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Resumen: 
Objetivo: El síndrome constitucional (SC) es un problema frecuente en la práctica clínica diaria, afectando 
a un 13% de la población anciana, siendo las causas más frecuentes las neoplasias y el síndrome depresivo. 
Este estudio pretende analizar el tipo de abordaje diagnóstico empleado, para determinar la causa de SC, en 
pacientes ancianos ingresados. Así mismo, describir los diagnósticos más frecuentes en estos pacientes y el 
tratamiento recibido.  
 
Metodología: Se trata de un estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Mediante un listado de 
codificación obtenido del Servicio de Archivos, se seleccionan los pacientes mayores de 75 años, de ambos 
sexos, ingresados, con diagnóstico de SC, en un período de 1 año, comprendido entre Junio de 2011 y Junio 
de 2012.  Mediante la revisión de las historias clínicas, se recogen las siguientes variables de estudio: edad, 
sexo, antecedentes patológicos, diagnóstico al alta, días de ingreso hospitalario, pruebas complementarias  
realizadas, invasivas y de imagen, así como el número de exitus, durante el ingreso. Las limitaciones del 
estudio están determinadas por la falta de algunos datos en las historias clínicas.  
 
Resultados: Cumplen las condiciones del estudio 41 pacientes, 23 hombres y 18 mujeres. La edad media 
fue de 81,02 ± 5.4 años. Al alta, los diagnósticos codificados fueron: neoplasias (36,6%), infecciones 
(14,6%), gastritis crónica - ulcus (14,6%), deshidratación (7,3%), Sd. depresivo (2,4%), etiología 
multifactorial (17,1%), y otros diagnósticos (7,3%). Se realizaron un total de 180 pruebas a los pacientes, 
distribuidas de la siguiente forma: 36 radiografías de tórax, 18 radiografías de abdomen, 17 TAC torácicos, 
23 TAC abdominopélvicos, 4 TAC craneales, 17 gastroscopias, 8 colonoscopias, 24 ecografías 
abdominales, 12 PAAF/biopsias, y en 21 casos se realizaron otras pruebas (mamografía, serie ósea, 
broncoscopia, etc). También se solicitaron 29 interconsultas a otras especialidades. La media fue de 4.4 
pruebas realizadas por paciente.  La estancia hospitalaria media fue de 11.92 ± 7.3 días. Al alta un 36,8% 
recibieron un tratamiento específico del motivo de ingreso, mientras que un 63,2 % recibieron tratamiento 
sintomático. Tres pacientes fallecieron durante el ingreso, siendo todos portadores de Neoplasias, de los 
cuales un paciente murió a causa de un Tromboembolismo pulmonar, otro por metástasis carcinomatosas y 
otro por Trombosis de la vena cava inferior.  
 
Conclusiones: A 41 pacientes se les practicaron un total de 180 pruebas diagnósticas, siendo las más 
frecuentes la radiografía de tórax (36), TAC abdominopélvico (23) y ecografía abdominal (24). A un 
43.9%, se les realizó 6 pruebas diagnósticas, siendo la media de 4,4 pruebas por paciente. Las neoplasias 
fueron la causa más frecuente de SC (36,6%), seguida de la etiología multifactorial (17,1%) y digestiva 
(14,6%).  
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