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Terminología.

• Eficiència (Efficiency): Relació que en la pràctica clínica habitual s'estableix
entre el cost econòmic que comporta una intervenció mèdica i la seva
efectivitat. TERMCAT.

• Efectivitat (Effectiveness): Grau en què una intervenció mèdica produeix el
resultat desitjat en un grup de població determinat quan s'aplica en les
condicions reals de la pràctica clínica habitual. TERMCAT.
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• Paciente geriátrico: 

- Pluripatológico

- Más mayor

- Complejo

- Frecuentador hospitalario

- Consumidor de recursos.....

• NECESITA INTERVENCIÓN INTEGRAL



Puerta de entrada: URG

• 7 ECA → 3 elementos comunes: tratamiento por geriatras // enfoque orientado a mejorar la 
planificación de alta // buena/clara comunicación.

• Conclusión: la adaptación del tratamiento, respaldada por estrategias de comunicación claras, puede 
reducir tasas de reingreso, mortalidad y el deterioro funcional de las personas mayores. 



Servicio 'deseado': UFISS

 ECA: evaluar la eficacia del uso de un proceso de evaluación geriátrica en agudos sin 
aumentar los gastos hospitalarios ni la estancia. 

 N: 436 pacientes > 75 años → no se encontraron diferencias significativas; es factible 
implementar la atención interdisciplinaria UFISS, pero con una buena selección de 
pacientes. 



 N: 132 → Intervención: seguimiento 1 año tras el alta por GER.

 Conclusiones:

- > supervivencia a los 6 meses

- Mejor funcionalidad (> Barthel)

- Tendencia < dependencia sanitaria



Atención en agudos



 Objetivo: ver si la intervención aumenta el número de días que los pacientes mayores de alto riesgo dados de 
alta de agudos pasan en casa y si es rentable.

 Intervención: evaluación en  UMA y manejo ambulatorio por un médico especialista en medicina geriátrica 
siguiendo los principios de la evaluación geriátrica integral, proporcionando asesoramiento y apoyo a los 
servicios de atención primaria. 

 N: 400 pacientes > 70 años que son dados de alta < 72h de una UMA. 

 Medir resultados: Primario: cantidad de días pasados en el domicilio.

 Secundarios: mortalidad, la institucionalización, el uso de recursos de salud y atención social, calidad de vida, 
discapacidad y el bienestar mental.



 N: 433

 Estancia en domicilio similar.

 No se encontraron diferencias significativas para ninguno de los resultados secundarios.

*) Intervención geriátrica analizada fue un servicio de enlace (geriatría a pinceladas) y no proporcionó una 
evaluación geriátrica integral.

*) La evidencia apoya las unidades geriátricas agudas como un medio para mejorar los resultados para las personas 
mayores en agudos, pero la evidencia de los servicios de enlace es débil.



 Objetivo: Examinar los costos y la relación costo-efectividad de una intervención médica geriátrica 
especializada para personas mayores frágiles en los 90 días posteriores al alta de una unidad médica 
aguda, en comparación con la atención estándar.

 Resultado primario: costo incremental por año de vida ajustado por calidad (QALY/AVAC)

 Conclusión: no fue rentable



 Esta investigación abordó deficiencias en el cuidado de tres grupos de pacientes mayores: 

- Pacientes dados de alta de unidades médicas agudas (UMA). No mostró beneficio clínico sobre la atención 
habitual y no fueron rentables.

- Pacientes con demencia y delirio ingresados en hospitales. N: 600 pacientes: no hubo diferencias significativas en 
términos de mortalidad, institucionalización, estancia; pero si en términos de experiencia del paciente y 
satisfacción del cuidador. Rentable.

- Residentes (institucionalizados). No resultados concluyentes.



¿Por qué una UGA?

 Se empezaron a ver los beneficios de las UGA



 N: 651 pacientes 70 ó > años ingresados

 2 grupos aleatorizados: atención habitual vs 'UGA' 

 Elementos clave: 

- Entorno preparado (pasillos despejados, grandes relojes, calendarios, pasamanos) 

- Atención centrada en el paciente: enfatizando independencia, con protocolos específicos para la prevención de la 
discapacidad y para la rehabilitación.

- Planificación de alta (a poder ser al domicilio habitual). 

- Revisión atención médica para minimizar efectos adversos de los procedimientos y medicamentos.



 24ptes en cada grupo murieron en el hospital





 Conclusiones: 

- La intervención puede mejorar la funcionalidad al alta pudiendo reducir la frecuencia de altas a 
instituciones . 

- La estancia hospitalaria y costes fueron similares en los dos grupos.



Unidades de agudos de geriatría: todavía queda camino por recorrer
José Augusto García Navarro.             Rev Esp Geriatr Gerontol. 2007;42(4):199-200 199

• Sólo un 10% de los hospitales españoles dispone de una UGA.

• Unidades de excelencia, actuando como parte de un sistema integral de provisión de cuidados al anciano.

• Diferencias en CALIDAD respecto a camas de medicina general: cubren mejor las necesidades.
• Personal especializado en la atención a ancianos «complejos», con fuerte comorbilidad y deterioro

funcional.
• Intervención basada 4 principios: VGI, trabajo en equipo interdisciplinario, revisiones periódicas y

planificación del alta.

• Esfuerzos dirigidos a homogeneizar la intervención. Búsqueda de los modelos más eficaces desde un punto de
vista clínico.

• Máxima eficacia cuando se coordinan eficazmente con otros recursos de atención geriátrica.

• Enfoque incompleto si no incorporamos el control previo en ancianos frágiles y con comorbilidad en la comunidad
y la recuperación funcional tras el ingreso. La UGA es una parte del sistema, no el sistema.

• Población diana: pacientes graves con posibilidades de recuperación.

• La selección de los pacientes candidatos influye decisivamente en su rendimiento asistencial. Máximo potencial
si se dirigen a pacientes con posibilidades de recuperación en el marco de un sistema integral de atención al
anciano. 17



El anciano en la unidad de geriatría de agudos
Luis Romero Rizos, Pedro Manuel Sánchez Jurado y Pedro Abizanda Soler. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2009;44(S1):15–26

• Qué aborda esta revisión: perfil del paciente subsidiario de ingreso en UGA, cartera de servicios,
estructura y funcionamiento, rol de los profesionales e indicadores de calidad asistencial.

• La implementación de las UGAs tiene un nivel de recomendación A.

• Cobertura UGA en hospitales generales en España: 12% (25 hospitales generales de más de 100
camas). Informe de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ‘‘Nivel de adecuación de los recursos
geriátricos en los hospitales generales españoles: periodo 2003–2005’’.

• Estimación de la necesidad de camas de UGA:
• 2,6 por cada 1.000 habitantes > 75 años.

• 1,25 por cada 1.000 habitantes > 65 años. SEGG en el texto ‘‘Geriatría XXI: análisis de necesidades y recursos en la atención a
las personas mayores en España’’.

• 897 camas en todo el territorio nacional. Observatorio de la SEGG en febrero de 2008.

• Se estima que el gasto sanitario de los > 65 años supone el 40% del gasto en sanidad.

• Costes sanitarios:  hasta los 80 años.  hasta los 95 años debido al efecto de la institucionalización y a la
racionalidad en utilización de recursos. 10 veces en los 5 años antes de la muerte. Inherentes a la
enfermedad, a la tecnificación y a las mejoras en la calidad de la medicina, no al envejecimiento. 18



El anciano en la unidad de geriatría de agudos
Luis Romero Rizos, Pedro Manuel Sánchez Jurado y Pedro Abizanda Soler. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2009;44(S1):15–26

• RAZÓN DE SER: PREVENCIÓN DEL DETERIORO FUNCIONAL:

• Incidencia de deterioro funcional en AVD de alrededor de 1/3: > 50% en > 85 años. Incidencias del 19 y el
92,6% en diferentes estudios.

• Recuperación lenta. A lo sumo la 1/2 de pacientes retornan a la situación basal previa a los 3 meses.

• Pérdida funcional al alta: 35-73% comparado con el nivel previo; al mes: 31% (estudio HOPE) - 42,8% (estudio
de Abizanda et al).

• Origen multidimensional. Influyen: reserva fisiológica del paciente, estados de inflamación crónica de bajo
grado, enfermedad que motiva el ingreso y proceso de atención hospitalaria.

• Predictores de deterioro funcional: edad, sexo, situación funcional previa, deterioro cognitivo, el delirium,
diagnóstico médico y e institucionalización previa.

• El deterioro funcional tiene consecuencias:

• Para el paciente: pérdida de independencia y riesgo de institucionalización.

• Para el cuidador: sobrecarga de cuidador.

• Para el sistema sanitario: prolongación de estancias, rehabilitación, uso de otros sistemas de atención
y, en definitiva, el aumento del coste sanitario.
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El anciano en la unidad de geriatría de agudos
Luis Romero Rizos, Pedro Manuel Sánchez Jurado y Pedro Abizanda Soler. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2009;44(S1):15–26

• EVIDENCIAS DEL BENEFICIO DE IMPLANTACIÓN DE LAS UGAs:

• González-Montalvo et al (Rev Esp Geriatr Gerontol. 2007;42:240–50):  estancia media 30-50%;  estancia
media > 10% en la mayoría de los casos.

• Baztán et al (BMJ. 2009;338:b50): claro beneficio en la funcionalidad y el vivir en domicilio comparadas con
la hospitalización convencional, sin cambios en la mortalidad ni en la estancia media, incluso con costes
menores, aunque este último dato no es concluyente.

• Jayadevapaa et al (Value Health. 2006;9:186–92):  estancia media en 1 día (17%);  21% en costes de
hospitalización;  11% en número de reingresos;  9% en institucionalización al alta.

• Landefeld et al (N Eng J Med. 1995;332: 1338–44): respecto al grupo control:  estancia media del 12% (7,3
días frente a 8,3 en grupo control);  9% en costes hospitalarios;  8% en institucionalización al alta; mejoría
funcional del 19%.

• Counsell et al (J Am Geriatr Soc. 2000;48: 1572–81): respecto al grupo control:  estancia media del 3% (6.1
vs 6.3%);  2% en costes de hospitalización;  3% en institucionalización al alta; mejoría funcional del 5%.
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El anciano en la unidad de geriatría de agudos
Luis Romero Rizos, Pedro Manuel Sánchez Jurado y Pedro Abizanda Soler. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2009;44(S1):15–26

• EVIDENCIAS DEL BENEFICIO DE IMPLANTACIÓN DE LAS UNIDADES GERIÁTRICAS
DE AGUDOS:

• Asplund et al (J Am Geriatr Soc. 2000;48: 1381–8): respecto al grupo control:  19% estancia
media (5.9 vs 7.3%);  16% en costes hospitalarios;  2% en institucionalización al alta.

• Zelada et al (Arch Gerontol Geritr. 2009;48 35–9.): UGA vs unidades de hospitalización
convencional. Deterioro funcional al alta medido mediante el índice de Katz: 19% vs 40%, obtenido
además con < estancia media (7.5 vs 9.9 días).

• Vidán et al (Rev Esp Geriatr Gerontol. 2008;43:133–8.): UGA vs MIN:  12% en el deterioro
funcional de ancianos dados de alta de una UGA con respecto a MIN, siendo especialmente eficaz la
intervención sobre delirium.

• SEMEG: ‘‘Bases de la atención sanitaria al anciano’’: grado A de recomendación para su
implantación por el beneficio objetivado bien en estudios randomizados o bien en metaanálisis tanto
para el paciente (menor deterioro funcional e institucionalización al alta) como para el sistema
sanitario (reducción de estancia media y de costes hospitalarios).
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El anciano en la unidad de geriatría de agudos
Luis Romero Rizos, Pedro Manuel Sánchez Jurado y Pedro Abizanda Soler. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2009;44(S1):15–26

• CARTERA DE SERVICIOS:

• Unidades de encamación de área médica.

• Atención sanitaria completa e integrada dentro de un servicio de geriatría.

• Patología médica aguda que no precisan cuidados intensivos ni técnicas diagnósticas o terapéuticas
específicas de otras especialidades como única vía para resolver un problema de salud.

• Pacientes que más podrían beneficiarse:

• > 80 años.

• < 75 años con alguna de las siguientes características:

• Demencia.

• Pérdida de función al ingreso > 20 puntos de Índice de Barthel (IB), especialmente
aquéllos con discapacidad previa nula o leve (ÍB > 60).

• Alta comorbilidad.
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El anciano en la unidad de geriatría de agudos
Luis Romero Rizos, Pedro Manuel Sánchez Jurado y Pedro Abizanda Soler. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2009;44(S1):15–26

• ESTÁNDARES DE CALIDAD EN GERIATRÍA. SEGG 2007. UGAs

• I. Estándares de estructura:
• N.º de camas que tiene que tener asignadas un geriatra: 10.
• N.º de camas/1.000 habitantes X 65 años: 5.2.
• N.º máximo de camas que debe atender una enfermera: 9.

• II. Estándares de proceso:
• Proceso: estándares de organización:

• Coordinación con atención primaria y unidades de media estancia.
• Coordinación con el servicio de urgencias.

• Proceso: estándares de calidad:
• Los ancianos con patología médica aguda deben ingresar inmediatamente, independientemente de la

edad.
• Desde urgencias ingresaran en UGA  75 años si además cumple: Deterioro funcional o riesgo de

éste. Pluripatología. Polifarmacia. Problemas mentales. Problema social en relación con la salud.
• Los ancianos deben recibir recuperación funcional si lo precisan
• Deben ser valorados en sus áreas funcional, mental, social y sensorial.
• Deben ser informados por escrito de actividades dentro del hospital.
• Información que deben recibir: Nombre del medico. Diagnóstico y plan terapéutico. Objetivos del

ingreso. Nombre de la planta. Nombre de las enfermeras que lo atienden. Funcionamiento del
servicio, de la estructura y de las visitas. Derechos y obligaciones. Nombre del responsable del
servicio y de la supervisora. Tiempo previsible de estancia. Información sobre los menús. Forma de
reclamar. Nombre del resto del personal de la planta.
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El anciano en la unidad de geriatría de agudos
Luis Romero Rizos, Pedro Manuel Sánchez Jurado y Pedro Abizanda Soler. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2009;44(S1):15–26

• ESTÁNDARES DE CALIDAD EN GERIATRÍA. UNIDADES GERIÁTRICAS DE AGUDOS.
SEGG 2007.

• II. Estándares de proceso

• Proceso: estándares de calidad:
• Disponer de protocolos dirigidos a ancianos: Delirium. Demencia. Cuidados de la piel (UPP).

Prevención de caídas. Deterioro funcional. Incontinencia. Fractura de cadera. Manejo del
dolor. Accidente cerebrovascular. Cuidados paliativos. Restricciones físicas. Nutrición.
Directrices avanzadas. Neumonía. Insuficiencia cardíaca. Reacciones adversas a
medicamentos. Control de infecciones. EPOC reagudizado. Depresión. Acogida y valoración
social. Control de constantes. Cardiopatía isquémica. Malos tratos. Hemorragia digestiva.
Presión arterial. Trastorno del equilibrio hidroelectrolítico. Cáncer.

• Proceso: estándares de tiempo:
• Estancia media: 7.9-12.9.

• Establecer reuniones formales del equipo interdisciplinar.

• III. Estándares de resultado:
• Medir la incidencia y hacer reevaluación periódica de: UPPs. Caídas. Infecciones hospitalarias.

Delirium. Incontinencia urinaria y fecal. Reacciones adversas a medicamentos. Porcentaje de
nueva institucionalización tras ingreso (<12% de media). Porcentaje de mortalidad <13.5%.
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Actualización sobre el posicionamiento de la SEMEG 
en la atención sanitaria al anciano (05.06.17)

•Las Unidades Hospitalarias de Geriatría para la Atención de Patología Aguda, basadas en una Valoración Integral, exhaustiva y
multidisciplinar, han demostrado a través de diversos ensayos clínicos, meta-análisis y revisiones sistemáticas su efectividad y eficiencia
(grado de recomendación A) en comparación con la atención estándar habitual proporcionada en servicios hospitalarios tradicionales:

•  significativas en la estancia media
•  tasa de complicaciones (caídas, delirium, úlceras por presión,…)
•  deterioro funcional
•  institucionalización al alta
• Sin  en los costes globales de atención, incluso con una clara tendencia a su .

•OMS: “Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud” (2015): “existen pruebas fehacientes de que los servicios geriátricos
especializados en la atención de cuadros agudos ofrecen una asistencia de mayor calidad, con internaciones más cortas y menores
costos que la atención hospitalaria general”.

•Unión Europea: “Documento europeo sobre el futuro de la promoción de la salud y las acciones preventivas, la investigación básica
y los aspectos clínicos de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento” conocido como “European Silver Paper”. 2008:

a)“En un futuro muy próximo, los pacientes mayores que ingresen en hospitales de la Unión Europea deberían tener acceso a una
asistencia geriátrica especializada, que les ofrezca asistencia multidisciplinar coordinada e integral, adaptada a las necesidades de
cada individuo, sus familias y sus cuidadores. En caso de enfermedad, los mayores europeos frágiles y complejos deberían tener acceso
a tratamientos ofrecidos por geriatras y sus equipos.”

•Revisión Cochrane (Ellis BMJ 2011; Stuck et al 2011):

a)“Todo anciano frágil ingresado desde urgencias en un hospital debería tener acceso a una cama especializada en Geriatría”.

b)“El beneficio de la VGI es suficiente para justificar la reorganización de los servicios donde sea posible. Esta reorganización no
parece dar lugar a mayores costos para los hospitales y desde un punto de vista social parece dar lugar a una reducción de los costes
potenciales. Parece ser necesario que las instituciones de asistencia sanitaria justifiquen su provisión de camas geriátricas adecuadas
tanto en el ámbito de la atención de casos agudos como de rehabilitación”.
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Terminología. Rev. Esp. Geriatr. Gerontol. 2005; 40(6):330-4.

• INDICADORES DE COMPLEJIDAD DE LA CASUÍSTICA:
• Peso medio (PM): A > valor  consumo de recursos y complejidad superior

• Índice de case-mix o casuística (IC): Si > 1  Indicará que el servicio en cuestión
trata una mayor proporción de pacientes de larga EM que el propio estándar, y se
asume, por tanto, que su casuística tiene mayor complejidad.

• INDICADORES DE EFICIENCIA:
• Índice funcional (IF):

• Da una visión de si el servicio trata con más o menos días los mismos casos que el
estándar.

• Si IF > 1  el servicio trata la misma casuística con más días que el estándard.

• Impacto de estancias consumidas en exceso (estancias evitables):

• Nº de estancias que se habrían podido ahorrar si el servicio hubiera acreditado las
estancias medias del estándar.

• A < número de estancias evitables  > eficiencia.
26



Eficiencia de una unidad de Geriatría en la gestión de camas hospitalarias.
J.L. González-Guerreroa, N. García-Mayolínb y M. Valverdec. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2005;40(6):330-4

• Introducción: comparar la eficiencia en términos de gestión de camas entre un servicio de
medicina interna (MI) y de geriatría.

• Material y método:
• Conjunto mínimo básico de datos.
• > de 75 años.
• Ingresados durante 2002 en MI y Geriatría del Hospital de Cáceres.
• Sistema de codificación: CIE-9-MC.
• Análisis de datos mediante el sistema de clasificación de pacientes por grupos relacionados con el

diagnóstico (GRD).

• Resultados:
• 1.071 casos: 577 en Geriatría y 494 en MI.
• Diagnósticos agrupados en 96 GRD.
• Estancia media: 12.23 días en Geriatría y 15.07 en MI.
• Peso medio: 2.01 en Geriatría frente a 1.83 en MI.
• Índice de casuística: 1.08 en Geriatría y 0.7 en MI.
• Índice funcional: 1.45 en Geriatría y 1.79 en MI.

• Conclusiones: mayor eficiencia en la gestión de camas en la unidad de Geriatría frente a medicina
interna para el período y los pacientes estudiados. 27



Eficiencia de las unidades geriátricas de agudos: 
metaanálisis de estudios controlados

Juan J. Baztán, Francisco M. Suárez-García, Jesús López-Arrieta y Leocadio Rodríguez-Mañas. Rev Esp Geriatr Gerontol 2011;46(4):186–192

• Objetivo: Evaluar la eficiencia de la atención en las unidades geriátricas de agudos.

• Material y métodos:
• Revisión sistemática y metaanálisis de estudios controlados (aleatorizados, no aleatorizados y casos-

control). Comparación de la atención en UGA vs unidades convencionales de hospitalización en pacientes 
65 años con patología médica aguda.

• Se evaluaron dos resultados finales:
• a) variaciones de la duración de la estancia en el ingreso índice.
• b) costes totales del proceso índice.

• Resultados:
• 12 artículos/11 estudios: 5 aleatorizados, 4 no aleatorizados y 2 estudios caso-control.
• Todos aportaron datos de estancia hospitalaria.
• 7 aportaron datos costes hospitalarios (4 ensayos clínicos, 2 estudios no aleatorizados y 1 caso-control).
• Análisis global:

•  estadísticamente significativa de la estancia hospitalaria (diferencia de medias de – 1.01 días; IC del
95%, –1.66 a –0.36).

•  estadísticamente significativa de los costes hospitalarios de atención (diferencia de medias de –
330 dólares; IC del 95%, –540 a –120).

• Conclusiones: La atención en UGA es más eficiente:  incidencia de deterioro funcional al alta.  probabilidad
de volver al domicilio previo.  estancia media hospitalaria.  costes hospitalarios 28



Efectividad y eficiencia de la atención especializada al paciente mayor. 
Revisión sistemática. JM López-Arrieta, FM Suárez, JJ Baztán, A. Areosa, E. López, JA Avellana.

MEMORIA CIENTÍFICA.

• OBJETIVO: Investigar la efectividad de las diferentes estrategias y modelos de atención especializada
destinadas a mejorar la calidad y resultados en salud de las intervenciones que se llevan a cabo para la atención
sanitaria de las personas mayores.

• OBJETIVOS OPERATIVOS:

1)Evaluar la influencia de la atención en UGAs, unidades de recuperación funcional, hospital de día y unidades
especializadas de atención ambulatoria frente a la atención convencional sobre los resultados en los pacientes:
Mortalidad. Deterioro Funcional. Posibilidad de volver a su domicilio. Reingresos.

2)Evaluar la influencia de la atención en UGAs, unidades de recuperación funcional, hospital de día y unidades
especializadas de atención ambulatoria frente a la atención convencional sobre parámetros de gestión hospitalario:
Estancia media. Costes de atención por paciente.

• MÉTODO:
• Búsqueda sistemática de la literatura entre 1978 y 2005. Fuentes de datos: Medline, Embase, Índice Médico

Español y Cochrane Library. Sólo artículos con resumen y en lenguaje inglés o español.

• Criterios de selección para identificar: Estudios que incluyesen a sujetos > 64 años y en los que se comparase la atención
geriátrica frente a la atención habitual mediante medidas de eficacia clínica y económica. Sólo ensayos clínicos controlados. La
intervención debía de incluir: VGI, actuación interdisciplinar, plan de intervención y médico especialista en geriatría.

• Criterios de exclusión: Sujetos < 65 años. Intervenciones de atención primaria, como actuaciones preventivas, seguimiento de
un plan terapéutico, servicio de asesoramiento y ayuda psicológica, y descarga familiar. Cuidados paliativos. Atención exclusiva a
población institucionalizada en residencias.
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Efectividad y eficiencia de la atención especializada al paciente mayor. 
Revisión sistemática. JM López-Arrieta, FM Suárez, JJ Baztán, A. Areosa, E. López, JA Avellana.

MEMORIA CIENTÍFICA.

• CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS: UGAs:

• 8 artículos/6 trabajos: 3 en Estados Unidos (Landefield CS, 1995. Covinsky KE, 1997. Stewart, 1999), 1 España
(Palomera M, 1997), 1 en Suecia (Asplud K, 200) y 1 en Noruega (Saltvedt, 2002). 4 estudios tenían un diseño de
ensayos clínicos y 2 cuasi-experimental (Stewart, 1999. Palomera M, 1997). Periodo de seguimiento: 3-12 meses.

• Las UGAs mostraron un beneficio en la mortalidad al alta, la probabilidad de regresar a su domicilio tras el
alta, una menor estancia media y un menor deterioro funcional al alta (en este caso los datos válidos eran
sólo de dos estudios).

• Definición de la unidad y estrategia asistencial bastante uniforme, coincidiendo en 4 aspectos
diferenciales:

•a) VGI de los pacientes ingresados

•b) Uso de instrumentos de valoración estandarizados

•c) Reuniones interdisciplinarias semanales

•d) Planificación precoz del alta.

• Composición del equipo multidisciplinar básico: médico geriatra, enfermería entrenada, trabajadora social y
terapeutas (FST o TO).
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Efectividad y eficiencia de la atención especializada al paciente mayor. 
Revisión sistemática. JM López-Arrieta, FM Suárez, JJ Baztán, A. Areosa, E. López, JA Avellana.

MEMORIA CIENTÍFICA.

• RESULTADOS: UGAs:
• Mortalidad al alta respecto al grupo control similar en 3 estudios y > en 1 (en todos ellos sin diferencias

significativas).

• Posibilidad de volver al domicilio significativamente > al alta en 3 de los 4 ensayos clínicos que ofrecían
datos, siendo en 1 de ellos los resultados similares. Esta tendencia persistió a los tres meses y seis meses.

• Solo 2 estudios presentaban datos válidos para el análisis de la incidencia de deterioro funcional al alta. El
análisis conjunto de los datos de estos 2 estudios presentaban una  significativa al alta del deterioro
funcional con un OR=0,82 (0,68-0,99), que se correspondía con una  absoluta del riesgo de un 5%.

• < riesgo de complicación en términos de variable combinada: incidencia de mortalidad o deterioro
funcional al alta.

• No existieron diferencias en la tasa de reingresos.

• Estancia media hospitalaria:  en 3 de los 4 ensayos clínicos aleatorizados y en los 2 estudios cuasi-
aleatorizados.  media de 0,92 días (IC95%: -1,26 - -0,69). Datos similares al contemplar solo los datos de los
ensayos clínicos (-0,86; IC95%: -1,20 - -0,59).

• De los 4 trabajos que aportan datos económicos, todos encontraron  del coste hospitalario.
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Efectividad y eficiencia de la atención especializada al paciente mayor. 
Revisión sistemática. JM López-Arrieta, FM Suárez, JJ Baztán, A. Areosa, E. López, JA Avellana.

MEMORIA CIENTÍFICA.

• DISCUSIÓN:
• En aspectos de eficiencia se puede afirmar que estas unidades son beneficiosas pues, aunque no

reducen la tasa de reingresos, si reducen la estancia media hospitalaria y los costes.

• Más de 150 ECA sobre efectividad y eficiencia, 2 meta-análisis, varias revisiones generales cuasi-
sistemáticas y esta revisión sistemática avalan los efectos beneficiosos de los servicios de geriatría.

• Aspectos claves, pendientes de aclarar:

• Población más beneficiada de la atención geriátrica: probablemente los ancianos frágiles. Error:
población diana los ancianos con dependencia irreversible o en situación de terminalidad.

• Determinantes de la efectividad de la atención geriátrica: presencia de un equipo interdisciplinar
dentro de un servicio médico especializado en Geriatría.

• La necesidad de seguimiento e intervención continuada en domicilio desde el Servicio de Geriatría
hospitalario apoyando a atención primaria.

• Medidas resultado clínicamente importantes y sensibles al cambio para poder incorporarlas a los
futuros ensayos clínicos.
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Efectividad y eficiencia de la atención especializada al paciente mayor. 
Revisión sistemática. JM López-Arrieta, FM Suárez, JJ Baztán, A. Areosa, E. López, JA Avellana.

MEMORIA CIENTÍFICA.

• DISCUSIÓN:

• Es interesante dilucidar el papel en  la mortalidad en esta población mayor de alto riesgo:

• mortalidad en el grupo de pacientes más graves: el  de la supervivencia se acompaña de >
nº de pacientes en situación de dependencia

•  mortalidad en el grupo de los pacientes más estables: el deseable. El  de mortalidad viene
acompañado con el resto de medidas beneficiosas: < % de deterioro funcional, de reingresos,
de institucionalización y de costes.

• Inconvenientes de esta revisión:

•Heterogeneidad de los estudios.

•Cuestiones metodológicas que repercuten en la validez interna de cada uno de los ECA. Es
especialmente destacable la falta de enmascaramiento, al menos para el que evalúa y analiza los
datos, lo que incorpora un sesgo que hace cuestionable los resultados.
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Efectividad y eficiencia de la atención especializada al paciente mayor. 
Revisión sistemática. JM López-Arrieta, FM Suárez, JJ Baztán, A. Areosa, E. López, JA Avellana.

MEMORIA CIENTÍFICA.

• CONCLUSIONES:
• La atención geriátrica es efectiva y eficiente sobre la población anciana.

• La VGI aplicada dentro de un equipo integral multidisciplinario es la principal herramienta clínica que ha
demostrado claros beneficios sobre la población mayor.

• Para que la VGI sea más efectiva y eficiente debe de realizarse en los servicios de geriatría hospitalarios.
Debe de ser una atención directa a los ancianos. Los equipos consultores no han demostrado ningún beneficio clínico.

• Los equipos multidisciplinares que han mostrado efectos positivos incluyen al menos un geriatra.

• Población diana: ancianos frágiles, es decir > 75 años, con riesgo de deterioro funcional y con alta reciente
hospitalaria. Queda pendiente de perfilar más la población subsidiaria de asistencia especializada sobre la que se
debe esperar beneficios de los servicios de Geriatría.

• Los futuros ensayos clínicos deben de mejorar aspectos metodológicos con el fin de disminuir los errores
sistemáticos propios de la falta de la asignación aleatorizada a los grupos, el enmascaramiento o no tener en cuenta
las pérdidas durante el seguimiento.

• Las principales medidas resultado de los ensayos clínicos deben centrarse en la posibilidad de vuelta a su
domicilio, la menor pérdida funcional, calidad de vida centrada en el paciente y en su entorno (cuidador),
utilización de recursos sanitarios y costes. 34



Resultados asistenciales de las unidades geriátricas de agudos.
Revisión sistemática 

Juan I. González-Montalvo, Juan J. Baztán Cortés, Teresa Alarcón Alarcón y Almudena Bárcena Álvarez. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2007;42(4):240-50

• Fundamento: revisión sistemática de la información existente sobre los resultados asistenciales de las UGAs.

• Material y método:
• Estrategia de búsqueda: Consulta en bases bibliográficas: MEDLINE, EMBASE, Dialnet y Cochrane Central

Register of Controlled Trials. Revisión de los sumarios de 5 revistas de geriatría. Búsqueda retrospectiva de
citas en los artículos existentes.

• Criterios de inclusión: Informar sobre unidades geriátricas hospitalarias definidas como tales en el texto, con
estructura de camas propias. Que ingresaran > 65 años directamente desde los servicios de UCIAs. Surgencias
con afección médica aguda o crónica reagudizada. Que el médico a cargo de la unidad fuera un geriatra. Que
ofrecieran información sobre aspectos cuantificables de sus resultados: situación funcional en AVD,
institucionalización al alta, estancia media o costes hospitalarios totales.

• Criterios de exclusión: Incluir en la evaluación otros niveles de atención diferentes de la UGA, ante el riesgo
de que pudieran contaminar los resultados de la UGA. Describir unidades lideradas por enfermería. No ofrecer
una información clara, fiable y fácilmente cuantificable sobre los resultados asistenciales de la unidad. No
poder deducirse claramente la especialidad del médico responsable: sí se incluyeron estudios en que la
responsabilidad de la asistencia fuera compartida entre el geriatra y otro especialista.
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Resultados asistenciales de las unidades geriátricas de agudos.
Revisión sistemática

Juan I. González-Montalvo, Juan J. Baztán Cortés, Teresa Alarcón Alarcón y Almudena Bárcena Álvarez. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2007;42(4):240-50

• RESULTADOS:

• 21 publicaciones cumplieron los criterios de inclusión, aportando datos de 18 experiencias en 19 hospitales.

• Ningún metaanálisis ni revisión, sistemática o no, cumplió los criterios de inclusión.

• Todos excepto uno encontraron una  estancia media en UGA respecto a hospitalización en otros
servicios:

• Estudios que analizan muestras históricas: del 30 al 54%.

• Estudios que utilizan bases de datos y servicios informatizados de gestión hospitalarias: > 10% en la
mayoría. En > de 80 y 85 años,  20-30%.

• Estudios de casos y controles: del 17 al 46% (p < 0,01).

• 5 estudios aleatorizados con grupo control:

• 2 mostraron reducciones significativas de la estancia media (del 19 y el 24%, p < 0,01).

• 2, tendencias en el mismo sentido sin diferencias significativas (del 3 y el 12%, respectivamente).

• 1 incremento de la estancia (32%).

• Tendencias a la  de costes, a < institucionalización y a mejoría funcional en los pacientes de las UGA.
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Resultados asistenciales de las unidades geriátricas de agudos.
Revisión sistemática

Juan I. González-Montalvo, Juan J. Baztán Cortés, Teresa Alarcón Alarcón ,Almudena Bárcena Álvarez. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2007;42(4):240-50

• CONCLUSIONES:

•  de las estancias de los ancianos hospitalizados por enfermedad aguda en UGA respecto
a la hospitalización convencional en otros servicios médicos.

• Ahorro de recursos sin merma en la calidad asistencial.

Plantear la puesta en marcha de UGAs en hospitales donde no existan aún.
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 Meta-análisis: 11 estudios

 Objetivo: Evaluar la efectividad de UGA en comparación con las unidades de cuidados convencionales en 
pacientes de 65 ó > años o más ingresados.

 Variables: Deterioro funcional // alta a domicilio // mortalidad // estancia hospitalaria // costes



Deterioro funcional

 2 ECA → UGAs: menor riesgo de deterioro funcional que en unidades convencionales.



Alta a domicilio:

 Ptes UGAs: más propensos a estar viviendo en su domicilio tras el alta.



Mortalidad:

 Los resultados fueron similares en los estudios aleatorizados y no aleatorizados.

 No se encontraron diferencias significativas ya sea en el hospital o tres meses después del alta



Estancia hospitalaria y costes

• - Heterogeneidad limita las conclusiones firmes. 

• - Se encontró un costo leve, pero significativo, más bajo de la atención hospitalaria en las unidades 
geriátricas agudas.

• Conclusión: UGAs
• - Reducen el deterioro funcional al momento del alta

• - Aumentan la probabilidad de estar en el domicilio al momento del alta hospitalaria y a los tres 
meses del alta 

• - Sin aumentar la mortalidad o los costos de la atención hospitalaria. 



Effectiveness of Acute Geriatric Unit Care Using Acute Care for Elders Components: 
A Systematic Review and Meta-Analysis.Mary T. Fox, PhD,* Malini Persaud, PhD,* Ilo Maimets, MSc, MISt,† Kelly 
O’Brien, PhD,‡ Dina Brooks, PhD,‡  Deborah Tregunno, PhD,* and Ellen Schraa, PhD§. J Am Geriatr Soc 60:2237–2245, 2012.

• OBJETIVOS: Comparar la efectividad de la UGA basada en todo o en parte del modelo de Cuidados Agudos para Ancianos
(ACE) e introducidos en la fase aguda de la enfermedad o la lesión, con las de cuidados convencionales.

• DISEÑO: Revisión sistemática y metaanálisis de 13 ensayos randomizados controlados y ensayos casi-experimentales con grupos de
comparación paralelos recuperados de múltiples fuentes.

• PARTICIPANTES: Adultos con enfermedades o lesiones agudas (N: 6839). Edad media: 81 años.

• INTERVENCIONES: UGA caracterizada por 1 o más de los componentes de ACE: cuidados centrados en el paciente, revisión
médica frecuente, rehabilitación precoz, planificación precoz del alta, entorno preparado.

• MEDIDAS: Caídas, UPPs, deterioro funcional al alta respecto a la situación basal 2 semanas antes de la hospitalización y en el momento
del ingreso, duración de la estancia hospitalaria, destino al alta (domicilio o residencia), mortalidad, costes y reingreso hospitalario.

• RESULTADOS: UGAs:
• Menos caídas (RR= 0.51; IC 95% 0.29–0.88), menos delirium (RR = 0.73, 95% CI = 0.61–0.88), menos deterioro funcional al alta

respecto a la situación basal 2 semanas antes del ingreso (RR = 0.87; IC 95% = 0.78–0.97), estancia hospitalaria más corta
(weighted mean difference (WMD) = 0.61; IC 95% = 1.16-0.05), menos altas a residencia (RR = 0.82; IC 95% = 0.68–0.99), menos
costes (WMD = 245.80$; IC 95% = 446.23-45.38$), y más altas a domicilio (RR = 1.05; IC 95% = 1.01–1.10).

• Tendencia no significativa a menos úlceras por presión.

• No diferencias en deterioro funcional entre la situación basal al ingreso y al alta, mortalidad o reingreso hospitalario.
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 Revisión 32 artículos (aplicación componentes ACE/eficacia de su aplicación).

 N 6839 // Media edad 81 años.

 Componentes ACE: revisión médica / rehabilitación temprana / planificación alta / entorno adecuado / modelo 
centrado en el paciente.

 Intervención: aplicación de uno o más componentes en una UGA.





 Revisión médica / rehabilitación temprana / modelo centrado en el paciente:

- parecen ser óptimos para lograr unos buenos resultados

- reducir las complicaciones iatrogénicas y deterioro funcional en los pacientes ancianos ante un evento 
agudo.
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