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El primer término utilizado fue el de comorbilidad definido en 1970 por Feinstein 
como: “cualquier entidad clínica que ha existido o que podría ocurrir durante el curso 
clínico de un paciente que tiene una enfermedad índice bajo estudio” (9) 

Feinstein, estableció criterios como la toponimia (establecer criterios diagnósticos), 
la cronometría (periodo dentro del cual, se podría considerar que una entidad clínica 
es atribuible a una enfermedad índice) y “decisiones de atribución” (establecer qué 
entidades clínicas podrían ser consideradas comorbilidades).  

El concepto de multimorbilidad fue por primera vez usado en Alemania y su uso 
permaneció restringido a la literatura científica publicada en el idioma alemán hasta 
los noventa cuando comenzó a usarse internacionalmente. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) definió la multimorbilidad como: “la presencia de dos o 
más condiciones de salud” y posteriormente la European General Practice Research 
Network, realizó un consenso de expertos en el 2013 y la definió como “…cualquier 
combinación de una enfermedad crónica con al menos otra enfermedad (aguda o 
crónica) o con un factor psicosocial (asociado o no) o con un factor somático”  

Las nuevas definiciones permiten cambiar el concepto del paciente anciano como 
la sumatoria de patologías crónicas, derivadas de una enfermedad índice,  al 
reconocimiento de perfiles complejos multidimensionales en un contexto de 
valoración integral, que no implica necesariamente la existencia previa de una 
“enfermedad índice”, con diferentes  grados y tipos de relación etiológica, clínica y 
fisiopatológica en el marco de condiciones preclínicas, y condiciones funcionales, 
mentales y sociales que a su vez serán los resultados en salud a modificar. (1,2) 

La multimorbilidad se incrementa progresivamente con la edad, por lo cual dado el 
proceso de envejecimiento poblacional, esta condición se convierte en un problema 
de salud pública, lo cual implica grandes retos para los sistemas de salud. 67% de 
los adultos de 50 años y mayores tienen múltiples enfermedades crónicas, 62% en 
personas entre los 65 a 74 años y el 81,5% para las personas de 85 años y mayores 
(3). 

Este aumento en la prevalencia de la multimorbilidad en los ancianos es debida a la 
acumulación de condiciones en el transcurso de vida, la carga alostática y el 
proceso de homeoestenosis en diversos estados funcionales, mentales y sociales, 
que hacen a esta población especialmente vulnerable y susceptible de pobres 
resultados o eventos adversos.  



Adicionalmente la multimorbilidad tiene consecuencias importantes en diferentes 
aspectos: potencial variable confusora (es frecuente su exclusión en los estudios lo 
cual no permite extrapolar los resultados a pacientes con perfiles complejos), 
marcadora del incremento de la demanda de servicios de salud, admisión 
hospitalaria, costos, calidad de vida, discapacidad, reingresos hospitalarios, 
mortalidad etc.  (1,2).  

La multimorbilidad implica una inmensa combinación de situaciones posibles en 
diversos aspectos. Entre ellos se encuentran el pronóstico,  diagnóstico, tratamiento 
y etiología (por ejemplo, una condición que origina nuevas condiciones o patologías, 
modifica las ya existentes,  tiene diferentes interacciones con otras entidades, o 
modifica la respuesta al tratamiento, dificultades diagnósticas de nuevas entidades 
en pacientes con multimorbilidad, asociaciones de patologías con causas 
aparentemente distintas y la aparición de polifarmacia y los efectos que puede tener 
el tratamiento de una condición empeorando u originando otra o afectando el 
tratamiento de las otras condiciones), y adicionalmente un campo muy extenso de 
investigación en la posibilidad de encontrar no solamente relaciones directas entre 
las patologías sino asociaciones inversas,  asociaciones paradójicas como en la 
denominada comorbilidad cáncer inversa en la cual personas con patologías como 
la esquizofrenia y la enfermedad de Alzheimer estarían protegidas contra algunos 
tipos de tumores.  

En un estudio de personas en mayor riesgo de cáncer (sobrevivientes de la bomba 
atómica en Japón), los que tenían demencia tipo Alzheimer clínicamente 
diagnosticados tenían un 70% menos cáncer previo a su diagnóstico de demencia, 
que los controles de la misma edad sin demencia. (11) 

Estas asociaciones son posibles, en el caso del cáncer y la neurodegeneración, 
investigaciones han mostrado por ejemplo que la inhibición de la proteína Pin1 
(necesaria para la división celular) provoca la regresión de tumores, mientras que 
en modelos de ratón de la enfermedad de Alzheimer su regulación por incremento 
en neuronas postnatales invierte la neurodegeneración o lo visto con algunos 
polimorfismos del gen supresor de tumor p53. (4,10) 

Adicionalmente varias enfermedades crónicas (como enfermedades pulmonares 
crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad 
pulmonar intersticial, enfermedades cardiovasculares, metabólicas, del aparato 
locomotor, neurológicas y cánceres) están asociadas con el envejecimiento 
acelerado y existen mecanismos comunes que comparten estas enfermedades con 
los mecanismos del envejecimiento (por ejemplo, la inmunosenescencia, la 
inflamación , el acortamiento de telómeros etc ). La identificación de estas vías es 
importante ya que esto puede conducir al desarrollo de biomarcadores útiles, pero 
también puede conducir a nuevos enfoques terapéuticos. (6) 

Por todo lo anterior, el perfil complejo de los ancianos hace que la sola sumatoria 
de enfermedades no sea un modelo adecuado ya que la multimorbilidad aumenta 



la probabilidad de discapacidad y mortalidad por encima y más allá del riesgo 
atribuible a las enfermedades individuales (1)  

Una de las formas más frecuentemente utilizadas para evaluar la multimorbilidad 
son los índices. Los índices clínicos se utilizan para establecer una relación con 
diversos resultados en salud, como es el caso de readmisiones hospitalarias, 
discapacidad y costos en atención médica, como variables explicativas para 
diferentes modelos de riesgo predictivos de enfermedades crónicas, y son 
especialmente útiles en pacientes con cierto grado de severidad. 

La selección del índice dependerá de numerosas circunstancias como: el tipo y 
grado de obtención de la información, el tipo de puntuación, distribución de la 
puntuación, índices generales o específicos para una enfermedad y el objetivo del 
estudio. (13) 
El Índice de comorbilidad de Kaplan-Feinstein (1974) ha sido utilizado como 
predictor de supervivencia, especialmente en pacientes con cáncer. La puntuación 
total de comorbilidad es determinada con base en el número de condiciones 
médicas y sus grados individuales de severidad, las cuales se describen de una de 
cuatro categorías (entre 0 y 3).  

El índice de Charlson (Mary Charlson y cols -1987), ha sido usado para estimar la 
esperanza de vida a diez años. Consta de 19 condiciones médicas catalogadas en 
4 grupos de acuerdo con el peso asignado a cada enfermedad, su puntuación total 
es la sumatoria de todas las entidades clínicas presentadas por el paciente. En 1994 
se realizó una validación con el uso combinado de comorbilidad y edad.  

El índice Geriátrico de Comorbilidad (Rozzini y cols 2002) es un índice predictor de 
incapacidad y mortalidad específico de adultos mayores. Incluye las 15 condiciones 
clínicas más frecuentes incluidas en el Índice de Greenfield (Índice de Severidad de 
la Enfermedad). Cada una de estas entidades clínicas es calificada de 0 a 4 según 
la severidad de la enfermedad. Se clasifica a los pacientes en cuatro clases de 
acuerdo con la comorbilidad somática creciente basándose en el número de 
enfermedades presentes en la severidad medida por la escala de Greenfield.   

La escala de Puntuación Acumulativa de Enfermedad en Geriatría original (CIRS: 
Cumulative Illnes Rating Scale) (1968 Linn y Gurel) se valoraba con una escala de 
0 a 4 puntos para los 13 principales sistemas. En 1992 se publicó una versión 
modificada conocida como CIRS-G, adaptada al paciente geriátrico y considerando 
14 sistemas. La puntuación teórica alcanzable va de 0 a 56 puntos, conforme una 
escala de 0 a 4. Tiene correlación con mortalidad, frecuencia y duración de la 
hospitalización, uso de medicamentos, resultados anormales en los exámenes de 
laboratorio, funcionalidad, potencial rehabilitatorio y depresión. (7) 

Como se ha recalcado, el concepto de multimorbilidad no depende de una 
enfermedad índice y se reconocen condiciones como las funcionales, mentales y 



sociales las cuales son importantes determinantes de salud del anciano, sin 
embargo es de anotar que no son adecuadamente representadas en los índices.  

Dado el envejecimiento poblacional y por ende, la alta prevalencia de 
multimorbilidad, y siendo ahora la multimorbilidad más la regla que la excepción (12) 
la práctica médica y la investigación deberán orientarse al cambio del modelo 
basado en patologías individuales, de la misma manera que son enfocados los 
pacientes en Geriatría reconociendo la importancia de la integralidad y 
multidimensionalidad para lograr resultados adecuados y reales, con el centro en el 
enfermo y no en la enfermedad.  

A propósito, recientes estudios demuestran la importancia de este cambio a 
modelos de perfiles complejos:  

En un estudio (3) se identificaron las combinaciones de enfermedades más 
prevalentes en adultos residentes en la comunidad de Estados Unidos mayores de 
65 años (con un total de 8782 encuestados) y se evalúo la asociación entre cada 
combinación de patologías y la discapacidad. Las combinaciones con tres o cuatro 
enfermedades se asociaron significativamente con un mayor número de 
discapacidades en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria en 
comparación con los encuestados sanos sin enfermedades crónicas.   La 
combinación más frecuente incluyó dos enfermedades: artritis e hipertensión arterial 
(17%), la segunda combinación más prevalente incluyó artritis, hipertensión y las 
enfermedades cardiovasculares (8%). Un hallazgo muy importante fue que en la 
combinación de artritis, hipertensión, y síntomas depresivos elevados, informaron la 
más alta discapacidad (30% - 80% mayor discapacidad en comparación con 
cualquiera de los otros grupos) haciendo notar que los síntomas depresivos parecen 
estar asociados con un número significativamente mayor de discapacidad que las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer. (3) 

Un metaanálisis de Cochrane (8) tuvo como objetivo determinar la eficacia de los 
servicios de salud o las intervenciones orientadas al paciente, diseñados para 
mejorar los resultados en las personas con multimorbilidad en centros de atención 
primaria y de la comunidad. Se identificaron 18 ensayos clínicos aleatorizados, 9 
estudios se centraron en las condiciones comórbidas definidas con un énfasis en la 
depresión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Los estudios restantes se 
centraron en multimorbilidad, generalmente en personas de edad avanzada. En 12 
estudios, el elemento predominante fue la intervención de un cambio en la 
organización de la prestación de atención, generalmente a través del manejo de 
casos o mejorando el trabajo en equipo multidisciplinario.  En seis estudios, las 
intervenciones fueron predominantemente orientadas al paciente (intervenciones de 
tipo educativo o apoyo al manejo entregados directamente a los participantes).  

Así como mostró el estudio anterior hubo efectos significativos para las 
intervenciones en salud mental y adicionalmente efectos positivos en resultados 
funcionales pero poca o ninguna diferencia en el uso de servicios de salud, 



adherencia, comportamientos de salud relacionados con el paciente, 
comportamiento de los proveedores (prescripción y calidad de atención) y los datos 
en costos fueron limitados. Adicionalmente en este estudio se reconoce la 
incertidumbre acerca de la efectividad de las intervenciones para las personas con 
multimorbilidad, en general, debido al número relativamente pequeño de estudios 
realizados. Los resultados según las conclusiones de los autores indican que es 
difícil mejorar los resultados para las personas con múltiples condiciones, sin 
embargo es posible preguntarnos si se están tomando las medidas adecuadas para 
abordar el problema.  

Así mismo en un estudio (14) se ha resaltado que más que las condiciones crónicas, 
las limitaciones funcionales y / o síndromes geriátricos son las condiciones más 
importantes en la predicción de los resultados de salud.  
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