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RESUMEN    
 
La rehabilitación comparativamente con otras ciencias es nueva en el campo 
de la medicina. Históricamente, las personas no sobrevivían a las 
enfermedades agudas y por lo tanto no  era necesario rehabilitar.  A pesar de 
esto, hacia 1920 persistía  el interés de algunos médicos de utilizar medios 
físicos como la diatermia, hidroterapia, masajes, ejercicio terapéutico,  
estimulación eléctrica, calor infrarrojo y reintegrar a la sociedad a personas con 
discapacidad y a este proceso lo llamaron “Rehabilitación”.  
 
Por su parte, la valoración geriátrica integral (VGI) tiene sus inicios en 1984, 
cuando Rubenstein et al  en Estados Unidos, describieron la efectividad de las 
unidades geriátricas. Este fue el primer ensayo clínico que resultó en mejoría 
de la funcionalidad de ancianos frágiles y no solamente incluyo el manejo 
farmacológico, psicológico y social,  sino que dio un papel protagonista a la 
rehabilitación y lo que esta implica.   
 
Por tal razón, es relevante conocer, identificar, analizar y comprender: parte del 
fundamento teórico de la rehabilitación geriátrica , los principios que la rigen;  
los elementos necesarios para diseñar un plan de rehabilitación en el anciano y 
así establecer el potencial rehabilitatorio; los tipos de rehabilitación que existen, 
las intervenciones específicas que han demostrado ser efectivas en 
rehabilitación en ancianos; que la rehabilitación geriátrica es una piedra angular 
tanto en el manejo de ancianos sanos como aquellos con múltiples 
comorbilidades; que las diferentes trayectorias de discapacidad difieren en 
cada una de las enfermedades ó combinación de estas, además de entender 
cómo este proceso es modificado por factores sociales y ambientales y que los 
objetivos en rehabilitación se establecen según el tipo de unidad en donde se 
realice. 
 
Finalmente, reportar al público en general que los aspectos mencionados con 
anterioridad, usualmente pasan desapercibidos por el personal de salud al 
momento de iniciar el proceso de rehabilitación de un paciente anciano. 
 
 
 


