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 N: 4959

 estudios: 28 
estud control

 Beneficios:

 Vivir en 
casa

 Estado 
funcional

 Sobrevida



NIVELES ASISTENCIALES



Unidades de Hospitalización

 N: 10315

 Mortalidad

 Institucionalizac.

 < deterioro func.

 Mejor cognición



 N: 11 estudios

 Resultados:

 < deterioro funcional

 Alta a domicilio



 N: 13 766

 29 estudios. Unidades de agudos y de rehabilitación 
post agudos

 Resultados:

 < mortalidad

 > t vida en domicilio

 < institucionalización

 ¿ > coste?



¿alta precoz (<72h)?

 5 estudios

 Mortalidad, readmisión, institucionalización



 No evidencia de beneficio

 C: pocos estudios y de regular calidad



 Rev sist: 8 estudios

 Beneficios (no en todos los estudios):

 Dism el deterioro funcional

 Reconsulta a urgencias

 "Posib" menos institucionalización



Servicios de Urgencias



Urg: variable tiempo!



N: 3750

V resultado: mortalidad

Resultado: no beneficio

Entorno ambulatorio



Entorno ambulatorio

Revisión sistemática de 16 ECA

V resultado: mortalidad, sx funcional, 
institucionalización/ingreso hx.

Resultados

Mortalidad: no efecto (9 estudios)

Sx funcional: sólo en 5 de 12 estudios

Institucionalizac/ingreso hx: sólo en 1 de 12 estudios



Escenarios más específicos



ORTOGERIATRIA

RHB POST-ICTUS



Extrapolación de los estudios previos generales

¿qué aporta al proceso habitual?

Dx de problemas asociados: dx cognitivo/depresión, sx
geriat.

Mortalidad en oncol: sólo 1 estud en qx oncolog.



VG en oncología

Rev sistemática: 35 estudios

Impacto sobre decisión de tto: 23.2% (20.3-26.1).

Capacidad predictiva toxicidad/complic: no claro 
beneficio

Mortalidad: act instrumentales, situac basal pobre, 
otros déficits encontrados en VG (fragilidad).



Preqx

Rev. Sistemática: 5 estudios (2 ECA)

No fue posible meta-análisis

Beneficios:

Estancia postqx (2 de 3 estudios)

< complicac. postqx (2 de 2)



Qx oncológica

Rev sistemática: 6 estudios

Fx asociados a:

Complic postqx: activ instrument, básicas, fatiga, fragilidad, cognición

Institucionalización: fragilidad, depresión, activ instrument

Mortalidad: ninguno



Fx de cadera

4 estudios, n= 973

Menor incidencia de delirium: RR 0.81 (0.69-0.94)



Conclusiones

Evidencia clara en entorno hospitalario

Limitaciones: tiempo/multidisciplinar

Necesidad de encontrar “p screening” para 
identificar pacientes candidatos a VGI


