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Resumen de la comunicación 
 

Titulo: PERFIL DE LOS PACIENTES EN PRIMERA VISITA A CONSULTA DE 
GERIATRIA. 
Autores: Solsona Fernández,  S, Quílez Salas, N, Vial Escolano, R,  Forcano García, M, 
González García, P. 
Centro: Servicio de Geriatría. Hospital San José. Teruel. 
 
Objetivos: Conocer el perfil global del paciente que acude por primera vez a consultas de 
Geriatría del Hospital San José de Teruel. 
 
Material y métodos: Se realiza un estudio descriptivo transversal, registrando datos de la 
historia clínica de todos los pacientes atendidos en primera visita en Consultas de 
Geriatría del Hospital San José de Teruel desde Marzo-Agosto  2012. Variables 
recogidas: edad, sexo, domicilio, cuidador principal, ayudas sociales, situación funcional 
medidas mediante Índice de Barthel (IB) e Índice de Lawton (IL) y  situación cognitiva 
(MEC), procedencia, motivo de derivación, diagnósticos, presencia de factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV).  Análisis estadístico con  SPSS. 
 
Resultados: La muestra fue de 152 pacientes el 67.1% mujeres, edad media: 82.3 años, 
residían en domicilio (84.9%) con barreras arquitectónicas (57.2%) a cargo del cónyuge 
(38.8%) o un hijo (26.3%), con porcentaje bajo de tramitación social (27.6% ley de 
dependencia). Procedían de Atención Primaria (80.3%) y el motivo de derivación más 
frecuente fue el deterioro cognitivo (61.8%) y la Valoración Geriátrica Integral (28.9%). 
La mediana de enfermedades fue de 5 y el  Charlson (no corregido)1, el FRCV más 
prevalente fue HTA (62,5%) y encontramos 12.5% de fumadores. La mediana IB previo 
fue de 90 y al ingreso 85, IL basal: 1. Cognitivamente la mediana del MEC fue 23/35, 
cumpliendo criterios de demencia el 47.4% y de deterioro cognitivo leve 43.4%. 
 
Conclusiones: El paciente que acude a Consulta Externa de Geriatría es mujer, con buena 
funcionalidad y alteración cognitiva, vive en domicilio con barreras arquitectónicas  al 
cuidado del cónyuge y no recibe ayudas sociales. Procede de Atención Primaria para 
valoración cognitiva. Presenta al menos un FRCV y añade pluripatología. 
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