
DETECCIÓN SISTEMÁTICA DE 

ENFERMEDADES EN 

GERIATRÍA 

Alejandro Rodríguez Molinero 



 

Entre el 40% y 70% de todas las enfermedades 

son prevenibles total o parcialmente 

- 

Existe una infra-utilización de los medios de 

prevención 



Riesgo Acumulativo 

• Ca mama en mujeres   10% 

 

• Ca colon     6% 

 

• Ca cérvix en mujeres   2% 

 

• Fractura de cuello de fémur  16% 

 

• Violencia familiar en mujeres ≤15% 



Causas de muerte más frecuentes 
(ancianos) 

 

1. Cardiopatías 

2. Neoplasias malignas 

3. Enfermedad vascular cerebral 

4. Enfermedad crónica respiratoria 

5. Enfermedad de Alzheimer 



Muerte por Gripe 

65-75  6ª causa de muerte 

 

75-84  5ª causa de muerte 

 

> 85   4ª causa de muerte 



• Vacunación antineumocócica (una vez tras los 65) 

• Vacunación antitetánica (recuerdo 10 años) 

• Vacunación antigripal (anual) 
 

– En población general:  
• 58% de reducción de riesgo relativo para gripe clínicamente 

significativa y confirmada 
 

– En residencias reducción de: 
• Enfermedad respiratoria 

• Neumonía neumocócica 

• Hospitalización 

• Muerte 
 

– Vacunación del personal: 40% reducción de RR mortalidad de 
los pacientes. 
 

– Debe alcanzarse el 80% de vacunación de residentes 

 

Inmunoprofilaxis 



Detección sistemática 

 

Objetivo: 

 

Detectar factores de riesgo 

(DL, HTA) 

 

Detección temprana 

(cánceres) 

 



Características de la  

enfermedad a detectar 

• Repercusión significativa en la cantidad o 
calidad de vida 

 

• Métodos de tratamiento aceptables disponibles 

 

• El tratamiento precoz debe tener resultados 
superiores al tardío 

 

• La enfermedad ha de tener un periodo 
asintomático (periodo de latencia) 



Características de las pruebas de cribado 

• Sensibilidad 

• Especificidad 

• “NNT” 

 

 

 

• Esperanza de vida suficiente 

Características del paciente 



Esperanza de vida típica 

• 65 años 

• 70 años 

• 75 años 

• 80 años 

• 85 años 

• 90 años 

• 95 años 

• 100 años 

17.7 años 

14.3 años 

11.2 años 

8.5 años 

6.3 años 

4.5 años 

3.3 años 

2.5 años 



Otros aspectos a considerar 

• La enfermedad ha de tener una frecuencia 
suficiente 

 

• Incremento de esperanza de vida poblacional  

  (1 mes) 

 

• Las pruebas deben de tener un coste razonable 

  Coste por año de vida salvado  

  (30.000-50.000 $/año salvado) 

 



Deteccón Sistemática en Geriatría 



Cáncer de Mama 

Pruebas de cribado 

•Mamografía 

•Mamografía + exploración clínica 

•RMN (no estudiada) 

•Autoexploración (no estudiada) 

•BCRA1 BCRA2 

 

Beneficios 

•Mujeres >50 años, reducción 20% mortalidad. 

•Reducción de mortalidad se inicia a los 5 años. 

•Pocos estudios a partir de los 70, indicios de eficacia hasta los 80. 

 

Recomendación (AGS)  

•Anual hasta los 75 

•1-3 años a partir de los 75, si esperanza de vida >4 años 
 



Cáncer de Mama 

Pero… 

 

• Estudios en su mayoría anteriores a la terapia adyuvante 
sistémica moderna 

 

• La mayoría de las personas diagnosticadas de ca de 
mama mueren por otra causa 

 

• Se detectan los tumores más indolentes 

 

• La mitad de las ancianas cribadas tendrán un falso 
positivo 

 



Cáncer de Cervix 

 

Pruebas 
Frotis de Papanicolau 

 

Beneficios 
Descenso considerable de tasa 
de mortalidad 

 

Recomendaciones 

Mujeres desde los 21 o 3 años de 
relaciones sexuales.  

 

 

A los 65-70 se puede 
suspender si 3 negativos 
sucesivos en los 10 años 
anteriores 

 

Continuar anualmente en 
mujeres de alto riesgo: 

– Positivos anteriores 

– Antecedentes familiares 

– Comportamiento sexual de 
riesgo 



Sangre oculta en heces (anual) 

•Reducción de 33% de mortalidad 

• 2-3% positivos tienen cáncer de colon 

• 20-30% positivos tienen adenomas 

•Reduce la incidencia de ca de colon, por detección de adenomas 
premalingos 

 

Sigmoidoscopia (5 años) 

•Tasa perforación 1/1000 

•Tubo 60cm (encuentra 66-75% pólipos) 

 

Colonoscopia (10 años) 

•Tasa perforación 3/1000 

 

No límite alto de edad vs 75 años     (US preventive service Task Force 2013) 

 

 

Cáncer de Colon 



Pruebas de cribado 

•Tacto rectal (por si mismo no beneficioso) 

•PSA 

•PSA / PSA-libre (no estudiado) 

 

Beneficio neto en duda 

•No detecta la mitad de los casos 

•No detecta los casos clínicamente relevantes 

 

Recomendaciones 

•No recomendado , informar de beneficio-riesgo a quién lo pida 

•Esperanza de vida >10 años para el diagnóstico 

 

Cáncer de Próstata 



Cáncer de pulmón 

• Rx tórax 

– No útil 

 

• Citología de esputo 

– No útil 

 

• TC baja dosis: en estudio. 

– Dudoso 

– Guías recomiendan en fumadores (o exfumadores 

<15 años) 30 paquetes/año 



Detección en ancianos 

• Hipertensión 

 

• Obesidad/malnutricion 

 

• Diabetes  

 

• Arteriopatía: lipidos 
séricos si 1 FRCV (a 
parte de edad) 

 

 

 

• Prueba de visión (anual) 

 

• Prueba de audición 
(anual) 

 

• Alcoholismo  

    (una vez y si sospecha) 

 

• Nutrición 

 



Detección en ancianos 

• Aneurisma de aorta abdominal (una vez por 

ultrasonografía en varones de los 65-75) 
 

• Hipotiroidismo 
 

• Exploración cutánea 
 

• Densidad mineral ósea Una vez en mujeres 

mayores de 65 
• Una vez también en hombres tiene sentido 

• Determinaciones seriadas (1-5-15 años según T-score) 

 

 







 

 

Osteoporosis 

Osteoporosis en personas con caídas 
 
-Frecuencia 
 

-Repercusión 
 

-Periodo de latencia 
 

-Esperanza de vida – eficacia del tratamiento 



Evaluación geriátrica 

• Problemas cognitivos 

• Problemas afectivos 

• Problemas sensoriales 

• Riesgo social 

• Deterioro funcional 

• Caídas 

• Incontinencia 



Foto de la historia de  

Mount Sinai 


