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rias (p = 0,312), y tampoco entre el uso de estas últimas y la
severidad de la enfermedad (p = 0,677).
En nuestra clínica los adultos con años de evolución con la
enfermedad suelen mostrar mayor aceptación de la misma,
empleo de estrategias de afrontamiento más eficaces, buen
apoyo familiar y mejor nivel de aceptación de la enfermedad
que en aquellos con diagnóstico de menos de 3 meses.
En acuerdo con otros autores no fue posible establecer
una asociación clara entre el impacto de la enfermedad,
la percepción de bienestar y la gravedad de la enfermedad
estimada con PASI7 , tampoco entre la severidad de la enfermedad y el funcionamiento familiar o entre estos factores y
el uso de terapias complementarias.
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con mayor frecuencia1 . Una publicación reciente identificó 350 apps para el uso en geriatría. Veinticinco de estas
aportan, dentro de sus características, información acerca
de enfermedades, herramientas diagnósticas, evaluación y
tratamiento2 .
En la búsqueda realizada en idioma español no logramos
identificar herramientas que permitiesen una evaluación
geriátrica multidominio donde se valorase funcionalidad,
afecto, aspectos farmacológicos, fragilidad, estado nutricional y valoración cognitiva.
La valoración geriátrica integral es una estrategia eficaz
para identificar problemas relacionada con la salud de los
ancianos y ha demostrado reducir la mortalidad hasta cerca
de un 40%, sumado a su utilidad en diferentes escenarios3 .
Teniendo en cuenta estas consideraciones, decidimos
combinar estas herramientas con el fin de obtener resultados

CARTAS AL EDITOR
Tabla 1

437

Dominios y principales características de las diferentes pruebas utilizadas en GeriatriApp

Dominio

Prueba

Característica

Cognitivo

Mini-Cog

Cognitivo

Mini-Mental State
Examination

Emocional

Yesavage

Funcional

Barthel

Fragilidad

Study of
Osteoporotic
Fractures

Comorbilidad

Charlson

S: 76%
E: 73%
LR+ 3,30
LR− 0,32
S: 85%
E: 90%
LR+ 8,5
LR− 0,16
aROC 0,82
S: 89%
E: 77%
LR+ 3,869
LR− 0,14
aROC 0,793
S: 90%
E: 46%
LR+ 1,6
LR− 0,217
S: 17,6%
E: 99,5%
LR+ 35,2
LR− 0,176
Área bajo la curva ROC
entre 0,70 y 0,77
STOPP HR 2,89
S: 53,8-64,7%
E: 47,8-78,1%
S: 96%
E: 98%
LR+ 48

Farmacológico STOPP/START

Nutricional

Mini Nutritional
Assessment

favorables sobre el ejercicio médico. Lo anterior nos llevó
a desarrollar una app de uso fácil y que en lo posible fuera
útil para el médico de atención primaria que atiende adultos
mayores. Se realizó una búsqueda en bases de datos como
Medline, Embase y Scopus para escoger pruebas de fácil y
adecuada aplicabilidad. Para el desarrollo del software se
utilizó programación de alto nivel mediante bloques gráficos, facilitado por el Massachusetts Institute of Technology
(MIT App Inventor).
Desarrollamos una app móvil para facilitar la evaluación
geriátrica integral entre los profesionales y que permitiera
la toma de decisiones en la práctica clínica.
Se seleccionaron 7 dominios: cognitivo, emocional,
funcional, fragilidad4 , comorbilidad5 , farmacológico y
nutricional6 , como se describe en la tabla 1.
GeriatriApp se encuentra disponible en Google Play desde
marzo de 2018 y en los primeros 12 meses había sido descargada por 3.280 usuarios, el 26% en México, el 15% en
Colombia, el 13% en España, el 10% en Argentina y el 7%
en Brasil.
Las tecnologías de la información han permitido impactar
benéficamente en la práctica clínica, disminuyendo el margen de error, facilitando la atención médica y demostrando
su costo-efectividad.
La presencia de pocas herramientas de evaluación multidominio en el adulto mayor ha sido uno de los principales

Observaciones

Contribuye al diagnóstico de demencia, pero su uso aislado no
permite confirmar o descartar la condición

Validado para el tamizaje de depresión en el anciano

Determina el grado de independencia en las actividades
básicas de la vida diaria

Tiene la capacidad de identificar población en condición de
prefragilidad y fragilidad

Se establece como predictor de mortalidad a 1 y 5 años
El estrategia STOPP permite identificar medicamentos con
riesgo aumentado de eventos adversos, promoviendo su
desprescripción
Valora el estado nutricional, estratificando de acuerdo con
malnutrición y riesgo de malnutrición

motivadores del desarrollo de GeriatriApp. La valoración
geriátrica integral mejora el proceso de prevención, la terapéutica y la rehabilitación. Al evaluar en Google Play, se
encuentran solamente 2 apps disponibles en español, una
de ellas enfocada a la evaluación del paciente anciano
con enfermedad oncológica y la segunda cuenta con dominios, por lo que puede clasificarse como herramienta
multidominio.
GeriatriApp es una herramienta con componente multidominio que permite determinar rápidamente el estado
general de un paciente adulto mayor, identificando la población en riesgo que puede beneficiarse de la evaluación por
un médico geriatra.
Si bien en la práctica existen algunas app para su uso
sobre la población mayor de 60 años, la nuestra mantiene
el abordaje holístico que caracteriza al médico de atención
primaria.
El objetivo de GeriatriApp es facilitar a los profesionales
de la salud la toma de decisiones durante su ejercicio profesional, identificar problemas de salud que puedan impactar
negativamente sobre los resultados deseados y permitir
derivar a la consulta del geriatra en caso de ser necesario; es
por este motivo que se establecen una serie de recomendaciones en la app sobre cuándo debe ser remitido a la consulta
de geriatría un adulto mayor.
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Valoración del maltrato psicológico
por su pareja en las mujeres
inmigrantes residentes en una zona
básica de salud
Evaluation of psychological maltrate for its
partner in immigrant women resident in basic
health zone
Sr. Editor:
En los últimos tiempos, la violencia de pareja se ha configurado como uno de los problemas más importantes con
que se enfrenta la sociedad de nuestros días, no solo por la
enorme magnitud del fenómeno, sino también por la gravedad de las consecuencias personales y sociales derivadas del
mismo, hasta el grado de ser reconocido como un problema
de salud pública1 . Se define como un patrón de conductas
abusivas que se dan en una relación íntima y que incluyen el
maltrato físico, sexual y psicológico para mantener el poder,
el control y la autoridad del varón (pareja o expareja) sobre
la mujer2 . Una de cada 6 mujeres ha sido víctima de malos
tratos de pareja en algún momento de su vida. En los países desarrollados las cifras se sitúan entre un 25-30%3 . Ante
la necesidad de aportar nuevos datos, surgen los objetivos del presente trabajo que son: 1) Analizar mediante el
test Psychological Maltreatment of Women Inventory-Short
Form (PMWI-SF) la prevalencia de maltrato psicológico en las
mujeres que acuden a la consulta de su médico de familia en
un centro de salud, y 2) Estudiar si hay diferencias en dicho
maltrato psicológico según el origen de las mujeres estudiadas. Para ello se diseñó un estudio descriptivo y transversal
mediante la aplicación de una encuesta para la valoración
del maltrato psicológico en la pareja en un centro de salud
urbano de nuestra comunidad autónoma. Se analizaron 147
mujeres inmigrantes latinoamericanas, 109 norteafricanas,
109 procedentes de países del este y un grupo control de 221
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españolas. A todas se les aplicó el test PMWI-SF4,5 , específicamente diseñado para evaluar el maltrato psicológico en la
pareja. Respecto a los resultados obtenidos, la puntuación
media del cuestionario (rango: 14-70 puntos) fue de 44,53
puntos en el grupo de mujeres norteafricanas (p < 0,05 respecto a las de países del este y españolas; no significativo
respecto a las latinoamericanas), 41,56 puntos en las latinoamericanas (p < 0,05 respecto a las de países del este y
españolas; ns respecto a las norteafricanas), 35,18 puntos en
las procedentes de países del este (p < 0,05 respecto a norteafricanas y latinoamericanas; ns respecto a las españolas)
y 35,94 puntos en las españolas (p < 0,05 respecto a norteafricanas y latinoamericanas; ns respecto a las del este)
(fig. 1). A modo de discusión, a pesar de haber un menor maltrato psicológico en las españolas y procedentes de países
del este, hay que tener en cuenta que las cifras de maltrato psicológico también son muy altas, pues la puntuación
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