
La cuarta edad ante la medicina intensiva

Patients over 80 years in intensive medicine
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La sección ‘‘Punto de Vista’’ publicó el trabajo titulado
‘‘Envejecimiento y medicina intensiva’’1 que léımos con
inter �es, pues en los últimos años existe un incremento tanto
en el ingreso de los pacientes ancianos como en el consumo
de recursos generado por parte de �estos, lo que unido a sus
supuestas altas tasas de mortalidad y corta expectativa de
vida confieren a la edad un importante —y en ocasiones
único— criterio de selección a la hora de valorar su admisión
en la UCI2,3.

Para conocer la situación actual en nuestro medio,
realizamos un an�alisis descriptivo del ingreso en UCI de los
pacientes con edades superiores a 84 años durante los
últimos 5 años, en el que observamos la mortalidad y sus
factores determinantes. Se analizaron variables epide-
miológicas, gravedad al ingreso (APACHE II), diagnóstico al
alta y procedimientos en la UCI. Durante este peŕıodo
ingresaron 80 pacientes mayores de 84 años (el 6,03% del
total de los ingresos), con una edad media de 87 años, un
APACHE II medio de 14, una estancia media en la UCI de 2,13
d́ıas y una mortalidad del 21,25%. El motivo de ingreso m�as
frecuente fueron las enfermedades card́ıacas (71,25%), y la
causa m�as frecuente fue la cardiopat́ıa isqu �emica (35%). Al
63,75% se le realizó procedimientos; los m�as frecuentes
fueron la colocación de un marcapasos provisional (32,5%) y
el soporte ventilatorio, de modo que un 21,25% precisó
ventilación mec�anica invasiva y un 7,5% no invasiva.

El porcentaje de población muy anciana ingresada
representa un porcentaje muy pequeño sobre el total de
los pacientes de la UCI, genera breves estancias y logra
supervivencias superiores al 75%. La mortalidad se encuen-
tra asociada a la causa o al diagnóstico que motiva el ingreso
(cardiopat́ıa isqu �emica e intervenciones urgentes)3,4, a la
gravedad de la enfermedad aguda que presentan4,5 aśı como

a la dependencia de la ventilación mec�anica6. Según
nuestros resultados, y de acuerdo con el trabajo del doctor
López-Messa1, la edad no es ni una contraindicación para
recibir cuidados intensivos ni una variable predictiva de
mortalidad ni de evolución; m�as bien son el diagnóstico, las
posibilidades terap �euticas y la recuperación del estado basal
de salud la indicación b�asica de su admisión2,6.
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