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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo busca obtener respuestas sobre el perfil del paciente que se refiere por pérdida 

de peso en la consulta externa de UVAGE, donde se desea conocer el perfil médico, cognitivo, 

funcional y social, así como las causas etiológicas; pero, principalmente su abordaje adecuado. Este 

trabajo se realizó mediante un estudio observacional y descriptivo, se consideraron todos los 

pacientes mayores de 65 años o más, referidos a la consulta externa de UVAGE, con valoración 

geriátrica integral completa, durante el periodo del 2013 al 2015. Para obtener la información 

requerida se realiza la revisión de los expedientes clínicos necesarios. 

La literatura revisada confirma la importancia de la pérdida de peso, ya que puede ser un marcador 

de mortalidad y peor calidad de vida. Por otra parte los resultados obtenidos evidencian que el perfil 

del paciente es muy similar al encontrado en la literatura asociada, pero sí se observan diferencias 

en cuanto a la funcionalidad, género y causas etiológicas. 

Las recomendaciones del estudio se dirigen hacia el mejoramiento del abordaje de la pérdida de 

peso en el adulto mayor, para que sea más directo según la historia clínica y el examen físico. 
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CAPITULO 1 

Introducción 

La pérdida de peso en los adultos mayores implica un problema importante ya que puede 

tener efectos deletéreos con afectación en la calidad de vida. 

Su manejo consiste desde manejo expectante a la investigación ciega extensa debido al 

temor de que representa un cáncer subyacente. 

La pérdida de peso no intencional se produce en el 15 al 20% de los pacientes mayores de 

65 años y está asociado con aumento de mortalidad y morbilidad. 

Su etiología en la población mayor puede ser múltiple y diversa, por lo que se requiere una 

valoración multidimensional e integral (historia clínica, examen físico y un panel de pruebas 

complementarias) que permita orientar hacia la causa de la misma. Existen diferentes mecanismos 

para la pérdida involuntaria de peso dentro de los cuales se incluyen la disminución de la ingesta, 

la pérdida de calorías en orina o heces. 

Además dentro de las consecuencias clínicas de la pérdida de peso involuntaria se encuentra 

el declive funcional, las infecciones, las úlceras de decúbito, la exacerbación de los trastornos 

cognitivos y del estado de ánimo, y el aumento del uso de centros hospitalarios de cuidados agudos 

y de larga duración. 

Un estudio observacional realizado en el Departamento de Medicina interna de la Clínica 

Municipal de Luneburg en Alemania, en el periodo de agosto de 1994 a 1996, documentó que hasta 

en un 25 % no se logra identificar la causa específica de esta pérdida de peso, por lo cual es necesario 

reevaluar la situación clínica del paciente en un periodo de uno a seis meses, para adaptar el 

esquema diagnóstico y terapéutico por seguir. 
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Estudios clínicos y epidemiológicos realizados en la Clínica Mayo en Estados Unidos, sobre 

pérdida de peso intencional, reportan un aumento de la prevalencia en ciertas poblaciones como 

los adultos mayores en la comunidad (27%) y los pacientes institucionalizados (SO a 60 %). 

Esta investigación busca determinar las características de las personas adultas mayores 

referidas por pérdida de peso en la consulta externa de UVAGE, en el Hospital Nacional de Geriatría 

y Gerontología, durante el periodo 2013 al 2015, analizando el perfil clínico y el abordaje 

diagnóstico, con la finalidad de determinar cuál es la principal causa de pérdida de peso y, además, 

documentar cuánto tiempo es requerido para lograr el diagnóstico definitivo y proponer un 

protocolo a seguir para mejorar el abordaje de esta condición. 

Se realiza este estudio para obtener mayor conocimiento sobre cómo se deben abordar los 

pacientes referidos por pérdida de peso. 

ANTECEDENTES 

Tanto a nivel nacional como internacional existen algunos estudios de pérdida de peso en 

los adultos mayores ambulatorios, hospitalizados o institucionalizados. Sin embargo a nivel del 

servicio de consulta externa no existe estudio realizado específicamente en esta consulta. 

PROBLEMA 

1.1 GÉNESIS 

En el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, se reciben referencias de diferentes 

niveles de atención por diversos motivos. La pérdida de peso es una causa importante de 

envío, donde es difícil de realizar el abordaje diagnóstico y terapéutico, debido a que incluye 

múltiples aspectos tanto a nivel físico, psíquico y; funcional como social. La pérdida de peso 

puede aumentar la morbimortalidad y por lo tanto, se recalca la importancia realizar una 

adecuada valoración, logrando establecer la etiología de una manera rápida y eficaz. 

1.2 SITUACIÓN LOCAL 

El estudio se realizó en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, en el servicio de 

consulta externa durante periodo del 2013 al 2015. Durante este lapso, en general 212 

pacientes presentan dentro de sus diagnósticos: Pérdida de peso en estudio. 
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Sin embargo, estos 212 pacientes eran de diferentes consultas, solo 64 pacientes cumplían 

los criterios de inclusión de este estudio y eran referidos a la consulta externa de UVAGE. 

La pérdida de peso en el adulto mayor se puede abordar en distintos servicios como 

hospitalización, consulta externa y Hospital de Día. Se escogió para este estudio la consulta 

externa de UVAGE, ya que es la primera evaluación que se le realiza al paciente y permite 

valorar la forma de abordaje realizado. 

En febrero del 2011, se realizó una investigación de la pérdida de peso en el servicio de 

hospitalización, donde la etiología fue multicausal, cuyos principales diagnósticos fueron 

diferentes neoplasias y trastornos depresivos. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pérdida de peso puede ser considerada principalmente de etiología neoplásica, pero, 

según la bibliografía, no es la causa principal, existen diferentes etiologías de pérdida de 

peso que son benignas, un porcentaje pequeño corresponde a neoplasias y conforme pasa 

el tiempo, se amplía la lista de posibles etiologías de pérdida de peso, lo que implica un 

mayor reto para determinar la causa. Por lo tanto, en la valoración se deben tomar en 

cuenta las diferentes etiologías, para así realizar un adecuado manejo e intervención. 

La valoración deber ser integral, teniendo en cuenta la evaluación nutricional, la 

funcionalidad del paciente, la polifarmacia, el deterioro cognitivo, la sospecha de depresión, 

las comorbilidades asociadas y la dimensión social y económica del paciente. 

Entonces: ¿Cuál es el abordaje de la pérdida de peso en el adulto mayor en la consulta 

externa de UVAGE? 

2. JUSTIFICACIÓN 

Se realiza este estudio porque la pérdida de peso representa un problema prevalente en el 

adulto mayor, afectando la calidad de vida y siendo un factor para aumento de la 

mortalidad. Además, la pérdida de peso es una patología importante en el adulto mayor la 

cual tiene diferentes enfermedades causales, esto implica un mayor reto en establecer esta 

causa específica o las diferentes causas que coexisten para producir el síndrome. 

Debido a la complejidad diagnóstica, es que los pacientes son referidos a este centro 

hospitalario para los exámenes y valoraciones pertinentes. 
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Objetivos: 

1) General 

Analizar de forma integral el perfil clínico y el abordaje diagnóstico de los pacientes 

referidos a la Consulta Externa de UVAGE del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, 

durante el periodo del 2013 al 2015, por pérdida de peso. 

2) Específicos: 

l. Caracterizar la población referida a la Consulta Externa de UVAGE del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología por pérdida de peso, durante el periodo del 2013 al 2015. 

2. Determinar los factores clínicos de riesgo para pérdida de peso en el adulto mayor. 

3. Establecer las comorbilidades y condiciones clínicas de los pacientes referidos por pérdida 

de peso a la Consulta Externa de UVAGE, durante el periodo del 2013 al 2015. 

4. Determinar las diferentes etiologías de la pérdida de peso de los adultos mayores referidos 

por pérdida de peso a UVAGE del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología durante el 

periodo 2013-2015. 

5. Analizar los estudios de laboratorio y gabinete solicitados a los pacientes referidos por 

pérdida de peso a UVAGE del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

6. Cuantificar el tiempo necesitado para alcanzar el diagnóstico de la pérdida de peso de los 

pacientes adultos mayores referidos a UVAGE del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología en el periodo 2013-2015. 

7. Establecer el sitio de referencia de los pacientes referidos por pérdida de peso a UVAGE del 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología en el periodo 2013-2015. 
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CAPÍTULO 2 

Marco teórico 

El peso es una medida cuantitativa de la masa corporal representada en kilogramos. Es 

importante, ya que tanto la disminución como el aumento puede generar patología. Su aumento es 

motivo de aparición de enfermedades como diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades 

cardiovasculares. Mientras que una disminución podría provocar problemas nutricionales, lo cual 

podría empeorar el pronóstico de las enfermedades y aumentar la mortalidad. 

Con el envejecimiento, existe una reducción de la masa corporal magra, la masa ósea y la 

tasa metabólica basal, además, hay una alteración del gusto y el olfato, cambios en la dentición y 

problemas de masticación, alteraciones gástricas que producirán saciedad precoz, que podrían 

contribuir a pérdida de peso, por lo cual la aparición de este problema es difícil de manejar y 

diagnosticar. (1) 

El envejecimiento implica un descenso en los líquidos corporales, con un aumento del tejido 

adiposo, y cambios fisiológicos como disminución de la motilidad gastrointestinal, descenso en la 

capacidad de absorción, alteraciones hormonales con disminución de la testosterona, disminución 

de la actividad de la ghrelina, disminución de la actividad del neuropeptido Y, aumento de los niveles 

de colecistoquinina y aumento en la concentración de leptina. (2 y 3) Además de alteración a la 

sensibilidad de la insulina, del sistema inmune y alteraciones nutricionales y sensoriales. (2) 

El consumo de proteína disminuye con la edad y existen muchas evidencias que indican que 

una ingesta de más de 1,2 gramos de proteínas es necesaria para una salud adecuada en los adultos 

mayores (4). Además el contenido promedio de proteína en la dieta contribuye con el 25 al 30% de 

la ingesta diaria de energía. (4) 

La regulación del apetito está dada por factores centrales y periféricos. A nivel central, 

depende de factores estimulantes de los neurotransmisores como los opiodes, la noradrenalina, el 

neuropeptido Y, las orexinas, la galaina, la ghrelina, la serotonina, la colecistoquinina y la insulina. 
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A nivel periférico se encuentran conducidos por mecanismos gastrointestinales como la 

leptina y las citoquinas que contribuyen a la saciedad. La gastroparesis se manifiesta como pérdida 

de apetito, nauseas, vómitos y saciedad temprana. Por lo tanto la presencia de ciertas sustancias y 

la ausencia de otras pueden contribuir a la pérdida de peso. (2) 

El estudio "Epidemiology of weight-loss in humans with special reference to wasting in the 

elderly", que se realizó en adultos mayores saludables documenta una pérdida de peso normal 

asociada al envejecimiento de 0.1 a 0.2 Kg/año y la mayoría de los adultos mayores mantienen el 

peso a lo largo de 5 a 10 Kg. (1) 

Esta pérdida de peso ocurre en el 15 a 20% de los adultos mayores y una pérdida de más de 

4% en un año es un factor independiente de mortalidad. (5) Se ha visto asociada con una 

duplicación de la mortalidad de 1 a 3 años (6) . 

Existen dos tipos de pérdida de peso: la pérdida involuntaria y la pérdida voluntaria . La 

pérdida de peso voluntaria es en la que la persona se propone perder peso mediante una 

alimentación balanceada y con aumento de la actividad física. La pérdida de peso involuntaria se 

define como la pérdida de un 5% del peso corporal en un mes o 10% en un lapso de 6 meses o más 

(5). 

La pérdida de peso involuntaria es un fenómeno común en los adultos mayores, con una 

incidencia anual aproximada de 13% en Estados Unidos y con un aumento de su prevalencia en 

sujetos institucionalizados. (5) Además, la pérdida de peso de 4 a 5% o más durante un año, o más 

del 10% en 5 a 10 años, se asocia con aumento de la morbimortalidad. En los pacientes que se 

clasifican como frágiles, aun pequeñas cantidades de pérdida de peso, como 3 % del peso corporal 

o de un kilogramo, pueden ser muy significativas (7). 

La pérdida de peso involuntaria puede reflejar la severidad de una enfermedad como, por 

ejemplo, en enfermedad cardiaca avanzada, enfermedad pulmonar o malignidad, o una 

enfermedad no descubierta (7). 

La pérdida de peso puede ser el motivo de consulta principal o un hallazgo incidental 

encontrado cuando el paciente consulta por otro motivo (1) . 
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Hay varios mecanismos que explican la asociación de la pérdida de peso y sus efectos 

adversos. La pérdida de peso exacerba la pérdida de la masa libre de grasa ocasionando sarcopenia, 

que contribuye al decline funcional y fracturas. A su vez, se asocia con malnutrición que puede llevar 

a caquexia, la cual se asocia a pérdida desproporcionada del músculo esquelético con un deterioro 

constitucional existente. La disminución de la masa muscular mayor del 10% lleva a un deterioro 

funcional físico caracterizado por menor tolerancia al ejercicio y disminución de las actividades de 

la vida diaria, respuesta inflamatoria sistémica, aumento en las concentraciones de citoquinas y 

trastornos en el sistema inmune, que pueden conducir a la muerte (7). 

La pérdida de peso involuntaria puede indicar una enfermedad subclínica subyacente que 

podría aumentar el riesgo de mortalidad (8). Presentando más riesgo de infección, depresión, 

fractura de cadera y muerte (9). 

El estudio National Health and Nutrition Examination SNHurvey for Epidemiological folow

up Study (NHANES 1) realizado en Estados Unidos documentó que personas que presentaban una 

pérdida de peso de 10 % o más en los últimos 10 años, tenían un mayor riesgo de mortalidad tanto 

para hombres como mujeres {38). 

Dichos resultados fueron similares con lo reportado en el estudio Established Population for 

Epidemio/ogical Studies in the Elderly en Estados Unidos, el cual afirma que las personas que han 

perdido un 10 % o más de su peso, a partir de los SO años, tienen riesgo aumentado de mortalidad 

de un 60 % (10). 

En el estudio SENECA (Survey in Europeo in Nutrition and the Erderly: a Concerted Action) 

realizado en Europa, se evidenció un aumento de la supervivencia de aproximadamente 10% en las 

personas que no habían perdido peso en comparación con las que perdieron 5 kilogramos o más 

(10). 

Wallace en un estudio longitudinal titulado "lnvoluntary weight loss in older outpatients: 

incidence and clinica/ significance" encontró que el 13 % de las personas mayores de 65 años 

presentaban una pérdida de peso mayor al 4 % en un año, asociaban un peor estado de salud {10). 

El estudio "lnvoluntary weight loss in the elderly, Advanced Studies in Medicine" de Ritchie 

et al demostró que aproximadamente un tercio de los pacientes ha perdido 4 % o más en un año, 

siendo 6 % hombres y 11 % mujeres, perdiendo 10% o más de su peso previo (11). 
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El estudio lnCHIANTI fue realizado con 802 personas y encontró que el 7,9 % había perdido 

más de 4,5 kilogramos en el último año. El estudio realizado en España "Screening for malnutrition 

in dwelling elderly", con 450 personas mayores de 65 años, evidenció que el 20% perdió más del 4 

% de su peso al año de seguimiento. Las personas que perdieron peso eran de mayor edad, con 

mayor discapacidad y con peores resultados en los tests cognitivos (10). 

En un estudio en Canadá (Predictors of dietary intake in a functionally dependent elderly 

population in the community), se documentó que las personas dependientes presentaban bajo 

peso, esto en el 40 % de los hombres y 32 % en mujeres. Y, además, el 33 % de los hombres y el 24% 

de las mujeres presentaron pérdida de peso. Por su parte, el estudio "Malnutrition in geriatric 

patients: a neg/ected problem" realizado en residencias geriátricas se encontró que el 84% tenían 

una ingesta por debajo de su gasto energético estimado y 30% por debajo de su tasa metabólica 

basal y solo el 5% recibían un suplemento (10). 

Camarero et al realizaron un amplio estudio (Estudio Nutricional en residencias de ancianos. 

Estudio epidemiológico del estado nutricio na/ en la población anciana sana de centros residenciales 

públicos) sobre los hábitos nutricionales y estilos de vida en adultos mayores sanos, con un total 

de 582 pacientes, con una edad media de 81 años. Encontrando que solo el 2 % tenía un índice de 

masa corporal menor de 20, siendo principalmente mujeres y mayores de 85 años. Mientras que el 

60 % presentaban obesidad o sobrepeso (10). 

La pérdida de peso también es un factor de riesgo para complicaciones intrahospitalarias, 

para disminución de las actividades de vida diaria, deterioro físico funcional, aumento de 

institucionalización y peor calidad de vida (7). Existen otras consecuencias relacionadas a la pérdida 

de peso, como lo son el deterioro funcional, mayor frecuencia de infecciones, riesgo de úlceras por 

presión, exacerbación del deterioro cognitivo o los trastornos del ánimo, aumento de 

hospitalizaciones e institucionalización (5 ). Además, se ha observado que la caquexia (pérdida de 

masa muscular con o sin pérdida de grasa) está asociada con efectos negativos como falta de 

respuesta a los tratamientos médicos (12). 
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Existen diferentes factores de riesgo epidemiológico como la edad avanzada, discapacidad, 

enfermedades médicas coexistentes, admisión previa hospitalaria, bajo nivel educacional, presencia 

de deterioro cognitivo, el fumado, viudez y bajo peso corporal basal (2). El estudio "Body mass index, 

weight /oss, and morta/ity in community-dwelling older adu/ts" documentó que el bajo peso o la 

pérdida de peso intencional son de alto riesgo de mortalidad en comparación con los de peso 

normal, sobrepeso u obesos y quienes no presentan pérdida de peso intencional (13). 

La medición del índice de masa corporal se correlaciona con riesgo de mortalidad, en un 

estudio se documentó que hombres con índice de masa corporal menor a 23.5 Kg/m2 y mujeres con 

índice de masa corporal menor a 22Kg/m2 presentan alto riesgo de mortalidad. Otro estudio 

(Eva/uating and Treating Unintentional Weight Loss in the Elderly) indica que el índice de masa 

corporal ideal en un adulto mayor es de 24 a 29 Kg/m2, en ocasiones es difícil determinar el índice 

de masa corporal ya que la talla en los adultos mayores no siempre es tomada (9). 

Los factores de riesgo para pérdida de peso se pueden dividir en factores fisiológicos, 

factores psicológicos y sociales. Los factores fisiológicos se pueden relacionar con enfermedad como 

alguna enfermedad aguda descompensada, hospitalizaciones recientes (en menos de 3 meses), 

exacerbación de una enfermedad crónica, demencia, constipación, úlceras por presión y dolor 

crónico. También se asocia con la medicación, con la alteración funcional y los problemas 

relacionados con la ingesta, como lo son los problemas al tragar, pobre salud dental, reducción del 

apetito (5). 

Los factores psicológicos engloban la depresión y los trastornos del comportamiento. Los 

principales procesos psicológicos involucrados con la pérdida de peso son la depresión y la ansiedad 

generalizada. Por otra parte, los factores sociales involucran la falta de red de apoyo y su 

involucración a nivel de las actividades sociales. Además los factores sociales también influyen ya 

que el aislamiento social y el bajo recurso económico reducen la ingesta de alimentos lo cual 

disminuirá el peso (5). 

La salivación y la masticación pueden influir en la nutrición del adulto mayor. Sin embargo, 

la pérdida de motivación y la anhedonia disminuyen la cantidad de actividad que realizan, lo que 

produce que no se alimenten adecuadamente (14). 
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En una investigación en Nueva Zelanda (Malnutrition and associated factors in the elder 

population of Masma Chicche) se encontraron diferentes factores de riesgo de malnutrición en los 

adultos mayores, como el súbito cambio de peso, la percepción del propio peso, el comer solo y un 

menor consumo de leche (15). 

Los adultos mayores presentan mucha polifarmacia, por lo que existe un aumento del riesgo 

de interacciones medicamentosas y mayores efectos adversos que pueden llevar a anorexia, 

nauseas, vómitos, diarrea, vaciamiento gástrico retardado, distensión abdominal, entre otros (11). 

Existen más de 250 medicamentos que impactan a nivel de la toma, absorción, metabolismo y 

excreción de los nutrientes, con mayor riesgo a la malnutrición (16). 

Hay diferentes fármacos que pueden producir efectos secundarios provocando la pérdida 

de peso, entre los cuales se destaca la digoxina, el ácido acetil salicílico, inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina, estatinas y diuréticos (5). 

La polifarmacia puede interferir con el gusto y producir anorexia, por lo cual se deben 

conocer los efectos adversos de los medicamentos y su prescripción adecuada (12). 

Por ejemplo, existen medicamentos que alteran el gusto y el olfato, como el alopurinol, 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antibióticos, anticolinérgicos, 

antihistamínicos, propranolol, levodopa, espironolactona y los bloqueadores de canales de calcio; 

hay otros que producen anorexia, tales como amantadina, anticonvulsivantes, neurolépticos, 

digoxina, benzodiacepinas, metformina, apiades e inhibidores de la recaptura de serotonina (12). 

En el estudio "/nvoluntary weight loss secondary to metformin use in e/derly adu/ts" se 

documentó que la metformina puede considerarse una posible causa de pérdida de peso 

involuntaria, especialmente en adultos mayores con tasa de filtración glomerular de 30 a 60 ml/min 

(17). 

Existen factores extrínsecos que pueden afectar el peso, tales como la pobreza, incapacidad 

para preparar la comida y alimentarse, falta de soporte social y los fármacos (18). Así como factores 

intrínsecos como la mala dentición (edentulismo es uno de los predictores más fuerte de la pérdida 

peso (38), ulceras orales, candidiasis oral, gastritis atrófica, estreñimiento, úlcera gástrica, 

demencia, enfermedad de Parkinson, enfermedad cerebrovascular, alcoholismo, 
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duelo, depresión, insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipotiroidismo, 

insuficiencia renal, infecciones y tumores (18). 

Los adultos mayores que residen en un hogar presentan una mortalidad mayor en los 6 

meses posteriores a la pérdida de 10% de su peso corporal, independientemente de cuál sea la 

causa. En un estudio titulado Evaluating and Treating Uninten#onal Weight Loss in the Elderly, se 

menciona que los adultos mayores institucionalizados que pierden un 5 % de su peso corporal en 

un mes, presentan cuatro veces mayor riesgo de muerte en un año (9). 

Los aspectos funcionales, psicológicos, sociales y económicos que se encuentran 

relacionados con los diferentes problemas médicos contribuyen a la pobre nutrición y a la pérdida 

de peso en el adulto mayor frágil. Están involucrados en la pérdida de peso aspectos como las 

enfermedades médicas crónicas, la demencia, los problemas sociales, el abuso de alcohol y drogas, 

depresión, pobreza, trastornos psiquiátricos, estilos de dieta, pobre dentición, déficit visual, efectos 

secundarios farmacológicos, dependencia funcional, acceso limitado o ingesta disminuida de 

alimentos (19). 

En el estudio de Wilson et al. ( Undernutrition in Medica/ Outpatients), se establecieron como 

causas de pérdida de peso en la comunidad, en orden de frecuencia: la depresión, diabetes mal 

controlada, cáncer, tipos de dietas, enfermedad orofaríngea, demencia, pérdida de peso sin 

explicación, dolor crónico, alcoholismo, pérdida de peso intencional, anorexia nerviosa, insuficiencia 

cardiaca, colelitiasis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, miopatía, dificultad para preparar 

la comida, postoperatorios y síndrome postmenopáusico (20). 

Existen diferentes herramientas que han sido desarrolladas para recordarle al médico las 

principales causas de pérdida de peso, como lo es la nemotecnia "Mea/son Wheels", que incluye 

(12): 

M: Medication (Medicación). 

E: Emotional Problems (problemas Emocionales). 

A: Anorexia nervosa y a/coho/ism (Anorexia nerviosa y alcoholismo). 

L: Late Paranoia (Paranoia Tardía). 

S: Problems swallowing (Problemas para tragar). 
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O: Oral factors (Factores Orales). 

N: No money (No dinero). 

W: Dementia and behavioral disorder (Demencia y Trastorno del comportamiento). 

H: Hyperthyroídísm, hypothyroídísm, hyperparathyroidism (Hipertiroidismo, hipotiroidismo, 

hiperparatiroidismo). 

E: Enteríc problems (Problemas Entéricos). 

E: Eatíng problems (Problemas para comer). 

L: Low diet in fat and colesterol (Dieta baja en grasa y colesterol). 

S: Social problems (Problemas Sociales). 

Otra de las herramientas es las 9 D, que son la Demencia, Dentición, Depresión, Diarrea, 

Enfermedad, Drogas, Disfunción, Disgeusia y Disfagia (12). 

Dentro de las principales causas de pérdida de peso se encuentran la malignidad, 

enfermedad gastrointestinal no maligna y las condiciones psiquiátricas como depresión y demencia, 

pero las causas no malignas suelen ser las más comunes (12). Se pueden agrupar en procesos 

orgánicos (neoplásicos y no neoplásicos), psicológicos, farmacológicos y sociales (5). 

La enfermedad física aguda o crónica y los trastornos psiquiátricos pueden explicar la 

pérdida de peso inexplicable en la mayoría de los pacientes, otros factores psicológicos y sociales 

pueden estar implicados (9). 

Las causas de pérdida de peso en los adultos mayores que residen en hogares en 

comparación con los ambulatorios pueden diferir, pero en el estudio "Evaluatíng and Treatíng 

Uníntentíonal Weight Loss in the Elderly", se documentó que la causa más importante de pérdida 

de peso en institucionalizados es la depresión y en los ambulatorios los trastornos psiquiátricos, 

incluidos la depresión que es una de las causas más frecuente (9). 

La pérdida de peso relacionada con la malignidad usualmente es multifactorial y está 

asociada al síndrome de caquexia-anorexia del cáncer mediado por citoquinas, como el factor de 

necrosis tumoral o la interleuquina 6 y metabolitos secretados por el tumor, que disminuyen el 

apetito y aumentan la tasa metabólica secundaria a inflamación (21). De los procesos orgánicos 

neoplásicos lo más frecuentes es que sean de origen digestivo (colorrectal, gástrico, pancreático), 

genitourinario (próstata y ovario), de mama y pulmón (22). 
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Se describen algunos síntomas y signos que pueden orientar a una patología neoplásica 

como tos, hemoptisis, disnea, prurito, fiebre, hematomas, adenopatías, dolor óseo, sangrados 

urinarios o rectales {21). El cáncer representa al menos del 20% de los casos, contrario al 

pensamiento generalizado de que la mayoría de la pérdida de peso en el adulto mayor es por causa 

del cáncer {23). 

Se menciona que dos terceras partes de los motivos de la pérdida de peso tienen una causa 

física, un 10 a 20% tienen una etiología psicosocial o psiquiátrica, y el 25% no se encuentra una 

causa especifica (11). Según la literatura investigada dentro de las principales causas de pérdida de 

peso es la depresión {principalmente en hogares), cáncer (pulmón y gastrointestinal), desórdenes 

cardiacos y enfermedades benignas gastrointestinales (9). 

El estado socioeconómico bajo y las discapacidades funcionales pueden contribuir a la 

pérdida de peso involuntaria. Además, se debe tomar en cuenta que pacientes demenciados con 

mayor dependencia en las actividades de vida diaria tienen más riesgo de pérdida de peso 

involuntaria (9). 

Se ha documentado que la capacidad funcional está conectada con la calidad y cantidad de 

comida consumida. El paciente que se encuentra malnutrido tiene mayor dificultad de realizar 

actividades instrumentales de vida diaria {24). Tener dificultades para realizar actividades por sí 

mismo muestra una asociación significativa e independiente al riesgo de desnutrición en adultos 

mayores (15). 

Se ha evidenciado que en pacientes con enfermedad de Alzheimer la pérdida de peso es un 

dato de progresión de la enfermedad y la pérdida de peso de 5% es un predictor de muerte (9). 

Cuando se observa pérdida de peso en pacientes con deterioro cognitivo leve, se puede esperar una 

progresión acelerada a demencia o a enfermedad de Alzheimer, por lo tanto, el peso debe ser 

monitorizado de cerca en los pacientes con deterioro cognitivo leve (25). 

Por otra parte, se ha documentado que la salud oral se relaciona con la elección de los 

alimentos, la preparación de los alimentos y, en última instancia, el estado nutricional (6). 
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Los problemas de la salud oral como las pérdidas dentales, prótesis disfuncionales, dolor al 

masticar y problemas de masticación son causas importantes de pérdida de peso en la comunidad 

(11). Lo que limita el tipo y la cantidad de alimentos ingeridos que conlleva a trastornos de la 

masticación, el triturado y el proceso de tragar la comida (26). 

Las principales características de la salud oral asociadas con la pérdida de peso en los 

ancianos incluyen número de problemas orales, número de dientes sanos y edentulismo completo 

(5). El 92% de los pacientes adultos mayores son edentulos pero que utilizan prótesis dentales; sin 

embargo, solo el 13 % las usa esporádicamente o nunca y 30 % rechazan ciertos alimentos por la 

dificultad en la masticación (27). 

En el estudio "Periodontal Disease and Weight Loss in Older Adu/ts", se demostró la 

asociación más fuerte de pérdida de peso con marcadores de niveles significativos de enfermedad 

periodontal, definidos como la extensión de las bolsas periodontales con al menos 6 mm de 

profundidad de sondaje. También se documentó que el número de dientes estaba inversamente 

relacionado con la probabilidad de pérdida de peso (5). La masticación tiene influencia en el estado 

nutricional por la percepción sensorial del alimento lo que impacta la elección y la ingesta del 

mismo, además de que las propiedades del bolo alimenticio pueden modificarse por la salud bucal 

(27). 

La disfagia tiene un impacto importante en el estado nutricional resultando en malnutrición, 

sarcopenia, pérdida de masa muscular y fuerza. Compromete el estado nutricional disminuyendo la 

capacidad para comer, con miedo al comer, llevando a la anorexia. Más de la mitad de los pacientes 

con neoplasia gastrointestinal presentan disfagia al momento del diagnóstico, entonces podría 

existir una relación directa entre la severidad de la disfagia y la cantidad de pérdida de peso (28). 

De no encontrarse una causa que produzca la pérdida de peso se debe mantener en control 

estrechamente y reevaluarlo en uno o 6 meses (22); ya que esto sucede en un 10 a un 25 % de los 

pacientes (1). Las personas que no tienen una causa conocida de la pérdida de peso presentan un 

mejor pronóstico en comparación con las personas que tienen una causa conocida de su pérdida de 

peso (7). 
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Son múltiples las patologías médicas que pueden producir pérdida de peso, las más 

mencionadas son la insuficiencia cardiaca, la enfermedad obstructiva crónica, infecciones, el cáncer, 

la artritis reumatoide, los síndromes de malabsorción, patologías gastrointestinales como la 

dispepsia, la gastritis asociada a Helicobacter Pylori y el estreñimiento, la enfermedad de Parkinson, 

el hipertiroidismo y la polifarmacia (3). 

Existen procesos inflamatorios sistémicos o autoinmunes como la vasculitis (arteritis 

temporal y polimialgia reumática) y la artritis reumatoide, los cuales pueden producir pérdida de 

peso. Así como las enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, la insuficiencia cardiaca y las 

enfermedades pulmonares (S). 

También dentro de los procesos orgánicos no neoplásicos se encuentran las enfermedades 

endocrinas (como el hipertiroidismo y la DM), las enfermedades digestivas (Enfermedad acido 

péptica, enfermedad celiaca y enfermedad inflamatoria intestinal) y las enfermedades infecciosas 

(por ejemplo la tuberculosis) (S). 

La enfermedad celiaca está asociada a la pérdida de peso, esto podría ser por el síndrome 

de malabsorción y la diarrea existente (29). Además, la isquemia mesentérica crónica se asocia con 

dolor abdominal posprandial y pérdida de peso y se demostró que la estenosis de la arteria 

mesentérica superior y la oclusión de la arteria celiaca tienen una asociación independiente con la 

pérdida de peso (30). Por otra parte los pacientes diabéticos presentan una acelerada pérdida de la 

función muscular, con pérdida de la masa y fuerza muscular, lo que produce pérdida de peso. 

También presentan una ingesta menor de proteínas, conduciendo a un pobre estado nutricional y 

mayor desgaste muscular (31). 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene depleción de la masa grasa libre, lo cual 

aumenta la mortalidad y disminuye la calidad de vida (32). La pérdida de peso en estos pacientes es 

considerada como curso natural de la enfermedad y todavía no se encuentra claro el mecanismo 

principal que produce la pérdida de peso (33). La energía expulsada durante la respiración en los 

pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede resultar en un aumento en el gasto 

por actividad física diaria y pérdida de peso, además, la hipoxia puede contribuir, ya que produce 

reducción del apetito y saciedad temprana (20). 
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La enfermedad de Parkinson, la enfermedad cerebrovascular y la esclerosis múltiple son 

desórdenes neurológicos relacionados con pérdida de peso, principalmente por sus limitaciones 

físicas y su dependencia, por ejemplo, los pacientes con enfermedad cerebrovascular pueden 

presentar como secuelas una hemiparesia, lo cual dificulta la movilización de los alimentos del plato 

a la boca y, además, pueden presentar disfagia neurogénica o el tremar de la enfermedad de 

Parkinson, que incrementa las demandas energéticas y los problemas deglutorios asociados pueden 

reducir la ingesta calórica (11) . 

La uremia causada por enfermedad renal produce incremento de las demandas 

metabólicas, alteración de la motilidad intestinal y la digestión, además produce anorexia, náuseas 

y vómitos, lo cual contribuye a la pérdida de peso (11). 

La artritis reumatoide presenta una reducción de la masa grasa libre cuyo principal 

componente es la masa muscular con un aumento de la masa grasa, por lo cual no varía índice de 

masa corporal pero con un aumento de la morbimortalidad. Existen otras enfermedades 

reumatológicas que se asocian a pérdida de peso como la arteritis de células gigantes y la poli mialgia 

reumática (34). 

Los procesos infecciosos pueden causar pérdida de peso por el aumento del gasto 

energético, con disminución de la albumina y malnutrición proteica. Cualquier proceso infeccioso 

va a llevar a un aumento de la tasa metabólica, con disminución de la ingesta (19). Dentro de los 

procesos infecciosos más mencionados asociados a pérdida de peso se encuentran el HIV y la 

tuberculosis 

Existen diferentes mecanismos patogénicos para la pérdida de peso en el adulto mayor, 

como el aumento de la circulación de la colecistoquinina y citoquinas, así como el factor de necrosis 

tumoral y la interleuquina 1 o 6 que producen saciedad (9) . 

Los mecanismos que producen la pérdida de peso pueden ser baja ingesta, aceleración del 

metabolismo y el aumento de la pérdida de calorías en orina o heces. Pero hay que tener en cuenta 

que suele ser un proceso multifactorial y las etiologías pueden encontrarse interrelacionadas. La 

pérdida de peso puede ser por ingesta de energía insuficiente, existen incrementos significativos de 

citoquinas proinflamatorias circulantes y el cortisol debido a la 
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insuficiencia calórica pueden ser desencadenantes mecánicos que contribuyen a la pérdida de masa 

magra (4). 

Además en personas adultas mayores ambulatorias e institucionalizados, la ingesta baja de 

energía se relaciona estrechamente con la baja ingesta de proteínas. La ingesta de proteína es de 

particular interés, porque se ha documentado que el consumo de proteína adecuado puede atenuar 

la pérdida de masa magra, lo que representa más del 25% del peso perdido. También se asocia con 

tasas más bajas de disminución de la función fisica y el rendimiento en las mujeres (4). 

En muchos casos la pérdida de peso puede estar acompañada de síntomas específicos lo 

cual orienta al diagnóstico, sin embargo el principal reto es diagnosticar a los pacientes 

asintomáticos, ya que estos requieren un abordaje escalonado para lograr aclarar la etiología (21). 

La valoración se debe realizar individualizando al paciente, para así adaptar el plan 

diagnóstico según las características del caso, sus manifestaciones clínicas acompañantes, la 

multimortalidad, el impacto funcional y su expectativa y calidad de vida (22). 

El proceso de trabajo diagnóstico presenta algunas particularidades. En los adultos mayores 

pueden existir varias causas simultáneas, como cambios fisiológicos propios de la edad, problemas 

de tipo socioeconómicos, trastornos físicos o psicológicos concomitantes, uso de múltiples 

medicamentos y sus efectos adversos (35). 

Una gran parte de los adultos mayores no van a consultar ni se quejan por la pérdida de 

peso, ya que equivocadamente lo pueden atribuir a dietas exitosas o cambios en el estilo de vida, 

por lo cual lo principal es tamizarlo en cada consulta verificando el peso documentado y preguntarlo. 

Posteriormente se debe de evidenciar la pérdida de peso, ya que el SO% de los pacientes se quejan 

de pérdida de peso, pero no se logra evidenciar clínicamente, por eso se debe averiguar si existen 

cambios en la talla y el tamaño de la ropa, desajustes de las prótesis dentales tomar en cuenta la 

impresión de familiares o amigos o estimaciones de peso por parte del paciente o sus familiares 

(11). 

Un abordaje geriátrico multidisciplinario es de gran importancia para abarcar todos los 

aspectos que interactúan en las personas adultas mayores con respecto a la pérdida de peso. 
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Se debe realizar una historia clínica completa, dándole mayor detalle a la cantidad de peso 

perdido y el tiempo en que lo perdió. Si no se dispone de un peso basal, se tomará la evidencia del 

cambio en el tamaño de la ropa, confirmación por un pariente o amigo, y una estimación numérica 

del peso perdido. (12) 

Uno de los pilares para la evaluación de la pérdida de peso es la historia clínica, que toma 

en cuenta los antecedentes patológicos, los antecedentes no patológicos, fármacos que consume el 

paciente y la cronología de los síntomas (22). Dentro de la historia clínica hay que anotar los 

antecedentes patológicos, los hábitos tóxicos como alcohol, drogas o tabaco, la multimortalidad del 

paciente, así como las patologías crónicas, su tratamiento y dosis utilizada (7). Realizar énfasis en la 

cronología de los síntomas como la aparición, curso evolutivo e impacto generado, así como algún 

otro dato clínico. También se debe indagar sobre los aspectos funcionales, familiares, psicológicos, 

afectivos y sociales (22). 

Hay que realizar preguntas específicas sobre síntomas pulmonares y gastrointestinales 

porque son de las neoplasias más frecuentes. También son prevalentes el cáncer de próstata y 

mama, por lo cual se debe explorar estos en el examen físico. Entre las causas benignas 

gastrointestinales las más frecuentes son las úlceras y la colecistitis, por lo se debe indagar sobre 

síntomas de reflujo, dolor abdominal y cambios en el hábito defecatorio (9). 

Además, se determina si la pérdida de peso está relacionada con la mala ingesta de 

alimentos o una exacerbación de alguna enfermedad crónica o la aparición de una enfermedad 

aguda y revisión de los síntomas asociados (12). En el examen físico se buscarán hallazgos 

semiológicos como la palpación de las arterias temporales, inspección de la cavidad oral, 

adenopatías, palpación de tiroides, revisión de articulaciones, de la masa muscular, de la fuerza a 

nivel de las cinturas escapular y pelviana, de la piel y tacto rectal, asociado a la exploración cardiaca, 

pulmonar, abdominal y neurológica (22). 

Aunque las pruebas diagnósticas deben ser dirigidas según el examen físico y la historia 

clínica, existen pruebas descritas en la literatura consultada con un buen rendimiento y evidencia 

en la identificación de las posibles causas como los guayacos, ultrasonido de abdomen, radiografía 

de tórax, gastroscopia, sigmoidoscopia, hemoglobina, pruebas de función renal, pruebas de función 

hepática, electrolitos y pruebas de función tiroidea para dirigir el diagnóstico (9). 
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El resto de las exploraciones dependerá de la situación del caso clínico y los resultados de 

los exámenes solicitados {22). 

De forma complementaria, se debe realizar una historia dietética, existencia de disfagia o 

alteraciones odontológicas. Así como los aspectos funcionales, familiares, psicológicos, afectivos y 

sociales (8). 

Las medidas antropométricas son útiles para la evaluación del estado nutricional, dentro de 

sus ventajas se encuentran que es económica, fácil de realizar. Pero estas se complican en pacientes 

con algún tipo de deformidad ósea o esquelética y, en pacientes con fragilidad e inmovilización (15). 

Una de las medidas antropométricas más utilizadas es el peso, ya que es útil para guiar las 

intervenciones médicas y para establecer un pronóstico {36). 

Pero la medición del peso por sí solo no es adecuada para medir el estado nutricional en los 

adultos mayores, porque no refleja los cambios en la composición corporal, por lo que se puede 

realizar la medición de la circunferencia de la pantorrilla para así interpretar la pérdida de masa 

muscular (16). 

Se pueden utilizar diferentes instrumentos de cribado como la escala geriátrica de 

depresión, el minimental y mini evaluación nutricional en los pacientes con pérdida de peso 

involuntaria (9). Los diagnósticos diferenciales son muy extensos, de los más comunes se 

encuentran depresión, cáncer y trastornos gastrointestinales. Enfermedad pulmonar, trastornos 

cardiacos, demencia, alcoholismo y medicamentos que también pueden estar implicados (9). 

Los trastornos alimentarios se deben tener en cuenta como diagnóstico diferencial de la 

pérdida de peso no explicable en los adultos mayores. Existen diversas explicaciones para el 

desarrollo de trastornos alimenticios, como cambios biológicos que conducen a la insatisfacción 

corporal y disminución de apetito y la necesidad de encontrar un mecanismo de supervivencia 

después de los eventos traumáticos. La viudez y el duelo pueden ser precipitantes de los trastornos 

alimentarios en los adultos mayores (14). 
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El manejo se basa en tratar la causa precipitante, pero si el proceso ya está avanzado o si no 

hay causa plausible la principal meta es prevenir la pérdida de peso futuro. La iniciación temprana 

de aporte nutricional puede evitar las complicaciones asociadas a la pérdida de peso (9). 

Se pueden eliminar las limitaciones dietéticas, por ejemplo, la restricción de sal o alimentos 

con alto contenido de colesterol, también se pueden utilizar potenciadores de sabores y la 

modificación de los alimentos a espesos en pacientes con disfagia (9) . 

Los pacientes se pueden beneficiar de comer porciones pequeñas de los alimentos que les 

gusten, en vez de porciones grandes que pueden ser abrumadoras. Si es posible, indicar actividad 

física que promueva el apetito y la ingesta de comida. Un estudio demostró que la ingesta calórica 

es mayor en pacientes que reciben un aporte nutricional más ejercicio (9). El ejercicio puede 

estimular el apetito, aumentar la ingesta de energía y la masa muscular, lo cual puede ayudar a la 

ganancia de peso (7). 

Los suplementos calóricos líquidos son preferibles a los sólidos. Con los suplementos 

líquidos, el tiempo de vaciado gástrico es más rápido, y la ingesta calórica total es más probable que 

se maximice. (9) 

Una de las medidas para mejorar la ingesta de alimentos es optimizar y modificar la textura 

de la comida, ya que se mejora la masticación y la palatabilidad de los alimentos y así estimular la 

retroalimentación positiva para comer más. También evitar alimentos que produzcan mucho gas, 

ya que producen distensión abdominal lo que conlleva a saciedad. (7) 

Se debe asegurar una adecuada higiene y salud dental, ya que la pobre higiene y la boca 

seca son factores de riesgo para la disminución de la ingesta oral de alimentos, porque producen 

alteración del gusto y alteración de la masticación (7). Por otra parte comer en compañía de alguna 

persona también promueve a una mejoría de la ingesta de alimentos porque puede contribuir a un 

mayor disfrute de la comida y un mayor consumo de energía. Además algunos adultos mayores 

necesitan ayuda para alimentarse ya sea por discapacidad física o cognitiva (7). 

Las limitaciones funcionales relacionadas con el suministro, la preparación y el consumo de 

alimentos reducen en gran medida la capacidad de las personas mayores de tener acceso a 
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alimentos suficientes de buena calidad por lo cual estos se benefician de los servicios comunitarios 

de apoyo nutricional (7). 

El tratamiento de la depresión en si puede provocar aumento de peso, por ejemplo la 

mirtazapina que puede aumentar el apetito y promover la ganancia de peso (9). Aunque algunos 

medicamentos pueden ayudar a promover el apetito y la ganancia de peso, no son la primera opción 

de tratamiento, ya que no se conoce su efecto a largo plazo (9). 

Entonces las estrategias para optimizar el estado nutricional deben ser individualizadas, las 

condiciones que alteren el apetito como la depresión, el dolor, la constipación, la salud oral, entre 

otros, deben ser tratadas. En pacientes institucionalizados, se deben evitar los periodos prolongados 

de ayuno y se debe optimizar el apoyo familiar e institucional para la asistencia con la alimentación 

(15). 
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Se realizó un estudio observacional, transversal y descriptivo utilizando variables 

cualitativas y cuantitativas. Su duración fue de siete meses, comenzando en junio del 2017 y 

finalizando en diciembre 2017, la información fue recolectada de los expedientes clínicos. Se obtuvo 

la información de los pacientes de la consulta externa en el periodo del 2013 al 2015, por parte del 

servicio de estadística del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

El trabajo al inicio contaba con 212 pacientes, pero con los criterios de exclusión e 

inclusión se excluyeron 146 pacientes y 2 expedientes no se lograron encontrar, se trabajó con una 

muestra final de 64 pacientes. Los criterios de exclusión fueron: que los pacientes no completaron 

el proceso de valoración, pacientes menores de 65 años, pacientes con diagnóstico de pérdida de 

peso en otra consulta diferente a UVAGE y que no se encontrara el expediente clínico. Los criterios 

de inclusión fueron adultos mayores de 65 años o más, referidos por pérdida de peso al servicio de 

UVAGE en el periodo del 2013 al 2015. 

La investigación evaluó el perfil del paciente que es referido a la consulta externa de 

UVAGE, su abordaje en cuanto a estudios de laboratorio y gabinete, las principales causas de pérdida 

de peso y su tiempo para el proceso diagnóstico. 

POBLACIÓN 

El estudio se realizó tomando en cuenta a todos los pacientes mayores de 65 años 

referidos a la consulta externa de UVAGE por pérdida de peso durante el periodo del 2013 al 2015. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión: 

Todos los pacientes adultos mayores de 65 años o más referidos, a la consulta externa de UVAGE 

del Hospital de Geriatría y Gerontología, en el periodo del 2013 al 2015. 
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Criterios de exclusión: 

Pacientes menores de 65 años. 

Paciente del que no se encuentre su expediente clínico. 

Pacientes con diagnóstico de pérdida de peso en otra consulta diferente a UVAGE. 

PERIODO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó durante el segundo semestre del año 2017, utilizando los datos 

estadísticos otorgados por el Servicio de Estadística del Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología, tomando en cuenta los años desde el 2013 al 2015. 

Fuentes de información: 

Se realiza la revisión de expedientes clínicos respectivos durante los meses de abril y junio 

del 2017, anotando la información requerida en la hoja de recolección de datos que se encuentra 

en el anexo# 1. 

Para establecer el perfil del paciente se tomó en cuenta un enfoque cuadrifuncional, 

determinando el perfil médico tanto comorbilidades, polifarmacia y nutricional; como perfil 

funcional, perfil psíquico y perfil social. 

Posterior a la revisión de expedientes, en el mes de agosto y setiembre del 2017, se 

agrupó la información obtenida en la hoja de consolidación de datos, que se encuentra en el anexo 

# 2. Se utiliza el programa IBMSPSS Statistics para la realización de las frecuencias, se realizan los 

gráficos con el programa Excel y se analizan los resultados respectivos. 

VARIABLES 

Se realizó una revisión de las características del paciente utilizando diferentes variables, 

que se describirán detalladamente a continuación. 

Variables demográficas: 

Dentro de las variables demográficas están la edad, sexo, lugar de residencia y, lugar de 

referencia. Se anotó la edad de los pacientes y se agrupo en grupos de 60 a 69 años, 70 a 79 años Y 

de 80 a 90 años. El sexo se dividió en dos grupos, masculino o femenino. 
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El lugar de residencia se estableció en siete grupos, los cuales eran San José, Alajuela, 

Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas e institucionalizados. Por su parte, el lugar de referencia 

se dividió en cuatro grupos, que son Primer Nivel de Atención, Segundo Nivel de Atención, Tercer 

Nivel de Atención y Nivel Privado. 

Variables del__pe rfil del pélciente: 

Como las variables del perfil del paciente, se encuentran comorbilidades asociadas, 

polifarmacia, peso inicial, pérdida de peso cuantificada, índice de masa corporal, dentición, uso de 

prótesis, funcionalidad mediante la escala Barthel, existencia de deterioro cognitivo mediante el 

Mini Mental, sospecha de depresión tomando en cuenta el Yesavage, riesgo social. 

Dentro de las comorbilidades se tomó en cuenta si estaban presentes o no las 

enfermedades cardiovasculares, pulmonares, gastrointestinales, metabólicas, psiquiátricas o 

psicológicas y neurológicas. La polifarmacia se tomó como indica la organización mundial de la salud 

que es si consumen tres o más medicamentos. 

En cuanto al peso inicial, se anotó la cantidad en número y en kilogramos y se agrupo en 

30 a 39 kilos, 40 a 49 kilos, 50 a 73 kilos, se agrupó así para mayor facilidad de los datos, no existe 

en la literatura revisada información sobre el peso inicial y como se debe agrupar. En caso de pérdida 

de peso cuantificada se coloca la cantidad y en los casos donde no se cuantificó se indica como no 

cuantificada. 

En cuanto al índice de masa corporal se encuentran seis grupos: el peso normal de 22,1 a 

24,9 Kg/m2
, bajo peso de 18,5 a 22kg/m2

, sobrepeso de 25 a 29,9kg/m2
, desnutrición moderada de 

16,1 a 18,4 kg/m 2
, desnutrición severa menos de 16 kg/m2 y no cuenta por faltante de talla o peso. 

Se toma en cuenta la dentición, si eran edentulo parcial, total o dentulo, esto según lo 

anotado en la valoración geriátrica integral. Al igual el uso de prótesis si las presentaban o no, según 

la valoración geriátrica. 

La funcionalidad se mide mediante la puntuación del Barhtel, el cual fue descrito por Shah 

S. et al, en el artículo "lmproving the sensitivity of Barthel lndex for stroke rehabilitation" en el 

Journal Clinic Epidemiologic. Que lo divide en cinco grupos: dependencia total menos de 20 puntos, 

dependencia severa 21 a 60 puntos, dependencia moderada 61 a 90 puntos, dependencia 
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leve 91 a 99 puntos e independientes 100 puntos. Este estudio incluyo los pacientes que no se 

lograron valoran por su condición médica de base como no valorable. 

La presencia de deterioro cognitivo se mide según el resultado de Mini Mental, que fue 

creada en 1975 por Folstein y sus colaboradores para detectar déficits cognitivos importantes. En 

esta investigación se divide en normal de 24 a 30 puntos, deterioro cognitivo leve de 21 a 23 puntos, 

deterioro cognitivo moderado de 11 a 20 puntos, deterioro cognitivo severo de O a 10 puntos y no 

valorable si no lo tenían realizado. 

En la depresión se tomó en cuenta la escala de Yesave se considera sospecha de depresión 

si estaba entre 5 y 9 puntos, sin sospecha de depresión menores de 5 puntos y los pacientes no 

valora bles que fueron los que no se les hizo la prueba. 

El riesgo social se anotaba según lo dispuesto en la valoración geriátrica integral y la 

valoración por trabajo social, se dividió en red básica, red inadecuada e institucionalizados. 

Variables del aborda ie del paciente: 

Las variables de abordaje son la hemoglobina, pruebas de función tiroidea, guayacos, 

ultrasonido de abdomen, gastroscopia, lugar de seguimiento y número de citas. La hemoglobina se 

agrupo en dos, como anemia siendo menos de 13 g/dl en hombres o menos de 12 g/dl en mujeres 

y normal. La toma de guayacos se agrupo en sí los que sí los tenían si estaban positivos o negativos 

y en no, los que no los presentaban ya sea porque no los tenían solicitados o no se hicieron a pesar 

de que se solicitaron 

Por su parte, las pruebas de función tiroidea se dividieron en tres grupos, como normal de 

0,4 a 4 µUl/ml, anormal serían los valores menores de 0,4 µUl/ml y mayores de 4 µUl/ml y los que 

no cuentan con estas pruebas. El Ultrasonido de abdomen se agrupo en cuatro como lesiones 

benignas, lesiones malignas, sin lesiones y no cuenta, esto según lo reportado por el servicio de 

radiología del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. En la gastroscopia se evaluaron tres 

grupos: lesiones benignas, lesiones malignas o no cuenta, según lo reportado por el servicio de 

Gastroenterología del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

Para el lugar de seguimiento, se tomó en cuenta seis grupos, donde se encontraban Hospital 

de Día, Unidad de Valoración Geriátrica subsecuente, Geriatría, Referencia al Hogar, Atención 

Comunitaria Geriátrica y los que perdieron seguimiento al no asistir más a las citas asignadas. En el 

número de citas para el proceso diagnóstico, se anota la cantidad de citas y, no se agrupo. 
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Variables de diagnóstico: 

La etiología de la pérdida de peso se dividió en 11 grupos dependiendo de la historia, los 

hallazgos encontrados y lo anotado en la valoración geriátrica integral por el médico que valora al 

paciente: en baja ingesta, neoplasia, demencia, trastorno metabólico, medicamentoso, trastorno 

depresivo, multifactorial, exacerbación de patología crónica, problema social, problemas dentales, 

sin pérdida de peso real y que no completaron la valoración. Para poder clasificarlos así, el médico 

que valora al paciente descarta las demás patologías. 

Variables cualitativas: 

Sexo, lugar de residencia, lugar de referencia, guayacos, gastroscopia, ultrasonido, lugar de 

seguimiento, dentición, comorbilidades asociadas, red social, funcionalidad, deterioro cognitivo, 

sospecha de depresión, etiología de la pérdida de peso. 

Variables Cuantitativas: 

Edad, Peso inicial, Pérdida de Peso cuantificada, Hemoglobina, f ndice de masa corporal, 

Pruebas de función tiroidea, Numero de citas, Polifarmacia. 

ANÁLISIS 

Posterior a la revisión de expedientes, en el mes de agosto y setiembre del 2017 se agrupo 

la información obtenida en la hoja de consolidación de datos, que se encuentra en el anexo# 2, se 

utiliza el programa IBMSPSS Statistics para realización de las frecuencias y se realizan los gráficos 

con el programa Excel y se analizan los resultados respectivos. Teniendo en cuenta que las variables 

descritas como cualitativas se analizaron con distribución de frecuencias mientras que las variables 

cuantitativas se realizó con distribución de frecuencias, media y desviación estándar. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se utilizó la hoja de recolección de datos y la hoja de consolidación de datos, adjuntada en 

el anexo #1 y #2 respectivamente. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El estudio es observacional y descriptivo, mediante la revisión de expedientes clínicos por 

lo cual no requiere la solicitud de consentimiento informado. El estudio no atentó contra los 

lineamientos éticos establecidos y se mantuvo la confidencialidad de los datos encontrados. 

Además, el estudio cuenta con la aprobación del Comité Ético Científico como requisito en los 

protocolos de investigación. 
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Una vez realizada la revisión de los expedientes clínicos, se obtuvo una muestra total de 

64 pacientes, ya que 146 pacientes no cumplían los criterios de inclusión y de dos pacientes no se 

encontraron los expedientes respectivos. 

La muestra tiene una edad promedio de 78 años con un rango entre los 70 a los 79 que 

representaron la mayoría de los casos, con un total de 30 casos siendo un 47% del total de la 

muestra. Luego, un 42% tienen edades de 80 a 90 años, siendo la minoría los pacientes de 60 a 69 

años. 

En la distribución del género se documenta una importante diferencia, siendo más 

frecuente en las mujeres, representando un 69% en comparación con los hombres que fue 31%. Las 

mujeres representaron 44 casos y los hombres 20 casos del total de la muestra. 

La distribución del lugar de residencia representado por la provincia presenta un amplio 

margen de mayoría para la provincia de San José con 53 casos, siendo un 82,8% del total de la 

muestra. Heredia representó 3 casos (4,7%), así mismo Alajuela (3,1%) y Cartago (3,1%), con 2 casos 

cada uno. Puntarenas y Guanacaste, las provincias más alejadas, presentaron un caso cada una 

(1,6%). Los pacientes institucionalizados representan un 3,1% de los pacientes (2 casos). 

En el aspecto social, solo el 36% (23 casos) de los pacientes tuvo valoración por trabajo 

social y en la valoración geriátrica integral se documentó que 29, 7% (19 casos) de los pacientes 

presentan una red inadecuada por lo cual más pacientes fueron valorados por trabajo social. Del 

total de la muestra el 65,6% tenían una red de apoyo básica. 

La mayoría de los casos referidos a la consulta externa de UVAGE son de parte del primer 

y tercer nivel de atención, siendo 49 de los casos, con un porcentaje de 76,6. Mientras que en el 

segundo nivel de atención fue la minoría con un porcentaje de 10,9. Todo lo mencionado 

anteriormente se representa en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Distribución de variables individuales y sociodemográficas de los pacientes referidos a 

la consulta externa de UVAGE, Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

Cara cterLst fea 

Género 

Femenino 

Masculino 

Grupo de edad 

60 a 69 años 

70 a 79 años 

80 a 90 años 

Lugar de residencia 

San José 

Heredia 

Alajuela 

Cartago 

Guanacaste 

Puntarenas 

Red de apoyo 

Red básica 

Red inadecuada 

Institucionalizados 

Lugar de referencia 

Primer Nivel de Atención 

Segundo Nivel de Atención 

Tercer Nivel de Atención 

Nivel Privado 

Número Total 

44 

20 

5 

32 

27 

53 

3 

2 

2 

1 

1 

42 

19 

3 

25 

7 

24 

8 

Porcentaje 

69 

31 

7,8 

50 

42,2 

82,8 

4,7 

3,1 

3,1 

1,6 

1,6 

65,6 

29,7 

4,7 

39,1 

10,9 

37,5 

12,5 
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La muestra tiene un peso promedio inicial de 47 kilos y del total el 45% de los pacientes 

presentaban un peso inicial de fue entre 50 a 73 kilos, con 29 casos. Siguiéndole en frecuencia se 

encuentran los pesos entre 40 a 49 kilos, como se documenta en el grafico #l. 
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Gráfico 1. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta 

externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes 

según peso inicial 

30 
25 
20 
15 
10 

5 
o 

30a 39 kilos 40a 49 kilos 50a 73 

Peso inicial del paciente 

Gráfico# 1 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes según peso inicial, 2013 al 2015. 
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En la investigación se documentó que una gran cantidad de los pacientes no presentan 

cuantificación de la su pérdida de peso, siendo 27 de los casos (42,2%), esto se expone en el grafico 

# 2. En la segunda posición los pacientes tienen una pérdida de peso de 10 kilogramos, siendo 12 

casos, lo que correspondería a 18,8% del total de la muestra. 
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Gráfico 2. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta 

externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes 

según perdida de Peso Cuantificada 
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Gráfico# 2 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes según pérdida de peso cuantificada, 2013 al 2015 . 

Se midió el índice de masa corporal donde se demostró que la mayoría de los pacientes 

presentan la categoría de bajo peso con 24 casos (37,5%) seguido por peso normal con 14 casos 

(21,9) y sobrepeso y desnutrición moderada con cada uno 9 casos (14,1%). 



Gráfico 3. 
Hospital Nacional Geriatría y Gerontología, Consulta externa 
UVAGE. Distribucion relativa de los pacientes según índice 

de masa corporal 
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Gráfico# 3 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes según índice de masa corporal, 2013 al 2015. 

Se valoró el número de medicamentos utilizados por el paciente, si utilizaban más de tres 

medicamentos considerándose polifarmacia, que eran 36 casos en total (56,3%). A nivel funcional 

se tomó en cuenta la puntuación del Barthel, siendo principalmente independiente y dependencia 

leve, con 35 y 21 casos respectivamente (54,7% y 32,85%) . 

En la valoración cognitiva se determinó según Minimental, gran cantidad de los pacientes 

presentan deterioro cognitivo en un 50% seguido en frecuencia la capacidad cognitiva normal 

(40,6%). 

En el proceso de dentición se valoró si presentaban edentulismo ya sea total o parcial o si 

eran dentulos, además, si utilizaban prótesis dentales según lo anotado en la valoración geriátnca 

integral. En 46 de los casos (71,9%) eran edentulos totales y en 51 casos (80%) utilizaban prótesis 

dentales. Un 20 % de los casos no tiene prótesis dentales (13 casos). 
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Cuadro 2. Distribución de las variables de los factores clínicos condicionantes de los pacientes 

referidos por pérdida de peso a la consulta externa de UVAGE, Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología 

Características 

Funcionalidad 

Independiente 

Dependencia leve 

Dependencia moderada 

Dependencia severa 

Dependencia total 

Capacidad cognitiva 

Número total 

35 

21 

1 

2 

4 

Normal 26 

Deterioro cognitivo leve 14 

Deterioro cognitivo moderado 13 

Deterioro cognitivo severo 5 

No valorable 6 

Polifarmacia 

Sí 

No 

Dentulismo 

Edentulo total 

Edentulo parcial 

Dentulo 

Uso de prótesis 

Sí 

No 

36 

28 

46 

11 

7 

51 

13 

Porcentaje 

55% 

33% 

1,6 

3,1 

6,3% 

40,6% 

21,9% 

20,3% 

7,8% 

9,4% 

56,3% 

43,8% 

71,9% 

17,2% 

10,9% 

79,7% 

20,3% 
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En el aspecto emocional se realiza la escala de Yesavage, principalmente no presentan 

sospecha de depresión, siendo 64,1% (41 casos en total), como se evidencia en el grafico 5. Un 23% 

de los pacientes si existía sospecha de depresión, con valoración por psiquiatría o psicología en un 

22%. 

Gráfico 4. 
Hospital Nacional Geriatría y Gerontología, Consulta 
externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes 

según Yesavage 

• No valorable • Sin Sospecha de Depresión •Sospecha de Depresión 

Gráfico# 4 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes según Yesavage, 2013 al 2015. 

En las comorbilidades asociadas, principalmente la más frecuente fue la enfermedad 

cardiovascular que incluye hipertensión arterial, cardiopatía isquémica o hipertensiva, insuficiencia 

cardiaca, entre otras. Un 73% presentan enfermedad cardiovascular, siendo 47 casos. 

En las enfermedades metabólicas se incluyeron diabetes mellitus, trastornos tiroideos como 

hipotiroidismo o hipertiroidismo y dislipidemia, pero solo el 44% de los pacientes los presentaban, 

siendo 28 casos del total. 

Dentro de la enfermedad pulmonar se incluyeron la enfermedad obstructiva crónica, asma, 

enfermedad pulmonar intersticial, pero solo 6 casos la presentaban, siendo un porcentaje de 9,4; 

mientras que la mayoría no la presentaban, con 58 casos (90,6%). 

Dentro de las enfermedades neurológicas se incluyeron la enfermedad de Parkinson, 

enfermedad cerebrovascular y epilepsia que solo el 14% lo presentan, siendo 9 casos del total. 

A nivel de enfermedad gastrointestinal se incluyen Hernia Hiatal, Reflujo gastroesofágico, 

CUCI, Crohn, enfermedad celiaca, antecedente de cáncer gástrico, En la investigación solo 19 casos 
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presentaban esta, es decir, 29, 7% y la mayoría no la presentaban, un 45 de los casos (70,3%). Solo 

8 casos (12,5%) presentaban enfermedad psiquiátrica, entonces principalmente no la presentaban, 

es decir 56 casos no la tenían (87,5%). Y solo el 22% fueron valorados por Psiquiatría o Psicología. 

Cuadro 3. Distribución de las variables de comorbilidad de los pacientes referidos a la consulta 

externa de UVAGE, Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

Característica Número total Porcentaje 

Enfermedad cardiovascular 

Presente 47 73% 

Ausente 17 27% 

Enfermedad metabólica 

Presente 28 44% 

Ausente 36 56% 

Enfermedad Pulmonar 

Presente 6 9% 

Ausente 58 91% 

Enfermedad Neurológica 

Presente 9 14% 

Ausente 55 86% 

Enfermedad Gastrointestinal 

Presente 19 30% 

Ausente 45 70% 

Enfermedad Psiquiátrica o 

Psicológica 

Presente 8 12% 

Ausente 56 88% 

Fuente: Revisión de expedientes clínicos 
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En la etiología las principales causas fueron baja ingesta, demencia, neoplasia y 

problemática social, con 17, 9 y 6 casos respectivamente como se documenta en el grafico # 5 

Gráfico S. 
Hospital Nacional Geriatria y Gerontologia, consulta externa de 

UVAGE. Distribución relativa de los pacientes según etiología. 

Baja lngesta 

Demencia 

No Completo Valoración 

Neoplasia 

Problema Social 

Sin Perdida de Peso Real 

0 Exacerbación de Patología Medica 

Multifactorial 

Trastorno Metabolico 

Trastorno Depresivo 

Problemas Dentales 

Medicamentoso 

NÚMERO DE CASOS 

o 4 6 8 10 12 14 16 18 

Gráfico# 5 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes según etiología de la pérdida de peso, 2013 al 2015. 
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Tomando en cuenta el índice de masa corporal y la etiología la gran mayoría tiene bajo peso y siendo 

las principales causas la baja ingesta, la problemática social y el problema neoplásico, como se 

documenta los siguientes gráficos. 

2 
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1 

0,5 

o 

Grafico 6. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, consulta 

externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes sin 
perdida de peso real según índice de masa corporal 

Gráfico# 6 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes sin pérdida de peso real según índice de masa corporal, 2013 al 2015. 
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Grafico 7. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, consulta 

externa de UVAGE. Distribución relativa de los pacientes con 
baja lngesta según índice de masa corporal 

Gráfico# 7 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes con baja ingesta según índice de masa corporal, 2013 al 2015. 
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Grafico 8. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, consulta 

externa UWAGE. Distribución relativa de los pacientes con 
neoplasia según índice de masa corporal 
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Gráfico# 8 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes con neoplasia según índice de masa corporal, 2013 al 2015 
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Grafico 9. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, consulta 

externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes con 
demencia según índice de masa corporal 

Gráfico# 9 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes con demencia según índice de masa corporal, 2013 al 2015 
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Grafico 10. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, consulta 

externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes con 
trastorno metabólico según índice de masa corporal 

-

Gráfico# 10 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. 

Distribución relativa de los pacientes con trastorno metabólico según índice de masa corporal, 

2013 al 2015 
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Grafico 11. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, consulta 

externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes con 
trastorno depresivo según índice de masa corporal 
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Gráfico# 11 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. 

Distribución relativa de los pacientes con trastorno depresivo según índice de masa corporal, 2013 

al2015 
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Grafico 12. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, consulta 

externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes con 
exacerbación de patología médica según índice de masa 

corporal 
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Gráfico# 12 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. 

Distribución relativa de los pacientes con exacerbación de patología médica según índice de masa 

corporal, 2013 al 2015 
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Grafico 13. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, consulta 

externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes con 
problema Social según índice de masa corporal 

Gráfico# 13 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. 

Distribución relativa de los pacientes con problema social según índice de masa corporal, 2013 al 

2015 
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Grafico 14. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, consulta 

externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes con 
problemas dentales según índice de masa corporal 
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Gráfico# 14 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. 

Distribución relativa de los pacientes con problemas dentales según índice de masa corporal, 2013 

al2015 

Dentro de los estudios de abordaje se realiza el hemograma para valorar si los pacientes 

presentan alguna alteración como la anemia, pero en el estudio se documentó que la mayoría 

presenta una hemoglobina normal, siendo el 67, 2% (43 casos). 

El ultrasonido de abdomen total demostró que principalmente los hallazgos son de lesiones 

benignas con 47 casos (73,4%) y 12 casos no contaban con lesiones, siendo un porcentaje de 18,8%. 

En las pruebas de función tiroidea, lo que se evaluó fue la TSH fue normal en la mayoría de 

los casos (82,8%) y solo fue anormal en 8 casos (12,5%). Muy pocos de los casos no presentaban 

pruebas de función tiroidea realizadas, solo 3 casos (4,7%). 

Se evaluó el número de citas necesarias para lograr llegar a un diagnóstico, siendo el 

promedio de 2 a 4 citas . La mayoría fueron 4 citas con 16 casos (25%), siguiendo en la frecuencia 

con 3 citas que fueron 14 casos (21,9%) y con 2 citas que fueron 12 casos (18,8%) . En muy pocos 

casos se prolongan más de 8 citas. 
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Cuadro 4. Distribución de las variables de intervenciones realizadas a los pacientes referidos a la 

consulta externa de UVAGE por pérdida de peso, Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología 

Características 

Valor de hemoglobina 

Anemia 

Normal 

Pruebas tiroideas 

Normal 

Anormal 

No cuenta 

Ultrasonido 

Lesiones benignas 

Lesiones malignas 

Sin lesiones 

No cuenta 

Valoración por trabajo 

social 

Sí 

No 

Valoración Psiquiátrica 

Sí 

No 

Número total 

21 

43 

53 

8 

3 

47 

1 

4 

12 

23 

41 

8 

56 

Fuente: Revisión de expedientes clínicos 

Porcentaje 

33% 

67% 

82,8% 

12,5% 

4,7% 

73,4% 

1,6% 

6,3% 

18,8% 

36% 

64% 

22% 

78% 
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También se valoró el resultado de los guayacos, en el estudio realizado principalmente el 

resultado fue negativo, con 35 casos, con un porcentaje de 54, 7%. Muy pocos presentaron guayacos 

positivos, solo 6 casos {9,4%). Pero un porcentaje de 35,9% no contaban con el resultado de los 

guayacos (23 casos). 

Gráfico 15. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, 

Consulta externa UVAGE. Distribución relativa de 

los pacientes según resultado de guayaco 

• No cuenta • Positivo • Negativo 

Grafico # 15 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes según resultado de guayaco, 2013 al 2015. 

En la gastroscopia, los pacientes presentaban principalmente lesiones benignas, con un 58% 

(37 casos), pero existe un porcentaje importante de pacientes que no contaban con la gastroscopia, 

siendo un 39% (25 casos). 



Gráfico 16. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta 
externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes 

según gastroscopia 

• No cuenta • Lesiones Benignas • Lesiones Malignas 
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Gráfico# 16 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes según gastroscopia, 2013 al 2015. 

20 

"' Sl 15 
ro 
u 
QJ 

"C 10 
o ..... 
QJ 

E 
'::l 5 z 

o 

Gráfico 17. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta 

externa UVAGE. Distribución relativa de los pacientes 
según el número de citas realizadas 
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Número de citas realizadas 
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Gráfico# 17 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes según el número de citas realizadas para el proceso diagnóstico., 2013 al 

2015. 

Con un promedio de 4 citas para alcanzar el diagnóstico por el médico a cargo del caso. 

Dentro del lugar de seguimiento, la mayoría continuó el seguimiento en UVAGE 

subsecuente con 24 casos (siendo 37,5%), Hospital de Día con 23 casos (35,9%) y 14 casos en la 

consulta externa de Geriatría (21.9%). Solo un caso tuvo pérdida de seguimiento, con un porcentaje 

de 1,6%. 

Gráfico 18. 
Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, consulta 

externa de UVAGE. Distribución relativa de los pacientes según 
lugar de seguimiento 

• HDD 

• UVAGE Subsecuente 

• Geriatria 

• Referencia a Hogar 

• Perdida de Seguimiento 

• ACG 

Gráfico# 18 Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Consulta Externa de UVAGE. Distribución 

relativa de los pacientes según lugar de seguimiento, 2013 al 2015 
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El perfil sociodemográfico permite establecer que el tipo de paciente que consulta por 

pérdida de peso se encuentra en la edad de entre 70 a 79 años según la población estudiada con 

una edad promedio de 78 años. En la bibliografía revisada si se documenta que conforme avanza la 

edad existe mayor riesgo de pérdida de peso y no se aclara edad de aparición o diagnóstico. Además 

se presenta principalmente en mujeres con un 69%, que en las estadísticas internacionales no hay 

diferencia de sexo pero puede existir si leve inclinación hacia las mujeres. Esta inclinación hacia las 

mujeres podría ser consecuencia del aumento de la esperanza de vida aquí en Costa Rica y por los 

cambios a nivel del peso que pueden sufrir las mujeres por la disminución de la masa magra. 

La residencia está relacionada con estilos de vida y accesibilidad a los servicios de salud y a 

los alimentos, lo cual en la literatura investigada no se hace diferencia a nivel urbano o rural. El 

Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología se encuentra localizado en San José, por lo cual es 

normal que la mayoría de los pacientes vivan en el área de San José, seguido con una cantidad baja 

de pacientes que viven en Heredia. 

El estado nutricional del paciente está directamente relacionado con el cuadro clínico que 

involucra la pérdida de peso, considerándose el peso inicial del paciente, siendo la mayoría entre 50 

a 73 kilos, siguiéndole en frecuencia se encuentran los pesos entre 40 a 49 kilos, siendo el peso 

promedio de 47 kilos. En lo revisado tanto en la literatura nacional e internacional no se indica peso 

inicial pero, se relaciona con un índice de masa corporal bajo y mayor morbimortalidad. La 

cuantificación de la pérdida de peso en los adultos mayores principalmente no se cuantifica, pero 

como se indica en la literatura, en la historia clínica se debe preguntar al paciente si siente la ropa 

más holgada ya que el paciente puede no cuantificar el peso perdido. 
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La medición del índice de masa corporal documentó que principalmente los pacientes 

presentaban un bajo peso, lo cual concuerda con el pronóstico y severidad de los casos con pérdida 

de peso con índice de masa corporal bajos. La Organización Mundial de la Salud divide el índice de 

masa corporal en 4 grupos, que son los siguientes: bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. 

Pero el índice de masa corporal se debe interpretar según el contexto del paciente, ya que este 

parámetro se encuentra influenciado por diferentes condiciones como la edad, el sexo, la actividad 

física realizada y la alimentación. Sin embargo sería mejor tener el porcentaje de peso perdido en 

un determinado tiempo. Tomando en cuenta la relación del índice de masa corporal y la causa de 

pérdida de peso la mayoría presenta bajo peso, pero este se relaciona con problemas con baja 

ingesta, neoplasia y problemas a nivel social, por lo cual se debe completar una valoración y realizar 

un examen físico adecuada para clarificar la causa de la pérdida de peso. 

La polifarmacia presenta un riesgo mayor de pérdida de peso, tanto por sus interacciones 

farmacológicas como por sus efectos secundarios. En el estudio la mayoría de los pacientes 

presentaban polifarmacia, es decir, más de tres medicamentos utilizados, lo que debería de ser una 

causa importante en la pérdida de peso, pero al final no es una de las causas importante. Esto solo 

se dio en un caso, el cual fue con el uso de la metformina, que sí concuerda con la bibliografía 

internacional, en la cual se ha demostrado relación de pérdida de peso y el uso de metformina. Esto 

podría ser porque los pacientes con efectos adversos a ciertos medicamentos se valoraran y se 

controlan en los otros niveles de atención. 

El perfil psicosocial es muy importante, ya que se aborda la existencia de depresión, 

deterioro cognitivo y la situación social, estos son importantes, ya que son causales directas de 

pérdida de peso. 

A nivel social, la mayoría de los pacientes presentaban una red de apoyo básica, solo el 9,4% 

tenían algún problema social que los hacia perder peso. Como se documenta en la literatura, las 

limitaciones sociales pueden asociarse a pérdida de peso, ya sea por la parte económica o por falta 

de apoyo. Se documentó que 19 casos tenían red de apoyo inadecuada y 23 casos tuvieron 

valoración por trabajo social por lo cual se evaluaron más pacientes de los que se mostró que 

poseían un riesgo social en la valoración geriátrica integral. 



48 

El perfil médico incluye las comorbilidades de los pacientes con pérdida de peso, se 

encontró que las enfermedades crónicas cardiovasculares son las más prevalentes y, además, las 

enfermedades metabólicas le siguen en frecuencia, lo cual concuerda con la literatura revisada. Pero 

las demás patologías crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades 

gastrointestinales, enfermedades psicológicas o psiquiátricas son prevalentes pero no son de las 

principales causas. 

Dentro de las causas encontradas, se documentó que la causa principal de pérdida de peso 

es la baja ingesta, seguida de la demencia, lo cual sí se relaciona con lo dispuesto en la literatura 

internacional. La baja ingesta puede relacionarse con cambios normales del envejecimiento sin ser 

una situación patológica. La baja ingesta puede deberse a múltiples factores como dificultad para 

el acceso a los alimentos, falta de apoyo familiar o económico, soledad, problemas a nivel de 

dentición, por lo cual a nivel de la literatura se considera que la pérdida de peso es multifactorial. 

La alteración a nivel de hemoglobina es un hallazgo que debe orientar los estudios de 

gabinete y de laboratorio, no se considera una alteración frecuente en los pacientes con pérdida de 

peso pero se debe tomar siempre un hemograma al inicio de la valoración. Por otra parte, el guayaco 

es otra de las pruebas que se solicitan, en este estudio se demostró que no existen alteraciones 

(55%) o no se toman(36%), por lo cual se deberían enviar ante la presencia de anemia o según 

historia clínica. 

La gastroscopia y el ultrasonido son también parte de las valoraciones que se solicitan, pero 

la gran mayoría presentan lesiones benignas, lo cual si concuerda con la literatura internacional 

porque solo el 20% presentan patología neoplásica. Así mismo las pruebas de función tiroidea la 

mayoría no presentaban alteraciones, en la bibliografía consultada la patología endocrina no es tan 

frecuente como causal, pero sí se debe solicitar en la valoración inicial. 
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No existe un número de citas para el diagnóstico, pero si se debe realizar lo más pronto 

posible para realizar una intervención adecuada, los pacientes se les logro documentar la etiología 

de la pérdida de peso a la cuarta cita y la gran mayoría se continuó control en UVAGE subsecuente. 

Además, principalmente son referidos del Primer Nivel de Atención y el Tercer Nivel de Atención, 

esto puede ser por limitación para completar estudios o para realizar una valoración geriátrica 

integral o al no contar con las unidades adecuadas para efectuar una evaluación correcta. 
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El paciente que se refiere a la consulta externa de UVAGE por pérdida de peso se ajusta al 

perfil sociodemográfico, siendo la gran mayoría de 70 a 79 años, mujeres, de San José. Esta 

inclinación en las mujeres se diferencia de lo que dice la literatura internacional sobre que no hay 

diferencia de género, en este caso podría ser porque la esperanza de vida en Costa Rica es diferente, 

con una esperanza de vida mayor en las mujeres. 

El peso inicial de los pacientes fue entre 40 a 49 kilos, con un promedio de 47 kilos. La 

mayoría no presentaban cuantificación de su pérdida de peso, lo notan por cambios en la talla de la 

ropa o según referencia de los familiares, muy pocos pacientes tenían ese control del peso, ya sea a 

nivel de primer o segundo nivel de atención, esto porque no se especificaba en la referencia bien 

todos los detalles de la pérdida de peso. Además, existe una relación del índice de masa corporal 

bajo y el peso inicial bajo lo cual es una situación que se le debe dar su importancia, ya que con una 

disminución del índice de masa corporal existe mayor morbilidad y alteración basal. 

Una importante cantidad de los pacientes presentaban polifarmacia con un porcentaje de 

56. Por otra parte, la mayoría presentaban una red de apoyo básica, siendo independientes 

principalmente y la mayor cantidad presentaban deterioro cognitivo, sin sospecha de depresión. 

Los pacientes, principalmente, eran edentulos totales y utilizaban prótesis dentales. 

Dentro de las principales comorbilidades asociadas se encuentran las enfermedades 

cardiovasculares y las enfermedades metabólicas. 

Además, dentro de la etiología lo principal fue por baja ingesta y por demencia, con 

importante número de pacientes que no completaron la valoración diagnostica porque perdían el 

control o porque no completaban los estudios diagnósticos solicitados. 

La gran mayoría no tenían anemia, ni alteraciones en pruebas de función tiroidea, con 

guayacos negativos, con ultrasonido y gastroscopia sin alteraciones. 

Con un promedio de cuatro citas para llevar al diagnóstico, con un seguimiento 

principalmente en la consulta de UVAGE subsecuente y la gran mayoría de los pacientes eran 

referidos por el primer nivel de atención. 
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Según la literatura sí se realizan las pruebas diagnósticas adecuadas que se necesitan para 

aclarar el diagnóstico de la pérdida de peso, pero si se deben enfocar según la historia clínica y los 

hallazgos en el examen físico. 

La población altamente seleccionada es la que debería referirse a este centro, ya que en los 

otros niveles de atención los pacientes debieron haber sido estudiados sin encontrar casua 

evidente. 

Se debe realizar una valoración geriátrica integral, con un adecuado examen físico y una 

historia clínica completa para aclarar las causas y dirigir los estudios realizados. 

Las limitaciones y sesgos del estudio fueron: 

l. Subjetividad en la interpretación de los instrumentos de tamizaje y estudios de 

gabinete. 

11. Accesibilidad a los expedientes clínicos. 

111. Valoración geriátrica integral incompleta o con datos no entendibles. 

IV. Impresiones diagnósticas faltantes o incompletas. 

V. Falta de continuidad por parte del paciente por falta de citas o no la realización de 

estudios. 

VI. No se consideraron variables económicas de ingreso ni escolaridad. 

RECOMENDACIONES 

l. Se debe realizar una valoración geriátrica completa, para dirigir los estudios que se 

deben realizar y así aclarar la causa de la pérdida de peso. 

2. Hay que tener en cuenta que el abordaje diagnóstico y terapéutico tiene que ser 

cuadrifuncional porque en muchas ocasiones la pérdida de peso puede ser 

multifactorial. 

3. Se debe describir la examinación oral e indagar si el paciente presenta alguna 

alteración. 

4. Se deberá realizar un estudio complementario incluyendo datos de laboratorio 

como la albumina, VIH y PCR que se relacionan con la pérdida de peso. 

S. Se deben dirigir los estudios de gabinete y de laboratorio según la historia clínica y 

el examen físico ya que en ocasiones los pacientes no se realizan los estudios 
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como la gastroscopia o los guayacos. Por lo cual, se deben racionalizar los recursos 

disponibles, para una rapidez y eficacia diagnóstica. 

6. Teniendo el recurso de la valoración de trabajo social, se debe enviar a los pacientes 

que presenten alto riesgo social o cuando la red es muy limitada. 

7. Se tiene que indagar sobre síntomas depresivos, deseos de morir o intentos de 

suicidio, ya la depresión puede ser subdiagnosticada. 

8. Se necesita realizar un seguimiento más cercano, para controlar el peso, porque en 

algunas ocasiones la pérdida de peso no es real o mejora sola sin realizar ninguna 

intervención. 

9. Se debe tener un control del peso en los niveles de atención donde el paciente lo 

tienen en control de sus patologías crónicas ya que en ocasiones el paciente 

realmente no tiene una disminución de su peso basal. Además de tener un sistema 

para que sea más fácil la comunicación entre los niveles de atención y así lograr un 

manejo adecuado. 

10. Se podría valorar la apertura de una clínica de pérdida de peso en el Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología para valorar más prontamente a los pacientes. 
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ANEXOS 



Hoja de recolección de datos: 

Número consecutivo: 

Edad 

Género F __ _ 

Lugar de residencia 

Peso inicial 

Lugar de referencia 

Pérdida de peso cuantificada 

Hemoglobina 

Anexo# 1 

M ___ _ 

Guayacos: Positivos ___ _ Negativos ___ _ 

Índice de Masa Corporal 

Gastroscopia 

Ultrasonido de abdomen 

TSH 

Lugar de seguimiento 

Número de citas médicas 

Dentición 

Uso de prótesis: Sí ___ _ No ----

56 
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Comorbilidades asociadas: 

Trastornos cardiovasculares ___ _ 

Trastornos metabólicos - ----

Trastornos pulmonares-----

Trastornos neurológicos ___ _ 

Trastornos gastroi nte sti na 1 es _ _ _ _ 

Trastornos psiquiátricos/psicológicos _____ _ 

Polifarmacia: Número de medicamentos ____ _ 

Red social: Valorados por TS: Sí ____ _ No ____ _ Tipo de red 

social. ______ _ 

Funcionalidad: Puntuación de Barthel ______ _ 

Deterioro cognitivo: Puntuación del MMSE ______ _ 

Sospecha de depresión : Puntuación del Yessave _____ _ Va lo ración por 

Psicología/Psiquiatría ______ _ 

Etiología. _______ _ 
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Anexo# 2 

1 N"m"oCo"' Edad Sexo Res1denc1a Referencia Peso Perdida Hemoglobina Guayaco IMC 

ecutivo 

1 00 3 00 2 00 8 00 1 00 2 -9 00 00 -9 00 -9 00 

2 00 3 00 2 00 1 00 4 00 2 -9 00 1 00 2 00 3 00 

3 00 3 00 2 00 1 00 1 00 1 -9 00 00 2 00 2 00 

4 00 3 00 1 00 1 00 3 00 3 8 00 1 00 -9 00 3 00 

5 00 3 00 1 00 1 00 4 00 2 10 00 00 2 00 3 00 

6 00 3 00 2 00 8 00 2 00 -9 ºº 1 00 1 00 -9 00 

7 00 3 00 2 00 4 00 4 00 3 30 00 00 -9 00 -9 00 

8 00 3 00 1 00 1 00 1 00 3 -9 00 00 2 00 3 00 

9 00 3 00 2 00 1 00 2 00 2 8 00 1 00 2 00 3 00 

10 00 2 00 1 00 1 00 1 00 3 10 00 1 00 -9 00 3 00 

11 00 2 00 2 00 1 00 3 00 2 -9 00 00 -9 00 2 00 

12 00 2 00 2 00 1 00 2 00 3 11 00 00 2 00 4 00 

13 00 2 00 1 00 1 00 3 00 3 5 00 ºº -9 00 5 00 

14 00 2 00 2 00 1 00 3 00 1 10 00 00 2 00 3 00 

15 00 2 00 2 00 1 00 4 00 3 9.00 00 2 00 5 00 

16 00 1 00 2 00 1 00 1 00 2 6.00 00 2 00 3 00 

17 00 3 00 2 00 1 00 1 00 1 4 00 00 2 00 2 00 

18 00 3 00 1 00 1 00 4 00 3 10 00 1 00 1 00 4.00 

19 00 3 00 2 00 1 00 1 00 3 10 00 1 00 2 00 4 00 

20 00 2 00 2 00 1 00 3 00 2 3 00 00 1 00 4 00 

21 00 1 00 1 00 1 00 4 00 3 10 00 00 1 00 4 00 

22 00 2 00 1 00 6 00 3 00 2 7 00 00 -9 00 1 00 

23 00 2 00 2 00 1 00 1 00 3 8 00 1 00 -9 00 4 00 



l~G.strosco1,. UltrasOOldo 

1 900 900 

2 .9 00 2 00 

10 

11 

12 

13 
1, 
15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

.9 00 1 00 

.9 00 ·9 00 

.9 00 

.9 00 

.9 00 

2 00 

1 00 

.9 00 

1 00 

.9 00 

1 ºº 
1 ºº 
1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

.9 00 

.9 00 

.9 00 

1 00 

.9 00 

.9 00 

00 

1 00 

- ~ 00 

00 

.9 00 

1 00 

ºº 
1 ºº 
1 ºº 
1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

.9 00 

.9 00 

TSH 

1 00 

1 00 

2 00 

.9 00 

1 00 

1 00 

2 00 

1 00 

1 00 

1 00 

2 00 

1 00 

2 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

Segu1rnento 

5 00 

6 00 

7 00 

3 00 

3 00 

3 00 

1 ºº 
3 00 

1 00 

1 00 

300 

3 00 

3 ºº 
1 00 

1 00 

3 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

2 00 

2 00 

Crtas 

1 00 

1 00 

7 00 

3 00 

J 00 

2 00 

8 00 

3 00 

6 00 

1 00 

JOO 

3 00 

J oc 
700 

3 ºº 
2 00 

JOO 

7 00 

J 00 

J 00 

2 00 

100 

1 00 

Dentición 

1 00 

3 00 

1 00 

2 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

3 00 

1 00 

3 00 

2 00 

Protes1s 

2 00 

1 00 

1 00 

2 00 

1 00 

2 00 

2 ºº 
1 00 

1 00 

2 ºº 
100 

100 

1 00 

1 00 

100 

1 00 

1 00 

1 00 

1 ºº 
1 ºº 
2 00 

100 

1 00 
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Cardlovascu~ Metaboltcos Pulmonares li<l.<ologlcos Gastromtest1 PSlqllalneos PolGrmacia 

00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 ºº 
1 00 

00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

00 

1 00 

1 00 

00 

1 00 

00 

00 

1 00 

00 

1 00 

1 00 

00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

00 

1 ºº 
00 

00 

ºº 
00 

00 

00 

100 

00 

ºº 
00 

ºº 
00 

00 

00 

1 00 

00 

1 00 

00 

1 00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

nales PS1C4os 

00 

00 

00 

1 00 

1 00 

00 

00 

1 00 

1 00 

00 

00 

00 

t 00 

1 00 

00 

00 

1 ºº 
00 

00 

1 00 

00 

ºº 
1 00 

00 

00 

00 

00 

1 00 

1 00 

00 

00 

00 

00 

100 

00 

00 

00 

ºº 
00 

00 

00 

00 

00 

1 00 

00 

ºº 

2 00 

1 00 

2 00 

1 00 

1 00 

2 00 

2 00 

2 00 

1 00 

1 00 

1 00 

2 00 

1 00 

1 00 

1 00 

2 00 

1 00 

1 00 

2 00 

100 

2 00 

2 00 

1 00 
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Redsocial Funcionalid ... Deterioroco .. Valoracion Depresión Etiol 

1 .00 3.00 2 .00 -9.00 00 -9 00 

2 .00 2 00 5.00 -9.00 00 -9.00 

3 00 1 00 1 00 2 00 00 .00 

4 00 2.00 2 00 -9 00 00 1 00 
-

5 00 1 00 1 00 1 00 1 00 .00 
=- -

6 .00 3 00 2.00 -9 00 00 -9 00 
-

7 00 3.00 5 00 2 00 1.00 00 

8 .00 1.00 1 00 2 00 1.00 .00 

9 00 2.00 1 00 1 00 .00 .00 

10 .00 1 00 5.00 1 00 00 .00 
- -

11 .00 2.00 1.00 00 1.00 1 00 
-

12 .00 1 00 1.00 3 00 .00 .00 
-

13 00 1.00 1 00 1 00 .00 .00 

14 00 1.00 5.00 00 00 00 

15 00 2.00 5.00 3 00 1.00 1 00 
- -

16 .00 1 00 1.00 .00 .00 1 00 
·-

17 00 1 00 5 00 2.00 .00 00 
-

18 .00 1 00 1.00 .00 .00 .00 

19 .00 1 00 1.00 1 00 00 1 00 

20 00 1 00 5 00 00 00 00 

21 00 1.00 5 00 00 .00 1.00 

22 00 1.00 1.00 00 .00 1 00 

23 00 1 00 1.00 00 .00 .00 
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NumeroCons Edad Sexo Residencia Referencia Peso Perdida Hemoglobina Guayaco IMC Gastroscopta 

ecutM> 

2.i 00 2 00 2 00 1.00 2.00 2 10 00 00 1 00 3 00 , 00 

25 00 3.00 2 00 100 3.00 2 3 00 00 -9 00 4 00 1 00 

26 00 1 00 1 00 100 100 3 3 00 00 2 00 3 00 1 00 

27 00 3.00 1.00 100 1.00 2 -9 00 , 00 2 00 2 00 -9 00 

28 00 3.00 1 00 1 00 1.00 2 -9 00 1 00 -9 00 3 00 1 00 

29 00 2 00 2 00 1.00 1 00 2 .i 00 1 00 2 00 2 00 1 00 

30 00 2 00 1.00 100 1.00 3 -9 00 00 2 00 5 00 1 00 

31 00 2 00 2 00 1.00 1.00 3 -9 00 00 2 00 5 00 1 00 

32 00 2 00 100 4.00 4 00 3 -9 00 00 2 00 3 00 1 00 

33 00 2 00 2 00 1 00 3 00 2 10 00 00 -9 00 3 00 1 00 

3.i 00 2 00 1 00 3.00 3 00 3 10 00 00 -9 00 3 00 1 00 

35 00 2 00 2 00 1.00 1 00 1 -9 00 .00 -9 00 2 00 -9 00 

36 00 3 00 2 00 100 3.00 3 7 00 00 2 00 5 00 , 00 

37 00 2 00 2 00 100 1 00 3 -9 00 .00 2 00 5 00 , 00 

38 00 2 00 2 00 100 3 00 1 13 00 00 -9 00 2 00 , 00 

39 00 3 00 200 1.00 3 00 3 10 00 100 -9 00 5 00 -9 00 

40 00 3 00 2 00 100 3.00 3 6 00 00 2 00 5 00 1 00 

41 00 2 00 2 00 100 4 00 2 -9 00 00 1 00 4 00 -9 00 

42 00 3 00 1 00 1 00 1 00 2 a oo 1 00 -9 00 3 00 1 00 

43 00 3 00 2 00 100 3 00 2 a oo 00 2 00 3 00 2 00 

44 00 3 00 2 00 100 1 00 -9 00 00 2 00 3 00 1 00 

45 00 2 00 1 00 100 300 3 -9 00 , 00 2 00 4 00 -9 00 

-16 00 3 00 2 00 100 3 00 3 -9 00 00 2 00 -9 00 1 00 



24 

25 

26 

27 

2a 

29 

JO 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 ºº 
1 00 

-9 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

-9 00 

1 00 

1 00 

2 00 

1 00 

1 00 

-9 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

-9 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

t 00 

2 ºº 
2 00 

1 00 

2 00 

1 00 

1 00 

2 ºº 
2 00 

1 00 

2 00 

2 00 

2 00 

2 00 

2 00 

1 00 

2 00 

2 00 

2 00 

2 00 

3 00 

2 00 

) 00 

4 00 

2 00 

2 00 

) 00 

5 ºº 
6 00 

4 00 

4 00 

6 00 

) 00 

5 00 

4 00 

4 00 

) 00 

) 00 

100 

4 00 

2 00 

J 00 

J 00 

J 00 

1 00 

2 00 
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Denti<:1ón Protes1s CardiO">ascul¡ Metabohcos Pulmonares 1 leurologicos Gastro1ntesti Ps1QU1atncos Poltfarrnac1a 

2 00 

) 00 

) 00 

) 00 

) 00 

2 00 

1 00 

) 00 

2 00 

) 00 

) 00 

2 00 

3 00 

1 00 

) 00 

2 00 

1 00 

3 00 

) 00 

) 00 

2 00 

3 00 

JOO 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

2 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 ºº 
1 00 

1 00 

2 00 

1 00 

1 00 

2 00 

1 00 

2 00 

1 00 

1 ºº 
1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

00 

00 

1 00 

1 00 

00 

1 00 

00 

1 00 

1 00 

00 

00 

1 ºº 
1 00 

1 ºº 
00 

1 00 

00 

00 

1 00 

1 00 

00 

1 00 

00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

ºº 
1 00 

ºº 
00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

ºº 
ºº 
00 

ºº 
00 

00 

00 

00 

00 

1 00 

ºº 
00 

1 00 

1 00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

nales Psi<:ologicos 

100 

00 

1 00 

ºº 
00 

00 

1 00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

1 00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

2 00 

1 00 

2 00 

2 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

2 00 

2 00 

2 00 

2 00 

1 00 

2 00 

2 00 

2 00 

200 

1 00 

TS 

00 

00 

1 ºº 
00 

00 
00 

00 

00 

100 

00 

100 

100 

1.00 

00 

00 

00 

00 

00 
100 

00 

1.00 

00 
1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 
1.00 
1.00 

1.00 
1.00 
2.00 

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

2.00 
1.00 

2.00 

2.00 

2.00 
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Redsocial Funcionalid .. Deterioroco Valoracion . Depresión Etiología 

24 00 1.00 1 00 00 00 00 1 00 

25 .00 1 00 1 00 00 00 00 1 00 

26 - 1.oo 2 00 1 00 2 00 .00 00 1 00 

L 27 .00 1 00 1.00 00 00 00 00 

28 .00 1 00 5.00 1 00 00 00 8 00 

e 29 .00 1 00 1.00 
1 ºº 00 00 1.00 

30 00 1 00 1 00 1 00 1 00 00 5 00 

i 31 i .00 1.00 1 00 .00 1 00 00 3 00 ,-
32 1 00 2.00 1 00 00 00 -9 00 8 00 L _ _ 

C33_ :. oo 1 00 1 00 00 00 00 7 00 

r-· 34 00 
L ·-' 2 00 1.00 1 00 .00 00 10.00 

L35:-; ·ºº 1 00 5.00 00 1.00 00 11 .00 e ·---36 i 00 2 00 5.00 2 00 .00 00 10 00 
- j 

c -371 .oo 1 00 1 00 00 00 00 1 00 

C3a 00 1.00 3 00 3 00 00 -9.00 
3 ºº 

L39 .00 2 00 5 00 00 1 00 1 00 -9 00 

C4o 00 1.00 1.00 1 00 .00 1 00 1 ºº 
41 00 1 00 5.00 2 00 .00 00 -9 00 

C42 00 2 00 4.00 -9_00 .00 -9 00 10 00 

L_ 43 .00 1 00 1.00 1 00 .00 00 2 00 
r 

44 00 2 00 1 00 2 00 00 00 1 00 
.--

45 00 2 00 1 00 .00 00 00 -9 00 
'--
~ 

46 00 2.00 2 00 -9 00 00 -9 00 1 00 
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f"~"' 
Edad Sexo Residencia Referencia Peso Perdida Hemoglobina Guayaco IMC Gastroscop1a 

cutivo 

.H 00 2 00 2 00 2 00 3 00 2 .ioo 00 2 00 3 00 1 00 

48 00 2 00 2 00 1.00 3.00 1 .9 00 .00 .9 00 1.00 .9 00 

49 00 3 00 2 00 1.00 3.00 3 -9 00 00 2 00 4.00 1 00 

50 00 2 00 2 00 100 1.00 3 10 00 1.00 2 00 4 00 1 00 

51 00 2 00 1 00 3.00 3.00 3 10 00 .00 .9 00 3 00 1 00 

52 00 3 00 2 00 100 2.00 2 3 00 1.00 2 00 3 00 1 00 

53 00 1 00 2 00 2 00 1.00 1 20 00 00 .9 00 2 00 1 00 

54 00 1 00 2 00 1.00 2.00 1 -9 00 1.00 2 00 1 00 1 00 

55 00 2 00 2 00 100 1.00 2 7 00 
1 ºº 2 00 100 .9 00 

56 00 2 00 2 00 100 3.00 3 -9 00 1 00 2 00 4.00 -9 00 

57 00 2 00 1 00 100 2 00 3 -9 00 .00 2 00 4 00 1 00 

58 .00 3 00 2 00 100 1 00 2 -9 00 .00 -9 00 4 00 -9 00 

59 00 2 00 2 00 1.00 3 00 3 75 00 1.00 2 00 -9 00 .9 00 

60 00 2 00 2 00 100 3 00 2 -9 00 00 -9 00 3 00 .9 00 

61 00 3 00 1 00 s 00 100 2 .9 00 1.00 2 00 3 00 1 00 

62 00 2 00 1.00 1.00 3.00 2 .9 00 .00 -9 00 3 00 .9 00 

63 00 2 00 2.00 4.00 100 1 -9 00 .00 .9 00 2 00 -9 00 

64 00 3 00 2 00 100 1 00 3 6 00 ºº 2 00 5 00 1 00 



65 

Ultrasomdo TSH Seguonvento Cdas Dentición Protesos Cardiowscul; Metabolicos Pulmonam Neurologicos Gastromtesto Psoquoatncos Pohfarmacoa TS 

nales Psocologlcos 

! 
47 1 00 1 00 2 00 3 00 J 00 1 00 1 00 1 00 00 00 00 00 2 00 00 

48 1 00 1 00 2 00 4 00 J 00 1 00 1 00 00 00 00 00 00 1 00 00 

49 1 00 1 00 1 00 6 00 J 00 1 00 1 00 1 00 00 00 00 00 1 00 00 

50 1 00 1 00 1 00 14 00 3 00 1 00 1 00 00 00 00 00 1 00 1 00 1.00 

51 1 00 1 00 2 00 J 00 J 00 1 00 1 00 1 00 00 00 00 00 1 00 1.00 

52 1 00 1 00 1 00 12 00 J 00 2 00 00 00 00 ºº 00 00 2 00 1.00 

53 1 00 1 00 J 00 2.00 J 00 1 00 1 00 1 00 00 00 00 00 1 00 00 

54 1 00 1 00 2 00 4 00 J 00 1 00 1 00 1 00 00 00 00 00 2 00 00 

55 1 00 1 00 J 00 4 00 J 00 1 00 00 00 00 00 1 00 00 2 00 1.00 

56 1 00 1 00 1 00 2 00 J 00 1 00 1 00 00 00 00 00 1 00 1 00 00 

57 1 00 1 00 1 00 5 00 1 00 2 00 1 00 1 00 00 00 00 00 1 00 00 

58 1 00 2 00 2 00 2 00 3 00 1 00 00 00 00 00 1 00 00 2 00 00 

59 1 00 1 00 1 00 11 00 2 00 1 00 00 00 00 00 1 00 1 00 1 00 1.00 

60 1 00 1 00 J 00 4 00 
2 ºº 2 00 1 00 1 00 00 00 00 00 1 00 00 

61 -9 00 2 00 2 00 2 00 2 00 1 00 00 00 00 00 00 00 2 00 00 

62 1 00 1 00 1 00 5 00 3 00 1 00 1 00 00 00 1 00 00 00 1 00 00 

63 -9 00 2 00 J 00 2 00 J 00 1 00 00 1 00 00 00 00 00 2 00 1.00 

6t 1 00 1 00 2 00 300 J 00 1 00 00 00 00 1 00 1 00 00 1 00 00 
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Redsocial Funcionalid Deterioroco ... Valoracion .. . Depresión Etiología 

L 47 00 1.00 1 00 00 00 1.00 11 00 

¡--- 48 00 1.00 5 00 1.00 1 00 1.00 2 00 

49 .00 1 00 1 00 00 00 1.00 4 00 

50 .00 2.00 5.00 00 00 1 00 8.00 

51 00 2.00 1 00 1 00 00 .00 10.00 

L 52 00 2.00 5 00 00 00 00 10 .00 

[53 00 1 00 5 00 2.00 1.00 00 3.00 r--54 - 00 1.00 1 00 00 1.00 1.00 1.00 

e 55 -= .00 1.00 1.00 .00 .00 .00 1.00 

L 56 - 00 1 00 1.00 2.00 .00 .00 -9 .00 

L_ 57 00 1.00 1.00 00 .00 .00 8 .00 

e 58 -=- 00 1 00 5 00 3.00 .00 .00 3.00 

59 .00 1 00 -9.00 1.00 1.00 .00 1.00 
¡- 60 =- 00 2 00 5.00 2.00 .00 00 1.00 
r -
L 61 =- 00 2 00 1 00 2 00 .00 00 10 00 

62 00 1 00 3 00 3 00 .00 -9 00 3 00 
! 63 00 1 00 5 00 00 1 00 00 6 00 

l 64 00 1 00 5 00 2 00 00 1 00 2 00 
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Algoritmo de abordaje de la pérdida de peso en el adulto mayor 

Pérdida de peso 

voluntaria 

Valorar si amerita 

perder peso y cuál 

es su peso ideal 

Considerar causas de baja 

ingesta como problemas 

dentales, problemas 

emocionales, problemas sociales 

y económicos e intervenir. 

Valorar grado de 

compensación de 

patologías crónicas y 

medicación. 

Pérdida de peso 

Pérdida de peso involuntaria 

5% en 1 mes y 10% en 6 

meses 

¿Presenta alguna 

sintomatología, 

alteración en laboratorios 

o hallazgo en el examen 

físico? 

Dirigir estudios según 

sintomatología y hallazgos 

del examen físico y según 

Realizar estudios no invasivos 

como hemograma, PFT, PFH, PFR, 

albumina, PCR, electrolitos. 

Sí 

Control de peso del 

paciente en 1 mes y de 

exámenes de gabinete 

¿Continua con pérdida de peso? 

No 

No se determina la 

causa pero paciente 

continua con pérdida de 

peso, definir manejo 

sea ambulatorio u 

hospitalario. 

Revalorar en 3 

meses peso del 

paciente 




