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En este número de nuestro Boletín hemos
seleccionado un estudio que evalúa la prevalen-
cia de dependencia funcional y de síndromes
geriátricos en pacientes ancianos con enferme-
dades oncohematológicas; y si estos pacientes se
beneficiarían de un manejo interdisciplinario
específico dentro de unidades de cuidado agu-
do para pacientes oncológicos ancianos (Onco-
logy-Acute Care for Elders (OACE) unit).

Se trata de un estudio retrospectivo llevado a
cabo por la Washington University School of
Medicine (St Louis, MO) en un hospital asocia-
do a esta Universidad. Este hospital disponía de
una unidad OACE para el manejo de los
pacientes oncológicos ancianos ingresados. La
unidad OACE estaba compuesta por un equipo
multidisciplinario consistente en: una enferme-
ra especializada en gerontología, un geriatra, un
nutricionista y un trabajador social.Y todos los
pacientes ingresados, a su vez, eran tratados de
la patología aguda que motivaba su ingreso por
un oncólogo/hematólogo.

Se incluyeron 119 pacientes en este estudio. Los
criterios de inclusión fueron: edad igual o supe-
rior a los 65 años; diagnóstico de cáncer y; que
todo su periodo de hospitalización se hubiera
realizado en la unidad OACE. De cada uno de
los pacientes se registraron datos demográficos,
psicosociales, funcionales e información sobre
la medicación que tomaban. La dependencia
funcional se evaluó mediante cuestionarios,
tanto para las actividades básicas, por el Índice
Katz, como para habilidades instrumentales,
utilizando el Índice de Lawton. El Índice de
Katz valora cinco actividades básicas (bañarse,
vestirse, alimentarse, lavarse, y movilidad) con
una puntuación que va de 0 (completamente
dependiente) a 15 (completamente indepen-

diente). El Índice de Lawton juzga la depen-
dencia respecto a ocho habilidades instrumen-
tales (utilizar el teléfono, transporte fuera de su
casa, comprar, cocinar, limpiar, lavar, medica-
ciones, y manejo del dinero). Su puntuación
oscila entre 0 (completamente dependiente) y
26 (completamente independiente). Igualmen-
te se utilizaron cuestionarios para valorar el
deterioro cognitivo (Short Blessed Test of
Orientation, Memory, and Concentration y el
Clock Completion Test), síntomas depresivos
(Yesavage Geriatric Depresión Scale – GDS) y
malnutrición. Un farmacéutico revisó todas las
medicaciones que tomaban los pacientes para
identificar las consideradas de “alto riesgo”
como benzodiacepinas, narcóticos, difenhidra-
mina, hipnóticos sedantes, y antidepresivos tri-
cíclicos.

La mediana de edad de los 119 pacientes
incluidos fue de 74,1 años (desviación están-
dar, 5,9 años). No hubo diferencias entre
ambos sexos, y la mediana de estancia en la
OACE fue de 6 días. La mayoría de los pacien-
tes ingresados tenían cáncer de pulmón,
tumores gastrointestinales, o enfermedades
hematológicas, y los motivos más frecuentes de
ingreso fueron síntomas respiratorios, náuseas,
vómitos y/o deshidratación, y dolor.

El 45% de los pacientes tenía dependencia en
al menos una actividad básica, y más del 74%
de los pacientes la tenían en habilidades instru-
mentales. Más de la mitad de los pacientes
requerían ayuda habitualmente para comprar,
limpiar, moverse fuera de su casa, o lavar. El
27% de los 93 pacientes que cumplimentaron
el test de evaluación de deterioro cognitivo,
presentaban demencia o delirium, que no
había sido diagnosticado con anterioridad. Del
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mismo modo, hasta el 24% de los 46 pacientes
valorados para depresión la tenían, aunque sólo
seis pacientes de éstos se tomaban tratamiento
antidepresivo previamente.

Más de la tercera parte de los pacientes ingresa-
dos tenían historia de pérdida de peso o malnu-
trición, sobre todo los pacientes con tumores
gastrointestinales. La mediana de medicamentos
que cada anciano tomaba diariamente era de 6
(el 18% tomaban 9 o más), y, además, muchos de
estos fármacos eran de “alto riesgo”, sobre todo,
benzodiacepinas, opiáceos y antihistamínicos.

El cáncer es una enfermedad que afecta predo-
minantemente a adultos mayores. En el año
2002, el cáncer fue la cuarta enfermedad más
prevalente en ancianos, con un 25% de hombres
afectados y un 18% de mujeres. Teniendo en
cuenta el envejecimiento de la población en los
países desarrollados, con bajas tasas de natalidad y
una esperanza de vida cada vez mayor, en los
próximos años estas cifras tenderán a incremen-
tarse. Las necesidades sanitarias de los pacientes
ancianos son heterogéneas y dispares; mejorar el
conocimiento y detectar cuáles son estas necesi-
dades, además de reconocer a los ancianos frági-
les, puede ayudar a diseñar intervenciones
coste-efectivas. La elección de un tratamiento
específico para un paciente anciano está influida
por: la presencia de patologías previas; su medi-
cación habitual y; los cambios fisiológicos en los
sistemas y órganos del individuo en relación con
la edad.Aproximadamente el 80% de las personas
con más de 65 años tienen al menos una condi-
ción comórbida. Por otra parte, más del 50% de
los ancianos toman más de 5 medicaciones dia-
rias, con sus posibles interacciones. La evaluación
de un paciente anciano debe realizarse de mane-
ra estructurada, interdisciplinaria y multidimen-
sional (física, funcional, mental y social). Algunos
estudios (Rubenstein, 1998) demuestran que esta
valoración integral del paciente anciano: mejora
y aumenta la precisión diagnóstica; previene y
mejora el deterioro funcional y el estado mental;
disminuye la mortalidad; disminuye el consumo
de medicamentos; reduce la estancia hospitalaria,

los reingresos y la institucionalización; mejora
los usos de los servicios y recursos comunita-
rios; así como el estado emocional y la 
sensación de bienestar de los pacientes. El 
presente estudio propone un modelo de mane-
jo integral para pacientes oncológicos de 65
años o más, ingresados en una unidad 
interdisciplinaria.
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