
Objetivo: Determinar en una cohorte de ancianos frágiles hospitalizados en una unidad 
geriátrica de agudos si el filtrado glomerular estimado (FGe) predice la recuperación de 
las actividades básicas de la vida diaria independientemente de la comorbilidad y otros 
indicadores del estado de salud. 
Materiales y métodos: Estudio de cohorte prospectiva, incluyendo 1826 pacientes >60 
años, admitidos en una unidad geriátrica de agudos (UGA) entre enero de 2012 y 
agosto de 2015. El desenlace fue presencia de la declinación funcional (DF) durante el 
proceso de la enfermedad aguda evaluada mediante el Índice de Barthel (IB) en cuatro 
momentos: 15 días antes del ingreso hospitalario, al ingreso, al egreso hospitalario y 30 
días después del alta hospitalaria. La función renal fue estimada empleando la fórmula 
derivada del estudio de Levey et al. (MDRD-4 oMDRD-IDMS). Los participantes fueron 
agrupados en cuatro categorías según FGe (ml/min/1,73 m2) así: normal >90, leve 60-
89, moderado 59-30 y severo <30. Se incluyeron variables demográficas, sociales y 
clínicas. Se usaron modelos de regresión logística multivariada prediciendo IB<60 y 
mortalidad, y el nuevo procedimiento Glimmix en SAS para los análisis longitudinales 
prediciendo el IB total durante los 4 momentos.  
Resultados: Pacientes con edad de 82,3±7,2, 51% eran mujeres. En análisis 
multivariados, estaban asociadas con riesgo de IB <60, edad >85 años, género 
femenino, alta comorbilidad, deterioro social, hipoalbuminemia, anemia, MMSE <19, 
mientras que la presencia de falla renal leve o moderada, disminuye este riesgo, 
comparado con la función normal. En el longitudinal, hay una disminución de IB total en 
edad >85 años, género femenino, deterioro severo, estancia hospitalaria >15 días, alta 
comorbilidad, hipoalbuminemia, MMSE <19. Mientras que la presencia de falla renal 
leve, moderada o severa alcanzan mayor IB a través del tiempo comparados con los de 
función normal. Finalmente, el género femenino se asocia con menor mortalidad, 
mientras que hay mayor mortalidad asociada con alta comorbilidad, IB <60 al ingreso 
hospitalario y MMSE <19. La función renal no se asoció con mortalidad. 
Conclusiones: El FGe se encontró asociado con mejoría en la recuperación de las 
actividades básicas de la vida diaria en ancianos frágiles desde 15 días antes del 
ingreso hospitalario hasta el mes posterior al alta. La intervención en una UGA por 
parte de un equipo especializado con trabajo interdisciplinario mejora la condición 
funcional y puede atenuar los desenlaces adversos que produce el tener de base 
compromiso en la función renal.  
 


