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El envejecimiento demográfico, entendido como la cantidad de personas mayores de 65 años so-
bre el total, es un fenómeno global ocasionado por la disminución de la mortalidad global y las 
mejoras en las condiciones habitacionales y sociosanitarias. Según el reporte de envejecimien-
to poblacional a nivel nacional y provincial publicado por el Ministerio del Interior en 2021, 
Argentina duplicó la cantidad de personas mayores de 60 años entre 1970 y 20101, alcanzando el 
14,3% de la población general.
Esta nueva población envejecida ocasiona un aumento de la población conviviendo con múltiples 
enfermedades crónicas, polifarmacia, fragilidad y discapacidad. Estos pacientes pluripatológicos 
presentan mayor mortalidad, mayor uso de consultas médicas tanto ambulatorias como de inter-
nación, y menor funcionalidad y calidad de vida2,3.
Para mayor complejidad, nuestra formación médica tradicional se basa en el aprendizaje de las 
enfermedades en forma aislada, y ello difícilmente es aplicable e incluso podrìa ser riesgoso para 
la atención de estos pacientes que se encuentran subrepresentados en los estudios de investiga-
ción clínica y guías de práctica clínica4.
La medición de la pluripatología permite al médico tratante conocer esta interacción de enfer-
medades crónicas en el paciente y adaptar las recomendaciones al paciente individual.
El paciente internado presenta un estado de mayor vulnerabilidad y los motivos de su internación 
o intercurrencias durante ella pueden modificar significativamente el estado funcional y el pro-
nóstico posterior a la misma; esto hace que la medición de la comorbilidad y el estado funcional 
de los pacientes internados sea de vital importancia.
Existen diferentes formas de medir la pluripatología, aunque en el contexto del paciente inter-
nado los más estudiados son los índices de comorbilidad de Charlson y el PROFUND, dado que 
ambos han demostrado que pueden predecir la mortalidad intrahospitalaria5 y en el caso del se-
gundo, además, existen estudios realizados en nuestro país5,6.
En este número de nuestra revista, Milagros Báez y colaboradores publican un estudio transver-
sal de prevalencia de pluripatología en pacientes internados en el Hospital Británico de Buenos 
Aires utilizando el PROFUND. En él se reporta una prevalencia de 18,7% de pluripatología 
en nuestra población y un aumento de mortalidad significativo al año en el grupo de pacientes 
pluripatológicos.
La diferencia en la prevalencia respecto de otros estudios podría deberse al rol del COVID, tal 
como fue señalado por los autores. De hecho, Bozovich y colaboradores demostraron una dis-
minución del 48% de las internaciones por causas distintas del COVID en nuestro país duran-
te este período, y esta no fue solo por disminución de internación programada sino incluso por 
causas de origen cardiovascular agudo, que son particularmente prevalentes en pacientes con 
pluripatología7.
Otro factor a tener en cuenta es que este estudio fue realizado en un hospital privado y el nivel 
socioeconómico es un factor predominante en la aparición de la pluripatología; los pacientes que 
viven en situación de vulnerabilidad socioeconómica pueden presentar pluripatología hasta 10 
años antes que el resto de los pacientes2.
Finalmente, deseamos destacar el profundo valor de este trabajo, no solo porque corrobora lo 
sucedido en otros trabajos de investigación a nivel de resultados sino porque, en relación a la 
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alta prevalencia del hallazgo, demuestra la necesidad del abordaje integral y transdisciplinario 
en todos los pacientes internados y en forma independiente del motivo de ingreso que realiza el 
Servicio de Clínica Médica en nuestro Hospital.
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