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ATENCIÓN HOSPITALARIA AL ADULTO MAYOR
 

Debido a los cambios demográficos y los avances sanitarios, el perfil del paciente que
ingresa en los hospitales ha cambiado en las últimas décadas, de manera que el paciente
“se ha hecho mayor” y con múltiples comorbilidades. Hace 30 años se desestimaba de
forma sistemática el acceso a muchos de los recursos sanitarios de base hospitalaria
(hemodiálisis, trasplantes, unidades coronarias y de cuidados intensivos, etc) a los mayores
de 80 años, cuando en este momento son el grupo de edad más prevalente en muchas de
estas unidades. Así mismo, los ingresos hospitalarios en mayores de 80 años son ya hasta
tres veces más frecuentes que en población más joven, con datos de la Encuesta de
Morbilidad Hospitalaria española del año 2018 en los que se observa, para la Comunidad
Autónoma de Madrid, que el 27,7% de las altas hospitalarias se producen en personas de 75
o más años (1). Por tanto, todos los médicos hospitalarios, independientemente de su
especialidad, deben adaptar su práctica clínica a las necesidades específicas del paciente de
edad avanzada. 

La OMS, en su documento sobre envejecimiento del año 2015, define el envejecimiento
saludable como el “proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el
bienestar en la vejez”(2). Este cambio de paradigma, recientemente enfatizado en el
documento “Decade of Healthy Aging. Baseline Report; WHO 2021” antepone la función a la
enfermedad en la concepción de lo saludable, y debe marcar también la actuación sobre el
paciente mayor allá donde ésta se produzca, incluyendo el medio hospitalario (3). El
concepto de salud en el adulto mayor contempla pues su bienestar físico, mental y social.
Para conocer de manera integral el estado de salud de estas personas y abordar sus
necesidades, se precisa una  “Valoración Geriátrica Integral” (VGI), definida como el “proceso
diagnóstico multidimensional, habitualmente interdisciplinario, que permite cuantificar las
capacidades y problemas médicos, funcionales, mentales y sociales de las personas de edad
avanzada, con el fin de establecer un plan coordinado e integrado de tratamiento y
seguimiento a largo plazo”(4,5). Esta evaluación es la base del diagnóstico en las personas
mayores y elemento imprescindible de la historia médica tanto por su capacidad pronóstica
(superior a la de la propia enfermedad) como por su capacidad de detectar las necesidades
a corto, medio y largo plazo del paciente, así como elemento esencial en la toma de
decisiones terapéuticas y asistenciales (6–8). Así, por ejemplo, la VGI condiciona la elección
de las pruebas diagnósticas más adecuadas a la situación del paciente, la selección e
indicación del grado e intensidad de las intervenciones diagnósticas (procedimientos más o
menos agresivos) y terapéuticas (fármacos, vías de administración…), las decisiones sobre
traslado a otras unidades, la ubicación al alta, o las medidas a adoptar en los cuidados al
final de la vida. Los adultos mayores hospitalizados evaluados de este modo ven reducidas
la mortalidad, los reingresos, el deterioro funcional o mental y la tasa de institucionalización
(4,9–12). 

Cómo debe valorarse al paciente mayor en el hospital

 



El Servicio de Urgencias Hospitalario como puerta de
entrada del adulto mayor 

Esta sólida evidencia, avala que la VGI se haya convertido en el “patrón oro” de la evaluación
de un adulto mayor, con diferentes grados de complejidad en función del nivel y entorno
asistencial en el que sea atendido, incluido por supuesto el hospital, como se recoge
también en varios documentos de diferentes organismos y sociedades científicas tanto de
especialistas en geriatría como de otras especialidades y ámbitos de actuación   (13–18). El
conocimiento y la aplicación adaptada de la VGI con sus cuatro dominios (clínico, funcional,
mental y social), se deben extender a todos aquellos especialistas médicos y quirúrgicos que
trabajen con mayores hospitalizados. Aunque no existen unos estándares de los
componentes que ha de incluir, establecemos en la tabla 1 los principales instrumentos
básicos de valoración para cada dominio.   

La puerta de entrada al hospital para muchos pacientes es la Urgencia. Además, la
frecuentación de estos Servicios por parte de la población anciana es, con gran diferencia, la
mayor entre los diferentes segmentos etarios. Los adultos mayores, tienen una estancia
más prolongada en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) que el adulto joven,
consumen más tiempo y recursos sanitarios, ingresan con una frecuencia tres veces
superior, utilizan el SUH de forma más adecuada, su número de visitas repetidas es mayor y
presenta más eventos adversos después del alta (19,20). Entre ellos destaca el riesgo de
desarrollar deterioro funcional, que se mantiene hasta los 6 meses tras la visita al SUH (21).
En un reciente estudio la percepción respecto a su atención en los SUH no es
especialmente buena, experimentando en su estancia en los SUH un gran sentimiento de
vulnerabilidad (22).

Cómo mejorar la atención en el adulto mayor en
urgencias

Si bien hay una multiplicidad de medidas que se han propuesto para conseguir que los
servicios de Urgencia hospitalaria ofrezcan una atención de calidad a sus principales
usuarios, caben destacar de modo muy sucinto las siguientes

Incorporar de manera rutinaria la VGI en la evaluación
del adulto mayor 

Un reciente metaanálisis ha demostrado que la aplicación de la VGI mejora la toma de
decisiones clínicas y reduce eventos adversos en adultos mayores en los SUH (23). La
“Identification of Seniors at Risk Tool (ISAR)” diseñada para predecir deterioro funcional (24),
permite identificar a aquellos adultos mayores con riesgo de ingreso hospitalario, de acudir
de nuevo a urgencias o de institucionalización (25). Esta herramienta junto con el índice de
Barthel, son herramientas de VGI breves de fácil aplicación en los SUH, por lo que
recomendamos su aplicación.



Establecer protocolos para el manejo de los problemas
de mayor repercusión en los adultos mayores en los
SUH

Entre ellos se encuentran el uso de sondajes urinarios, la conciliación de fármacos, las
caídas, el deterioro funcional/cognitivo, inmovilismo y el delirium entre otros (26,27). 

Adaptación de las instalaciones

Especialmente en las áreas de observación de los SUH, se deben adaptar las instalaciones a
las características del paciente mediante suelos antideslizantes, camas de altura regulable o
bajas, baños adaptados, iluminación adecuada (diurna y nocturna), cercanía a timbres de
alarma o llamada o medidas de orientación (calendarios y relojes). Se recomienda favorecer
el acompañamiento por un familiar cuando el paciente presente deterioro cognitivo,
deterioro funcional y fragilidad. 

Establecer un programa formativo para el personal
sanitario 

Tal y como se refleja en la iniciativa conjunta entre la sociedades americanas de geriatría y
de urgencias, resulta necesario establecer un programa formativo que incluya los aspectos
clínicos y/o asistenciales más relevantes de los adultos mayores, como son la presentación
atípica de la enfermedad, los traumatismos (incluidas las caídas y la fractura de cadera), los
trastornos cognitivos y conductuales, el manejo de la polifarmacia, las transiciones de
cuidados (de alto riesgo para presentar múltiples complicaciones, como se describe más
adelante), el manejo del dolor y los cuidados paliativos, el efecto de la comorbilidad, el
deterioro funcional, el manejo de enfermedades propias del adulto mayor y las cuestiones
éticas (27,28). 

Mejorar la transición de cuidados

Casi un 25% de los adultos mayores que residen en centros socio-sanitarios son trasladados
al menos una vez al año a un SUH (29). Sin embargo está documentado que la información
clínica que se recibe sobre el paciente en el SUH es a menudo insuficiente o incluso
inexistente (30). Por eso se recomienda que en la derivación de los pacientes se
proporcione el motivo de traslado, disposiciones relativas a reanimación cardiopulmonar y/o
testamento vital si existiera, alergias medicamentosas e información de contacto, listado de
tratamientos que recibe. Además debe documentarse antes del alta a su residencia la
comunicación con el personal sanitario de la misma y debe proporcionarse información en
el documento de alta sobre el diagnóstico, pronóstico, pruebas realizadas y tratamiento
recomendado (31). En nuestra Comunidad, destacan la experiencias publicadas en la
coordinación con los centros socio-sanitarios y asistencia del adulto mayor desde el SUH de
los Hospitales de Getafe (32) y del Hospital Universitario Puerta de Hierro (33)



La hospitalización en el adulto mayor y sus principales
complicaciones clínicas
Los diagnósticos clínicos principales de hospitalización según los datos de la Encuesta de
Morbilidad Hospitalaria española del año 2018 en nuestra comunidad son las infecciones
respiratorias, la insuficiencia cardiaca y otros trastornos circulatorios, la enfermedad
cerebrovascular, la fractura de cadera y las enfermedades del aparato urinario (34). Sin
embargo, estos pacientes, presentan a menudo, junto a la patología aguda o crónica
reagudizada, múltiples comorbilidades, y más importante, situaciones de deterioro
funcional, reflejo de una menor reserva fisiológica y que van a marcar el pronóstico a corto y
medio plazo de manera sustancial y que obligan a intervenir sobre él. Esta mayor
complejidad del adulto mayor y la escasa adecuación del actual modelo de atención a estas
características van a facilitar la aparición de una serie de complicaciones entre las que cabe
destacar el deterioro funcional (30-50%), la malnutrición (50%), la iatrogenia (36-58%), la
depresión (40%), el delirium (15-20%), las reacciones adversas a medicamentos (10-15%), las
infecciones nosocomiales (7,1-8,7%), las caídas (3,8-7/1.000 pacientes-día), y las úlceras por
presión  (3-12%) (35). Todo ello se asocia a una estancia media y una mortalidad superior a
la población más joven (36). La correcta categorización del paciente necesitará pues no solo
de la edad, el sexo y el diagnóstico clínico agrupado en GRDs, sino también con la situación
basal funcional, cognitiva y el soporte social mediante escalas fácilmente categorizables (29).

¿Qué cuidados mínimos requieren los pacientes
mayores hospitalizados?
La atención a pacientes adultos mayores en situación de enfermedad aguda o
reagudización de una enfermedad crónica, debe realizarse en unidades específicas con
adaptaciones estructurales encaminadas a favorecer la movilidad y la orientación, atendidas
por un equipo multidisciplinar especializado en la asistencia del adulto mayor, dirigidas a la
atención de su patología médica aguda, o a la reagudización de sus enfermedades crónicas
(37,38). Entre las adaptaciones estructurales se encuentran los suelos antideslizantes, las
camas de altura regulable o bajas, los baños adaptados, la iluminación adecuada (diurna y
nocturna), la cercanía a timbres de alarma o llamada o las medidas de orientación
(calendarios y relojes). El objetivo de la asistencia es la restauración del grado de salud
previo, mediante el tratamiento del proceso que condiciona la hospitaliza ción, y la
prevención y manejo de complicaciones derivadas tanto de la enfermedad aguda como de
la propia hospitalización, especialmente el deterioro funcional.  Se deben constituir equipos
multidisciplinares donde participen diversos profesionales que desde distintos modos de
actuación (enfermeros especializados, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales o
fisioterapeutas) que emplean como herramienta de evaluación la VGI, realizan reuniones
periódicas en las que se establecen objetivos de asistencia personalizados centrados en las
necesidades del paciente y planifican de forma precoz el alta hospitalaria (39–45). El
abordaje y prevención de las principales complicaciones clínicas que acontecen durante la
hospitalización de un adulto mayor descritas previamente (iatrogenia, incluyendo las
reacciones adversas a medicamentos, las infecciones nosocomiales, las caídas, el delirium, el
deterioro funcional, la malnutrición, la depresión y las úlceras por presión), se realizan
habitualmente de manera protocolizada en estas unidades (46).  



En al menos dos metaanálisis, se ha demostrado la efectividad de estas unidades
específicas frente a unidades convencionales en el manejo del adulto mayor hospitalizado
por patología médica aguda (37,38). Concretamente, en el metaanálisis de Baztán y cols., se
observó una menor incidencia de deterioro funcional al alta (reducción de riesgo relativo
del 13%) y una mayor probabilidad de volver al domicilio previo (un 25% mayor), aunque no
se observaron diferencias en cuanto a la mortalidad hospitalaria. En este meta análisis, la
eficiencia de la intervención se estimaba en una reducción de los costes directos de la
hospitalización de entre el 8 y el 12%, y una reducción de la estancia media en el grupo de
intervención que oscilaba entre el 7,3% para ensayos clínicos y el 13% en estudios no
aleatorizados (47). Estos resultados han sido posteriormente reproducidos en estudios
realizados en la Comunidad de Madrid (48). Más recientemente, se han establecido
programas de ejercicio físico individualizado que han demostrado en un ensayo clínico
desarrollado en nuestro país prevenir el deterioro funcional de los adultos mayores frágiles
o con dependencia leve hospitalizados, con respecto al grupo control (49). 

Cómo mejorar la atención en el adulto mayor
hospitalizado 

Adaptación de las instalaciones y cambios en la asistencia del adulto mayor
hospitalizado

Por los beneficios demostrados en unidades específicas, se recomienda adaptar, de forma
generalizada e independiente del servicio donde este ingresado el adulto mayor, las
instalaciones y la asistencia a las necesidades del adulto mayor hospitalizado. Entre estos
cambios asistenciales se aconseja crear equipos multidisciplinares especializados y
formados en la atención al adulto mayor (médicos, enfermeros, trabajadores sociales y
terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas), aplicar como herramienta de evaluación la VGI,
protocolizar la asistencia de las complicaciones clínicas más frecuentes, realizar reuniones
periódicas del equipo para establecer objetivos de asistencia personalizados y planificar de
forma precoz el alta hospitalaria (47). 

Humanización en la asistencia del adulto mayor

En la evaluación del adulto mayor, se recomiendan explorar su competencia en la toma de
decisiones, así como sus deseos, valores y preferencias en el marco de la medicina centrada
en el paciente. Este aspecto es especialmente relevante cuando se vaya a tomar una
decisión compleja que condicione el devenir del paciente (50). Cuando el adulto mayor no
es competente, la legislación española contempla a las personas vinculadas al paciente por
razones familiares o de hecho como interlocutores válidos (Ley 41/2002, Ley Básica sobre
Autonomía del Paciente, Información y Documentación Clínica, BOE 274 de 15 de
noviembre de 2002).  



El acompañamiento de los mayores hospitalizados se ha visto muy afectado por la
pandemia por Covid-19 y ha condicionado la aparición de condiciones de atención que
pueden vulnerar el principio de autonomía, entre muchos otros derechos de la persona.
Así todos los hospitales de la Comunidad de Madrid deben seguir la resolución 27 de
enero de 2017, en las que se aprueban las instrucciones relativas al uso de sujeciones
físicas y químicas en esta comunidad. Destacamos al respecto que las contenciones se
deben aplicar como último recurso, de manera adecuada, respetando la dignidad del
paciente, ajustado a un protocolo de actuación que garantice la seguridad del paciente,
durante el menor tiempo posible y vigilando la aparición de complicaciones.

Continuidad de cuidados tras la hospitalización del adulto mayor

El médico se coordinará con otros niveles asistenciales y reflejará en el informe de alta
cómo va se va a realizar el seguimiento del paciente en centros sociosanitarios, atención
Primaria, en Hospital de Día, en Consultas Externas Hospitalarias, en programas de
Atención Continuada a Domicilio, o en los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria
(ESAD) de zona. Estos niveles son básicos en el proceso de Cuidados Continuados del
adulto mayor y se desarrollarán pormenorizadamente en un documento posterior. 



1.- Actualmente los pacientes de edad avanzada que acuden a un hospital, presentan junto
a la patología aguda o crónica reagudizada, múltiples comorbilidades y un deterioro
funcional reflejo de una menor reserva fisiológica que condiciona más complicaciones
clínicas, funcionales y mentales, por lo que es necesario un cambio en el modelo
asistencial.

2.- Los profesionales sanitarios que trabajan en el medio hospitalario deben adaptar su
práctica clínica a las necesidades específicas del paciente de edad avanzada.

3.- Para la evaluación de un adulto mayor se recomienda realizar una VGI adaptada al
entorno en donde se encuentre el paciente (urgencias u hospitalización) con sus cuatro
dominios (clínico, funcional, mental y social).

4.- El Servicio de Urgencia Hospitalaria como principal lugar de entrada al hospital es el
primer eslabón donde se iniciará la valoración geriátrica integral, la planificación y el diseño
de la transición de cuidados.

5.- Se recomienda adaptar, de forma generalizada e independiente del servicio donde este
ingresado, las instalaciones y mejorar la capacitación del profesional médico que atiende al
adulto mayor. 

6.- Para atender al adulto mayor hospitalizado, se recomienda crear equipos
multidisciplinares especializados y formados, evaluar mediante la VGI, protocolizar la
asistencia de las complicaciones más frecuentes, realizar reuniones periódicas del equipo
para establecer los objetivos de asistencia personalizados, planificar de forma precoz el
alta hospitalaria y la continuidad asistencial.

7.- La humanización en la atención al adulto mayor representa una necesidad en la mejora
de la calidad asistencial. Es necesaria, la creación de un entorno que proteja y que no
favorezca el desarrollo de discapacidad.

8.- Es necesario establecer programas de formación para aumentar la capacitación de los
médicos que atienden a pacientes hospitalizados de edad avanzada.

Conclusiones
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