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INDICACIONES A LOS AUTORES
1.

La REVISTA DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA
DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA, órgano oficial
de la Asociación Colombiana de Gerontología y
Geriatría, publica artículos de las áreas relacionadas
con ellas, previa aprobación del Comité Editorial.

2.

Los trabajos deben ser inéditos y suministrados
exclusivamente a la revista. En algunos casos, y
solo por acuerdo con el editor, podrá aceptarse la
difusión pública previa de los datos contenidos en
el artículo, por ejemplo, para alertar sobre riesgos
de salud pública.

(cada tabla en página separada con su título y
notas) y leyendas para las figuras. Cuando se
informen experimentos en humanos indique si los
procedimientos utilizados siguen las normas del
comité de ética de la institución donde se realizaron,
de acuerdo con la declaración de Helsinki de 1975.
No mencione nombres de pacientes, iniciales o
números de historias clínicas.
5.

Se señalan los nombres y direcciones del autor
responsable de la correspondencia relacionada con
el trabajo. Se especifican las fuentes de ayuda para
la realización en forma de subvenciones, equipos
y medicamentos.

La publicación posterior o reproducción total o
parcial de un artículo aparecido en la revista,
requerirá de la autorización del Comité Editorial.
3.

Los trabajos deben ser remitidos a la dirección
anotada en CORRESPONDENCIA, en original,
copia y disquete de alta densidad (HD). Las copias
en papel deben ser en tamaño carta a doble espacio
y guardando un margen izquierdo de cuatro cms. El
disquete debe grabarse en un PC; evitando traer
consigo virus.

6.

El resumen, de no más de 250 palabras,
debe enunciar los propósitos del estudio de la
investigación, los procedimientos básicos, los
hallazgos principales y las conclusiones, de
acuerdo con los siguientes títulos: objetivos,
métodos, resultados y conclusiones.

7.

El texto debe incluir introducción, material y
métodos, resultados y discusión. Las abreviaturas
deben explicarse y su uso limitarse.

8.

El autor debe guardar copia de todo el material
enviado.

Las referencias se enumeran de acuerdo con el
orden de aparición de las citas en el texto y se
escriben a doble espacio:

Se deben seguir las siguientes secuencias: página
del título, resumen, texto, resumen en inglés
(opcional), agradecimientos, referencias, tablas

a. En caso de revistas: apellidos e iniciales del
nombre del autor y sus colaboradores (si son
más de seis puede escribirse, después de los

El trabajo debe venir acompañado de una carta
firmada por todos los autores, en donde se exprese
claramente que ha sido leído y aprobado por todos.
Igualmente, debe informar si se ha sometido parcial
o totalmente a estudio por parte de otra revista.

4.

En la primera página se incluye el título, corto y
que refleje el contenido del artículo, el nombre
del autor y sus colaboradores con los respectivos
títulos académicos y el nombre de la institución a
la cual pertenecen.

V

tres primeros, “y cols.”); título completo del
artículo; nombre de la revista abreviado según
estilo del Index Medicus; año de publicación,
volumen, páginas inicial y final. Para el uso de
mayúsculas y puntuación, sígase el ejemplo:
Jones HR, Siekert RG, Geraci JE. Neurological
manifestations of bacterial endocarditis. Ann
Intern Med 1969; 71:21-28.
b. En caso de libros: apellidos e iniciales de todos
los autores; título del libro, edición, ciudad,
casa editora, año, páginas inicial y final.
Para el uso de mayúsculas y puntuación,
sígase el ejemplo:
Fenichel O. Teoría psicoanalítica de las
neurosis. 3a. ed. Buenos Aires: Editorial
Paidós; 1966:56.
c. En caso de capítulos de libros: apellidos e
iniciales de los autores del capítulo, título
del capítulo, autores, editores del libro, título
del libro, edición, ciudad, casa editora, año,
páginas inicial y final.
Para el uso de mayúsculas y puntuación,
sígase el ejemplo:
Drayer BP, Poser CM. Enfermedad en inclusión
citomegálica del SNC. En: Toro G, Vergara
I, Sarabia J, Poser CM, eds. Infecciones del
Sistema Nervioso Central. Bogotá: Fondo
Educativo Interamericano S.A., 1978: 172175.
9.

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 hojas
separadas. Los originales de las fotografías deben
enviarse en papel y tener nitidez y contraste

VI

suficientes para lograr una buena reproducción. Si
son gráficas o dibujos deben identificarse con su
número de orden en la parte inferior.
Si una figura o tabla ha sido previamente publicada,
se requiere el permiso escrito del editor y debe
darse crédito a la publicación original. Si se utilizan
fotografías de personas, éstas no deben ser
identificables, en caso contrario, debe obtenerse
el permiso escrito para emplearlas.
El Comité Editorial se reserva el derecho de limitar
el número de figuras y tablas.
10. Los editoriales se publicarán exclusivamente por
solicitud del Comité Editorial.
11. Se consideran actualizaciones aquellos trabajos que
contienen una completa revisión de los adelantos
recientes ocurridos en un campo específico de la
Gerontología o Geriatría.
12. Comunicaciones y conceptos son aquellos que
presentan la opinión o experiencia del autor sobre
un tema que se considera de interés para el área.
Puede incluir una revisión del tema.
13. Presentación de casos son los trabajos destinados
a describir uno o más casos que el autor considere
de interés especial; debe constar de resumen,
descripción detallada del caso y discusión. Su
extensión no debe ser mayor de 8 páginas a
doble espacio y se acepta un máximo de 5
ilustraciones.
14. Las cartas al editor son comentarios cortos sobre
algún material previamente publicado por la Revista
de la Asociación Colombiana de Gerontología y
Geriatría.
15. La Revista de la Asociación Colombiana de
Gerontología y Geriatría no asume ninguna
responsabilidad por las ideas expuestas por los
autores.
16. Para citas de referencia la abreviatura de la Revista
de la Asociación Colombiana de Gerontología y
Geriatría es:

Información para prescribir ATACAND

(Viene aviso hecho en Corel

Aviso Congreso
4T
archivo .jpg

Editorial

La página editorial de esta revista debe ser un espacio de comunicación entre la ACGG y sus miembros al igual que lo es la página Web de la misma y permitirse a través de ella poner en conocimiento de los colegas algunos de los eventos a realizarse próximamente, así como aspectos propios de la misma
asociación.
En esta oportunidad quiero poner en conocimiento de ustedes algunas actividades académicas que se esperan para los próximos meses en el país y que
directamente tienen que ver con la Geriatría y la Gerontología nacional.
Recientemente, llegó a los correos de los diferentes miembros de la ACGG, la primera convocatoria al V Congreso Latinoamericano y VIII Congreso Colombiano de Gerontología y Geriatría en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala en Cartagena de Indias. Aprovechamos
esta editorial con el fin de reiterar la invitación y de poner en conocimiento de los lectores y de los miembros, la existencia de la página oficial del evento
www.acgg.org.co/congreso_08.htm, en la cual podrán encontrar información relacionada con mismo.
Igualmente será llevado a cabo en la ciudad de Cartagena de Indias, el VI curso para postgraduados de la Academia Latinoamericana de
Medicina del Adulto Mayor (ALMA), entre el 21 y el 24 de agosto del año en curso, cuyo tema central será “Manejo de la Enfermedad
Crónica en Adultos Mayores”, donde estarán como profesores los más destacados expertos.
Durante el 30 y el 31 de agosto del año en curso será llevado a cabo en la ciudad de San Juan de Pasto el Primer Congreso Nacional de Envejecimiento, con la participación de diferentes colegas procedentes de España, Ecuador y Colombia.
El día 5 de octubre, se realizará en la ciudad de Popayán, el Primer simposio conjunto ACMI-ACGG, con la participación de los principales colegas
docentes universitarios del suroccidente.
Esperamos la participación de los diferentes miembros de la ACGG, como parte fundamental del desarrollo de los diferentes eventos académicos a realizarse
en el país y que se vinculen de manera activa presentando trabajos y mostrando las diferentes actividades que se llevan a cabo desde los diferentes sitios
de trabajo a los que pertenecen.

Diego Andrés Osorno Chica
Editor

Vol. 21 No. 2 / abril - junio de 2007
Ver información para prescribir luego de la página 1051.
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Trabajos originales

DESACONDICIONAMIENTO MUSCULOESQUELÉTICO
EN UNA COHORTE DE ANCIANOS DE LA CIUDAD
DE POPAYÁN, COLOMBIA
Diego Andrés Osorno Chica (*), Juan Carlos Prado (**), José Narváez (**)

Resumen
La inmovilización prolongada produce un gran deterioro en algunas variables fisiológicas del sistema musculoesquelético, que puede ser medido y cuyos resultados pueden ser utilizados para establecer medidas de
prevención.
Objetivo: describir las características clínicas y sociodemográficas en una cohorte de personas mayores de
60 años con hospitalización prolongada y desacondicionamiento físico, y los cambios ocurridos sobre algunas
variables fisiológicas determinantes de la función musculoesquelética en dicha población.
Metodología: se realizó la aplicación de una encuesta para obtener información de antecedentes clínicos y
sociodemográficos y de algunas técnicas semiológicas para valorar movimiento articular, fuerza - trofismo muscular y velocidad de la marcha.
Resultados: se evaluaron 19 de 53 ancianos en quienes se evidenció una importante reducción de los parámetros
fisiológicos a nivel de movimiento articular, fuerza y trofismo muscular y velocidad de la marcha.
Palabras clave: Ancianos, Deterioro, Fuerza, Inmovilidad, Marcha, Movimiento, Trofismo.

Summary
The lingering immobilization produces a great deterioration in some physiologic variables of the muscular system,
this can be measured and the results can be used to establish measures of prevention.
Objective: to describe the characteristics in a cohort of 60 year-old grown-up with lingering hospitalization and
physical deconditionning and the changes happened on some physiologic variables determinant of the function
in this population.
Methodology: was carried out the application of a survey to obtain information of clinical antecedents and of
some methods to value joint movement, muscular strength and trophism, and speed of the march.
(*) Profesor departamento de Medicina Interna de la F.C.S de la Universidad del Cauca.
(**) Estudiantes Escuela de Fisioterapia F.C.S de la Universidad del Cauca.
Recibido: enero 31 de 2007.
Aceptado para publicación: febrero 18 de 2007.
Correspondencia: laura46@emtel.net.co
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Results: 19 of 53 elderly people were evaluated, in who
an important reduction was evidenced from the physiologic parameters: joint movement, muscular strength
and trophism and speed of the march.
Key words: Elderly, Deterioration, Immobility, March,
Movement, Strenght Trophism.

Introducción
El deterioro de la función musculoesquelética suele
producir un descenso significativo en la capacidad
para desempeñar las actividades básicas cotidianas,
las cuales son un indicador substancial del nivel de
salud de los ancianos y de su calidad de vida. El reposo
prolongado, sin importar la causa, se ha asociado a severas complicaciones que representan gran morbilidad
y riesgo de mortalidad (Chumillas, 1995).
El envejecimiento per se determina ciertos cambios
fisiológicos que justifican una parcial limitación en la
movilidad del individuo; suele ocurrir una pérdida fisiológica de la masa muscular (sarcopenia) asociada
a cambios cualitativos en la velocidad de contracción
de la fibra muscular, produciendo una importante
reducción de la fuerza muscular, la cual se asocia a
una cierta resistencia en la movilidad articular debida
a cambios en el tejido conectivo articular y a cambios
osteoartrósicos derivados del envejecimiento en sí, que
son la base de una menor actividad física en la vejez
(Osorno, 2006).
La inmovilización prolongada favorece muchos de los
cambios anteriormente explicados, generando una
reducción marcada de la tolerancia al ejercicio con
pérdida progresiva de la autonomía imposibilitando la
deambulación en fases avanzadas. La coexistencia de
enfermedades sistémicas discapacitantes y la hospitalización con encamamiento largo, hacen mayor el riesgo
del impacto sobre la fisiología musculoesquelética.
Alteraciones cualitativas y cuantitativas en las pruebas
de evaluación de la actividad física son evidenciables
luego de una estancia extendida en cama.
Cambios en masa muscular, fuerza muscular, limitación en los arcos de movimiento articular, aparición de
rigidez y contracturas tendinosas, disminución en la
velocidad de la marcha, alteraciones del balance estático y dinámico, limitación en las actividades básicas
cotidianas a nivel físico, instrumental y avanzado, son
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evidenciadas en ancianos que por una u otra razón requieren de una estancia hospitalaria asociada a reposo
duradero en cama (Pardo, 1996).
Durante el año 2005 fueron atendidas 8400 personas
mayores de 60 años en el servicio de Urgencias y
Medicina Interna del Hospital Universitario San José
de la ciudad de Popayán, registrándose para ellos
una estancia hospitalaria promedio de 14 días, lo que
representa un período extenso de encamamiento para
dichos individuos desconociéndose el efecto sobre la
fisiología musuculoesquelética y el impacto sobre el
funcionamiento físico de tales ancianos.
El objetivo de este trabajo fue describir las características clínicas y sociodemográficas en una cohorte
de personas mayores de 60 años que ingresaron al
servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario
San José de Popayán con hospitalización prolongada
y desacondicionamiento físico y los cambios ocurridos
sobre algunas variables fisiológicas determinantes de la
función musculoesquelética en dicha población durante
el período comprendido de septiembre 1 a noviembre
30 de 2006.

Pacientes y métodos
El trabajo corresponde a un estudio descriptivo de
una cohorte de ancianos mayores de 60 años que ingresaron al Servicio de Medicina Interna del Hospital
Universitario San José de la ciudad de Popayán, Cauca,
durante los meses de septiembre a noviembre del año
2006, quienes dieron consentimiento para la realización
del estudio y quienes no padecían de enfermedades
infectocontagiosas, estaban libres de enfermedad mental y pudiesen asumir o adoptar la posición sentado y
de pie para realizar las pruebas de evaluación por el
equipo investigador.
La Información requerida se obtuvo a partir de una
preconsulta realizada mediante un instrumento tipo
cuestionario, que registraba datos del paciente y la
historia clínica acerca de sus antecedentes personales,
sociodemográficos, historia médica personal previa y
diagnóstico médico de ingreso y tiempo de duración de
la hospitalización.
Se realizaron pruebas semiológicas sobre el aparato
musculoesquelético que analizaron variables como
amplitud de movimiento articular a nivel de hombro,
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cadera y tobillo; fuerza muscular a nivel de bíceps braquial, cuadriceps femoral, y músculo tibial anterior; e
igualmente trofismo muscular a nivel de brazo, muslo
y pierna; además se midió velocidad de la marcha en
una distancia de 6 metros.
La amplitud de movimiento articular se midió mediante
el uso de un Goniómetro; la fuerza muscular se midió
con una escala objetiva con puntajes de medición de
0 a 5 y el trofismo muscular a través del uso de una
cinta métrica.
La velocidad de la marcha se obtuvo con una prueba
de caminata sobre un tramo de 6 metros con el tiempo
medido en segundos.
Los arcos de movilidad se valoraron con un Goniómetro
según el protocolo de Daza (test de movilidad articular
y examen muscular de las extremidades, Javier Daza,
Santa Fe de Bogotá, 1996), midiendo flexión de la cadera, abducción del hombro y dorsiflexión de la articulación del tobillo; se ejecutaron 3 mediciones para cada
articulación escogiéndose como válida la mayor.
La fuerza muscular se valoró en los grupos musculares mencionados anteriormente teniendo en cuenta el
protocolo de Daza, con un valor de 0 a 5 de menor a
mayor de manera objetiva; se realizaron 3 mediciones
para cada grupo y se tomó la de mayor valor como la
definitiva.
El trofismo se obtuvo mediante el uso de una cinta métrica y la medición en centímetros de la circunferencia
a nivel del tercio medio del brazo, muslo y pantorrilla.
Las mediciones se realizaron al ingreso y al momento
del egreso hospitalario.
El análisis estadístico se realizó mediante el uso de
estadística descriptiva con el programa SPSS v. 11.5
para Windows.

Trabajos originales

individuos tenía historia previa de vida sedentaria y un
47% de actividad física ocasional (Tabla 1).
Las enfermedades padecidas por el grupo estudiado
estuvieron representadas en un 36% por patologías a
nivel cardiovascular (enfermedad coronaria, falla cardiaca sintomática, hipertensión arterial y tromboembolismo venoso); 31% por patología respiratoria (EPOC y
asma) y en un 31% por patología digestiva (cáncer de
estómago y enfermedad hepatobiliar) (Tabla 1).
El promedio de estancia hospitalaria fue de 8 días (DE
+/- 3); la prolongación en la estancia hospitalaria en el
84% de los casos se debió a complicaciones médicas,
en un 11% a factores administrativos y en un 5% a
factores económicos (Tabla 1).
Cambios en la amplitud de movimiento articular
Características Sociodemográficas
y Clínicas generales
Edad:

Rango: 60 – 84 años.
Promedio: 73 años.
DE: 7.

Estancia hospitalaria:

Rango: 5 – 19 días.
Promedio: 8 días.
DE: 3.

Género:

Femenino: n: 7 (37%).
Masculino: n: 12 (63%).

Procedencia:

Rural: n: 18 (95%).
Urbano: n: 1 (5%).

Estrato socioeconómico:

Bajo – Bajo: n: 18 (95%)
Bajo: n: 1 (5%).

Actividad física previa:

Sedentarismo: n: 10 (53%).
Ocasional: n: 9 (47%).

Comorbilidad:
Cardiovascular

Resultados
Información sociodemográfica y clínica general
En el período del estudio ingresaron 53 personas ancianas con un promedio de edad de 73 años (DE +/- 7), de
las cuales resultaron elegibles para el trabajo 19. El 63%
correspondió a hombres que provenían en su mayoría
de zona rural del departamento del Cauca, pertenecientes a un estrato social bajo-bajo (95%). El 53% de los
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n: 7 (36%).
Enfermedad coronaria.
Falla cardíaca.
Hipertensión arterial.
Tromboembolismo venoso

Respiratoria

n: 6 (31%).
EPOC y asma.

Digestiva

n: 6 (31%).
Cáncer de estómago.
Hepatobiliar.

Tabla 1.
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Las mediciones realizadas al inicio y al final de la observación a nivel de las articulaciones del hombro y
el tobillo se mantuvieron sin cambios especiales, con
valores entre 1600 y 1800 para hombro y entre 100 y
200 para el tobillo.
A nivel de la cadera, el valor inicial en promedio estuvo entre 1050 y 1250 al inicio, y al final ente 950 y 1220
(Tabla 2).

Cambios en la fuerza muscular
Evaluación
inicial

Medida mínima
Medida máxima
Medida promedio
Evaluación
final

Cambios en la fuerza muscular
Cambios en la amplitud de movimiento articular
Evaluación
inicial

Amplitud de
movimiento
articular inicial
en hombro

Amplitud mínima
Amplitud máxima
Amplitud promedio
Evaluación
final

Amplitud mínima
Amplitud máxima
Amplitud promedio

Amplitud de
movimiento
articular inicial
en cadera

Amplitud de
movimiento
articular inicial
en tobillo

160o
180o
174o

105o
125o
112o

10o
20o
16o

Amplitud de
movimiento
articular final
en hombro

Amplitud de
movimiento
articular final
en cadera

Amplitud de
movimiento
articular final
en tobillo

160o
180o
173o

95o
122o
111o

10o
20o
16o

Tabla 2.

Se encontró una disminución a nivel de los grupos
musculares evaluados siendo más evidente en el bíceps
braquial y tibial anterior (Tabla 3).
Cambios en el trofismo muscular
A pesar de que se encontró una disminución generalizada del trofismo muscular, fue más evidente a nivel
de brazo y pantorrilla (Tabla 4).
Cambios en la velocidad de la marcha
Fue la constante en el grupo de estudio; la velocidad
de la marcha inicial promedio fue de 0.8 metros por
segundo (DE +/- 0.35) con rangos que oscilaron entre
0.6 a 1 metro por segundo, y al final fue en promedio
de 0.4 metros por segundo (DE +/- 0.2), con rangos que
variaron entre 0.3 a 0.7 metros por segundo.
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Medida mínima
Medida máxima
Medida promedio

Fuerza inicial
bíceps
braquial

Fuerza inicial
cuadríceps
femoral

Fuerza inicial
tibial
anterior

4
5
4.5

4.5
5
4.8

4
5
4.5

Fuerza final
bíceps
braquial

Fuerza final
cuadríceps
femoral

Fuerza final
tibial
anterior

3
5
4

4
5
4

3
5
4

Tabla 3.

Cambios en el trofismo muscular (*)
Evaluación
inicial

Medida mínima
Medida máxima
Medida promedio
Evaluación
final

Medida mínima
Medida máxima
Medida promedio

Circunferencia
inicial
brazo

Circunferencia
inicial
muslo

Circunferencia
inicial
pantorrilla

19
34
25

31
48
39

22
39
30

Circunferencia
final
brazo

Circunferencia
final
muslo

Circunferencia
final
pantorrilla

18
32
24

30
45
38

20
36
28

(*) Medida en centímetros.

Tabla 4.

El síndrome de desacondicionamiento físico es altamente prevalente en ancianos hospitalizados y el
sistema musculoesquelético es el más comprometido
en dicha situación.
A medida que se envejece, el riesgo de presentar
desacondicionamiento musculoesquelético es mayor,
dados los cambios fisiológicos del envejecimiento y
la alta prevalencia de enfermedad sistémica que los
favorezcan (Agámez, 2002).
Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias,
además de las osteoartromusculares y neurológicas
degenerativas, tienen una gran prevalencia en personas
ancianas y constituyen importantes motivos de consulta
Rev. Asoc. Colomb. Gerontol. Geriatr. Vol. 21 No. 2 / 2007

Osorno, Prado, Narváez

y hospitalización en la mayoría de los hospitales del
mundo (Castro 1996).
En este trabajo se tuvo una gran frecuencia de enfermedades cardiovasculares y respiratorias como
comorbilidad o motivo de consulta del grupo investigado; enfermedades como la falla cardíaca y la EPOC
(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) tienen un
trasfondo inflamatorio importante asociado a una pérdida importante de la masa muscular de las personas
viejas que las padecen. Un anciano con EPOC puede
perder entre un 5 y un 15% más de su masa muscular
(valor sumado a la sarcopenia fisiológica y al porcentaje
de sarcopenia si tiene criterios de fragilidad), relacionándose de manera importante con tasas previas de sedentarismo o inmovilidad relativa elevada, derivadas de la
misma pérdida de la masa muscular o de la capacidad
funcional individual determinada por la clase funcional
de la enfermedad asociada (Guralnik, 1995).
En este grupo estudiado un porcentaje importante
(87%) tenía antecedente de vida sedentaria, por lo que
es imposible al momento del ingreso institucional definir
el porcentaje previo de pérdida muscular o compromiso
articular derivado de la pobre actividad física; además,
no se enfocó el estudio específicamente a autorreporte
de fatiga u otros criterios de fragilidad, y se podría pensar que esto tuvo una gran prevalencia en el grupo de
personas estudiadas y que se encuentra íntimamente
asociado a lo anterior (Osorno, 2006).
Una articulación inmóvil puede desarrollar una anquilosis parcial asociada a una contractura músculo-tendinosa en un período no mayor a 4 semanas. La anquilosis
total puede ocurrir entre los 12 y 18 meses luego de la
aparición de la inmovilización y en este punto no hay
reversibilidad de la alteración.
En esta investigación se evidenció, por los cambios definidos en la amplitud de la movilidad articular, hallazgos
sugestivos de anquilosis parcial y retracciones músculotendinosas al ingreso de los pacientes, lo cual se hizo
mucho más notorio al finalizar la hospitalización (95%
de los pacientes), definido principalmente por cambios
a nivel de los arcos de movimiento de la cadera, especialmente el movimiento de flexión (Arturo, 2006).
Un estudio previo a éste, realizado por un grupo de estudiantes de la escuela de Terapia Física de la facultad
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de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca
(Arturo, 2006), demostró en un grupo de ancianos una
pérdida lineal en la masa y fuerza muscular a nivel de
los músculos bíceps braquial y tibial anterior con gran
pérdida de volumen y trofismo en la pierna y el brazo,
lo que no es consecuente con lo reportado en otras
investigaciones donde se le ha demostrado mayor
compromiso al cuadriceps femoral. En este estudio
los hallazgos fueron similares a lo reportado en dicho
trabajo, en donde el 32% de los pacientes tuvo una
gran pérdida de fuerza muscular en el bíceps braquial,
un 42% en el tibial anterior y un 53% perdió masa de
manera importante (al medir la circunferencia) a nivel
de brazo y un 63% a nivel de pierna (pantorrilla).
La velocidad de la marcha es un valor clave para definir
criterios de fragilidad y se ve enteramente alterada en
ancianos que han tenido una importante pérdida de
masa muscular, sea por la sarcopenia que se acompaña
de los demás criterios de fragilidad, o por sarcopenia
acelerada por actividad física previa pobre, asociada a
encamamiento prolongado (Osorno, 2006).
Clásicamente, los ancianos se han clasificado con fines de valoración de la morbilidad, del impacto de las
enfermedades y de pronóstico de mortalidad e impacto
funcional sobre las actividades básicas cotidianas,
con relación a la velocidad de la marcha; se han denominado caminadores rápidos a aquellos que tienen
una velocidad de la marcha de 1 metro por segundo
o más; caminadores intermedios a los que caminan a
una velocidad de entre 0.7 y 1 metro por segundo y
caminadores lentos a los que tienen velocidades de
la marcha de menos de 0.6 metros por segundo (0.4
metros por segundo para otros autores).
La constante en este estudio, como se dijo previamente,
fue que la mayoría de los ancianos se clasificó como
caminadores intermedios, teniendo que el promedio
obtenido de velocidad de la marcha fue de 0.8 metros
por segundo para el grupo analizado y luego de la hospitalización se observó un importante decremento en la
misma, a un promedio de 0.4 metros por segundo.
Retomando todo lo anterior, la mayoría de las variables
fisiológicas escogidas se observó alterada en los ancianos estudiados al finalizar la estancia hospitalaria.
Lo anterior está acorde a lo mencionado en casi todos
de los estudios acerca del tema.
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De este trabajo derivan ciertas preguntas interesantes a
tener en cuenta para nuevas investigaciones como por
ejemplo ¿cuál es la razón por la cual el bíceps braquial
y el tibial anterior pierden mayor masa muscular y por
ende fuerza?, ¿cuál es el impacto a corto y mediano
plazo de dichas alteraciones encontradas en los ancianos sometidos a observación?
De los datos obtenidos en este trabajo igualmente derivan ciertas recomendaciones para nuevos investigadores como, por ejemplo, hacer seguimiento longitudinal
a la población investigada para verificar el impacto
sobres las actividades de la vida diaria; extrapolar el
estudio a unidades de mediana estancia, centros día y
asilos u otras entidades privadas dirigidas a la atención
en salud de los ancianos; realizar nuevos estudios con
enfoque de casos y controles para poder aplicar pruebas de significancia estadística; utilizar la información
arrojada por el estudio, dirigida a crear protocolos de
rehabilitación geriátrica.
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MODELOS DE CONSOLIDACIÓN DE MEMORIA AUTOBIOGRÁFICA,
MEMORIA EMOCIONAL Y SU DETERIORO
EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Elena Núñez Castellar (*), Sandra Molano (**), Patricia Montañés (***)

Resumen
A lo largo de la vida los seres humanos experimentamos diversas vivencias que se quedan grabadas en nuestra
memoria para siempre. Algunas nos hacen evocar agradables sensaciones del pasado, mientras otras reviven
sentimientos que desearíamos no volver a experimentar. Esta estrecha relación entre la memoria autobiográfica (recuerdos de episodios relevantes de nuestra vida personal) y la memoria emocional, ha sido un tema que
ha despertado un creciente interés en la última década. En este artículo se realiza una revisión acerca de los
principales modelos de consolidación a largo plazo, sus implicaciones en la conceptualización de la memoria
autobiográfica y la progresión de su deterioro en algunas demencias. Se exploran las relaciones entre valencia
afectiva, género y memoria emocional, así como su deterioro en la Enfermedad de Alzheimer.
Palabras clave: memoria emocional, memoria remota autobiográfica, modelos de consolidación a largo plazo,
valencia afectiva, Enfermedad de Alzheimer.

Summary
Along the life course the humans experience many events that mark the memory forever. Some of them brought
to us nice sensations from the past and others don’t.
This relationship between autobiographic memory and emotive memory has been an important theme that awake
interest in the last decade. This article shows a review about the main models of long term consolidation and its
implication on the conceptualization of the autobiographic memory and the decline in some dementias. The relations
between affective meaning, gender and emotive memory and its decline in Alzheimer disease are explored.
Key words: Emotive memory, long term autobiographic memory, models of long term consolidation, affective
meaning, Alzheimer’s disease.
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A diario nos vemos enfrentados a miles de vivencias
y situaciones, en las cuales experimentamos múltiples
sensaciones, pensamientos y sentimientos que hacen
que cada momento tenga para nosotros una relevancia especial. Pero, ¿qué sucedería si no pudiésemos
recordar nada? o ¿si todo aquello que vivimos o aprendemos quedara en el olvido y nunca más lo pudiéramos
recobrar?
Afortunadamente esto en condiciones normales no
sucede, ya que gracias a nuestro cerebro es posible
que tengamos una memoria, que nos permite recordar
tanto emociones, como olores, imágenes, sonidos y rasgos contextuales de aquellas situaciones que resultan
importantes para nosotros.
La memoria ha sido definida como “la capacidad de
los organismos vivos de adquirir, retener y utilizar las
informaciones y los conocimientos” (1). Autores como
Casanova et al. (2) Señalan que ésta es considerada
actualmente como “un sistema funcional complejo,
activo por su carácter, que se despliega en el tiempo
en una serie de escalones sucesivos y que se organiza
en diferentes niveles”.
Dentro de este sistema, existen varios tipos de memoria
que difieren entre sí en diversos aspectos, sobretodo
en cuanto a las reglas de funcionamiento y el sustrato
neuroanatómico. Actualmente una de las distinciones
más ampliamente usadas y aceptadas dentro de la literatura, es la disociación entre lo que podríamos denominar
memoria a largo plazo y memoria a corto plazo.
La memoria a largo plazo es aquella que perdura y que
nos permite recobrar eventos o cosas aprendidas en el
pasado. Puede dividirse en dos grandes categorías: la
memoria explícita y la memoria implícita. La memoria
explicita o declarativa, es aquella gracias a la que podemos recobrar de manera consciente la información
del pasado y se divide en la memoria semántica y la
memoria episódica.
En la memoria episódica se encuentran almacenados
los eventos personales y culturales. Dentro de ella
podemos identificar una disociación entre lo que se ha
denominado memoria retrospectiva cultural (personas
o eventos públicos) y la memoria autobiográfica (episodios relevantes de nuestra vida personal).
La memoria remota autobiográfica, podría ser definida
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como un subsistema complejo de memoria episódica
que implica particularmente el procesamiento de emociones y que se encuentra directamente relacionada con
la conciencia de lo que ha sido la vida de uno a lo largo
del tiempo (3,4). Es allí donde están almacenados todos
los recuerdos desde la infancia hasta la actualidad, y
es precisamente gracias a ella que podemos recordar
momentos tan especiales como nuestro primer beso,
la graduación, la primera comunión, el ingreso a la
universidad e incluso también aquellos que no son tan
agradables como la muerte de un ser querido o una
decepción amorosa.
Además de lo anterior, la memoria autobiográfica contribuye al conocimiento de las características y los relatos
de uno mismo, permitiendo la integración del pasado
y el presente. De hecho, es a partir de ella que resulta
posible tener la sensación de continuidad característica del proceso de construcción de la identidad en los
seres humanos.

Modelos de consolidación de memoria
a largo plazo y memoria autobiográfica
Pese a que en la literatura es posible encontrar un
número importante de estudios llevados a cabo en
neuropsicología y neuroimágenes funcionales que
intentan esclarecer las bases neurobiológicas de la
consolidación de la memoria a largo plazo, aún no ha
sido posible entender de manera clara cuáles son las
redes neurales que se encuentran directamente implicadas en este proceso.
Debido a lo anterior, se han generado distintos modelos
teóricos que intentan explicar la manera como se da
a nivel neuroanatómico la consolidación de memorias
a largo plazo, tanto episódicas como semánticas. Lo
que se evidencia al revisar la literatura es que las
investigaciones en las que se ha intentado hallar una
correlación entre neuroimágenes funcionales y recobro de memorias remotas autobiográficas son poco
concluyentes (5-7) y se han visto permeadas por las
discusiones generadas a nivel teórico por cada uno de
los modelos propuestos (ver figura 1).
Modelo HERA
El modelo HERA (Hemispheric encoding/retrieval
asymmetry) propuesto por Tulving (8,9), señala que es
el cortex prefrontal izquierdo el que estaría involucrado
predominantemente en el proceso de codificación de
Rev. Asoc. Colomb. Gerontol. Geriatr. Vol. 21 No. 2 / 2007
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Figura 1.

la memoria episódica, mientras que la región prefrontal
derecha tendría una particular importancia en el recobro
de este tipo de memorias.
Con relación al proceso de codificación, estudios recientes señalan que a través de neuroimágenes funcionales
ha sido posible observar dicha asimetría tanto en el
lóbulo medial temporal, como en el córtex prefrontal
en la codificación, lo cual contrastaría con lo planteado
por el modelo HERA.
En cuanto al proceso de recobro, algunas investigaciones respaldan esta teoría, pero en realidad la diversidad de resultados es lo que caracteriza la literatura al
respecto. Estudios como los realizados por Fink et al.
(10), y Markowitsch et al. (11) mostraron que la activación hipocampal derecha y de la región dorsolateral
frontal derecha estuvo asociada al recobro “exitoso” de
memorias episódicas, mientras que la activación del
área prefrontal izquierda mostró estar asociada a una
menor efectividad en el recobro. Otras investigaciones
señalan que en dicho recobro hay una activación predominante en el hemisferio izquierdo (5-7;12) y otras
como las realizadas por Andreasen, O’Leary, Cizadlo,
Arndt & Rezai (13), Conway et al. (14) y Conway et al.
(15), Maguire & cols. (6) señalan que hay una activación bilateral.
Un estudio realizado por Fink et al. (3), el cual tenía
como objetivo indagar acerca de la anatomía funcional
involucrada en el recobro de memorias episódicas autobiográficas, podría aportar evidencias importantes de tipo
neuroanatómico a esta discusión. En esta investigación
Rev. Asoc. Colomb. Gerontol. Geriatr. Vol. 21 No. 2 / 2007

se compararon los cambios relativos en regiones específicas cerebrales, cuando personas adultas (entre 21 y
37 años) escuchaban información acerca de memorias
episódicas autobiográficas personales vs. memorias
episódicas autobiográficas no personales.
Los resultados mostraron que al comparar la línea base
con el momento en el cual los sujetos escuchaban
información autobiográfica impersonal, se evidenció
un aumento de activación en los lóbulos temporales
de manera simétrica, incluyendo los polos temporal y
medial y el giro superior temporal. Al comparar dicha
línea base con el momento en el cual escucharon información personal, los resultados evidenciaron una clara
asimetría, ya que fueron las áreas derecha temporomesial (hipocampo, parahipocampo y amígdala), derecha
posterior cingulada y derecha dorsal prefrontal, las que
mostraron una mayor activación.
Estos hallazgos podrían respaldar en cierta medida el
modelo HERA, ya que tal como allí es planteado, se
evidenció una asimetría hemisférica en el recobro de
memorias episódicas autobiográficas; siendo las redes
hemisféricas derechas prefrontales unas de las áreas
en las que se observó una mayor activación. Sin embargo, el hecho de que también se evidencie asimetría en
las áreas temporomesiales, podría sugerir que hay otras
áreas además de las prefrontales que juegan un papel
importante en el recobro de este tipo de memorias, lo
cual resulta contradictorio con este modelo propuesto
por Tulving.
Es importante resaltar que los resultados hallados en
este estudio, podrían apoyar la hipótesis según la cual
además del hipocampo, hay otras áreas como las prefrontales, que estarían jugando un papel fundamental
en la evocación de memorias episódicas de tipo autobiográfico.
Esta última hipótesis es la base del Modelo Estándar,
el cual es uno de los modelos teóricos más importantes
y ampliamente aceptados en este campo.
Modelo estándar
El modelo estándar señala que el lóbulo medial temporal, especialmente el hipocampo, podría estar involucrado en la consolidación y en el recobro del conocimiento
declarativo (en interacción con áreas neocorticales)
durante un periodo limitado de años. Este periodo
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serviría para ligar dicho conocimiento con múltiples
áreas cerebrales en las cuales quedaría la representación mnésica. Según este modelo después de dicho
tiempo, la consolidación y el recobro del conocimiento
declarativo (tanto episódico como semántico) dependerían principal y fundamentalmente de las regiones
neocorticales (16).
Con relación al periodo limitado de tiempo que es
mencionado en este modelo, es importante señalar que
dentro de la literatura no hay claridad acerca de cuántos
años comprendería. Por ejemplo autores como Graham
& Hodges, sugieren que éste podría ser de tan sólo unos
años (entre 3 y 5); otros como Reed & Squiere señalan
que éste es de aproximadamente diez años y otros
como Rempel & Clower encuentran que dicho periodo
podría ser de un poco más de 10 años (Citado en 16).
En conclusión, pese a que no es claro exactamente
cuánto tiempo comprendería, parece haber acuerdo
en que dicho tiempo límite no comprendería más de
10 o 15 años, y seria después de este periodo que las
zonas neocorticales jugarían un papel fundamental en
el recobro de las memorias episódicas y semánticas.
Según esta teoría, la consolidación se daría cuando
el sistema medial temporal reactivara repetidamente
representaciones en el córtex, dando como resultado
interconexiones sólidas entre sitios corticales que podrían mantener independientemente memorias tanto
de tipo episódico como semántico.
Dicho modelo podría verse respaldado por una investigación realizada en el año 2004 por Eustache F, Piolino
P, Viader F & cols. (16), la cual tenía como objetivo
indagar cuáles eran los sistemas neurales involucrados
en el recobro de memorias autobiográficas tanto recientes como remotas. En este estudio se utilizaron como
sujetos diecisiete personas con EA en etapa moderada
y diecisiete ancianos normales. A través del PET, se
tenía como objetivo esclarecer cuáles eran las estructuras cerebrales cuya disfunción sináptica correlacionaba
con el deterioro en la memoria autobiográfica en esta
enfermedad de tipo neurodegenerativo.
Para evaluar el recobro de memorias autobiográficas,
se examinaron tres periodos de tiempo: A- 5 años
previos, excepto los últimos 12 meses, B- la adultez y
C- la niñez y la adolescencia. Para cada periodo, los
sujetos tenían que dar detalles específicos de cuatro
eventos personales: una cita o un evento ligado a una
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persona, un suceso académico o profesional, un viaje y
un evento familiar importante. Los participantes debían
describir éstos con tantos detalles como fuera posible.
Mientras los pacientes daban sus descripciones, los
investigadores tomaban medidas de los cambios a nivel
neurofisiológico a través del PET.
Los resultados mostraron que los pacientes tuvieron un
desempeño inferior al que se observó en los controles,
para los tres periodos de tiempo. En los pacientes con
EA se observó la existencia de un gradiente temporal
acorde con la ley de Ribot. Es decir, los periodos más
remotos evidenciaron estar más conservados que los
recientes. Los análisis cualitativos mostraron que los
aspectos como la información semántica de los eventos (fechas, secuencias temporales, etc.) estaban más
comprometidos que lo estrictamente episódico (qué
había sucedido, cómo se sentían, qué pasaba en ese
momento, etc.).
A nivel neuroanatómico, los resultados del PET mostraron correlaciones distintas para cada periodo de tiempo.
En el periodo de tiempo A (5 años previos excepto los
últimos 12 meses) se observó una correlación positiva
en los puntajes autobiográficos obtenidos con un aumento en el metabolismo del hipocampo derecho que
se extendía hasta el giro lingual. En este mismo periodo,
se encontró una correlación significativa de la activación
de las áreas frontal inferior y medial derecha y del giro
medial temporal. En el periodo de tiempo B (adultez) los
puntajes correlacionaron principalmente con el córtex
bilateral prefrontal (bilateral superior, medio y el giro
inferior derecho). Finalmente en el periodo de tiempo
C (niñez y adolescencia) la correlación de los puntajes
tan sólo se dio en el giro frontal medial izquierdo (16).
Los resultados de este estudio aportan evidencias
importantes que respaldan el Modelo Estándar, ya
que sugieren que el hipocampo y, en general el lóbulo
temporal medial, parece jugar un papel fundamental
especialmente en el recobro de memorias recientes,
mientras que en las memorias más remotas son el córtex bilateral prefrontal y el giro frontal medial izquierdo
las áreas que evidencian tener una mayor activación.
Lo anterior indica que el sistema de memoria hipocampal podría servir como una especie de índice temporal
en el cual quedaría almacenada la información tanto
episódica como semántica, la cual con el paso del
tiempo comenzaría a tener una representación más
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permanente en las redes neocorticales (16).
Teoría de Múltiples Huellas:
conciencia autonoética y noética
Hasta este punto, parecería claro que el hipocampo
juega un papel fundamental en la evocación de memorias autobiográficas de tipo reciente y que posteriormente éste comenzaría a tener un rol secundario
cuando de memorias remotas se trata. Sin embargo,
algunas investigaciones en neuroimágenes funcionales
realizadas recientemente señalan la existencia de una
activación diferencial en el lóbulo medial temporal en
el recobro de memorias autobiográficas tanto remotas
como recientes, además de una activación en la corteza
prefrontal (5,6,17,18 ).
La Teoría de las Múltiples Huellas (Multiple Trace
Theory), es un modelo alternativo al Modelo Estándar,
el cual intenta explicar la manera como actúa el lóbulo
temporal en la consolidación de las memorias autobiográficas a largo plazo. Esta teoría toma en cuenta
tanto la naturaleza episódica como semántica de la
información almacenada y sugiere que el lóbulo medial
temporal juega un papel permanente en el recobro de
memorias con contenido episódico; sin embargo, las
memorias de tipo semántico llegarían a ser independientes de estas estructuras con el paso del tiempo.
Los autores que han formulado esta teoría (19) han
propuesto el término de conciencia autonoética (originalmente acuñado por Tulving en el año de 1985),
para denotar el contenido propiamente episódico de
las memorias autobiográficas, lo cual engloba tanto
los detalles contextuales como el contenido emocional
de este tipo de memorias. Además, hace referencia
al sentimiento de re-experimentar o revivir el pasado
mentalmente, viajando atrás en un tiempo subjetivo.
Por el contrario, el término de conciencia noética denota
las características a nivel semántico, y hace referencia
a la habilidad de un individuo para recobrar información
a nivel explícito acerca de un evento específico. Según
su planteamiento para la evocación de memorias con
contenido específicamente episódico (autonoéticas),
sería necesario el lóbulo medial temporal tanto para la
evocación de lo reciente como de lo remoto, mientras
que las memorias de tipo semántico (noéticas) llegarían
a ser independientes de estas estructuras con el paso
del tiempo.
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De acuerdo con este planteamiento teórico, las neuronas del complejo hipocampal proveen un substrato en
el cual la información relevante representada en las
neuronas neocorticales podría ligarse para formar una
huella coherente de memoria (20). Cada vez que dicha
huella de memoria es activada se formaría una nueva
huella hipocampal a partir de la nueva codificación. La
huellas hipocampales servirían como base para reactivar las huellas neocorticales, y por tanto se formarían
vínculos neocorticales más sólidos. Alternativamente,
ésto podría facilitar la creación de un nuevo nodo con
vínculos neocorticales y otros elementos neocorticales
contenidos en la memoria episódica original. De esta
manera la memoria semántica, pero no la episódica,
podría llegar a consolidarse de manera independiente
del lóbulo medial temporal (19).
Partiendo de este planteamiento, Moscovitch & Nadel
(21) encontraron que el lóbulo medial temporal podría
estar involucrado en el recobro de partes episódicas
particulares, especialmente detalles contextuales y el
contenido emocional del evento (conciencia autonoética) mientras que el lóbulo frontal demostró jugar un
papel importante en la memoria contextual temporal
(conciencia noética).

Deterioro de memoria autobiográfica
en distintos tipos de demencia e implicaciones en los modelos teóricos
En los últimos años se han desarrollado algunas investigaciones en pacientes con diferentes tipos de
demencia (siendo la Enfermedad de Alzheimer la más
estudiada), para así intentar hallar evidencias sólidas
que respalden los distintos modelos teóricos que han
sido propuestos.
Hallazgos de una investigación reciente realizada por
Piolino P & Desgranges B (22) acerca de memoria autobiográfica y conciencia autonoética, podrían respaldar
ampliamente la teoría de múltiples huellas. Dentro del
estudio se incluyeron cuatro grupos; el grupo uno estaba conformado por trece pacientes con EA en estados
iniciales de la enfermedad, el dos por 10 pacientes con
demencia semántica, el tres por quince pacientes con la
variante frontal de la demencia frontotemporal y el cuatro
por doce ancianos normales.
El recobro de memorias remotas se evaluó a través de
un instrumento creado por los autores, en el cual se
buscaba evaluar aspectos tales como la especificidad,
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la riqueza en detalle y el contenido emocional recobrado
al indagar por memorias remotas autobiográficas que
iban desde la infancia hasta la adultez.
Los resultados mostraron que los tres grupos de pacientes tuvieron perfiles bastante contrastantes con relación
a los controles, presentando menores puntajes que
estos últimos en la prueba de memoria autobiográfica.
Además, en las personas con Enfermedad de Alzheimer se observó la existencia de un gradiente temporal
que corresponde a la ley de Robot; en la demencia
semántica se encontró un gradiente temporal inverso
al de la Enfermedad de Alzheimer y en los pacientes
del grupo de la variante frontal de DFT no se observó
ningún gradiente de tipo temporal.
Además de los hallazgos anteriormente mencionados,
uno de los resultados más significativos de este estudio, es que se evidenció que en la en la Enfermedad
de Alzheimer y en la variante frontal de DFT hay un
deterioro diferencial de lo estrictamente episódico (capacidad de volver atrás y revivenciar ese sentimiento
de estar de nuevo en una situación y lugar específicos),
versus una conservación de lo que se podría denominar como el contenido semántico de las memorias
autobiográficas.
Los hallazgos de los estudios más recientes realizados
en este campo (20,23,24) son congruentes con dichos
resultados. Actualmente la evidencia encontrada a
partir de neuroimágenes funcionales (23) e incluso
estudios de caso en pacientes ampliamente estudiados
y mencionados en la literatura como HM1 (20), respaldan ampliamente la Teoría de Múltiples Huellas. Éstos
coinciden en concluir que el lóbulo medial temporal es
fundamental para el recobro de memorias autobiográficas tanto recientes como remotas, y que es sólo el
contenido semántico de éstas el que al parecer logra
crear huellas mnésicas independientes en la corteza
frontal. Debido a ésto lo que los autores señalan es que
si bien el hipocampo está involucrado en ambas formas
de memoria declarativa (semántica y episódica), éste
juega un papel mucho más importante en el recobro del
contenido episódico que en el de tipo semántico.
Estos estudios (20,23-25) permiten concluir que una
hipótesis plausible con respecto a la lateralización
Paciente con lesión del lóbulo medial temporal, cuyo cuadro se
caracteriza por una franca amnesia anterógrada.
1
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hemisférica, es que en el recobro de memorias autobiográficas la generación de los procesos de búsqueda
está directamente relacionada con la activación de
las regiones izquierdas prefrontales, mientras que los
procesos de monitoreo dependen especialmente de las
regiones derechas prefrontales.
Dicho planteamiento podría explicar en cierta medida
la falta de consenso en los estudios que han intentado
esclarecer si existe o no una lateralización propia del
recobro de este tipo de memorias (5-7,10-15), ya que
la activación observada dependería enteramente de la
naturaleza misma de las tareas de cada uno de estos
estudios, las cuales requieren de manera diferencial la
activación de determinados procesos de búsqueda y
monitoreo para la evocación de eventos personales, lo
cual conllevaría a observar patrones distintos de activación en cada uno de los hemisferios cerebrales.

Memoria Autobiográfica y Emocional
Como ya se mencionó anteriormente, uno de los factores que distingue el recobro autobiográfico de otro tipo
de tareas de tipo episódico, es el alto contenido emocional que generalmente está asociado a los eventos
personales.
Estudios como el realizado por Fink et al. (3), Maguire et
al. (6) y Piefke et al. (7) usando técnicas de Tomografía
por Emisión de Positrones (PET), han mostrado que el
contenido emocional de la memoria autobiográfica se
encuentra relacionada principalmente con la activación
de las redes neurales prefrontales y temporales así
como del giro posterior cingulado. Sin embargo, aún no
hay acuerdo acerca de si se da o no una lateralización
hemisférica al evocar este tipo de memorias.
Algunas investigaciones han encontrado una activación
diferencial del hemisferio derecho (3), mientras que
otras señalan que pese a que se ha observado una
activación importante de este hemisferio, existe un
predominio mucho más fuerte del hemisferio izquierdo
en el recobro de memorias autobiográficas (7,26).
Algunos estudios (27,28) han señalado que tanto la
lateralización como la activación de distintas zonas
cerebrales en la evocación de este tipo de memorias
podría estar directamente afectada por la variable de
género, ya que por ejemplo las mujeres han mostrado
tener una mayor riqueza en los detalles y en la inten-
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sidad emocional que los hombres al evocar memorias
de tipo autobiográfico.

de sistemas neurales distintos para el procesamiento
emocional según el género.

La razón por la cual se da este fenómeno aún no es
clara; sin embargo, es importante señalar que han
sido propuestas dos hipótesis que intentan explicar la
existencia de esta disociación; una es la hipótesis de
la intensidad del afecto (“Affect intensity hypothesis”) y
la otra es la hipótesis de estilos cognitivos (“Cognitive
style hypothesis”).

En este campo uno de los estudios más recientes es
el realizado por Piefke et al. (37), el cual podría dar
importantes indicios acerca de la neuroanatomía y
las diferencias de género en el recobro de memorias
emocionales episódicas de tipo autobiográfico. En esta
investigación fueron incluidas 10 mujeres (m = 26.83
años) y 10 hombres (m = 25.50 años), en los cuales
se midió la activación diferencial de distintas regiones
cerebrales (fMRI) asociada con cuatro situaciones
experimentales, recobro de memorias autobiográficas
recientes y remotas con valencias emocionales tanto
positivas como negativas, por medio de un diseño
factorial de bloques.

La hipótesis de la intensidad del afecto, sugiere que las
mujeres tienen una habilidad superior tanto para experimentar como para recordar con una intensidad emocionalmente mayor, eventos de su vida en comparación
con los hombres, ya que las mujeres logran codificar los
eventos personales de manera más intensa. (28).
Por el contrario, la hipótesis de estilos cognitivos señala
que las mujeres difieren de los hombres con respecto a
su manera de codificar, evocar y pensar acerca de las
experiencias emocionales y también en las estrategias
que utilizan para generar respuestas durante pruebas
de memoria de tipo experimental (29).
Según el primer modelo, lo que se podría predecir es
que las mujeres deberían presentar patrones similares
de activación neural que los hombres, sólo que deberían exhibir activaciones más fuertes, especialmente
en aquellas áreas cerebrales principalmente envueltas
en el procesamiento emocional (30). Por el contrario
a partir de la hipótesis de estilos cognitivos, lo que se
podría esperar es que tanto las mujeres como los hombres deben mostrar diferencias cualitativas más que
cuantitativas en los patrones de activación asociados
con el procesamiento de memorias emocionales.
Las investigaciones en neuroimágenes funcionales
aún no han podido esclarecer cuáles son realmente
las diferencias de género en los mecanismos neurales
subyacentes en la memoria autobiográfica (31,32) y
el procesamiento emocional (33, 34,35). Por ejemplo,
Cahill et al. (33) y Canli et al. (30) han reportado una lateralización diferencial de la amígdala según el género,
pero sólo en la de memorias con una carga emocional
negativa. Sin embargo, otros autores como Adinoff et al
(36) sugieren que las especificidades de género encontradas en sus estudios podrían corresponder también
con factores como el aprendizaje social y los sistemas
de procesamiento sensorial, más que con la activación
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Los resultados mostraron que tanto en hombres como
en mujeres se observó la activación de las redes neurales bilaterales del córtex posterior cingulado, y las áreas
medial y lateral temporal, extendiéndose hacia las regiones parahipocampal e hipocampal. Estos hallazgos
coinciden con los encontrados en estudios previos en
los cuales se ha encontrado una activación diferencial
de estas áreas en el recobro de memorias episódicas
tanto autobiográficas como no autobiográficas (4,19).
Al analizar los resultados por género, se observó una
activación de distintas redes neurales. En los hombres, la
evocación de todos los tipos de memoria que fueron incluidos en el estudio (remoto-reciente vs. negativa-positiva)
estuvieron asociados con una activación diferencial del
giro hipocampal izquierdo. En las mujeres, por otra parte,
se observó una mayor activación en el córtex dorsolateral
frontal derecho en todas las condiciones experimentales
de evocación. Además, las mujeres mostraron una activación diferencial durante el recobro de memorias remotas
negativas en la ínsula derecha.
Los autores de este estudio sugieren que la existencia
de diferencias relativas en mecanismos neurales subyacentes al recobro de memorias de tipo emocional
autobiográfico, podría apoyar la hipótesis de estilos
cognitivos, ya que lo que ésto reflejaría es el uso de
estrategias cognitivas específicas distintas cuando se
evalúan memorias autobiográficas. Sin embargo, lo que
se concluye es que pese a estas estrategias distintas,
tanto hombres como mujeres lograron en este estudio
evocar exitosamente eventos de su pasado.
Otro aspecto importante evaluado en dicho estudio, es
Rev. Asoc. Colomb. Gerontol. Geriatr. Vol. 21 No. 2 / 2007
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la importancia de la valencia emocional en el recobro de
memorias, y auque en él no se encontraron diferencias
significativas en el recobro, es importante mencionar
que las memorias de tipo reciente con valencia negativa, fueron las que evocaron mayores recuerdos y detalles contextuales en los participantes. Estos resultados
coinciden con los encontrados en estudios previamente
realizados, en los cuales se ha encontrado que la información negativa es mejor recordada que la neutral.
En conclusión, lo que se podría decir al respecto es
que si bien es razonable asumir que existen diferencias neurobiológicas a nivel de género, lo cual incluye
tanto una lateralización hemisférica diferente como
una implicación de distintas vías corticales y subcorticales en el procesamiento cognitivo y emocional, esto
no necesariamente se llega a manifestar en aspectos
comportamentales ni en las medidas experimentales
del procesamiento emocional (37).

Valencia afectiva y memoria emocional
Otro aspecto importante que ha sido investigado con
relación a la memoria emocional, es la importancia de
la valencia afectiva de las memorias que son evocadas.
Los estudios realizados en este campo sugieren que
el recobro de eventos que tienen una alto contenido
emocional, son más fácilmente evocados que aquellos
que son neutrales (38-40).
Varias teorías han sido generadas para explicar este
proceso de facilitación; por ejemplo, estudios recientes
(41,42) sugieren que parte de la mejoría en el recobro
a largo plazo para memorias de tipo emocional, es el
resultado de una modulación de los procesos de consolidación: la información que es emocional puede ser
más frecuentemente consolidada que la información
que no tiene un alto contenido emocional.

Actualizaciones

mento del recobro a largo plazo para la información
emocional es la influencia de ésta en los procesos de
recobro; la emoción puede servir como una señal para
la evocación, y por tanto realizar el recobro de información emocional puede ser más fácil que la evocación
de información neutral, debido a que se cuenta con una
información adicional contextual.
Dentro de la literatura se encuentra un número considerable de investigaciones que respaldan la idea
de que es la amígdala la mediadora de la intensidad
emocional tanto para la codificación como para el
recobro de memorias de tipo episódico (21,26) y que
ésta se halla interconectada con otras regiones frontotemporales implicadas en el recobro de memorias autobiográficas. Sin embargo, sólo unos pocos estudios han
reportado activación de la amígdala durante el recobro
de este tipo de memorias (10-12, 23).
El único punto en el cual hay consenso al respecto,
es en el hecho de que la memoria declarativa para
estímulos emocionales (especialmente si éstos son
negativos) es generalmente mejor que para estímulos
neutros (47-50). Varias investigaciones concluyen que
esta facilitación podría estar directamente relacionada
con la mediación de la amígdala, ya que pacientes con
atrofia de esta área han mostrado no beneficiarse de
los estímulos emocionales (50-52). Además estudios
en neuroimágenes han mostrado que la activación de la
amígdala durante la codificación de memorias con alto
contenido emocional, es predictivo de un mejor recobro
de los eventos en comparación con aquellos que son
neutrales (43,47,52).

Enfermedad de Alzheimer
y memoria emocional

Esta idea ha sido respaldada por la mayoría de los
estudios realizados en este campo en los cuales se ha
encontrado que la intensificación emocional incrementa el intervalo de retención de estímulos específicos
(41,43-45).

El estudio de pacientes con atrofia de la amígdala ha
sido una estrategia ampliamente utilizada para intentar
esclarecer la manera como ésta se relaciona con el
recobro emocional. La EA ha sido por excelencia la
demencia más estudiada en este campo ya que se
caracteriza por iniciarse con un deterioro del lóbulo
medial temporal.

Una explicación neuroanatómica plausible para estos
hallazgos es que los estímulos emocionales activan la
amígdala, la cual a su vez modula la función hipocampal
y por tanto puede cumplir un papel fundamental en la
consolidación. Otro factor que podría explicar el incre-

Los hallazgos al respecto sugieren que en los estadios
iniciales de la EA el volumen de la amígdala se encuentra reducido de manera importante y que su atrofia es
uniforme incluso en estadios tempranos (53-59). De
esta manera, lo que se espera, es que los pacientes con

Rev. Asoc. Colomb. Gerontol. Geriatr. Vol. 21 No. 2 / 2007

1031

Publicidad DAZOLIN

Hay pelìcula

Publicidad QUETIDIN

Hay pelìcula

Actualizaciones

EA no deberían beneficiarse de los estímulos emocionales en la evocación de memoria de tipo episódico, si
se acepta la amígdala como la principal mediadora en
el recobro de contenidos de tipo emocional.
Sin embargo, los hallazgos de las investigaciones realizadas en esta área, aún no han encontrado evidencia
que sea concluyente al respecto, ya que, por ejemplo,
pacientes con EA han mostrado tener un beneficio importante si se pide que describan memorias personales
autobiográficas con un alto contenido emocional en
comparación con historias neutrales (60-62).
Además, otros autores como Hamman, Monrach &
Goldstein (47) han reportado que el deterioro de la
amígdala parece estar relacionado más con un compromiso para la evocación de contenido emocional
de eventos negativos, que para los positivos en pacientes con EA. Los estudios en neuroimágenes son
congruentes con los resultados encontrados en esta
investigación ya que al parecer la amígdala juega un
papel menos importante en el recobro de memorias con
valencia positiva, lo cual permite predecir que, tal como
lo encontraron Hamman, Monrach & Goldstein (47),
su deterioro debería comprometer significativamente
más la evocación de eventos con contenido emocional
negativo.
Estudios como el de Mori et al. (63) han mostrado que
en pacientes con EA la reducción del volumen amigdaloide más que el volumen del hipocampo, puede
predecir una reducción importante de la facilitación
del contenido emocional para la evocación de memorias episódicas. De hecho, pacientes amnésicos con
lesiones en la formación hipocampal (pero no en la
amígdala) han mostrado un beneficio importante de los
contenidos emocionales (48,49), lo cual podría sugerir
que el deterioro de la memoria emocional en pacientes
con Enfermedad de Alzheimer no es atribuible a las lesiones hipocampales, sino a la reducción en el volumen
de la amígdala.
Uno de los estudios más importantes realizado en este
campo (64) ha aportado evidencias importantes dentro
de esta discusión, ya que en él por primera vez se han
comparado el desempeño de jóvenes, ancianos normales y pacientes con EA en el recobro episódico de
eventos con valencias positivas, neutras y negativas.
Los resultados mostraron que tato en los pacientes con
EA como en los ancianos normales hay una reducción
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del beneficio para la evocación de memorias a partir
de la emoción; sin embargo, se observó un desempeño
significativamente inferior en los pacientes con EA.
Con relación a la importancia de las valencias, lo que
se observó es que los ancianos normales se beneficiaron por contenidos de tipo emocional tanto positivos como negativos más que por aquellos neutrales,
mientras que en los pacientes con EA se encontró un
compromiso desproporcionado de lo relacionado con
lo negativo, comparado con una relativa conservación
de la facilitación para estímulos con valencias positivas.
Por último, es importante señalar que en este estudio
se encontró que tanto en ancianos normales como en
pacientes con EA, no se evidencia beneficio alguno
de claves contextuales con contenidos emocionales
(tanto negativos como positivos). Lo anterior podría
ser explicado por el hecho de que en el envejecimiento
normal hay cambios estructurales importantes en el
córtex dorsolateral prefrontal, el cual al parecer podría
jugar un papel fundamental en la habilidad para vincular
estímulos neutrales con contextos de tipo emocional
(65, 66).

Conclusiones
Como conclusión general se podría decir que en este
campo aún quedan muchos interrogantes por aclarar.
Sin embargo, cada día se hace más notorio el interés
de los investigadores por estudiar sistemáticamente
temas que fueron en cierta medida abandonados por
años, como lo es la memoria emocional y su influencia
en la evocación de recuerdos.
Una de las posibles razones por las cuales estas áreas
de estudio fueron dejadas de lado durante algún tiempo,
podría ser las dificultades enfrentadas por los investigadores al intentar plantear un modelo metodológico que
permitiera estudiar de manera experimental, temas que
tradicionalmente han sido considerados como subjetivos, tales como el recobro de memorias personales y
su contenido emocional, por considerarse experiencias
propias de cada individuo que no están sujetas a replicación, evaluación cuantatitiva ni mucho menos a un
abordaje científico.
Sin embargo, esto no debería ser de ninguna manera
una limitante para desarrollar nuevas teorías e hipótesis explicativas. Por el contrario, son estas áreas poco
exploradas las que deberían ser más investigadas, ya
Rev. Asoc. Colomb. Gerontol. Geriatr. Vol. 21 No. 2 / 2007
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que el avance del conocimiento en cualquier campo de
estudio, parte de la capacidad de sus teóricos e investigadores para asumir nuevos retos y crear métodos
adecuados que les permitan acercarse a diferentes
constructos desde una perspectiva experimental.
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CONCEPTUALIZACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEL INSOMNIO EN EL ANCIANO
Rafael Patrocinio Alarcón (*)

Resumen
Los trastornos del sueño son altamente prevalentes en el anciano y generan discapacidad y severas dificultades
debido a la poca heterogeneidad existente en su enfoque y a la iatrogenia derivada del uso de medicamentos
utilizados para su tratamiento, lo que obliga a sensibilizar a los médicos con relación a dichas patologías, principalmente el insomnio.
Palabras clave: Ancianos, Iatrogenia, Insomnio, sueño,

Summary
Sleep disorders are very prevalent in elderly people and they generate great disability and important difficulties
due to the rare heterogeneity for the approach in its management and the adverse outcomes resultant from the
use of drugs for its treatment. This makes to sensibly to the physicians in relation to these pathologies mainly
the sleeplessness.
Key words: Elderly, Iatrogenic, Insomnia, sleep.

Introducción
Los trastornos del sueño en el anciano son materia de consulta permanente en la medicina general y motivo de
formulación incrementada de benzodiacepinas y otras substancias inductoras del sueño. Sin embargo, el conocimiento sobre los trastornos del sueño, especialmente en ancianos, es deficiente no solamente en medicina
general sino en especialidades afines con la psiquiatría geriátrica y la geriatría, originando errores de conceptualización, diagnóstico y tratamiento (1).
En el estudio de Foley y colaboradores (Sleep, 1995, 18: 425-432) sobre la prevalencia de problemas de sueño
en ancianos hallaron que el 57% no tenía ninguna queja del sueño, el 45% presentaba síndrome de piernas
inquietas, el 29% insomnio, el 24% apnea del sueño y el 19% despertar temprano (1).
En el estudio de la National Sleep Foundation (USA, 2003), correlacionaron síntomas de insomnio vs. diagnóstico
vs. tratamiento en ancianos de 75-84 años hallando presencia de más de un síntoma en el 50%, de los cuales el
(*) Médico Psiquiatra, MSP, Master en Psicogeriatría.
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3-4% con diagnóstico de insomnio y solamente el 2%
tenía un tratamiento (2).
Diversos estudios nos indican que el 50% de los mayores de 50 años se queja de dificultad para dormir,
siendo el insomnio la queja más frecuente. El 42% de
los mayores de 65 años se queja de dificultad para
quedarse dormido y para mantenerse dormido. El 28%
solo reporta dificultad para dormirse (2).
El presente artículo revisa los aspectos fundamentales
del sueño del anciano, la conceptualización del insomnio, indica una guía de estudio y de las conductas
terapéuticas que deben ser consideradas en la práctica
médica.

Marco conceptual del sueño del anciano
En el anciano los cambios en los patrones de sueñovigilia se caracterizan por reducción de la intensidad y
la profundidad, disminución de la calidad e incremento
de la vulnerabilidad a otros problemas. Esta variabilidad
está dada por:


Aumento del estado de somnolencia.



Disminución o pérdida de los estados III y IV de
sueño profundo.



La cantidad del sueño REM (20%) como porcentaje
del sueño total permanece constante.



La declinación marcada del sueño REM está asociada con declive cognitivo y estados demenciales.



Cambios en el ciclo vigilia-sueño con el envejecimiento.



Sueño más corto, fragmentado y superficial.



Despertares más frecuentes y dificultad para reconciliar el sueño.



Sensibilidad a estímulos ambientales.



Excesiva somnolencia diurna.



Despertar más temprano.



Menores horas de sueño por la noche.



Menor grado de satisfacción con su sueño.

Concepto de insomnio
En la práctica médica general y especializada el con-
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cepto de insomnio se ha prestado a confusiones. Por
lo tanto, el insomnio como tal debe reunir los siguientes
criterios:


Incapacidad para iniciar el sueño.



Incapacidad para mantener el sueño.



Mala calidad del dormir.



Poca cantidad de tiempo para dormir.



Jornada diurna siguiente de mala calidad, con
malgenio, irritabilidad, cefalea, dificultad para concentrarse y olvidos frecuentes.

Tipos de insomnio
Insomnio ocasional: pocos días de duración, generalmente no más de tres noches sin poder dormir
bien. Debido a estrés, factores ambientales y viajes
interoceánicos (3).
Insomnio de corta duración: de tres semanas o
menos. Debido a estrés psicosocial y enfermedades
orgánicas. Puede evolucionar a insomnio crónico (3).
Insomnio crónico: con duración de meses a varios
años. Debido a estrés psicoemocional crónico, enfermedades psiquiátricas, factores psicosociales crónicos
severos, uso prolongado de medicamentos que alteran
la estructura del sueño, alteraciones del ritmo circadiano, dolor crónico y enfermedades orgánicas debilitantes
y crónicas(3).
Insomnio psicofisiológico o primario: el paciente
únicamente se queja de no poder dormir, sin presentar
patología orgánica o psiquiátrica grave (3).
Pseudoinsomnio: es una mala percepción del dormir,
con polisomnografía normal en personas que aducen
constantemente que no duermen nada. Afecta a adultos mayores y su queja puede contener características
obsesivas o hipocondríacas (3).

¿Qué hacer ante el insomnio
en el anciano?
Cuando el médico deba establecer una conducta
terapéutica en un anciano con posible insomnio o problemas del sueño, debe contestarse cuatro preguntas
básicas:



¿Se justifica tratarlo?
Rev. Asoc. Colomb. Gerontol. Geriatr. Vol. 21 No. 2 / 2007
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¿Cuándo tratarlos?
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¿Hay deterioro en su calidad de vida por su trastorno del sueño?



¿Cómo es el curso clínico del insomnio?



¿El familiar o cuidador confirma la información
clínica?



¿Hay control de factores ambientales que trastornen el sueño del anciano?



¿Hay control de factores estresantes?



¿Cuál es el impacto en el sueño del anciano de las
enfermedades orgánicas y mentales concomitantes?

¿Cómo tratarlos?
¿Qué tratar?

Aclarar el estado verdadero del trastorno del sueño es
el paso inicial para el establecimiento de una conducta
terapéutica y para ello debemos determinar si la queja
corresponde el acortamiento fisiológico normal del sueño en el anciano o es un verdadero insomnio. Además,
de acuerdo con los criterios de insomnio si la jornada
diurna siguiente es de mala calidad y tiene impacto negativo en sus actividades, cambios en su humor y en sus
comportamientos (malgenio, irritabilidad), incremento
en su dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes
u otras alteraciones cognitivas (4,5).
Es preciso evaluar la calidad y la cantidad del sueño,
para lo que podemos realizar un estudio de sueño
clínico de 7 a 15 días que responda a las siguientes
20 preguntas:


¿Cuánto tiempo demora en quedarse dormido al
acostarse en la noche?



¿A qué hora se acuesta?



¿Cuánto tiempo duerme en las 24 horas?



¿Realiza siestas?



¿Tiempo promedio de cada siesta y total de tiempo
de siestas?



¿Qué medicamentos de los que consume interfieren con su sueño?



¿Qué bebidas o alimentos estimulantes consume
antes de acostarse?



¿Cuántos despertares nocturnos tiene?



¿Vuelve a conciliar el sueño, después de despertares nocturnos?



¿Los despertares nocturnos obedecen a causas
orgánicas?



¿A qué hora despierta por la mañana?



¿Cuánto tiempo permanece en la cama después
de despertarse en la mañana?



¿Presenta ansiedad en sus despertares nocturnos
o matutinos?



¿Al día siguiente presenta cambios en su humor y
de comportamiento en sus funciones cognitivas?
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¿Qué tratar?
En los ancianos el insomnio y otros trastornos del sueño generalmente son consecuencia de otros estados
morbosos mentales y orgánicos, así como de factores
ambientales, problemas socio-familiares, fármacos y
la polifarmacia (4,5).
Las principales patologías orgánicas que causan insomnio en el anciano son:
Enfermedades gastrointestinales: úlcera péptica y
reflujo gastroesofágico.
Enfermedades neurológicas: trastornos demenciales,
enfermedades neurodegenerativas como Parkinson,
esclerosis múltiple, síndrome convulsional, accidente
cerebrovascular y migrañas.
Enfermedades urológicas: infecciones del tracto
urinario, hipertrofia prostática nefropatía y nicturia de
cualquier origen.
Enfermedades reumáticas: artritis reumatoide, osteoartritis y fibromialgia.
Enfermedades dermatológicas: eccema y psoriasis.
Enfermedades psiquiátricas: trastornos de ansiedad,
depresivos, psicóticos, trastornos afectivos bipolares,
reacciones situacionales.
Factores ambientales y sociales: contribuyen en
alta frecuencia y con gran impacto en el insomnio de
ancianos. Se debe intervenir sobre ambientes ruidosos,
estímulos térmicos intensos, inseguridad ambiental,
malas condiciones higiénicas, de la vivienda, “lecho” inadecuado, agresión y maltrato, mal adaptación familiar
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y social, alimentación inadecuada en calidad, cantidad
y horarios, ausencia de actividades diurnas, aislamiento
y abandono social (4, 5, 6).



Evitar las comidas pesadas, hambre y líquidos en
la noche cerca de la hora de acostarse.



Regular horario de acostada y levantada.

Fármacos que alteran el sueño
en ancianos



Limitar las siestas diurnas a menos de 30 minutos.

Revisar la farmacocinética y farmacodinámica de los
fármacos que consume el anciano y las interacciones
de los mismos nos orientará la causalidad del insomnio
y otros trastornos del sueño. Los fármacos más utilizados en medicina del anciano con acción sobre el ciclo
vigilia-sueño son (4,5,6):



Realizar actividades diurnas y ejercicio regular
antes de las 5 de la tarde.



Exponerse el máximo tiempo posible a la luz diurna.



Realizar actividades relajantes antes de ir a la
cama.



Betabloqueadores: propanolol, metoprolol.



Practicar una técnica de relajación.



Diuréticos: furosemida, hidroclorotiazida.



Evitar las mascotas en la habitación.



Esteroides: estrógenos, corticoides.





Anticonvulsivantes: fenitoina.

Evitar conversaciones estimulantes o preocupantes
en horas de la noche.



Estimulantes del SNC: cafeína, codeína, anfetaminas, antidepresivos.



No quedarse en la cama en los despertares nocturnos sino puede dormir inmediatamente.



Estimulantes (fluoxetina, bupropión, imipramina).





Alcohol: intoxicación, abstinencia.

Control ambiental de factores perturbadores del
sueño: temperatura, ruidos, luz excesiva, inseguridad.



Sedantes hipnóticos: benzodiacepinas en uso
crónico.





Anfetaminas

Control de los estresores socio-familiares: discusiones familiares nocturnas, situaciones de tensión,
agresión física o verbal al anciano.



Control de enfermedades orgánicas y mentales.



Terapias conductuales y cognitivas orientadas a
mejor afrontamiento de situaciones de estrés, a
disminuir temores, ansiedades y errores de percepción cognitiva.



Psicofármacos con un plan terapéutico racional, y
realizando lo expuesto en los puntos anteriores; la
utilización de psicofármacos puede ser necesaria
en menos del 20-30% de los ancianos.



Sin embargo, cuando se requiera utilizar psicofármacos debemos considerar una serie de puntos
importantes como:

¿Cómo tratar el insomnio en el anciano?
El enfoque terapéutico del insomnio debe ser integral,
tratando de abarcar, en lo posible, todas las condiciones
predisponentes o contribuyentes. Además, en ocasiones es exigente una integración interdisciplinaria para
obtener resultados favorables. Podemos diseñar un
plan terapéutico que incluya (6,7) condiciones que permitan una satisfactoria higiene del sueño como son:


Habitación tranquila de estímulos (ruidos, luz, tv,
radio).



Habitación confortable y segura.



Titular las dosis lentamente, en forma progresiva.



Lecho adecuado a sus necesidades.



Monitorizar la eficacia y los efectos secundarios.



No utilizar la cama para cosas distintas de dormir
o sexo.



Usar dosis de 1/3 a 1/2 del adulto.



Evitar sustancias como cafeína, alcohol, nicotina,
estimulantes y antiasmáticos en la noche.

Usarlos por corto tiempo.





Revisar el diagnóstico y el tratamiento cada mes.



Evaluar los cambios cognitivos y comportamenta-
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les.

han sido utilizados en dosis bajas en ancianos,
especialmente cuando se presenta un estado de
ansiedad concomitante con síntomas depresivos.
No deben ser medicamentos de primera elección
para el insomnio en el anciano, y es preciso monitorear sus efectos adversos. En general se deben
evitar. Entre ellos tenemos la trazodona, amitriptilina (contraindicada en ancianos por los riesgos
cardiovasculares) y la mirtazapina, esta última de
menos efectos adversos y más segura (6,7,8).



Deben aumentar tiempo total de sueño.



Aumentar la eficiencia de sueño.



Disminuir la latencia de sueño.



No producir somnolencia diurna.

Características de un hipnótico
ideal en ancianos


Preservar la arquitectura del sueño.



Inducir en forma rápida y segura el sueño.



Disminuir el número de despertares nocturnos.



Pocas interacciones medicamentosas.



No alterar las funciones cognitivas.



No producir insomnio de rebote.



No producir tolerancia ni abstinencia.



Seguro en caso de sobredosis.

Los medicamentos a utilizar en el insomnio en el anciano son:


Benzodiacepinas: cuando se mediquen al anciano debe ser por períodos cortos, no mayores de
15 a 20 días. Es preciso monitorear sus efectos
secundarios adversos como confusión, sedación
excesiva con peligro de caídas, agitación paradójica (6,7,8).



Triazolam: 0.125 a 0.25 mgs.



Alprazolam: 0.25 a 0.5 mgs.



Clonazepan: 0.5 a 2.0 mgs



Lorazepam: 0.5 a 1.0 mgs.



Sedantes hipnóticos no benzodiacepínicos: son
medicamentos más seguros pero no exentos de
efectos secundarios como cuadros de confusión
y cierto efecto adictivo creciente. Entre ellos tenemos:



Zolpidem: 5 a 10 mgs



Zopiclona: 1 a 3 mgs



Zaleplon: 5 a 20 mgs



Antidepresivos con efectos inductores del sueño: algunos antidepresivos inducen el sueño y
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Otras substancias han sido utilizadas en el tratamiento del insomnio, pero en ancianos su uso es
muy restringido, especialmente por efectos adversos como caídas, estados confucionales, efectos
paradójicos, o insuficiencia en su conocimiento farmacodinámico y farmacocinética, y por empirismo.
Entre ellas tenemos:



Antipsicóticos: levomepromazina, la cual puede
producir hipotensión ortostática y riesgos altos de
caídas con fracturas en ancianos frágiles.



Moduladores del sueño: melatonina, ritanserina,
triptófano, S-adenosyl-homocysteine (SAH).



Antihistamínicos: hidroxicina, prometazina, difenhidramina: pueden producir sedación excesiva,
síndromes extrapiramidales.



Hipnóticos de mostrador empíricos: mezclas de
antihistamínicos, antipiréticos y analgésicos, sin
ninguna evidencia científica y con riesgos de sedación excesiva, que deben evitarse.



Fitoterapéuticos: valeriana, cidrón, manzanilla. No
hay evidencia científica sobre su utilidad y su uso
es más del empirismo popular.



Ramelteon: es un agonista altamente selectivo de
los receptores MT1 y MT2 de la melatonina, relacionados con el sueño. Es usado en ancianos con
insomnio en dosis variables de 4 a 32 mgs. Puede
producir somnolencia diurna excesiva y fatiga.

Recomendaciones generales
La práctica médica nos exige un conocimiento profundo
sobre lo que entendemos como trastornos del sueño
en el anciano, especialmente el insomnio, pues en la
mayoría de los casos el diagnóstico puede estar errado
y establecerse una conducta terapéutica inadecuada
(8).
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El insomnio puede ser confundido con el acortamiento fisiológico del sueño en el anciano, en donde el
tratamiento puede ser basado en conductas de higiene
del sueño y psicoeducación al mismo anciano como a
sus familiares y cuidadores (8).
El uso de psicofármacos, especialmente benzo-diacepinas, no debe ser el primer paso de un tratamiento
cuando se diagnostique el insomnio en el anciano. Sus
efectos secundarios pueden producir riesgos innecesarios para el bienestar del anciano. Los medicamentos
deben ser utilizados como coadyuvantes de conductas
terapéuticas integrales e interdisciplinarias (8).
Se debe evitar el uso de substancias empíricas y antidepresivos tricíclicos en ancianos con trastornos del
sueño. Son más los riesgos de efectos secundarios
indeseables que su beneficio (8).

Conceptualización, diagnóstico y tratamiento del insomnio...
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EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS (EI) EN GERIATRIA:
SITUACIÓN EN AMERICA LATINA*
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Resumen
Esta presentación tiene como objetivo mostrar los logros y dificultades de los equipos interdisciplinarios (EI)
en geriatría en América Latina (AL) y especialmente en Colombia. Más que hacer un discurso sobre lo que se
pretende o el ideal de construcción de los EI, se pretende analizar cómo ha sido su proceso de formación y cuál
ha sido su impacto.
Palabras clave: Equipo, Geriatría, Interdisciplinariedad.

Summary
This presentation has like main objetive to show the achievements and difficulties of the interdisciplinary teams
in geriatrics in Latin America and Colombia. More than a speech the idea is the construct of the interdisciplinary
teams, and we pretend to analyze its building process and its repercussions.
Key words: Geriatrics, Interdisciplinary, Team.

Introducción
Más allá de la yuxtaposición de disciplinas, lo que busca la interdisciplinariedad es la interacción de los diversos
profesionales implicados en la atención del anciano. Es la integración de conceptos directrices, de la epistemología, de la terminología, de la metodología, de los procedimientos, de la investigación y de la formación de varias
disciplinas que al reunirse construye sus propios conceptos, metodología y terminología1.
La literatura sobre la interdisciplinariedad cubre cuatro tipos de actividades: la formación, la investigación, la
práctica en contextos profesionales y las reflexiones de orden general sobre el tema2. Una característica de la
interdisciplinariedad en AL es que más que una conceptualización y análisis teórico del término, se ha tomado
el camino de la praxis a través de las intervenciones que han llevado, de manera empírica, a una gran variedad
de esquemas de funcionamiento de los equipos interdisciplinarios, de acuerdo con las necesidades particulares
de cada grupo, con la disponibilidad de profesionales o con las características socioeconómicas o culturales de
la región donde funcionan.
(*) Coordinador Postgrado Geriatría Universidad de Caldas.
(**) Profesora Departamento de Acción Física Humana F.C.S Unicaldas.
Recibido: diciembre 1 de 2006.
Aprobado para publicación: enero 3 de 2007.
Correspondencia: fercho7@telesat.com.co
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Geriatría e interdisciplinariedad
La historia, en tanto que disciplina, se ha ido transformando y ha acudido a otras como la sociología, la
economía y la antropología, entre otras, lo cual se evidencia a partir de la historia de las mentalidades, en los
trabajos de Duby y Le Goff sobre la Edad Media. Estos
autores hicieron a la historia más multifocal y multidimensional, las dimensiones de otras ciencias humanas
se encuentran presentes y la perspectiva global, por la
multiplicidad de perspectivas particulares, es requisito
indispensable para su comprensión3. De igual manera,
la geriatría ha venido paulatinamente sirviéndose de
otras disciplinas para aumentar y consolidarse en dos
puntos de encuentro definidos, uno epistemológico: el
primero es la necesidad de unificar el anciano como
un todo, puesto que el foco de atención es el anciano
y no la enfermedad, dado que los ancianos generalmente presentan múltiples patologías que interactúan,
y el segundo, pragmático, se refiere a la resolución de
problemas complejos.
La geriatría parte fundamentalmente de la medicina y la
enfermería, a través de una mirada desde la biología,
integrada a través del objeto de estudio de cada una
de ellas: la enfermedad y el cuidado. A medida que
otras disciplinas se han desarrollado, la geriatría se
ha nutrido de ellas, permitiendo ampliar las miradas
sobre el proceso de envejecimiento. El trabajo social
ha sido otra disciplina que ha acompañado la geriatría,
a través de una mirada del anciano como problema,
un poco senilista, pero de gran utilidad. La psicología
paulatinamente se ha integrado en los equipos interdisciplinarios y por ejemplo hoy, la neuropsicología
es fundamental al momento de realizar evaluaciones
de pacientes con deterioro cognoscitivo. De otro lado,
desde hace algún tiempo la capacidad funcional se ha
consolidado como elemento clave del bienestar de los
ancianos y es allí donde la rehabilitación geriátrica,
mirada desde la fisioterapia, la terapia ocupacional y la
fonoaudiología son claves para solucionar problemas
básicos de independencia, tan importante en los ancianos. Existen además otros actores que intervienen en
el EI, desde el nivel técnico (auxiliares de gerontología)
hasta el profesional (gerontología como carrera) que
han enriquecido las acciones sobre las situaciones
de los ancianos en AL. En menor medida, algunas
otras disciplinas como la arquitectura, la sociología y
la antropología, han contribuido tanto en la resolución
de problemas como en la ampliación de la mirada
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multidimensional del envejecimiento. Otra disciplina
que ha tenido que hacer adaptaciones, especialmente
para la resolución de problemas de los ancianos, es el
derecho: el aumento de situaciones legales al envejecer
ha posibilitado a los abogados conocer un poco más
sobre la multidimensionalidad de los ancianos.
En América Latina los EI no han estado exentos de este
proceso de desarrollo; hasta hace algunas décadas el
médico era el único llamado a responder a todas las
situaciones de salud del anciano, y se prestaba otro
servicio solamente si él lo requería, especialmente servicios de enfermería. En la medida en que los ancianos
fueron siendo un grupo visible en la sociedad, y que presentaban situaciones particulares, no comunes a otros
grupos etarios, el trabajo social debió asumir muchas
de estas situaciones. Posteriormente, con el aumento
considerable en la formación del recurso humano y
con el acercamiento de otras disciplinas a la geriatría,
se ha logrado el reforzamiento de los EI con la participación de otros profesionales, especialmente del área
de la salud. Sin embargo, otras disciplinas solamente
han tenido contactos esporádicos o su participación
es muy tangencial aún, pero la necesidad de resolver
problemas, les ha llevado a acercarse a las disciplinas
de la salud, como sucede con la arquitectura ante las
necesidades de diseños de espacio público y viviendas,
en una región con porcentajes elevados de ancianos
discapacitados y múltiples barreras arquitectónicas.
Esta historia sucinta corrobora los planteamientos de
Dussault4, según el cual, existe un continuum de la
colaboración profesional, como una forma de inter-disciplinariedad, que comienza por prácticas individuales,
sigue con intercambios de información, en un tercer
momento se hacen consultas entre profesionales,
posteriormente comienza la coordinación que da
paso a una multidisciplinariedad y lleva finalmente a
la interdisciplinaridad. Este continuum es interesante
porque muestra el desarrollo real, no conceptual, organizacional o político, es decir reafirma la existencia
de praxis interprofesionales, y en la medida que se han
ido transformando esas prácticas en cada disciplina,
que se ha ido construyendo un lenguaje común para
enfrentar los problemas cotidianos, se asiste a una
interdisciplinariedad practica5.
Una situación es clara en este momento respecto a la
geriatría, y es que el trabajo en conjunto es fundamental,
puesto que se requiere una mirada interdisciplinaria del
Rev. Asoc. Colomb. Gerontol. Geriatr. Vol. 21 No. 2 / 2007
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anciano con el objetivo de resolver los complicados problemas que en ocasiones presenta, no solamente en el
área física, sino también en las áreas social, funcional
y mental. Además, es claro que el proceso de cuidado
se facilita cuando intervienen múltiples disciplinas y
los costos pueden disminuir, especialmente al prevenir
complicaciones o la aparición de los grandes síndromes
de la geriatría6.
En AL se ha dado la construcción de EI a través de la
búsqueda de soluciones a problemas, más que mirando
al anciano como un todo, puesto que se han constituido
fundamentalmente alrededor de problemas como la
valoración geriátrica multidimensional en hospitales
generales, la atención de patologías que requieren
el concurso de muchas disciplinas al mismo tiempo,
como sucede con la fractura de cadera, la enfermedad
cerebrovascular, el cáncer y su cuidado paliativo y el
dolor crónico, entre otras situaciones; la evaluación y
tratamiento de otras situaciones que son propias de los
ancianos como la demencia, el delirium y las caídas o
los basados en los modelos de atención existentes en
los países o regiones, como EI de atención primaria
para ancianos (promoción de la salud y prevención de
enfermedades), de diagnóstico precoz de patologías,
especialmente neoplásicas, de seguimiento de enfermedades de alto costo como VIH-sida o insuficiencia
renal crónica, realizadas por centros de alto nivel de
complejidad, o de valoración y manejo de enfermedades
que requieren atención altamente especializada como
las relacionadas con patología cardiovascular, especialmente los equipos interdisciplinarios de manejo de falla
cardiaca y rehabilitación cardiopulmonar después de un
infarto agudo de miocardio. Es claro para todos aquellos
que trabajan con ancianos que más que competencia,
se requiere complementariedad, puesto que en forma
aislada no se puede dar respuesta a la complejidad
del envejecimiento y sus múltiples intervinientes, y es
necesario el concurso de otros. Y en la medida que el
envejecimiento convoca muchas disciplinas, obliga a
asumir un intercambio con los otros.
Como sucede en muchos sitios, en AL dadas las dificultades de acceso a recursos tanto económicos como
humanos o de capacitación, o por las características
de las disciplinas que atienden al anciano, la interdisciplinariedad tiene una connotación más de exigencia
práctica que de intercambio de saberes, convirtiéndose
en un círculo hermenéutico de la interpretación de la
necesidad de intervención, como lo propone Couturier
Rev. Asoc. Colomb. Gerontol. Geriatr. Vol. 21 No. 2 / 2007
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respecto a las disciplinas relacionadas con el sector
socio sanitario4. Además, desde un punto de vista
epistemológico, en la medida en que los profesionales
trabajan juntos y hacen, se produce un “mestizaje”, es
decir una transformación propia, a partir del contacto
con otros que conduce a nuevas formas de hacer,
a nuevas praxis. Como dice Hamel 7, se habla de
interdisciplinariedad cuando se hace una utilización
combinada de algunas disciplinas, combinación que
entraña transformaciones recíprocas en cada una de
ellas. La geriatría es un verdadero campo interdisciplinario desde un punto de vista pragmático, mas que
epistemológico o praxeológico, que comparte espacios
comunes de trabajo, produce “mestizaje”, obtiene éxitos
invisibles8 es menos normativa y más analítica, e implica
un trabajo sobre lo real, mas que sobre lo prescrito,
o conceptualizado, lo cual a su vez lleva a pensar la
interdisciplinariedad en sentido inverso: es la práctica
interdisciplinaria la que posibilita el análisis epistemológico. En geriatría en AL, la interdisciplinariedad no se
discute, se practica, tanto en la atención de la persona
anciana y su familia, como al desarrollar proyectos de
investigación e inclusive en los procesos de formación
profesional.

Tipos de interdisciplinariedad en geriatría
Como en educación, también en la geriatría se puede hablar de tres tipos distintos o de tres lógicas de
interdisciplinariedad. El primer tipo, europeo especialmente de habla francesa, se basa en la racionalidad
científica, se centra en la búsqueda del significado y se
denomina lógico-racional. El segundo, norteamericano
de habla inglesa, se basa en el “saber hacer”, de tipo
metodológico y se denomina lógico-instrumental y el
tercero, latinoamericano, hispano parlante, se basa en
las dimensiones humanas y afectivas, y se denomina
lógico-subjetivo9. En la figura 1 se muestran estas tres
perspectivas de interdisciplinariedad.
En la interdisciplinariedad europea se le da mayor
importancia a la relación con el saber y con la disciplina científica, se hace énfasis en un análisis de las
situaciones del anciano desde la perspectiva reflexiva
y crítica, orientada más hacia una unificación del saber
científico. Los problemas que se analizan al interior de
los EI, más que un enfoque práctico, se abordan con un
enfoque desde cada disciplina, permitiendo un abordaje
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comprehensivo del problema.
Diferente ocurre con la interdisciplinariedad norteamericana, donde lo que se busca es asegurar la producción
de los seres humanos, actuar en y sobre el mundo, por
tanto se centra fundamentalmente en el pragmatismo,
y se miran las situaciones del anciano como problemas
que deben ser resueltos. Es una visión instrumental (el
“saber hacer”) y una preocupación por resolver situaciones a fin de posibilitar la inserción social y la adhesión
a las normas y valores preestablecidos (el “saber ser”).
La interdisciplinariedad se basa especialmente en las
interacciones sociales externas.
La perspectiva latinoamericana de interdisciplinariedad,
como la norteamericana, también tiene una orientación
pragmática, que busca ante todo resolver problemas
en los ancianos, pero a diferencia de ésta, acá se privilegia el afecto y la subjetividad de los integrantes del
EI. Es una perspectiva fenomenológica centrada en el
reforzamiento de las interacciones internas del sujeto
y a su vez de las interacciones que se producen con
los actores sociales (anciano, familia y EI) puesto que
en estas interacciones se generan soluciones, por lo
general de manera creativa, a los problemas evidenciados durante la valoración.

Utilidad de la mirada
interdisciplinaria en geriatría
Existe evidencia, aunque limitada, de que los EI
mantienen y mejoran función y disminuyen depresión
y mortalidad en los ancianos, especialmente con
condiciones complejas. En los estudios iniciales con
investigaciones de un sitio único, se demostró que la
Evaluación Geriátrica Multidimensional, realizada por
EI, especialmente en Unidades de Evaluación y Manejo Geriátrico (UEMG), mejoraba en gran medida la
supervivencia y la capacidad funcional. Evaluaciones
posteriores, desde 1995, han mostrado que son menos
exitosos. Los efectos benéficos de clínicas ambulatorias para evaluación y manejo geriátrico han sido
pocos, aunque algunos estudios muestran mejoría en
la autopercepción de salud, en las Actividades Básicas
Cotidianas en su nivel físico e instrumental, en bienestar
general y en los puntajes de depresión10.
La Evaluación Geriátrica Multidimensional (EGM) en el
conocido meta-análisis de Stucke de 1993, mostró una
reducción de mortalidad a 6 meses (OR: 0.65 IC: 0.46-
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0.91), especialmente en UEMG, y no hubo reducción
en la mortalidad con servicios de evaluación en casa11.
Cada vez existe mayor evidencia que demuestra que
las evaluaciones por EI reducen la utilización de servicios de cuidado de salud, como disminución en los
días de estancia hospitalaria, postergan el ingreso a los
hogares de ancianos y reducen el número de ingresos
en los mismos.
Los EI que manejan mediante programas ambulatorios
algunas enfermedades como ECV, IAM o insuficiencia
cardiaca tienen mejores resultados y mantienen la
función, al menos los primeros 6 meses y disminuyen
las readmisiones de servicios de cuidado agudo, mejorando la adherencia a la terapia y previniendo eventos
adversos medicamentosos.
No existen estudios en Latinoamérica que hayan analizado la utilidad de los EI en geriatría.
En el 2006 la American Geriatrics Society (AGS) apoya
el modelo de cuidado interdisciplinario para ancianos
con necesidades complejas6, en los medios clínicos
apropiados, basados en las siguientes razones:


El cuidado interdisciplinario reúne las complejas
necesidades de los ancianos con comorbilidades
múltiples e interactuantes.



El cuidado interdisciplinario mejora los procesos
de cuidado de salud y las consecuencias de los
síndromes geriátricos.



El cuidado interdisciplinario beneficia el sistema de
cuidado de salud y de los cuidadores.



El entrenamiento y la educación interdisciplinarios
preparan efectivamente a los proveedores de cuidados de salud para el anciano.

De otro lado, es muy importante tener en cuenta que
no todos los ancianos son usuarios potenciales de
valoración por EI, mostrando que está reservada para
los siguientes casos:


Ancianos muy viejos (mayores de 80 años).



Ancianos con criterios de fragilidad.



Ancianos con deterioro funcional o discapacidad
inestable.



Ancianos con un síndrome geriátrico (caídas,
delirium, inmovilismo o inmovilidad permanente e
incontinencia doble).
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Anciano de cualquier edad con necesidad de reubicación.



Más de 3 readmisiones hospitalarias en el año
anterior.

Aspectos metodológicos
El secreto del éxito de un EI tiene dos elementos fundamentales: de un lado, el reconocimiento recíproco
de las competencias entre las múltiples disciplinas;
todas deben conocer qué hacen las otras y a través
del respeto, pero con la capacidad de disentir y opinar
sobre las propuestas diagnósticas y terapéuticas de
los demás, se logran crear lazos fuertes de interdependencia y apoyo mutuo que se verán reflejados en
las consecuencias de la atención. De otro lado, debe
existir una filosofía centrada en el cuidado del anciano.
Cuando un EI funciona en forma adecuada, el equipo
se convierte en una única disciplina, en la cual el total
siempre es mayor que la suma de sus partes.
La interdisciplinariedad se realiza entre amigos, no entre desconocidos o peor, enemigos y más allá de una
conceptualización, se requiere pasar rápidamente a la
acción para obtener resultados, que no solamente son
claves en el momento de continuar trabajando en conjunto, sino que buscan cimentar el trabajo cotidiano y las
interrelaciones existentes entre los profesionales que
conforman el equipo interdisciplinario (el “mestizaje”).
Por ello es importante compartir propósitos y objetivos,
discutidos al interior del equipo y más dirigidos hacia
situaciones particulares de los ancianos.
Otro aspecto al momento de su conformación, es la
claridad en cuanto a los papeles y responsabilidades de
cada miembro, que las contribuciones de cada disciplina
sean apropiadas y discutidas, que las actividades sean
coordinadas y aceptadas y que exista un clima de confianza entre los integrantes del equipo. La eficiencia del
equipo interdisciplinario se obtiene porque cada miembro
del equipo completa porciones estratégicas de una evaluación geriátrica multidimensional. Luego los miembros
del equipo comunican su evaluación y desarrollan un
plan de cuidado centrado en el paciente8 12.
El establecimiento de un clima de confianza es una
condición indispensable de toda acción profesional, es
la base del “saber hacer”, de la eficacia, la eficiencia y la
efectividad. Inicialmente se puede partir del principio de
“qué tengo para aportar” en lugar de “tengo que recibir”,
esto puede ampliar la base de la interacción y del interRev. Asoc. Colomb. Gerontol. Geriatr. Vol. 21 No. 2 / 2007
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cambio y evitar confrontaciones13. Además, contribuye
a reafirmar la primacía de la eficiencia profesional y a
centrar las acciones en los ancianos y sus familias5 y
a actuar sobre lo real – concreto y sobre la solución de
problemas que no se pueden resolver desde una solo
disciplina14.
Algunas situaciones concretas en AL respecto a estos elementos claves en la conformación de equipos
interdisciplinarios y respecto a su funcionamiento son
las siguientes:


Los equipos interdisciplinarios que tienen éxito son
aquellos donde cada disciplina ha disminuido su
paranoia sobre la posible usurpación de los otros,
por lo regular son los médicos y los psicólogos los
que deben hacer un esfuerzo mayor, lo que no
sucede con enfermería o trabajo social. El mayor
obstáculo de la interdisciplinariedad es la dificultad
de dejar de lado lo que cada uno considera como
su propiedad privada más íntima, sus ideas, sus
descubrimientos, sus resultados; algunos lo viven
como una amputación insoportable15.



Los propósitos y objetivos deben ser concretos,
realistas y limitados en el tiempo, a corto y a largo
plazo: es la regla para obtener resultados exitosos.
Estos objetivos deben ser compartidos por el paciente, los cuidadores y la totalidad del equipo que
atiende al anciano. En ocasiones, especialmente en
los profesionales más recientes en el EI, se presentan dificultades al pretender objetivos demasiado
idealistas que originan confusión entre el equipo y
falsas esperanzas en el anciano.



Otra situación que en ocasiones origina deserciones de los equipos interdisciplinarios, especialmente de aquellos profesionales que no tienen la
experiencia con ancianos, es la realidad en cuanto
los planes de intervención en este grupo poblacional requieren más tiempo, mayor esfuerzo y tienen
más posibilidades de fracaso.



La coordinación se convierte en otra situación que
puede generar conflictos, especialmente al comienzo de las actividades, puesto que muchas veces el
gestor del equipo no es el más recomendado para
coordinar. La experiencia ha demostrado que son
las trabajadoras sociales y las enfermeras, más que
los médicos, quienes llevan a cabo este proceso
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con mayor éxito, especialmente porque hacen un
seguimiento más sistemático de las tareas encomendadas.


Otro aspecto del EI que debe definirse para permitir
mayor agilidad en el funcionamiento, es la asignación de tareas y responsabilidades concretas, por
ejemplo, quién informa sobre el ingreso del paciente para la valoración por cada disciplina antes
de la discusión en el EI, quién realiza el manejo
administrativo del grupo y cuáles son las funciones
de cada disciplina dentro del EI, especialmente
para ofrecer soporte en la atención tanto al anciano
como a la familia, cuando se requiera.



Las visitas domiciliarias constituyen una estrategia
fundamental para evaluar el medio ambiente físico
y valorar la calidad de las redes de apoyo; por lo
regular son realizadas por trabajo social, en compañía de enfermería. Realizarlas en las grandes
ciudades tiene muchas dificultades pero cuando
se hacen son de gran utilidad, especialmente para
definir sitios de reubicación.



Es común que durante el proceso de intervención,
en los grupos interdisciplinarios se presenten situaciones de dependencia y procesos de transferencia
y contra transferencia, especialmente cuando se
manejan situaciones con alto nivel de emocionalidad. Se debe buscar disminuir de manera gradual
el papel de la institución y de los profesionales y
aumentar la responsabilidad de la familia y cuidadores, además de tomar al anciano como sujeto
y no como objeto.



El no poseer, en la mayoría de los países, una red
de atención como un continuum de servicios al
anciano, hace que se presenten obstáculos en el
cuidado y que la institucionalización sea vista como
la única solución a muchos de los problemas.

En general dentro de los EI que trabajan en geriatría
se hace un proceso de capacitación constante en los
principios de gerontología sobre envejecimiento y vejez, en evaluación geriátrica multidimensional y en los
grandes síndromes de la geriatría, buscando que todos
sus integrantes hablen el mismo idioma al momento de
abordar un anciano.

Situaciones de conflicto en los EI
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¿Cómo se evita la usurpación de la identidad en los
EI? Por lo regular se requieren muchas reuniones para
superar los conflictos que generalmente se presentan
al comenzar. Una de las estrategias empleadas es que
cualquier miembro del EI puede hacer la aplicación de
los cuestionarios y encuestas, previa capacitación por
el resto de integrantes del EI. Esto le permitirá discutir
y aun cuestionar los diagnósticos realizados por otras
disciplinas. Esto posibilita esquemas de tratamiento
más racionales y la generación de mayor familiaridad
y confianza entre los miembros del equipo.
Al comienzo se tiende más a hacer evaluaciones
aisladas y recomendaciones con una mirada desde
la propia profesión, pero es en la medida que estas
se integran con otras recomendaciones y se obtienen
respuestas, que existe una pérdida de esa identidad (la
transformación y el mestizaje), un romper de barreras
para obtener el habitus interdisciplinario. El habitus designa maneras de pensar y de ser comunes a muchas
personas del mismo origen social; es incorporación de
experiencias que permiten al profesional interpretar el
mundo social de una manera determinada y que se
modifica al integrar la interdisciplinariedad al trabajo
cotidiano16. Es en la medida que se resuelven problemas de los ancianos que se establece un hábito común
de interdisciplinariedad. Es permitir que los hábitos de
cada profesional se modifiquen cuando se integra la
condición interdisciplinaria de trabajo y paulatinamente, sin perder su identidad, se vayan adquiriendo unos
hábitos interdisciplinarios5.
¿Cómo se logra la integración de estas disciplinas a
través de los dos puntos de encuentro referidos (el epistemológico: la necesidad de unificar el anciano como un
todo, visión holística, y el pragmático: la resolución de
problemas complejos), de manera que conformen un
modelo genérico más que una metodología de resolución de problemas? Este tal vez es el reto más importante que tienen los EI después de su consolidación,
puesto que es común que el trabajo se limite a solución
de problemas, y la geriatría requiere ahondar más en
su conceptualización y estructuración epistemológica
y esto solamente se logra mediante la producción de
conocimiento. Y tal como lo recomienda Yves Couturier, es necesario asumir la interdis-ciplinariedad como
una condición de trabajo que analiza el conocimiento
obtenido: es a partir de la práctica profesional que se
construye el discurso sobre la interdisciplinariedad5.
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Formación en interdisciplinariedad
Uno de los graves problemas que presenta la formación
en interdisciplinariedad del personal de salud en AL es
que no se da de manera formal, se tiende a una formación monodisciplinar jerarquizada y rígida, donde la
interdisciplinariedad es un concepto más, más que una
actitud de vida. Sin embargo, la constitución de diversos
EI ha motivado la formación en interdisciplinariedad
de una manera más informal, donde las rotaciones y
pasantías por EI con temáticas definidas han venido
sustituyendo paulatinamente a las asignaturas rígidas
de antaño.
Sin embargo, se requieren medidas de consecuencia
que muestren la utilidad de formación en EI, puesto
que la evidencia sugiere que la formación en interdisciplinariedad no es una opción fácil, ni barata, requiere
una amplia explicación y estimulación tanto entre estudiantes como profesores, con objetivos claros y una
planeación cuidadosa de su desarrollo. Por esto se
insiste más en hacerla de manera práctica, trabajando
dentro de los EI como sucede en América Latina17.
La formación en interdisciplinariedad en las disciplinas
de la salud será exitosa en la medida que se integra
el anciano como un todo y en la necesidad de tener
otras miradas sobre el proceso de envejecimiento. Un
proceso en constante evolución, pues como lo propone
Lebel, requiere que los formadores de recurso humano
desarrollen sus conocimientos y aptitudes dentro de un
dominio que pueda constituir modelos creíbles para sus
estudiantes con modelos pedagógicos que ofrezcan el
tiempo suficiente para asimilar saberes diferentes a los
propios y que permitan la confrontación constante de
puntos de vista18. Además, es clave en la formación
del recurso humano el contar con todas las especialidades y todos los niveles de formación, puesto que
permiten diversas miradas y con diferentes grados de
complejidad.
Algunas preguntas de investigación pueden ser la conclusión a esta presentación:
Siendo la integración uno de los elementos claves dentro de los EI, ¿cómo se evita la usurpación de la identidad en los equipos interdisciplinarios, especialmente
cuando se requiera integrar áreas no relacionadas con
la salud?

Gerontología

nariedad en ciernes, donde prima el hábito disciplinario
más que el hábito interdisciplinario. ¿Y la identidad
profesional dónde queda? ¿Se debe sacrificar con miras
a la exaltación de la interdisciplinariedad?
Al igual que la valoración geriátrica multidimensional,
la interdisciplinariedad debe ser aplicada en casos
particulares, ¿cuáles serían sus indicaciones? ¿cuál
sería el mejor medio clínico de realización? ¿cuál es
el costo/beneficio respecto a consecuencias objetivas
de cuidado?
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Tres perspectivas de aprehensión de la interdisciplinaridad

Perspectiva
instrumental
(interacciones externas)

Búsqueda de respuestas
operacionales a preguntas hechas
dentro de la sociedad.

Estructura ción
jerárquica de las
disciplinas

Súper ciencia
(metateoría
o metadis ciplina)

Reflexión
epistemo-lógica
sobre los
saberes
disciplinarios en
interacción

«Interdisciplinaridad de
proyecto»

«Interdisciplinaridad
introspectiva»

Saber útil de inmediato

Realización del sujeto humano.
Concentración en el «yo» integrador,
y no en las relaciones entre disciplinas



Búsqueda de la
funcionalidad
(lógica instrumental)

Estados Unidos



Francia




Búsqueda del sentido
(lógica racional)



Unificación del saber
científico

Búsqueda de respuestas
operacionales a preguntas personales
hechas por el sujeto.






«Interdisciplinaridad
reflexiva y crítica»






Búsqueda de una síntesis
conceptual (interdisciplinaridad
académica).

Perspectiva afectiva
(interacciones
internas al sujeto)

Búsqueda del «sí»
(lógica subjetiva)



Perspectiva filosófica
y/o epistemológica
(interacciones internas)

Latinoamérica

Tomado y adaptado de: Lenoir Y, Hasni A. La interdisciplinariedad: por un matrimonio abierto de la razón, de la mano y del
corazón. Revista Iberoamericana de Educación. 2004; 35: 167-185.
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