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Los últimos cambios demográficos han producido un envejecimiento de la población, por lo cual 
se ha visto la necesidad de una atención especializada por parte de un médico geriatra para 
estas personas.  
 
Respondiendo a esta necesidad, en HUSI Bogotá Colombia, se creo el  servicio de  consulta 
externa de geriatría en el cual se valoran en promedio 56 pacientes por mes. En Colombia existen 
pocos servicio similares por lo cual no contamos con estudios en esta población. 
 
El objetivo principal de este trabajo es describir los diagnósticos más frecuentes y caracterizar el 
estado de salud de la población anciana atendida en consulta externa de geriatría entre agosto 
de 2016 y mayo de 2017 en HUSI. 
 
Métodos: Se realizó una recolección de datos tomando los registros de historias clínicas de 
consulta externa de geriatría del HUSI entre agosto 2016 y mayo 2017 en el sistema SAHI, para 
realizar una base de datos. Posteriormente se hizo un análisis descriptivo de la información con 
las variables de interés. 
 
Resultados: Se revisaron 594 de los cuales asistieron 533 pacientes (90%). De los asistentes el 
promedio de edad fue 83 años;  el 42% (225) fueron  hombres y 57% mujeres (308). Tuvieron un 
promedio de diagnostico por paciente de 7,83 dentro de los cuales el mas frecuente fue 
cardiovascular (33,7%), seguido de osteomusculares (15%) y endocrinologicas (13,1%). 
Dentro de los diagnostico mentales mas frecuentes encontramos trastorno neurocognitivo mayor 
debido a enfermedad de Alzheimer (40,8%), seguido de deterioro cognitivo leve (12%) y 
demencia por otras causas (10,5%). En cuanto a la parte funcional el 37,1% eran independientes 
para las ABVD, 29,6% tenían dependencia leve, 15,38% dependencia moderada, 8% 
dependencia severa ABVD y 9,5% dependencia total para ABVD. Tuvieron un promedio de 7 
medicamentos al inicio de la consulta.  
 
 
 
 
 
 
 
 


