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Durante la hospitalización la enfermedad aguda, el envejecimiento, las condiciones 
arquitectónicas, desnutrición, rutinas hospitalarias y restricciones físicas, se asocian 
con aparición del Deterioro Funcional Hospitalario (DFH), que a su vez genera 
reingresos hospitalarios, institucionalización y aumento de la mortalidad. Se define 
como la pérdida de la capacidad para realizar al menos una actividad básica de la 
vida diaria (ABVD) en el momento del alta respecto a la situación dos semanas antes 
del inicio de la enfermedad aguda. Objetivo: Determinar la prevalencia de deterioro 
funcional en adultos mayores de 65 años hospitalizados en el Hospital Universitario 
San Ignacio y sus factores asociados.  Materiales y Métodos: Estudio descriptivo 
de corte transversal de una cohorte hospitalaria de diciembre de 2015 al 31 de 
diciembre de 2017. Resultados: Se incluyeron 1055 personas. La prevalencia de 
DFH fue 41,14%, la edad promedio fue 85,58 años y el Barthel promedio previo al 
ingreso era de 59,97. En el análisis no ajustado la edad [OR 0,97 IC95%(0,95-0,999) 
P=0,021], el tiempo de estancia hospitalaria [OR 1,08 IC95%(1,05-1,18) P=0,0001], 
la malnutrición [OR 1,96 IC95%(1,44-2,66) P=0,0001], la demencia [OR1,30 
IC95%(1,004-1,68)P=0,046], las complicaciones hospitalarias [OR 1,59 IC95%(1,03-
2,43)P=0,033], el delirium [OR 2,75 IC95%(2,13-3,54)P=0,0001] y la inmovilidad 
durante la estancia [OR 1,50 IC95%(1,17-1,93)P=0,001] constituyen factores 
asociados estadísticamente significativos. Además, el análisis ajustado por edad, 
severidad de la enfermedad aguda, funcionalidad previa y comorbilidad mostró que 
el tiempo de estancia hospitalaria [OR 1,88 IC95%(1,41-2,49) P<0,0001], la 
malnutrición [OR 1,59 IC95%(1,16-2,19) P=0,004] y el delirium [OR2,38 IC95%(1,83-
3,10) P=<0,001] son los tres principales factores de asociados al desarrollo de DFH 
en la población evaluada. Conclusión: El DFH es una condición altamente prevalente 
en la población geriátrica en nuestra población, los factores asociados a su desarrollo 
son el tiempo de estancia intrahospitalaria, la malnutrición y el delirium. 
 

  
  


