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RESUMEN (máximo 300 palabras) 

OBJETIVOS:   

General: cuantificar el deterioro funcional asociado al ingreso hospitalario en la población anciana de Siero. 

Específicos:  1) Describir comorbilidades y tratamientos farmacológicos más frecuentes en dicha población. 

2) Identificar la influencia de factores como la duración y motivo de ingreso sobre el deterioro funcional. 

 

METODOLOGÍA:  estudio descriptivo prospectivo sobre pacientes mayores de 65 años de la ZBS de Siero-Sariego que 

presentan ingreso hospitalario por patología médica. Se incluyen todos los pacientes de estas características excluyendo 

a los que han presentado ingreso en los tres meses previos o que rechazasen la participación. Se recogen variables 

demográficas, de comorbilidad, funcionales y relacionadas con el ingreso. Se establece un período de seguimiento de 

seis meses. 

 

RESULTADOS:  se incluyen 54 pacientes con una edad media de 82’43±7’83 años, cuyo nivel funcional previo era de 

74’44 puntos en el Índice de Barthel. 16 pacientes (29’6%) presentaban deterioro cognitivo y 13 (24’1%) estaban 

institucionalizados. 

Los pacientes presentaban una moderada comorbilidad (2’87±1’89 puntos en el Índice de Charlson) siendo las entidades 

más prevalentes Hipertensión (64’8%), Artrosis (53’7%), Diabetes (38’9%) y Fibrilación Auricular (33’3%). El 83’3% de los 

pacientes cumplen criterios de polimedicación. 

Los pacientes ingresaron en tres centros hospitalarios, con una duración media de ingreso de 8’28 días (rango de 2 a 32) 

y presentando un deterioro funcional de 12’04 puntos en el Barthel (o lo que es lo mismo, perdían autonomía para al 

menos una función básica). Los pacientes de mayor edad o mayor estancia hospitalaria presentaban un deterioro mayor 

que los más jóvenes o los que permanecían ingresados menos tiempo. 

 

CONCLUSIONES:  la edad, la duración del ingreso y la capacidad funcional previa son los factores que más influyen en 

el deterioro funcional asociado al ingreso. La comorbilidad y polifarmacia son entidades muy frecuentes aumentando la 

fragilidad poblacional. 


