 Temor a caer FES
 (regular y mucho)
 n=215 n=215

Presencia de caídas .224** -.139**

Ansiedad .017 .076

Sentirse saludable -.233** -.457**

Depresión (GDS) .262** -.317**

Participación en actividades sociales -.078 .231**

Barthel .257** -.255**

Lawton .244** .477**

Equilibrio estático .110 -.310**

Incorporarse de una silla .191** -.171*

Alcance Funcional -.224** -.239**

Equilibrio (escala de Tinetti) -.236** -.287**

Marcha (escala de Tinetti ) -.141* -.297**
Velocidad marcha -.138* -.507**

Discusión
Este estudio proporciona nueva información acer-
ca de la validez de la versión en español de la esca-
la de autoeficacia, FES. La validez convergente es 
excelente, además, tiene buena consistencia inter-
na. Estos resultados son similares a otros estudios 
que han reportado un alpha de Cronbach entre 
0.89 y 0.99 (Dayhoff y col., 1994; Hill y col., 1996; 
Rosengreen y col., 1998; Huang 2009, 2004; Kem-
pen y col., 2008; Delbaere y col., 2010). 

La validez de constructo es buena, y de hecho los 
resultados de este estudio son similares a los de la 
validez de la versión original en inglés (Tinetti y 
col., 1994), en cuanto a las correlaciones con la pre-
sencia de caídas, con las medidas de funcionalidad 
(AVD físicas e instrumentales, equilibrio y marcha) 
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Anexo

Escala de auto eficacia relacionada con caídas

La respuesta debe pedirse, incluso si la persona encuestada no 
realiza alguna de las actividades.

¿Qué confianza tiene Ud. en realizar cada una de las siguientes 
actividades? 

Repita la pregunta para cada actividad.

Actividad  Mucha Regular Poca Ninguna
 3 2 1 0

Vestirse y desvestirse     

Tomar un baño o ducha     

Levantarse o sentarse 
en una silla

Subir o bajar escaleras     

Caminar por el barrio    

Ir de compras     

Preparar comidas simples

Coger cosas de los estantes 
o armarios (altas y bajas)

Responder rápidamente 
el teléfono

Limpiar la casa     

Puntaje total 
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Resumen
En los últimos años la mayoría de los hospitales del mundo ha tenido un incremento exponencial en las 
visitas al departamento de urgencias de personas con edades por encima de los 65 años; este fenómeno 
se debe a la mayor disponibilidad de los mismos como consecuencia de los cambios relacionados con los 
sistemas de salud de cada una de las naciones y a la cada vez mayor prevalencia de enfermedades cróni-
cas discapacitantes que se caracterizan por exacerbaciones frecuentes como parte de su historia natural.

Los ancianos se han convertido en un segmento de la población que cada vez más consume un elevado 
porcentaje de los recursos en salud de las instituciones asistenciales, a tal punto que la mayoría de los 
servicios de urgencias se encuentra sobrepoblada con una alta tasa de hacinamiento institucional que 
obliga a sensibilizar cada vez más al equipo en salud sobre los diferentes aspectos que tienen que ver con 
la atención a los problemas médicos de la población envejecida y a entender las particularidades de la 
fisiología de la vejez y la fisiopatología de las enfermedades que aquejan al anciano.

Summary
In the last years the hospitals in all world have an increase in the emergency room assitance of elderly 
people due to the age related health transition and a bigger prevalence in chronic diseases.

The elderly become in a great segment of the population with a high use of health resources and a very 
great ocupational rate in the hospital services that create the necesity of the sensitivy related with the 
atention of this people in those institiutions taking in count the changes related to the phisiology and 
pathophisiology of ageing and the diseases that affect the elder. 

Introducción: la carga epidemiológica
La transición demográfica ha traído, como consecuencia directa, la transición epidemiológica y obliga a 
los gobiernos a plantearse la necesidad de la transición de la salud, o sea dirigir los esfuerzos a prevenir 
la aparición de la enfermedad crónica discapacitante y sus secuelas(1).
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Se calcula que más del 25% de las consultas al servi-
cio de urgencias corresponde a personas ancianas 
mayores de 75 años con diversos y complejos pro-
blemas de salud; de ese total, aproximadamente el 
68% de las consultas tiene un carácter emergente, 
con lo cual cerca del 50% de los ingresos a las sa-
las de urgencias culmina en una hospitalización en 
servicios quirúrgicos o médicos (2).

El verdadero problema de la alta incidencia de in-
gresos por urgencias como consecuencia de la pre-
sencia de una o más enfermedades crónicas disca-
pacitantes, está representado por la llamada do-
ble carga de la enfermedad; esto quiere decir que 
además de la alta morbilidad que pueden tener, el 
potencial de discapacidad suele ser lo suficiente-
mente importante como para generar desde el in-
greso complicaciones que culminan en el deterioro 
funcional de los viejos y terminan en la muerte (3).

Las complicaciones intrahospitalarias, las largas 
estancias hospitalarias, el desacondicionamiento 
físico, la declinación funcional, el riesgo de dis-
capacidad, la alta probabilidad de ser egresado 
para ser llevado a una unidad de larga estancia y 
la muerte, son situaciones que se deben considerar 
desde el primer segundo en que un anciano pisa el 
suelo de un servicio de urgencias, especialmente 
en instituciones de alta complejidad, más tenien-
do en cuenta que en la mayoría de los casos no se 
cuenta en dichos hospitales con el personal sufi-
ciente y entrenado con relación a la atención de los 
problemas altamente complejos que obligan a la 

hospitalización de un anciano desde el servicio de 
urgencias (4).

Enfrentando las quejas 
desde el servicio de urgencias
El enfoque inicial del viejo enfermo en el servicio 
de urgencias suele ser complicado tanto para el 
facultativo entrenado como para el especialista en 
medicina de la vejez; la presentación atípica de la 
mayoría de las enfermedades como consecuencia 
de las modificaciones en la fisiología de los dife-
rentes órganos y sistemas, la fisiopatología de las 
propias enfermedades motivo de consulta, las va-
riaciones en algunos parámetros de laboratorio, la 
polifarmacia que muchos de ellos muestran al mo-
mento de ingresar, algunos problemas de comuni-
cación como consecuencia de enfermedades neu-
rológicas y estado mental alterado, se convierten 
en los principales obstáculos que limitan la aproxi-
mación al anciano al momento de su atención en la 
sala de emergencia. Se convierte en un verdadero 
arte la capacidad de evaluar de manera eficaz las 
múltiples quejas de salud que pueden surgir al 
momento de la consulta urgente (5).

En muchas ocasiones, la anamnesis no puede ser 
realizada de manera eficiente dada la condición 
de ingreso del viejo requiriéndose la colaboración 
de un cuidador que en muchas ocasiones brinde 
la información necesaria que guíe al médico a un 
correcto diagnóstico con el fin de iniciar un plan de 
estudio y terapia correctos (6,7,8).

Presentación atipica 
de las enfermedades 
en el servicio de urgencias
La atipicidad de los cuadros clínicos de la mayoría 
de las enfermedades frecuentes es quizás la norma y 
es deber del médico conocer los posibles equivalen-
tes sintomáticos de la mayoría de las patologías(9).

Los grandes gigantes de la geriatría son los equiva-
lentes sintomáticos más comunes y que usualmen-
te suelen ser menospreciados por la mayoría de los 
médicos no entrenados (9,10).

El delirium, la inmovilidad, la incontinencia y las 
caídas suelen ser un denominador común; un epi-

Figura 1.
Envejecimiento poblacional
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sodio confusional puede corresponder como equi-
valente sintomático a una infección urinaria, a una 
neumonía, a un infarto agudo de miocardio, a una 
angina de pecho e incluso a un tromboembolismo 
venoso solo para nombrar un ejemplo de lo ante-
rior (10, 11).

Casi el 30% del total de síndromes coronarios agu-
dos en el servicio de urgencias se manifiesta con 
síntomas atípicos en personas mayores de 65 años, 
lo cual cuando se mira en números absolutos co-
rresponde a cifras alarmantes (12).

A mayor edad la probabilidad de atipicidad sinto-
mática es mayor.

Comorbilidad
El patrón clínico de la mayoría de las enfermeda-
des se modifica cuando concomitan entre sí y es a 
lo que se denomina interacción enfermedad – en-
fermedad; esto a su vez modifica la mayoría de los 
planes terapéuticos y los programas de rehabilita-
ción y prevención secundaria o terciaria desde el 
propio servicio de urgencias(13).

Un ejemplo claro es la simultaneidad entre demen-
cia en estadío moderado a severo y algunas pato-
logías críticas, lo que obliga en muchas ocasiones 
a limitar esfuerzos y ahorro de costos como con-
secuencia del pronóstico impuesto por dicha pato-
logía. Las interacciones enfermedad – enfermedad 
y la comorbilidad pueden permitir la aparición de 
algunos errores de enfoque clínico como es el caso 
del encarnizamiento terapéutico o el nihilismo in-
tervencional con las implicaciones médico-legales 
que lo anterior puede tener (14).

Polifarmacia
Los viejos mayores de 65 años que asisten a un ser-
vicio de urgencias consumen en promedio de 3 a 
6 medicamentos y como consecuencia casi un 20% 
del total de consultas al servicio de urgencias por 
personas ancianas se debe a fenómenos y reaccio-
nes adversas asociadas a medicamentos (15).

Las características fisiopatológicas de las enferme-
dades que aquejan a la vejez y los propios cambios 
en los sistemas fisiológicos en el anciano repercu-

ten sobre la farmacocinética, la farmacodinamia y 
por ende en las indicaciones, interacciones, contra-
indicaciones y efectos colaterales de la mayor parte 
de medicamentos utilizados en terapéutica.

La formulación de principios farmacológicos, sin-
téticos, biológicos o de otra naturaleza se convierte 
en un verdadero reto para el médico dado que el 
entendimiento de los principios de la farmacología 
en geriatría basados en un mejor conocimiento de 
la fisiología del anciano nos muestran que el enfo-
que tradicional hecho en farmacología y terapéuti-
ca en individuos ancianos (sobre todo mayores de 
75 años) comparado con el realizado en personas 
más jóvenes ha ido perdiendo validez y vigencia y 
obliga al clínico a retomar sus conocimientos y op-
timizarlos con el ánimo de garantizar una atención 
con mayor calidad al viejo tratando de reducir las 
complicaciones fisiológicas y clínicas derivadas de 
un uso inapropiado de medicamentos dependiente 
o independientemente de las condiciones mórbidas 
que sean objeto de atención en dicha población.

El uso racional, óptimo y seguro de medicamentos 
que se ajustan a los principios de la fisiología, far-
macocinética y farmacodinamia en la vejez basa-
dos en una indicación clínica clara, se conoce como 
PRACTICA DE PRESCRIPCION APROPIADA. El 
alejarse de dichos principios pone en riesgo la sa-
lud y la integridad física del viejo como consecuen-
cia de una mayor incidencia de fenómenos y reac-
ciones adversas asociadas al uso de medicamentos 
como consecuencia de los efectos propios de las 
moléculas, las interacciones droga a droga, las in-
teracciones droga – alimentos y las interacciones 
droga – enfermedad o enfermedad – enfermedad, 
con una alta tasa de incidencia de morbilidad, dis-
capacidad y muerte.

La PRÁCTICA DE PRESCRIPCIÓN INAPROPIA-
DA se define como el uso de una serie de medi-
camentos que generan más riesgo que beneficio 
como consecuencia de interacciones droga a droga, 
droga enfermedad o de los efectos fisiológicos de 
las mismas y que aumentan la morbilidad, la mor-
talidad y el uso de los recursos de salud.

A partir del año 1997, la promoción del uso apro-
piado de medicamentos se ha convertido en un as-
pecto clave de la práctica médica cotidiana impul-

sada por el desarrollo de la geriatría como especiali-
dad. Muchos de los medicamentos que se utilizan en 
el ejercicio diario se han convertido en un verdadero 
problema para su uso en ancianos basado en lo an-
terior, por lo que tratar de identificar aquellos que 
poseen mayor potencial de daño se ha convertido en 
un objetivo fundamental en terapéutica con el áni-
mo de aminorar las consecuencias en salud deriva-
das de ello.

La forma de identificar la prescripción inapropiada 
con medicamentos potencialmente dañinos, se ha 
fundamentado históricamente en el criterio médico, 
pero existe una serie de factores que pueden influir 
en el mismo y dar lugar o paso al uso de dichos fár-
macos sin tener en cuenta las interacciones, las pre-
cauciones, las posibles reacciones adversas y los as-
pectos fisiológicos propios de la vejez.

Con el ánimo de facilitar objetivamente la identifi-
cación de medicaciones potencialmente dañinas en 
personas mayores de 65 años de edad, se ha dise-
ñado una serie de instrumentos derivados de la evi-
dencia generada en reuniones de paneles de exper-
tos realizados en un amplio número de países, los 
cuales son universalmente aceptados a pesar de no 
estar adaptados ni validados a todos los idiomas y 
que han servido a un sinnúmero de investigadores 
con el ánimo de facilitar la identificación de la pres-
cripción inapropiada en la mayoría de los trabajos 
de investigación que tiene como objetivo su identi-
ficación como parte de la hipótesis de trabajo (16).

Por lo anterior, desde el servicio de urgencias, la 
consideración de los criterios de Beers, la aplicación 
de los criterios STOPP / START (Screening Tool of 
Older Person’s potentially inappropriate Prescrip-
tions / Screening Tool to Alert doctors to the Right 
Treatment) o de cualquiera otra herramienta para 
optimizar la prescripción apropiada deben ser em-
pleados dado que la formulación de medicamen-
tos en forma ambulatoria o institucional es quizás 
el principal acto médico con una gran implicación 
pronóstica.

El estado funcional previo 
al momento del ingreso
En más del 75% de las evaluaciones hechas en ins-
tituciones de alta complejidad que tienen atención 

por geriatría no se encuentran datos en la historia 
clínica de ingreso acerca de la evaluación funcional 
del viejo (18).

Esto es supremamente importante porque casi 2/3 
de los ancianos que ingresan al servicio de urgen-
cias, tienen compromiso en 2 o más de las Activida-
des Básicas Cotidianas, nivel físico principalmente, 
como uno de los mayores marcadores de discapaci-
dad en la vejez (19).

La limitación funcional previa o la misma disca-
pacidad que empeora al momento de consultar, se 
convierten en los principales marcadores de malos 
resultados a corto plazo desde el momento que in-
gresa el individuo al servicio de urgencias. La decli-
nación funcional, la falla para prosperar, la misma 
discapacidad, la institucionalización y la muerte 
son quizás las complicaciones a corto plazo más te-
midas en estos pacientes (20).

La identificación de los viejos frágiles al momento 
de la consulta, basados en los criterios de Fried: Pér-
dida de peso involuntaria, reducción de la velocidad de la 
marcha, reducción de la fuerza de agarre, autorreporte de 
fatiga y reducción de la actividad física y la identifica-
ción del perfil de iatrogenia: mujeres frágiles con his-
toria de reacciones adversas por medicamentos, alteración 
del estado mental, deterioro en la función hepática o renal 
e historia de alergias, debe ser un aspecto importante 
a ser registrado en la historia clínica al momento del 
ingreso al servicio de urgencias y debe ser contem-
plado por cada uno de los servicios por los cuales 
el paciente sea evaluado para evitar complicaciones 
en las intervenciones y poder predecir resultados al 
momento de intervenir (21).

El delirium en urgencias
Enfrentarse a un anciano confuso o, en delirium, es 
quizás uno de los principales problemas de la me-
dicina de urgencias en geriatría. Dicho trastorno es 
altamente frecuente en los diferentes servicios hos-
pitalarios y urgencias no es la excepción sobre todo 
por el significado fisiopatológico que representa y 
el pronóstico que implica a corto plazo.

El delirium como tal es un factor predictor indepen-
diente de muerte, donde tasas de mortalidad cerca-
nas al 30% han sido informadas en diferentes estu-
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dios por lo cual su identificación se convierte en un 
aspecto fundamental de la evaluación del viejo en 
la sala de emergencias.

La presencia de dicha alteración neurológica impli-
ca un evento fisiopatológico de severa significan-
cia clínica, dado que representa la presencia de un 
severo insulto a la fisiología cerebral como conse-
cuencia de un estado inflamatorio lo suficientemen-
te severo como para modificar la barrera hematoen-
cefálica y permitir la modificación de la actividad 
neuronal como consecuencia de la presencia de fal-
sos neurotransmisores o la alteración de la función 
de membrana, que resulta en la liberación de neu-
rotransmisores al espacio sináptico y la presencia 
de una importante actividad oxidativa resultado de 
la actividad inflamatoria que precipita la aparición 
del trastorno neurológico (22, 23, 24).

La identificación de los precipitantes en el servi-
cio de urgencias es clave y se recomienda tener en 
cuenta las siguientes nemotecnias con dicha fina-
lidad:

Las siete I´es:
Iatrogenia
Infecciones
Injuria o trauma
IIlnes exacerbation: exacerbación de enfermedad.
Inconsistencia ambiental
Inconsistencia en el cuidado
Is depressed the patient? Está deprimido el pacien-
te?

DELIRIUMS
Drogas
Environment: Ambiente
Low oxigen
Infecciones
Retención urinaria
Isquemia
Undernutrition
Metabólicas
Subdural Hematoma

VINDICATE
Vascular
Infecciones

Nutrición
Drogas
Injuria o trauma
Corazón
Autoinmunes
Tumores
Endocrinas

Como se puede ver en la lista anterior, el delirium 
es una manifestación común a muchas entidades 
nosológicas con significados pronósticos intrínse-
cos individuales, pero que se empeora como con-
secuencia de la presencia de dicha alteración neu-
rológica.

Es importante tener en cuenta los medicamentos 
previamente prescritos a los ancianos que ingre-
san a urgencias, dado que muchos de ellos tienen 
una importante carga anticolinérgica intrínseca que 
modifica la neurotransmisión cerebral y favorece la 
aparición de delirium. Igualmente es clave no in-
cluirlos dentro de la prescripción médica al momen-
to de ser admitidos para evitar dicho acto como un 
precipitante de delirium en dichas personas.

Asimismo, la terapia farmacológica debe funda-
mentarse en una elección muy pormenorizada de 
los pacientes dado que los antipsicóticos típicos y 
atípicos frecuentemente utilizados como el halope-
ridol, la risperidona, la quetiapina y la olanzapina, 
tienen ciertas contraindicaciones e interacciones 
droga a droga o droga a enfermedad que pueden 
empeorar el pronóstico de cada individuo someti-
do a terapia con dichos medicamentos.

Identificación del anciano en riesgo  
en el servicio de urgencias
El servicio de urgencias es el principal ambiente 
hospitalario desde donde se deben estratificar los 
viejos que ingresan con el fin de optimizar los re-
sultados de las diferentes intervenciones o proce-
dimientos que se espera se realicen en el ambiente 
hospitalario y evitar el deterioro global de la fun-
ción o la salud como consecuencia de la hospitali-
zación, las intervenciones, el encamamiento y las 
complicaciones que puedan aparecer de manera 
improvista (25, 26, 27).

Diversos modelos fisiológicos relacionados a la ve-

jez ingresan a un departamento de urgencias por lo 
que sin importar la carga de enfermedad es impor-
tante tener en cuenta que cada individuo anciano 
atendido es diferente dado que su bagaje de vida 
es totalmente distinto y eso desde ya pone al mé-
dico en una situación difícil puesto que muchas de 
las intervenciones a realizar podrían empeorar el 
pronóstico de los individuos.

El capital de vida es manejado de diferente forma 
por cada individuo por lo que se espera que la re-
serva fisiológica durante la vejez sea diferente para 
cada persona dado que su homeostasis y la pro-
porción de homeoestenosis de cada persona estará 
marcada por su nivel de alostasis y carga alostática.

te la aplicación de una serie de puntajes fácilmente 
realizables desde la primera aproximación y que 
definen, de acuerdo a varias categorías clínicas, la 
probabilidad de alteración funcional, declinación y 
probabilidad de muerte a corto plazo.

La Figura 3 muestra las diferentes poblaciones que 
ingresan a un servicio de urgencias y sus caracte-
rísticas y necesidades principales en salud; en ella 
no se incluyen las personas con enfermedad aguda 
dado que lo más común es que a nuestros servicios 
de urgencias ingresen individuos con una o más 
enfermedades crónicas discapacitantes que se ca-
racterizan por la presencia de una o más exacerba-
ciones en períodos de tiempo muy variables. 

Figura 3.Figura 2. 
Modelo homeoestenótico de la vejez

La severidad de enfermedad, el tipo de enferme-
dad, los órganos y sistemas comprometidos, la 
repercusión fisiológica de la situación patológica 
aguda, la reserva funcional del individuo y la capa-
cidad de adaptación aguda al estrés, definirán los 
resultados y darán ciertas pautas acerca de cómo 
enfrentar a dichas personas en el servicio de urgen-
cias y, por qué no, en otras instancias hospitalarias 
(29, 30, 31).

Lo ideal será que cada individuo sea valorado de 
manera intensiva desde la sala de emergencias y 
se conozca su estratificación tempranamente con el 
fin de mejorar los resultados.

La mejor manera de realizar lo anterior es median-

El cuidado a ofertar para cada situación se resume 
en la figura 4.

La primera aproximación al riesgo en urgencias se 
debe hacer mediante la identificación del llama-
do perfil de iatrogenia; dicho perfil corresponde 
a un fenotipo fácilmente identificable mediante 
una anamnesis corta y un examen simple: muje-
res, mayores de 75 años, frágiles, con polifarmacia, 
con antecedentes de reacciones adversas por me-
dicamentos previos, deterioro de la función renal, 
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disminución del funcionamiento intelectual y alte-
ración de la función hepática. 

Con dicho fenotipo el médico puede tener una idea 
global de la probabilidad de presentar por parte de 
los ancianos evaluados múltiples eventos adversos 
que aumenten el riesgo de morbilidad, discapaci-
dad y mortalidad.

Al mismo tiempo para que otras personas que re-
visen la historia clínica estén al tanto del perfil del 
viejo ingresado, es importante que en ella queden 
registrados algunos predictores de complicacio-
nes intrahospitalarias ya conocidos y con riesgos 
relativos mayores a 2: edad mayor de 75 años, ca-
racterísticas de las ABC físicas e instrumentales al 
momento del ingreso, funcionamiento intelectual 
y lugar de residencia o procedencia (proceder de 
una institución geriátrica es de más mal pronóstico 
cuando se compara con ancianos que proceden de 
la comunidad).

Perfil de riesgo hospitalario: PRAH O HARP

Dicho perfil define la probabilidad de que un viejo 
que ingresa a un hospital, desarrolle un deterioro 
de sus ABC o ADL haciendo énfasis en las instru-
mentales y, como consecuencia, este en riesgo de 
declinación funcional conlleva eventos adversos 
asociados; igualmente permite identificar a aque-
llos que se benefician de intervenciones de rehabili-
tación intrahospitalaria y del llamado egreso geriá-
trico planeado. El PRAH, deriva de los resultados 

Figura 6. orientarán de manera individual y no de acuerdo 
al diagnóstico hecho. Se debe recordar que cada in-
dividuo es diferente y que una intervención para 
un determinado diagnóstico dará diversos resulta-
dos de acuerdo a las características fisiológicas de 
cada persona (32, 33, 34).

Nuevos modelos de atención 
en urgencias para población anciana
Los diferentes modelos de atención en salud no 
contemplan el cuidado de la población vieja en los 
servicios de urgencias; la arquitectura, la tecnolo-
gía y el entrenamiento del personal no es el ade-
cuado para tal fin: nuestro modelo de sistema de 
salud no es la excepción pero algunas instituciones 
han comenzado a sensibilizarse al respecto.

Las unidades de cuidado agudo geriátricas o 
UCAG son escasas y mal dotadas desafortunada-
mente; solo en algunos países europeos, en Ca-
nadá, en USA y en Australia hay unidades tipo 
UCAG. La infraestructura en salud permite tener 
áreas en los servicios de urgencias entrenados para 
la atención de ancianos emergentizados, a cuya ca-
beza un médico geriatra con un equipo bien entre-
nado y multidisciplinario dirigen la atención y el 
destino posterior a la estratificación del riesgo de 
dicha población (35).

Triage
El triage es un mecanismo de alto rendimiento que 
permite identificar prioridades en los individuos 
que ingresan a un servicio de urgencias; la nece-
sidad de realizarlo es tratar de identificar aquellos 
individuos que requieren de una atención inme-
diata y no pueden esperar y tratar de identificar el 
destino optimo de cada individuo (36).

Muchas escalas sirven para tal fin, por lo que enu-
merarlas en este capítulo sería un poco extenso y 
fuera de los objetivos del mismo; a pesar de ello es 
importante mencionar que ninguna de las escalas 
de triage elaboradas y validadas han sido proba-
das en ancianos, pero tampoco han demostrado ser 
ineficientes en la misma población por lo que de 
mi parte no puedo desautorizar su uso dado que el 
triage es una herramienta altamente necesaria en la 
mayoría de los servicios de urgencias (37).

Figura 4. del estudio HOPE (Hospital Outcomes Project for 
the elderly) que se muestran en la siguiente figura.

Figura 5.
PRAH

ISAR: Identification of Seniors At Risk
Es una herramienta ampliamente utilizada en ser-
vicios de urgencias para identificar a personas ma-
yores de 65 años con riesgo de declinar en el servi-
cio de urgencias.

Es un instrumento de autorreporte que evalúa: de-
pendencia previa, hospitalizaciones previas, alte-
raciones visuales y de memoria y polifarmacia.

Short Care Complexity Prediction Index: COM-
PRI
Identifica ancianos hospitalizados que pueden te-
ner al ingreso necesidades especiales de cuidado 
con el fin de evitar el riesgo de declinación funcio-
nal.

Evalúa: severidad de enfermedad, situación de 
vida y de trabajo, soporte social, ABC, autopercep-
ción de salud, fármacos y declinación funcional.

La siguiente gráfica muestra la necesidad de iden-
tificar el riesgo:

Figura 7.
Proceso de la declinación funcional

Calidad del cuidado

Es importante tener en cuenta que la edad no es un 
factor que indique la exclusión para la realización 
de intervenciones en un individuo anciano que in-
gresa a un servicio de urgencias.

El proceso de inclusión y de exclusión inicia en el 
servicio de urgencias y es un determinante clave 
para definir el tipo de cuidado y la calidad del mis-
mo.

Por lo tanto, la atención idealmente proporciona-
da en un servicio de urgencias debe ser acorde a 
los diagnósticos realizados y las intervenciones se 
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Evaluación clínica en el servicio 
de urgencias
Los ancianos se presentan al servicio de urgencias 
con múltiples problemas por lo que pueden reque-
rir de una intensa historia clínica y de un mayor 
período de tiempo su evaluación con el fin de evi-
tar no identificar problemas serios al momento del 
ingreso que marquen el pronóstico del individuo 
que se hospitaliza.

El servicio de urgencias es un área en la cual un ancia-
no no debe durar más de 24 horas ya que se considera 
que es un período de tiempo suficiente para identifi-
car la mayoría de los problemas agudos que deban 
resolverse, un período mayor aumenta el riesgo de 
declinación funcional y de muerte de acuerdo a resul-
tados de algunos estudios como el HOPE.

En las grandes instituciones que cuentan con ser-
vicio de geriatría, la estancia promedio de un an-
ciano en un servicio de urgencias es de 90 minutos, 
siendo en ellas los principales motivos de consul-
ta: dolor torácico, síncope, deshidratación y des-
órdenes electrolíticos, además de exacerbaciones 
de EPOC. La idea es tratar de realizar una buena 
historia clínica y tratar de resolver los problemas 
agudos antes de definir el destino óptimo del an-
ciano, a menor tiempo de estancia, mejores los re-
sultados(38, 39, 40, 49, 50)).

Hacer un tamizaje rápido de problemas geriátricos 
específicos al parecer es útil. El uso de herramientas 
como la escala de Braden para riesgo de úlceras por 
presión, el CAM (Confusion Assessment Method) 
para identificación de delirium, El minimental test 
para tamizaje de deterioro cognitivo, el índice de 
comorbilidad de Charlson como herramienta pro-
nóstica, la escala de Barthel como aproximación a 
compromiso funcional, junto a la escala de Lawton 
modificada, sirven para identificar problemas que 
puedan ser solucionables y la escala de Yesavage 
para depresión (41, 42, 43, 48) (figura 8).

A pesar de que lo anterior hace parte de la eva-
luación geriátrica multidimensional, esta no es una 
herramienta apta para ser aplicada a toda la pobla-
ción de ancianos en los servicios de urgencias dado 
que es un método que consume mucho tiempo y 

no cumple ciertos objetivos de atención aguda de-
bido a las condiciones con la que ingresan muchos 
de los ancianos a los servicios de urgencias como 
es el caso de la inestabilidad fisiológica. 

Figura 8
Algunos instrumentos a tener en cuenta

es necesario conocer las características propias de 
esta población con el ánimo de enfrentar de una 
manera más apropiada sus necesidades en salud 
con el fin de reducir la probabilidad de discapaci-
dad o muerte en esas personas. Reconocer la fragi-
lidad, el perfil de iatrogenia y los factores de riesgo 
para discapacidad y declinación intrahospitalaria 
es necesario para todo el personal de salud con el 
objetivo de minimizar malos resultados.
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En las últimas décadas el tema del envejecimiento de la población brasileña está en pauta. Los últimos 
censos demográficos demuestran los cambios que sufrió la población brasileña en los últimos 50 años. El 
objetivo de este estudio es traer a discusión el proceso de envejecimiento y las políticas públicas, con vis-
tas a responder demandas que derivan de ese envejecimiento y que ya se hacen presentes en el grupo de 
centenarios que posee el país. Para muchos, la existencia de ese grupo se debe a factores de los que trata la 
política de salud de la OMS, factores estos que involucran individuos, grupos y estructuras, lo que puede 
revelar que es necesaria una combinación de esos determinantes para un envejecimiento saludable.

De esa manera, esta presentación tratará ese tema, que envuelve los siguientes aspectos: las consecuen-
cias del envejecimiento de la población y diferencias entre grupos etarios; las políticas públicas y el enve-
jecimiento de la población de ancianos y las familias multigeneracionales y las políticas públicas.
 
1. Las consecuencias del envejecimiento de la población 
y las diferencias entre grupos etarios 
El aumento cada vez más intenso de ancianos viejos, inclusive de centenarios, en la sociedad es una 
constatación. La asociación de ancianos independientes y dependientes, incluyendo el perfil socio demo-
gráfico de esa población exige una discusión más efectiva ya que existen impactos de esos cambios en la 
sociedad, lo que implica una acción más eficaz de los gobiernos para enfrentar esas demandas.

En los últimos cincuenta años, la población brasileña modificó de forma clara y evidente su perfil. Esa 
modificación revela que algunas variables que se mantenían como características del conjunto de la po-
blación se alteraron y, en consecuencia, trajeron consigo la percepción de una nueva realidad de brasile-
ños. Más mujeres, más viejos, menos niños, menos jóvenes, situaciones nuevas en un país considerado 
hasta entonces joven, pero que dispone de una población de viejos e inclusive de viejos centenarios. Se 
constata que la población anciana crece y su crecimiento ha traído preocupaciones con respecto a las de-
mandas, ya sean derivadas de las necesidades básicas o del potencial que representan. 

En Brasil, la población de ancianos es considerada a partir de los 60 años o más y en los países de-
sarrollados, se agregan cinco años a esa edad, considerando que las condiciones de vida adelantan el 
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envejecimiento en los países en desarrollo. El en-
vejecimiento, según Nunes (2004, p.428), “está aso-
ciado a un proceso biológico de disminución de 
las capacidades físicas, relacionado a nuevas fra-
gilidades psicológicas y de comportamiento”. Esta 
definición llama la atención por el hecho de que el 
envejecimiento no se da apenas en el plan biológi-
co, sino que implica una combinación de factores 
que influyen en el envejecimiento de la población, 
permitiendo usar la edad como forma de dividirla 
en grupos de ancianos jóvenes y ancianos viejos, 
lo que transforma a la edad en una variable que 
define diferencias ente los individuos e influye en 
el análisis de los datos. Según Camarano, Pasina-
to, (2004), la existencia de la heterogeneidad del 
grupo de la población considerado anciano y de 
demandas de políticas de protección social son di-
ferenciadas por subgrupo/faja etaria.

La heterogeneidad de este segmento puede ser ana-
lizada por la faja etaria (60 años, 70 años, 80 años, 
90 años y 100 años o más), por la autonomía y por 
los tipos de dependencia (vulnerabilidades y fragi-
lidades que afectan a los ancianos) y por las condi-
ciones de vida (salud, de la renta, de la instrucción, 
del estilo de vida). Llama la atención que mientras 
las diferencias entre las fajas etarias no eran altas, 
se constataba una cierta homogeneidad del grupo, 
pero a medida que esas fajas se amplían, también 
las diferencias aparecen con más evidencias. 

El aumento de años de vida para los ancianos mo-
difica la pirámide social que anteriormente era me-
dida por la faja etaria de los 60 años o más. La in-
clusión y el hecho de detallar las fajas etarias hasta 
los 100 años demuestran el aumento de la longevi-
dad en la sociedad actual.

El análisis comparativo del proceso de envejeci-
miento de la población entre países más desarro-
llados y en desarrollo muestra que, mientras entre 
los primeros la prolongación de la expectativa de 
vida fue gradual y aliada a un mayor desarrollo 
tecnológico y científico, proporcionando así una 
mejor calidad de vida a esa parte de la población, 
lo mismo no ha ocurrido en los países menos de-
sarrollados. En estos últimos, los más ancianos 
carecen de atención adecuada a su faja etaria, su-
fren con la exclusión social que implica inclusive 

el abandono y la resistencia familiar y del propio 
Estado (Uchôa, 2003; Costa Et Al., 2000; De Lorenzi 
&, Baracat, 2005).

El tiempo de envejecimiento de la población en los 
países en desarrollo fue acelerado frente a la posi-
bilidad de construcción de condiciones sociales que 
pudiesen asegurar un envejecimiento sustentado en 
políticas sociales. Vale recordar que en países como 
Brasil, los índices de enfermedades son más altos y 
las políticas de salud tienen carácter más curativo 
que preventivo. Las precarias condiciones de salud 
en los estratos sociales inferiores son evidentes, lo 
que lleva a cuestionar el acceso a los servicios de sa-
lud y la dimensión de las políticas de salud pública. 
Eso remite a la idea de que la calidad de vida de 
la población anciana precisa ser tutelada por me-
dio de políticas sociales que garanticen la atención 
de necesidades individuales y colectivas, mediante 
una asistencia sanitaria y social que acompañe ese 
crecimiento y sus consecuencias.

2. Las políticas públicas y el envejecimiento 
de la población de ancianos
Para pensar las políticas públicas es importante de-
marcar los grupos de la población e identificar el 
grado de heterogeneidad para saber quién precisa 
y qué precisa. Conocer las características, las seme-
janzas y las diferencias de cada grupo es un paso 
imprescindible para elaborar políticas y estrategias 
de intervención ya que propicia identificar los con-
dicionantes y los determinantes de las condiciones 
de vida y del estado de salud de la población en 
foco.

“Las políticas públicas deben responder tanto a las 
demandas de los individuos que buscan el enveje-
cimiento activo como, también, intentar atender las 
necesidades de los que están en situación de vulne-
rabilidad traída por la edad avanzada” (Camara-
no, Pasinato, 2004, p.10). Las políticas deben reco-
nocer la heterogeneidad del segmento de ancianos 
y promover programas de forma distinta; ofrecer 
apoyo a los ancianos dependientes y frágiles y au-
xilio a los que los están cuidando; promover una 
educación para los profesionales que actúen en el 
área para que entiendan el ciclo referente al enve-
jecimiento.

Sin embargo, las políticas públicas refuerzan a la 
familia como cuidadora de sus ancianos. Según 
Saraceno (2007), las políticas públicas dan por sen-
tado que las casas familiares son las que deben 
asumir las responsabilidades del bienestar de sus 
miembros, suponiendo que las familias nunca fa-
llan. Esta autora dice que el papel crucial de la fa-
milia es ser la “principal agencia de producción del 
bienestar” (2007, p.249).

Es importante evaluar que con el crecimiento del 
número de ancianos de edad avanzada, cuando 
muchos llegan a esa edad, ya perdieron a sus hijos y 
precisan apoyo fuera de la familia. Este dato no pue-
de ser menospreciado en la agenda de las políticas 
con el cuestionamiento de quién será el cuidador.

¿Las políticas familiares no estarán dirigidas ape-
nas a algunos grupos etarios, como es el caso de 
apoyo a los grupos más jóvenes? Precisamos pen-
sar en apoyos a las familias para los ancianos, 
una vez que el aumento de esa población prevé 
demandas que tendrán que ser suplidas (LEHR, 
1999, p.16).  “Es verdad que el cuidado de las fami-
lias para con sus ancianos, manteniéndolos fuera 
de asilos, debe ser apoyado por las sociedades; es 
problemático elogiar este tipo de cuidado familiar 
como la única y mejor solución” (p.16). La política 
familiar descuidó al anciano durante mucho tiem-
po. Sin embargo, el “cuidado en familia” de ancia-
nos fue una forma barata que la sociedad encontró 
para atender a los más frágiles y dependientes.

Desde la Asamblea Mundial de Madrid, en 2002, 
varios avances ocurrieron en las políticas públicas 
sobre el envejecimiento. El plan de acción basado 
en la participación activa de los ancianos, en la 
promoción de un envejecimiento saludable y en 
las condiciones favorables para el envejecimien-
to, condujeron a principios que consideran que el 
envejecimiento de la población no es un proceso 
que necesariamente agota los recursos de la socie-
dad, pero que puede estar integrado y asociado a 
políticas de integración, de trabajo y de seguridad 
social. Otro dato importante sobre el principio que 
propone el envejecimiento saludable implica el 
concepto de que son necesarias políticas que pro-
muevan mejorías en la salud en todos los ciclos de 
la vida. Además, en cuanto al envejecimiento fa-

vorable, que las políticas aseguren una solidaridad 
entre las generaciones a fin de garantizar que las 
instituciones cumplan sus papeles. De todas ma-
neras, hay que continuar en esa dirección. Ya fue 
hecho mucho, pero se tiene la impresión de que se 
está en un período de espera. Las dudas frente a 
esta situación ¿se deberán a la espera por una ac-
ción más directiva por parte del Estado? ¿O de las 
instituciones que trabajan con las cuestiones rela-
cionadas a este segmento de la población?
Asimismo, la evidencia de gastos con salud re-
presenta que los ancianos presentan un perfil “de 
morbidez que exige tratamiento más dispendioso 
que los demás grupos etarios”. Esa evidencia está 
sustentada en tres aspectos: “morbidez prevale-
ciente en las fajas etarias más avanzadas requiere 
tratamientos más caros (enfermedades crónico-
degenerativas; los índices de internación en esas 
fajas etarias son más elevados y el costo medio de 
internación de personas ancianas es mayor que el 
observado en fajas etarias más jóvenes.

Lehr (1999, p.) sugiere que una política para el an-
ciano debe atender tres ítems: a) mantener y au-
mentar las competencias de los ancianos con la fi-
nalidad de prevenir la dependencia y asegurar un 
envejecimiento saludable; b) extender y mejorar 
las medidas de rehabilitación para re-capacitar al 
anciano para una vida independiente; y c) resolver 
problemas del anciano frágil y dependiente es re-
solver el problema del cuidado. Pensar cursos de 
formación de cuidadores es vincular esa formación 
al apoyo que el Estado pueda ofrecer a aquellos 
que lo necesitan.

Por eso, las políticas deben reconocer la heteroge-
neidad del segmento de ancianos y promover pro-
gramas para ancianos de forma distinta; ofrecer 
soporte a los ancianos dependientes y débiles y au-
xilio a aquellos que los están cuidando; promover 
una educación para los profesionales que actúen 
en el área para que entiendan el ciclo referente al 
envejecimiento.

3. Las familias multigeneracionales 
y las políticas públicas

La presencia de la familia multigeneracional es 
una realidad visible. La convivencia con varias ge-
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PAUTA neraciones ha puesto sobre el tapete la discusión 
sobre el envejecimiento y la longevidad, ya sean 
como beneficio o como carga para el grupo, para 
la familia y para la sociedad. Las familias multi-
generacionales han enfrentado conflictos para di-
luir las tensiones frente a las diferencias existentes 
entre las generaciones, amenizar las divergencias, 
aproximar las convergencias y enfrentar las con-
diciones de vida concretas y objetivas tal como se 
presentan. 

En una investigación realizada por el Núcleo de 
Estudios del Envejecimiento de la Universidad de 
Caxias do Sul/RS/Brasil, en 2006, se constató que 
los impactos de la longevidad en la familia multi-
generacional trajeron a esas familias una serie de 
reacciones imprevistas que afectaron las relaciones 
familiares, ya sea en el sentido de reconocimiento 
de la importancia de esos ancianos, ya sea por el 
hecho de identificar problemas derivados de esa 
situación.  El estudio indicó cuestiones básicas que 
se hacen presentes para aquellos que viven esa 
condición: “dificultad en aceptar las diferencias de 
valores entre generaciones, sobrecarga financiera 
para la familia; necesidad de la presencia efectiva 
y continua de familiares para atender al anciano; 
detrimento de la atención a las necesidades perso-
nales; cambio y alternancia de papeles familiares, 
entre otros” (Herèdia; Casara; Cortelletti; 2007, p. 
26).

En el resultado de este estudio llama la atención la 
ambigüedad de esta situación. Es común encontrar 
familias de ancianos en las que el anciano es jefe 
o cónyuge y la familia con ancianos en las que los 
ancianos viven en condición de parientes del jefe 
o del cónyuge. Esta constatación tuvo apoyo en la 
citación de Camarano et al. (2004, p.145) cuando 
la misma destaca cómo viven los ancianos brasi-
leños en Brasil y qué tipos de arreglos familiares 
se encuentran para garantizar el apoyo formal e 
informal de las generaciones.“Las condiciones de 
vida de esas formas revelan la asociación entre de-
pendencia financiera y autonomía física y la com-
posición de los domicilios con la presencia de an-
cianos” (Camarano et al., 2004, p.145). 

La investigación colocó sobre el tapete cuestiones 
que remiten a la dependencia entre sí de los miem-

bros de familias multigeneracionales. Se verificó la 
existencia de co-residencia de varias generaciones 
como una forma de arreglos familiares en que los 
ancianos están incluidos. La convivencia interge-
neracional por necesidad o por imposición acaba 
siendo una forma reconocida de solución de pro-
blemas, por un lado financiero y por otro, funcio-
nal, uniendo intereses entre sí. De esa forma, nace 
la pregunta: ¿quién ayuda a quién? Los diálogos 
entre los miembros de esas familias revelan una 
bidireccionalidad existente en esa condición, tanto 
para los padres que ayudan a los hijos como para 
éstos sobre los padres. La co-residencia impuesta y 
la co-residencia necesaria pasan a ser una respues-
ta a demandas que han nacido de las condiciones 
objetivas que la sociedad impone. Muchos ancia-
nos precisan vivir junto a sus familiares. Pero no 
siempre esta necesidad es aceptada. Existen ancia-
nos que perdieron su autonomía y acaban vivien-
do con los hijos por necesidad. El intercambio de 
intereses puede ser explicado por diversos moti-
vos, entre ellos el financiero. Los padres ayudan 
financieramente a sus hijos y éstos, a cambio, les 
ofrecen la residencia. Aun así, muchas veces el pro-
blema para el anciano permanece, ya que no está 
en su casa, depende de la voluntad de los hijos, de 
sus decisiones y de sus arreglos y pierde su auto-
nomía.

Entonces, ¿en qué condiciones se encuentran los 
centenarios? La situación de los centenarios ha 
mostrado que: si son autónomos, no enfrentan 
problemas en el desarrollo de las actividades de 
la vida diaria y ven el avance de la edad sin gran-
des problemas, desde que no tengan enfermeda-
des crónico-degenerativas y no sean incapaces fí-
sicamente. Si son dependientes, se hace necesario 
tratar las fragilidades y vulnerabilidades que los 
afectan.

Además, aparecen dos cuestiones relacionadas a 
la estructura de los hogares en familias multige-
neracionales: una que remite al cambio de papeles 
sociales que son alterados y la otra que está rela-
cionada al desconocimiento por parte de la familia 
de las dificultades que los ancianos enfrentan en 
cuanto a los límites provocados por la edad o por 
las condiciones físicas y mentales. El cambio de pa-
peles puede representar conflictos en las relaciones 
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familiares una vez que la convivencia generacio-
nal puede traer cambio de papeles y de lo que los 
mismos representan para el grupo familiar. Es el 
caso del hombre que siempre ejerció el papel de 
proveedor que es sustituido por el hijo y esa alte-
ración afecta las relaciones de autoridad, de poder 
y de status social. Ya para la mujer, aunque sea la 
proveedora, desempeña también el papel de cui-
dadora, que se ha mantenido aun con tantas trans-
formaciones sociales.

Al final de la década de los 90, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) pasó a utilizar el con-
cepto de “envejecimiento activo” buscando incluir, 
además de los cuidados con la salud, otros factores 
que afectan el envejecimiento. 

La política del envejecimiento activo envuelve polí-
ticas públicas que promuevan modos de vivir más 
saludables y seguros en todas las etapas de la vida, 
favoreciendo la práctica de actividades físicas en 
lo cotidiano y como diversión, la prevención de si-
tuaciones de violencia familiar y urbana, el acceso 
a alimentos saludables y a la reducción del consu-
mo de tabaco, entre otros, con vistas a un envejeci-
miento con más salud y calidad de vida (Ministé-
rio Da Saúde, 2006). El Envejecimiento activo es el 
“proceso de optimización de las oportunidades de 
salud, participación y seguridad, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida a medida que las perso-
nas envejecen” (2005, p.13).

La política del envejecimiento activo es perfecta, 
pero no puede ser un discurso más. Para que real-
mente se haga efectiva, es necesario que la socie-
dad conozca sus grupos etarios y demarque para 
cada grupo sus necesidades, asumiendo las accio-
nes para que sean puestas en práctica las directri-
ces determinadas por la propia política.

Es reconocida la necesidad de optimizar los recur-
sos disponibles para inversiones en la salud del 
anciano por medio de un planeamiento eficiente y 
establecimiento de prioridades. La mayoría de las 
enfermedades crónicas que acometen al individuo 
anciano tiene, en la propia edad, su principal factor 
de riesgo. La presencia de una enfermedad crónica 
no significa que el anciano no pueda administrar 
su propia vida y cuidarse de forma totalmente in-

dependiente.  De esta premisa viene el concepto de 
capacidad funcional, o sea, la capacidad de man-
tener las habilidades físicas y mentales necesarias 
para una vida independiente y autónoma. Desde 
el punto de vista de la salud pública, la capacidad 
funcional surge como un nuevo concepto de salud 
más adecuado para instrumentalizar y operaciona-
lizar la atención a la salud del anciano. Acciones 
preventivas, asistenciales y de rehabilitación deben 
tratar con objetividad la mejoría de la capacidad 
funcional del anciano o rescatarla lo máximo posi-
ble. La promoción del envejecimiento saludable y 
el mantenimiento de la máxima capacidad funcio-
nal de los individuos ancianos por el mayor tiem-
po posible es el principal foco de la política del an-
ciano propuesto por el Ministerio de la Salud, con 
el fin de garantizar una mayor autonomía e inde-
pendencia física y mental. 

Consideraciones finales
Los cambios demográficos que ocurrieron en las 
últimas décadas acerca del envejecimiento de la 
población mundial muestran que las sociedades 
necesitan tomar posiciones estratégicas para en-
frentar los desafíos que este fenómeno trae. Uno 
de los aspectos que llama la atención es la rapidez 
con la que ese proceso ocurrió en comparación a 
la historia de la humanidad y que, siendo de esa 
forma, la velocidad que es inherente a este fenó-
meno impone medidas dinámicas que respondan 
a las consecuencias de esa revolución demográfica. 
Tanto en el aspecto individual, como en lo que se 
refiere a las familias y a la sociedad de una manera 
general, el fenómeno del envejecimiento señala los 
impactos que la sociedad ya está viviendo a partir 
de esta nueva realidad. El aumento de la población 
anciana trae consecuencias directas para el equili-
brio establecido entre los estratos más jóvenes que 
trae repercusiones para los propios individuos y 
también para sus familias. La velocidad del au-
mento de esta población no puede ser considera-
da apenas por el aspecto cuantitativo, sino por las 
formas de cómo se presenta socialmente, llevando 
a pensar que el modelo utilizado por la propia so-
ciedad deba ser reevaluado, incluyendo la entrada 
al mercado de trabajo, la salida de ese mercado, las 
formas de reproducción de las condiciones mate-
riales, las condiciones de vida, los límites del siste-
ma y la relación con la longevidad de su población.

Las políticas públicas relacionadas con el ancia-
no son recientes, toda vez que fueron establecidas 
hace menos de dos décadas. Aun así, ha ocurrido 
una variedad de programas sociales en los últimos 
veinte años, mostrando que todavía hay mucho 
que precisa ser hecho, pero que el proceso inicial 
ya fue desencadenado. Por otro lado, se sabe que 
para que este emprendimiento tenga éxito, es ne-
cesaria una visión integrada de sociedad, en la que 
todos los sectores sean respetados.

Se reconoce por tanto que hubo mejorías en las 
condiciones de salud; aumentó la concientización 
de cuidados a lo largo de los ciclos vitales; dismi-
nuyó la integración dentro de la familia a pesar de 
la presión sobre la misma para que solucione pro-
blemas sociales; no se modificó la visión estigma-
tizada que existe sobre el anciano a pesar de que 
fueron creados paliativos sobre la misma, pese a 
que el anciano sigue siendo discriminado, existe 
una preocupación por integrarse y no ser segre-
gado. Los ancianos en edades más avanzadas evi-
dencian dos tipos de necesidades: una es la de la 
dependencia física que consiste en la necesidad de 
recibir ayuda de forma concreta para poder mante-
nerse vivo, y la otra es la de mantener la identidad 
y poder satisfacerse en las relaciones recíprocas de 
intercambio, libremente aceptadas y no impuestas 
por la necesidad, sin perder la dignidad.
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Caso clínico
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Resumen
Para un número importante de autores, la Demencia por Cuerpos de Lewy (DCL) es la segunda causa de 
demencia degenerativa luego de la Demencia Tipo Alzheimer (DTA) en ancianos. Las manifestaciones 
clínicas de la DCL incluyen fluctuaciones cognitivas, alucinaciones visuales recurrentes y parkinsonismo 
espontáneo. La alteración del funcionamiento intelectual afecta principalmente la memoria, la atención y 
las funciones ejecutivas y visuoespaciales. La diferenciación precoz de esta entidad de las demás demen-
cias, particularmente de la DTA, es importante no sólo porque la DCL tiene un curso y un pronóstico dis-
tintos, sino también para evitar intervenciones farmacológicas iatrogénicas (en concreto se han descrito 
empeoramientos marcados tras tratamiento con neurolépticos que implican un aumento considerable de 
la mortalidad). Los criterios internacionales de consenso permiten el diagnóstico de DCL en vida con una 
alta especificidad, aunque con baja sensibilidad, y su principal diagnóstico diferencial es la DTA. Casi un 
60% de los pacientes con DTA pueden presentar parkinsonismo leve a moderado durante el curso de la 
enfermedad, lo que complica aún más el diagnóstico entre las dos entidades.

Palabras clave: demencia, diagnostico, gamagrafía, Lewy.

Summary
In some geographic areas the Lewy bodies disease is the second most diagnosticated cause of dementia 
in elderly people. Its clinical manfestations include cognitive decline, alucinations and parkinsonism. 
Its early differentiation is of clear interest espetially from Alzheimer’s disease because its prognosis and 
natural course are very different and also because the treatment must be rational to prevent iatrogenic 
events. The international criteria for the diagnosis of the disease facilitate the diagnosis with a high spe-
cificity and sensitivity but the presence of parkinsonism make difficult the differentiation between the 
two diseases.

Key words: dementia, diagnosis, scintigraphy, Lewy.

Rev. Asoc. Colomb. Gerontol. Geriatr. Vol. 25 No.4 / 2011



Caso clínico Demencia por cuerpos de Lewy Vs. Enfermedad de Alzheimer

Presentacion de caso
Paciente de 71 años de edad, que asiste a la consulta 
externa de Geriatria de la Fundación Cardioinfan-
til de Bogotá (FCI) luego de varios años de control 
médico periódico en la misma; viuda, de religión 
católica, pensionada y de escolaridad secundaria 
completa; su cuadro clínico inicia 9 años atrás pre-
vios a la consulta de referencia con síntomas insi-
diosos consistentes en compromiso progresivo de 
la memoria episódica y de trabajo, con alteración 
a nivel del cálculo y orientación y posteriores alte-
raciones comportamentales caracterizadas por ais-
lamiento social, apatía y modificaciones en el aseo 
personal (ej: manipulación materia fecal). 

Durante la evolución del cuadro clínico fue so-
metida a evaluaciones formales, la primera en el 
2004 por una clínica de memoria de la ciudad de 
Bogotá, la cual evidenció un minimental de 22/30 
con un proceso degenerativo cortical de carácter 
severo dominado por un compromiso en la memo-
ria reciente con alteración a nivel del aprendizaje 
explícitos verbal y visual, con un leve déficit de 
atención y apraxia visuomotora. En ese momento 
inician manejo con memantina titulando a dosis de 
20 mg/día, con un diagnóstico de Enfermedad de 
Alzheimer en estadio moderado.

Posteriormente es valorada nuevamente en consul-
ta de seguimiento longitudinal por la misma clíni-
ca de memoria en el año 2006, encontrando un mi-
nimental de 19/30, con un perfil cognoscitivo suge-
rente de elementos afásicos, amnésicos, apráxicos 
y disejecutivos, confirmando el diagnóstico inicial 
de un cuadro de etiología degenerativa primaria 
de características corticales, sugiriendo demencia 
tipo Alzheimer GDS 4, por lo cual se modifica ma-
nejo farmacológico y se cambia a Donepecilo titu-
lando a 10 mg/día. Desde este momento la paciente 
abandona seguimiento en la institución donde se 
hace el diagnóstico y pasa a la FCI donde ha estado 
en controles médicos periódicos desde el año 2006 
hasta el presente.
En control médico en el año 2011, la familiar acom-
pañante refiere que durante el último año la pa-
ciente ha presentado múltiples episodios sincopa-
les, con persistencia en alteraciones del compor-
tamiento dominadas por la presencia de alucina-
ciones visuales y compromiso marcado del patrón 

de sueño dominado por insomnio de conciliación 
con sintomatología recurrente de calambres en las 
piernas e hipersomnio diurno para lo cual ha reci-
bido en varias ocasiones medicación hipnótica lo 
que fue sucedido de varios episodios de caídas con 
características inespecíficas de acuerdo a anamne-
sis dirigida al familiar.

En el mes de noviembre de 2010 presenta nuevo 
episodio de caída asociado a síncope, motivo por 
el cual asiste al servicio de urgencias de la FCI 
donde es evaluada por el servicio de cardiología y 
de neurología quienes solicitan estudios dirigidos 
para episodio sincopal incluyendo un ECG que fue 
reportado como normal, un monitoreo Holter de 
24 horas sin anomalías, un test de mesa basculan-
te positivo para síncope neurocardiogénico mixto 
secundario a hipotensión ortostática, un estudio 
dúplex arterial carotídeo negativo, un ecocardio-
grama transtorácico normal y una escanografía de 
cráneo con leve aumento de tamaño de ventrículos 
laterales, sin lesiones isquémicas, hemorrágicas o 
calcificaciones patológicas; moderado aumento en 
la amplitud del espacio subaracnoideo en las con-
vejidades y hacia las cisternas basales; sin definirse 
una etiología específica para las manifestaciones 
presentadas de novo por la paciente.

A la evaluación clínica de control se evidencia una 
paciente demente con alteraciones importantes en 
la marcha definidas por un enlentecimiento en la 
velocidad, alteraciones en la altura del paso y lon-
gitud del mismo, pérdida del balanceo de brazos y 
rigidez generalizada sin evidencia de temblor de 
extremidades, sin compromiso de la mirada ver-
tical y presencia de reflejos de liberación frontal; 
igualmente ortostatismo asintomático, por lo que 
se considera que la paciente cursa con una demen-
cia en estadio moderado asociado a cambios en el 
comportamiento, con perfil eminentemente corti-
cal con parkinsonismo rígido acinético simétrico 
sin temblor y síncope neurocardiogénico de proba-
ble causa disautonómica con alteraciones en el pa-
trón de sueño y síntomas sugerentes de síndrome 
de piernas inquietas que obligan a considerar un 
diagnóstico alternativo que explica las nuevas ma-
nifestaciones clínicas de la paciente y a contemplar 
modificaciones en el esquema de manejo crónico 
que ha recibido. Por tal motivo se sugiere descartar 

enfermedad de Alzheimer como diagnóstico prin-
cipal y contemplar un síndrome Parkinson Plus 
o Parkinsonismo atípico tipo enfermedad difusa 
por cuerpos de Lewy motivo por lo que se solicita 
gammagrafía cardiaca con metaiodobenzilguani-
dina, la cual fue realizada por el servicio de medi-
cina nuclear de la Fundación Cardioinfantil de la 
ciudad de Bogotá (Figura 2). El estudio solicitado 
reporta una severa disminución del radiocaptador 
a nivel cardiaco, compatible con signos de dener-
vación simpática del plexo regional (ver imagen 
normal comparativa en Figura 1). La paciente fue 
medicada con Rivastigmina parches a dosis con-
vencional de 10 mg día.

Figura 1. 
Gammagrafía cardiaca normal con MIBG

Figura 2.
Gammagrafía cardiaca tomada  

en la paciente con MIBG

Discusión
Los estudios de denervación simpática miocárdica 
con I123 – Metaiodobenzilguanidina (MIBG) co-
menzaron en la década de los 80, inicialmente en la 
valoración de cardiopatías. A mediados de los 90 se 
comenzó a utilizar la técnica para el estudio de la 
disfunción autonómica que suele estar presente en 
algunas enfermedades neurodegenerativas como 
la enfermedad de Parkinson. La MIBG es un análo-
go de la guanetidina, con una estructura molecular 
similar a la de la norepinefrina, la cual, a manera 

de comportarse como un falso neurotransmisor, es 
captado activamente en las terminaciones nervio-
sas simpáticas postganglionares. Dicha molécula 
tiene la propiedad de no unirse a los receptores 
postsinápticos y no es sensible al efecto metabólico 
de las enzimas que participan de la degradación de 
aminas endógenas, por lo que es posible evaluar in 
vivo la integridad anatómica y funcional del siste-
ma simpático del miocardio (1).

La MIBG se adminstra por vía intravenosa en una 
concentración de 4 milicurios de MIBG y la adqui-
sición de imágenes se captura del tórax en la gama-
cámara a los 15 minutos y luego a las 3 y 4 horas 
posteriores a la administración del químico (2).

El grado de captación se valora visualmente en 
forma subjetiva y también se utilizan índices de 
semicuantificación que calculan el área de interés 
(corazón) y la actividad del radiotrazador en el 
área mediastinal. En un estudio normal, se aprecia 
una distribución homogénea de la MIBG a nivel 
cardiaco con una ligera captación a nivel de la pa-
red inferior del miocardio. En un estudio anormal 
como en el caso de la paciente evaluada se observa 
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la ausencia o marcada reducción de la captación 
del marcador generando un espacio blanco que da 
forma a la silueta cardiaca de forma homogénea 
(Figura 2) (3).

La gammagrafía con MIBG se emplea con el fin de 
realizar diagnósticos diferenciales entre patologías 
neurodegenerativas que cursan con posibles signos 
de disautonomía. En términos generales se consi-
dera que en la Enfermedad de Parkinson (EP), la 
demencia por cuerpos de Lewy, el fallo autonómi-
co puro y en el trastorno comportamental de sueño 
MOR, la captación miocárdica de I123-MIBG está 
reducida o ausente. En personas sanas, temblor 
esencial, parkinsonismo vascular y degeneración 
corticobasal ganglionar, la captacion de MIBG es 
normal. Recientemente se han hecho reportes que 
mencionan que en la parálisis supranuclear pro-
gresiva (PSP) y en la atrofia de múltiples sistemas 
(AMS), la captación de MIBG puede estar reducida 
o ausente (4).

Cuando la superposición de síntomas ocurre en 
demencias corticales cuyos principales represen-
tantes son la DTA y la DCL, la I123-MIBG es de 
gran utilidad independientemente de la duración 
de los síntomas con el fin de dar un diagnóstico 
diferencial que permita reorientar la terapia far-
macológica y evitar la iatrogenia medicamentosa, 
dado que dentro de los criterios de diagnóstico de 
la DCL la disautonomía hace parte del cortejo sin-
tomático, la positividad del estudio permite rediri-
gir el diagnóstico (4).

La única contraindicación absoluta para el uso de 
la MIBG es el embarazo.

Es importante tener en cuenta que algunos medi-
camentos pueden disminuir la captación o tras-
porte de la MIBG por lo que debe considerarse su 
suspensión antes de la toma del estudio, algunos 
de ellos son: Betabloqueadores, Inhibidores de la 
recaptación de serotonina y Calcioantagonistas; el 
retiro de estas medicaciones debe realizarse por 
lo menos de 48 a 72 horas antes de la realización 
de la gammagafía. Falsos positivos se presentan 
en patologías no neurodegenerativas como el caso 
de la diabetes mellitus y la neuropatía miloidea, la 
cardiomiopatía dilatada de etiología amiloide y la 
enfermedad cardiaca isquémica (5).

Algunos puntos de importancia a tener en cuenta 
son los siguientes:

— Con respecto a las enfermedades cardiacas que 
pueden interferir en el resultado de la gama-
grafía miocárdica se acepta que la disminución 
de la captación tiene un patrón regional dis-
tinguible del patrón difuso de la enfermedad 
neurológica (6).

— Con relación a los fármacos, se supone su ca-
pacidad de interferencia con base en su meca-
nismo de acción, pero cada vez es mayor el de-
bate acerca de qué fármacos y hasta qué punto 
influyen en la captación de MIBG como para 
limitar el valor diagnóstico de la gammagrafía.

— Tanto en la AMS como en la PSP se han publi-
cado recientemente estudios que muestran una 
disminución de la captación de MIBG y por lo 
tanto se pone en duda el valor de la prueba en 
el diagnóstico diferencial con la EP (4,5,6).

— En la mayoría de estudios publicados no se 
ha encontrado una correlación significativa 
entre la duración y severidad de los síntomas 
parkinsonianos y/o disfunción adrenérgica 
y el grado de disminución de la captación de 
MIBG habiéndose observado disminución se-
vera e incluso ausencia de captación miocárdi-
ca en estadios muy precoces (5, 6).

Dado lo anterior se puede afirmar que la gama-
grafía miocárdica es una prueba de utilidad en el 
diagnóstico diferencial entre la DCL y la EA, con 
valores de sensibilidad y especificidad superiores 
al 90%. Es importante recordar que la gamagrafía 
miocárdica con MIBG se está utilizando en el cam-
po de las demencias desde hace tan sólo una dé-
cada y está en constante revisión y estudio por lo 
que podrían aparecer novedades importantes que 
redirijan su utilidad en el futuro (6).
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