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RESUMEN:
Objetivo
Medir el deterioro funcional que sufren los ancianos de la zona de salud de S.Esteban de Gormaz tras un ingreso
hospitalario.
Metodología
Se ha diseñado un estudio descriptivo longitudinal desde noviembre 07-septiembre 08. La población de estudio
ha sido los ancianos con más de 75 años pertenecientes a nuestra zona de salud que han estado hospitalizados
y se les ha podido realizar Barthel previo y posterior al ingreso. Se han recogido las variables edad, sexo y tiempo
de estancia.
Se ha analizado la diferencia de medias mediante t-student, tanto para los ancianos en general como por sexos,
grupos de edad y periodos de ingreso.
Resultados
El 25% de los ancianos disminuyó su capacidad funcional. El deterioro total observado en un anciano ingresado
es de 3,92 puntos (p=0,00) Teniendo en cuenta la edad, la variación en ancianos entre 75 y 85 años será de 1,96
puntos; frente a los mayores de 85 que será de 8,33 (p=0,00). El tiempo de estancia parece determinante, pues
la diferencia existente para menos de 14 días es de 1,51 y para periodos superiores de 9,58 puntos (p=0,00).
Por último, el sexo revela que en el caso de los hombres se deterioran 2,37 puntos mientras que en las mujeres
alcanza 5,34 (p=0,07).
Conclusiones
Se ha observado que los ancianos mayores de 75 años han sufrido deterioro funcional tras un ingreso hospitalario.
Se produce una mayor pérdida en los mayores de 85
años, las mujeres y cuando la estancia se prolonga más de 14 días.
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ABSTRACT:
Functional worsening of the elderly after hospitalization
Objetives
To mesure functional worsening experienced by elders of the area of health S.Esteban de Gormaz as a result of
hospitalization
Methodology
A longitudinal descriptive study from November 07 to September 08.
The studied population was elderly with more than 75 years within our area of health that had been hospitalized
and had been able to conduct pre-and post Barthel index admission. We collected the variables age, sex and length
of stay too.
It was worked out the mean difference by t-student, for the elderly in general and by gender, age groups and periods
of admission .
Results
25% of the elderly decreased functional capacity. The deterioration observed in total admission elderly was 3.92
points(p=0,00). Taking into account the age, the variation in the elderly between 75 and 85 years was 1.96 points,
compared to over 85 was 8.33 (p=0,00). The length of stay seems crucial, because of the result to less than 14 days
is 1.51 and for periods in excess of 9.58 points. Finally sex reveals that in the case of the men deteriorated was 2.37
points while in women reaches 5.34 (p=0,07).
Conclusions
We can conclude that the hospital causes a functional worsening. There is a greater loss in people over 85, women,
and when the stay is longer than 14 days.
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INTRODUCCIÓN

ejercicio durante la enfermedad aguda y la hospitalización
contribuirá al aumento del deterioro (11).

El aumento de la esperanza de vida se traduce en un
incremento de la población anciana y sobre todo en el
medio rural debido a la emigración de los jóvenes. Al mismo
tiempo se está retrasando el inicio del deterioro funcional.
Como consecuencia, los ancianos presentan una mejor
capacidad funcional en comparación con décadas
anteriores.
El mantenimiento de la independencia funcional es un
objetivo fundamental en los ancianos .Constituye una
prioridad en cualquier sistema sanitario debido a sus
implicaciones sociales, económicas y sanitarias. La clave
de la independencia recae en la capacidad para realizar las
actividades de la vida diaria sin la ayuda de otra persona.
La utilización de índices permite identificar los ancianos
de riesgo (1). Gracias a su capacidad para observar y
orientar a los pacientes de manera global, las enfermeras
desempeñan un papel clave.
La valoración de la situación funcional en el anciano permite
identificar su nivel de independencia para realizar las
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y las actividades
instrumentales de la vida diaria (AIVD). Esta valoración se
puede realizar mediante la utilización de escalas, como el
índice de Barthel (3,5,6,7 ). Fue desarrollado por Mahoney
y Barthel en el Hospital de crónicos de Maryland para
evaluar los progresos en la independencia de pacientes
con patología neuromuscular y/ó musculoesquelética. En
el ámbito de Atención Primaria en nuestra comunidad, el
índice Barthel ha sido incluido como instrumento de medida
de la capacidad funcional en el programa de ancianos
mayores de 75 años y pacientes inmovilizados. Los valores
oscilan entre 0 y 100. La clasificación según la puntuación
sería:
Grado de funcionalidad		
Independiente			
Dependencia leve		
Dependencia moderada		
Dependencia severa		
Dependencia total		

Puntaje
100
91-99
61-90
21-60
0-20

La población más anciana está expuesta a situaciones
de riesgo que pueden empeorar su capacidad funcional y
precipitar múltiples complicaciones .Los ancianos pueden
empeorar durante la hospitalización (1,2,4,5,8) como
consecuencia de su patología y del encamamiento que
conlleva a inmovilización, pérdida muscular, privación
sensorial y aislamiento . Así mismo, el pronóstico de
recuperación funcional tras el año de ingreso será bajo
(5,7).
Tal y como establecen las evidencias muchos factores
condicionan el deterioro: edad avanzada (4), sexo (10),
duración estancia, patología, comorbilidad añadida,
deterioro cognitivo y funcional previo (1, 2, 8).La falta de

La clasificación de los pacientes según su riesgo de deterioro
permitiría identificar aquellos ancianos más frágiles que
pueden perder su capacidad funcional (1, 8, 9,15).
Al igual que en numerosas zonas rurales de Castilla y León,
nuestra zona de salud presenta un gran envejecimiento y
constituye un tema prioritario la atención sanitaria de esta
población. En este contexto, se propuso hacer un estudio
con el fin de detectar si se produce deterioro funcional en
los ancianos tras un ingreso hospitalario y conocer algunas
causas determinantes.
Objetivos
El objetivo principal es determinar el deterioro funcional que
sufren los ancianos mayores de 75 años de nuestra zona
de salud tras un periodo de hospitalización.
El objetivo secundario es comprobar la influencia de las
variables edad, sexo y duración de la estancia en dicho
deterioro.
Metodología
La zona básica de S. Esteban de Gormaz cuenta con 1096
ancianos mayores de 75 años que representan más del
23% de la población total.
La Gerencia de Atención Primaria de Soria nos proporcionó
el listado de las altas hospitalarias que se iban produciendo
en el complejo hospitalario Santa Bárbara. Se registraron
un total de 163 casos.
Se diseñó un estudio descriptivo longitudinal desde
noviembre 2007 a septiembre 2008.
El profesional de enfermería responsable de cada anciano
calculó el índice de
Barthel en los días posteriores al
alta. Se consideró índice de Barthel previo el registrado
anteriormente en su historia clínica (soporte papel o
informático), con una antigüedad no superior a tres meses.
Si no disponía del mismo, se le interrogaba a él o al cuidador
sobre su capacidad antes del ingreso. Se recogieron un
total de 138 ancianos a los que se les pudo calcular el
índice de Barthel previo y posterior al ingreso.
Las pérdidas que se produjeron fueron por fallecimiento
en el hospital (6 %), derivación a residencia de ancianos o
fuera de la zona de salud (6%) y otras pérdidas (3 %).
Se creó una base de datos con las variables sexo, edad,
estancia hospitalaria, Barthel pre y poshospitalización. Las
variables edad y periodo de estancia fueron convertidas en
variables cualitativas para facilitar su manejo. Se estableció
para la edad dos periodos < 85 años y  85 años y para
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el periodo de estancia dos tramos < 14 días y  14 días .
El tratamiento estadístico se realizó mediante el programa
SPSS.8
Resultados
La muestra recogida N= 138 tiene la siguiente distribución:
Sexo

Femenino
42%

Masculino
58%

Edad

<85 años
74%

≥85 años
26%

<14días
74%

≥14 días
26%

Periodo
Estancia

Teniendo en cuenta la correspondencia numérica de
las variables, se obtienen resultados que corroboran la
influencia de las mismas combinadas. Destacan resultados
como que los ancianos menores de 85 años con una
corta estancia hospitalaria apenas sufren deterioro. En
contraposición, las mujeres mayores de 85 años que
permanecen más de 14 días llegarán a perder una media
de 24 puntos. Ahora bien, si las mujeres son menores de
85 años y no han alargado su estancia apenas sufrirán
deterioro.
Sexo
Edad
Periodo
estancia

N

Media del
deterioro

Significación
estadística
(p vs total)
t-student

1,2,1

11

1,81

p>0.05

1,1,2

11

5,45

p>0.05

1,1,1

27

1,11

P=0.008

2,2,2

1

5,00

p>0.05

2,2,1

15

5,00

p>0.05

2,1,2

15

5,33

p>0.05

2,1,1

49

0,61

P=0.000

1,2,2

9

23.75

P=0.000

Tabla 1: Distribución de la muestra
El 25% de los ancianos sufrió deterioro funcional. La media
del índice de Barthel Inicial 84,45 (DE =25,8) es superior
a la media del índice de Barthel Final 80,83 (DE =25,6).
Analizando la diferencia de medias mediante t-student se
encontró un deterioro de 3,92 (DE=9,52) con una p<0,001.

Barthel inicial
100

84,46

90

Barthel final
80,83

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Gráfico 1: Medias del Índice de Barthel inicial y final
Si se realiza análisis del deterioro medio (diferencia
entre Barthel inicial y final) según las variables recogidas
encontramos:
Variable / Deterioro sufrido

Significación
Estadística(p)
T-Student

Sexo

Femenino
5,34

Masculino
2,37

p< 0.07

Edad

<85 años
1,96

≥85 años
8,33

p<0.01

Periodo
Estancia

<14 días
1,51

≥14 días
9,58

P<0.01

Tabla 3: Deterioro obtenido mediante la combinación de
variables.
El análisis multivariante (regresión lineal múltiple
condicionado) demuestra que las variables independientes
del deterioro posingreso son sólo la edad (beta 0.264 p =
0.001) y la duración de la estancia hospitalaria (beta 0.359
p =0.000).
En un 75% de los casos no se llegó a producir modificación
en el índice de Barthel. Son predominantemente hombres
(62%), menores de 85 años (83%) y cuyo ingreso
hospitalario no superó los 14 días.
En un 37% de los pacientes el índice Barthel final ha sido
de 100 puntos. Fundamentalmente eran menores de 85
años (96%), del sexo masculino (67%) y cuyo periodo de
estancia era menor de dos semanas (88%).

Tabla 2: Deterioro medio según variables
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Gráfico 2: Puntuaciones obtenidas del Barthel Final
Discusión
Los ancianos mayores de nuestra zona de salud sufren
un deterioro funcional significativamente estadístico tras de
la hospitalización. Ahora bien, aunque los resultados son
similares a los comentados por Covinsky (4) o Nsameluh (12),
no se aproximan a los obtenidos por Chen (5), Gutierrez (8)
o Mañas (6) que declaran que un 70% de los pacientes ha
sufrido deterioro. Hoogerduijn en su revisión sistemática (1)
recoge que entre 30-60% perderán su capacidad funcional.
La explicación podría ser que nuestro estudio incluye a
todo anciano que hubiera sido hospitalizado, incluyendo
diversas cirugías programadas o patologías de medicina
interna sin repercusión en la capacidad funcional. Por tanto,
es necesario seguir haciendo estudios más amplios en los
que se introduzca la patología o causa de ingreso, ya que
existen patologías que sí conllevan a un declive funcional
importante, “fractura de cadera” (13,14) e “ictus” (18).
Así mismo, no se puede olvidar que se han producido un
6% de pérdidas por derivación a residencias de ancianos.
Precisamente en estos casos el deterioro ha sido importante
y por tanto, se está perdiendo fiabilidad en los resultados
que se habrían visto aumentados.
Otra variable que condicionará los resultados del declive
será la capacidad funcional previa (21). En los ancianos de
la muestra se halla que el 45% presenta un índice de Barthel
inicial de 100 puntos. Se comprueba que nuestros ancianos
mayores de 75 años presentan una buena situación
funcional y por tanto, menos posibilidad de deterioro.
Por último, es recomendable manejar instrumentos
que identifiquen pacientes de riesgo (1,9) y plantear
intervenciones y planes de cuidados en los ancianos más
vulnerables (9,16). Dicha atención debe iniciarse en el

centro hospitalario con una Valoración Geriátrica (22) que
permita un diagnóstico multidimensional y un tratamiento
geriátrico integral. De esta manera será posible mantener
la independencia, prevenir el declive funcional y mejorar la
calidad de vida de los ancianos. Asimismo será fundamental
dar continuidad a los planes de cuidados mediante la
comunicación entre niveles asistenciales.
Apenas se han encontrado evidencias publicadas en
España y ninguna en el ámbito de Atención Primaria
donde las repercusiones son fundamentales a la hora de la
atención de los ancianos más dependientes.
“En la realización del presente estudio se han tenido en
cuenta los aspectos éticos, no habiendose producido
conflictos entre los autores ni el desarrollo del estudio”
Conclusiones
La población mayor de 75 años de nuestra zona de salud
sufre un deterioro funcional tras de su hospitalización.
Un gran porcentaje de ancianos no ha visto modificada su
capacidad funcional (75%). La edad y el tiempo de estancia
hospitalario influyen en el grado de deterioro.
Es necesario seguir elaborando estudios para determinar
otras variables y patologías que producen un declive
funcional importante.
El grupo de ancianos diagnosticado de riesgo debería
beneficiarse , de forma precoz, de intervenciones y planes
de cuidados para prevenir y disminuir el declive. A este
respecto, es fundamental la actuación de los profesionales
de enfermería como responsables de la valoración de los
ancianos y la puesta en marcha de planes de cuidados.
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