
 

Valoración del anciano hospitalizado 

 

El incremento en la esperanza de vida ha llevado a una mayor prevalencia de 

enfermedades crónicas y por consiguiente aumento en la discapacidad y todas sus 

consecuencias. Debido al compromiso funcional y deterioro del estado de salud, los 

ancianos son el grupo poblacional que con mayor frecuencia requiere atención en salud, 

lo cual es más evidente para los servicios de hospitalización, donde se espera que esta 

tendencia continúe en el futuro. 

 

Los ancianos requieren con mayor frecuencia de servicios hospitalarios produciendo un 

mayor riesgo para desarrollar consecuencias adversas relacionadas con la 

hospitalización, muchas de las cuales en ocasiones no se asocian con las características 

del anciano ni la enfermedad aguda, sino con los tratamientos médicos, el medio y las 

rutinas de cuidado hospitalario. Además, los pacientes ancianos agudamente enfermos 

se caracterizan por ser un grupo en especial heterogéneo y vulnerable debido a múltiples 

compromisos en las esferas biopsicosociales como edad avanzada, disminución de la 

reserva funcional, gran comorbilidad, polifarmacia, alteraciones cognoscitivas, 

compromiso funcional y alteraciones en las esferas social y familiar. Estas 

características dejan a este grupo poblacional en mayor riesgo para la declinación 

funcional y desarrollar eventos adversos relacionados con la hospitalización.   

 

En la actualidad los servicios de hospitalización experimentan una mayor presión 

asistencial debido a una carencia histórica de dotación de infraestructura, tecnología y 

recursos humanos, así como mayor demanda de atención de pacientes ancianos, en 

particular el grupo de los muy viejos (mayores de 85 años) que demandan mayores 

cuidados.  

 

Lo anterior produce una situación paradójica, porque se tienen muchos hospitales 

modernos que cuentan con adecuada tecnología, diseñados para pacientes adultos con 

enfermedad aguda, pero un gran número de las personas que ocupan estas camas, son 



ancianos frágiles, vulnerables, con múltiples condiciones crónicas lo cual hace que 

requieran condiciones especiales de atención diferentes a las ofrecidas en la actualidad. 

Asimismo un gran número de las prácticas de cuidado hospitalario son inadecuadas y 

basadas más en tradición y experiencia que en la evidencia científica, por tanto pueden 

traer consecuencias no deseadas para los ancianos.  

 

La hospitalización constituye un evento que deja en riesgo el estado de salud y en 

particular la funcionalidad del anciano. En general, el cuidado hospitalario usual ha sido 

enfocado solo en el manejo de las condiciones médicas agudas y en la mayoría de las 

situaciones no se presta atención al estado cognoscitivo ni funcional, en consecuencia 

durante ese tiempo existe un alto riesgo para DF. Por ejemplo, las indicaciones de 

movilización temprana son instauradas solo cuando el paciente está próximo al egreso, 

cuando ya puede ser muy tarde y lo que es peor, no se tiene presente que la DF puede 

presentarse tan rápido como desde el segundo día de hospitalización.  

 

El ingreso hospitalario en ancianos por enfermedad médica aguda está relacionado con 

el empeoramiento o inicio de DF, se ha documentado que cerca de 30% de ancianos 

mayores de 75 años durante la hospitalización desarrollaron un nuevo compromiso en 

las actividades básicas de la vida diaria. También han encontrado que además de la 

generación de discapacidad física, se presenta deterioro en la función cognoscitiva.  

 

Con frecuencia los ancianos son egresados una vez resuelta la condición médica aguda 

que generó la hospitalización. Sin embargo, durante este tiempo es poca la atención que 

se presta al estado mental, social y funcional por parte del personal de salud. En 

consecuencia en un alto porcentaje de los casos el estado funcional al alta no es el 

mismo previo a la hospitalización y en la mayoría de los casos desarrollan DF, 

comprometiéndose de igual manera las actividades instrumentales de la vida diaria. 


