
MORBILIDAD Y COMPLICACIONES INTRAHOSPITALARIAS EN UN GRUPO 
ANCIANOS INGRESADOS DEL HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA 

Leonilde Morelo Negrete, Amparo Morelo Negrete, María Padilla Guilloth, Mariana 
Brunal Morelo, Inés Torres Morelo.  

La población mayor de 60 años se considera una población altamente sensible al 
ser más propensa a complicaciones en procesos de enfermedad. 

OBJETIVO. Conocer las patologías principales de ingreso en la población geriátrica 
de hospitalización del E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería y las 
complicaciones intrahospitalarias MATERIAL Y METODOS. Estudio retrospectivo 
descriptivo de corte transversal. Información de historias clínicas de la E.S.E 
Hospital San Jerónimo de Montería entre enero y abril de 2017. Teniendo permisos 
institucionales con normas y condiciones éticas pertinentes. Evaluándose variables 
demográficas cuantitativas y cualitativas. RESULTADOS.  Total 148.  Edad 
promedio 60 +/- 10 años. Género 52% masculino. PATOLOGIAS DE INGRESO: 
ACV 22% (isquémico o hemorrágico), sepsis 12%, neumonía y EPOC 17%, 
neoplasia avanzada 8%, cardiopatía (isquémica e HTA) 12%, ICC 7%.  TIEMPO 
PARA CONSULTAR: Promedio 3-5 días.  COMORBILIDADES  DESTACABLES: 
HTA 82%, DM2 64%, cardiopatía isquémica 59%, ECV 42%, posible deterioro 
cognoscitivo 72%, inmovilidad 70%,  ulceras por presión 65%, desnutrición 72%.   
COMPLICACIONES EN ESTANCIA: Desequilibrio hidroelectrolítico 35% 
(hiponatremia), Delirium 34%, Infecciones 23%, HTA 12%, DM2 10%,   ICC 7% 
HVDA 6%, ECV 5%.  FUNCIONALIDAD: Barthel 40/100 (50%), Instrumentales 
100% dependientes, deterioro cognoscitivo moderado /severo 78%.  ESTANCIA 
HOSPITALARIA promedio 12 días. MORTALIDAD 73%. CONCLUSIONES. El 
anciano puede considerarse frágil y este porcentaje es superior al 50% en el grupo 
de población de mayores de 85 años, los ancianos más ancianos (older/oldest). El 
ingreso hospitalario de pacientes mayores frágiles es una situación de máximo 
riesgo de complicaciones. Las intervenciones especializadas en los hospitales de 
agudos, realizadas por equipos de geriatría, corresponden a un segundo nivel de 
atención geriátrica y van destinadas a aquellas personas con necesidades más 
complejas o de alto riesgo, con el objeto de desarrollar estrategias diferenciadas y 
diferenciadoras en el método de selección de dichas estrategias y en la intensidad 
de las actuaciones. 


