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Resumen
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.
Método: Se realizó una búsqueda sistemática de la literatura en el periodo comprendido
entre los años 1978 y 2005 usando como fuentes de datos: Medline, Embase, Índice
Médico Español y Cochrane Library, limitando la búsqueda a los artículos con resumen y
en lenguaje inglés o español.
Se establecieron unos criterios de selección para identificar únicamente estudios que
incluyesen a sujetos mayores de 64 años y en los que se comparase la atención geriátrica
frente a la atención habitual mediante medidas de eficacia clínica y económica. Sólo se
seleccionaron ensayos clínicos controlados. La intervención debía de incluir: valoración
geriátrica integral, actuación interdisciplinar, plan de intervención y médico especialista en
geriatría.
En función del lugar de la intervención especializada se clasificaron los trabajos en:
•

Atención intrahospitalaria de patología aguda (Unidades de Agudos de Geriatría)

•

Atención intrahospitalaria de patologías subsidiarias de rehabilitación (Unidades
de Recuperación Funcional)

•

Hospital de día

•

Atención ambulatoria

Los criterios de exclusión incluían:
1) Sujetos de edad inferior a 65 años; 2) Intervenciones de atención primaria, como
actuaciones preventivas, seguimiento de un plan terapéutico, servicio de asesoramiento y
ayuda psicológica, y descarga familiar; 3) Cuidados paliativos; 4) Atención exclusiva a
población institucionalizada en residencias.
Resultados:
•

Unidades Geriátricas de Agudos: De 3.659 artículos identificados finalmente se
seleccionaron 75 artículos para leer a texto completo de los cuales cumplieron los

6

criterios ocho. Los datos de los trabajos seleccionados indicaron una cierta similitud
de las unidades tanto en el diseño de las mismas como en la composición del
equipo multidisciplinar.
Las Unidades Geriátricas de Agudos 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 aunque en este caso los datos válidos
eran sólo de dos estudios.
•

Unidades Geriátricas de Recuperación Funcional. Se identificaron 3.272 artículos
solicitándose el texto completo de 57, cumpliendo finalmente los criterios de
inclusión 17 artículos que se corresponden con 10 trabajos.
En los resultados, no hay en general diferencias en la mortalidad o en la
institucionalización al alta. Si se comprobó un efecto beneficioso en el estado
funcional al alta en cuatro trabajos y en otros tres ese beneficio se establece en
meses posteriores. Hay menor estancia media en el grupo de intervención.

•

Atención ambulatoria y Hospital de Día. De 3.767 artículos se seleccionaron para
su lectura a texto completo 100 artículos cumpliendo los criterios 12 de ellos, que
se corresponden con 9 trabajos.
El beneficio más claro de las unidades de atención ambulatoria se produjo en la
depresión en donde se encontró una menor presencia de este problema en el
grupo de intervención. No se encontraron claros beneficios en la mortalidad y la
institucionalización, mientras que el estado funcional parece que hay un beneficio
aunque es difícil de valorar por la diversidad de instrumentos utilizados.
En el nivel de Hospital de Día sólo cumplió los criterios un trabajo obtuvo un
beneficio en el estado funcional, sin diferencias en la mortalidad y costes.

Conclusiones:
•

La atención geriátrica es efectiva y eficiente.

•

La valoración geriátrica integral (VGI) aplicada dentro de un equipo integral
multidisciplinario es la principal herramienta geriátrica efectiva

•

La VGI debe de realizarse en los servicios de geriatría hospitalarios

•

Los equipos multidisciplinares deben incluir médicos geriatras.

•

Los equipos consultores no han demostrado ningún beneficio clínico.
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•

La población diana de la atención geriátrica debe ser la representada por ancianos
frágiles.

•

La investigación geriátrica debe basarse en ensayos clínicos aleatorizados y
enmascarados.

•

Las medidas de eficacia deben centrarse en la posibilidad de vuelta al domicilio, la
capacidad funcional, la calidad de vida centrada en el paciente y en el cuidador y
los costes de la asistencia especializada.

Summary
Aims: To determine the effectiveness of different strategies and types of geriatric health
care.
Methods: A systematic search of the biomedical literature was carried out for the period
between years 1978 and 2005 using the following electronic database: Medline, Embase,
Índice Médico Español, and the Cochrane Library, restricting the search for articles with a
summary in English or Spanish.
Selection criteria were established to identify solely randomized controlled trials that
included subjects aged over 64 years and where geriatric health care wase compared to
usual care using clinical and economic outcomes. Intervention had to include
comprehensive geriatric assessment by a interdisciplinary team which included at least one
geriatrician.
Based on the place where the intervention was done we identified the following settings of
geriatric care:
•

Acute Care Unit: in-patients with acute illness

•

Geriatric Rehabilitation Units: designed to provide rehabilitation for disabled geriatric
in-patients with the potential for functional improvement

•

Day Hospital

•

Ambulatory care

The exclusion criteria included:
1) Subjects below 65 years old; 2) primary care interventions; 3) Palliative care; 4)
Institutionalized population in nursing homes.
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Results:
•

Acute Geriatric Units: From 3659 summaries identified 75 articles were selected for
full text review; of which eight fulfilled the inclusion criteria. Data from the selected
papers showed similarity in the unit structure design as well as in the composition of
the multidisciplinary team.
These Units showed benefit in: likelihood for returning home, less days of
hospitalization, and better functional status; although for the latter valid data came
only from two studies.

•

Geriatric Rehabilitation Units: From 3272 summaries identified, 57 were selected
for full text review, resulting in 10 trials from 17 papers that fulfilled the inclusion
criteria..
No differences in mortality or in institutionalization at discharge could be
demonstrated. Instead a beneficial effect in the functional capability was shown in
four trials, and in other three studies this benefit occurred months after the discharge
from hospital. The intervention group also benefited from fewer days in hospital.

•

Ambulatory care Day Hospital: Of 3767 summaries, 100 articles were selected for
full text review, of which 12 fulfilled the inclusion criteria., corresponding to nine
separate controlled trials.
The clearest benefit for comprehensive geriatric assessment in the ambulatory
setting was in depressive symptoms. Effectiveness neither in mortality nor in rate of
institutionalisation could be shown, whereas in functional status there was a trend
for improvement it when attended by a geriatric team, although the heterogeneity of
the trials make this difficult to demonstrate.
Geriatric Day Hospitals improved functional status and had no effect in mortality and
costs, according to only one identified trial.
Conclusions:

•

Geriatric care is effective and efficient

•

Comprehensive Geriatric Assessment by an interdisciplinary team is the main
geriatric instrument and the principal component of the effectiveness of the geriatric
services

•

Comprehensive Geriatric Assessment must be implemented in hospital geriatric
services
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•

Multidisciplinary geriatric teams must include geriatricians.

•

Multidisciplinary geriatric teams need to act directly on the elderly population to be
efficient. No benefit has been shown when teams work as consultants.

•

The target population of the geriatric care is the frail elderly.

•

Future geriatric clinical research should be based on well-design randomized blind
controlled trials.

•

The clinical endpoints for effectiveness of geriatric care must be centred on
returning home, improvement of functional performance, quality of life of carers and
patients and the costs of this specialized care.
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1. Introducción
1.1. Envejecimiento y Hospitalización
Durante los últimos 50 años las tasas de supervivencia, y consecuentemente la pirámide
de población, ha cambiado en España. El número de personas mayores de 65 años se
duplicó en los últimos treinta años del siglo XX, pasando de 3.3 millones de personas en
1970 (un 9.7 por ciento de la población total) a más de 7.3 millones en 2004 (16.6 por
ciento de la población total). Las proyecciones esperan que los mayores de 65 años
lleguen en el año 2026 a 8.6 millones, lo que significa un incremento bruto del 39 por ciento
y una tasa media anual del 1.2%.
A medida que aumenta la edad también lo hace el riesgo de pérdida de la autonomía lo
que conlleva una dependencia de otras personas para realizar las actividades de la vida
diaria y una peor calidad de vida. El 19,6% de las personas mayores de 65 años son
dependientes en cuidados personales, teniendo un 5-6% una dependencia moderada y un
3% una dependencia grave1. Si utilizamos otros estudios poblacionales realizados en
nuestro país, la cifra de personas de más de 65 años con dependencia grave estaría en
torno al 9%2,3.
Los servicios sanitarios y sociales no han sido inmunes a estos cambios demográficos. Es
un hecho conocido que la pérdida de la autonomía funcional se ha asociado con una
mayor probabilidad de utilización de servicios sanitarios y de ingresos hospitalarios en
particular4. En la Encuesta Nacional de Salud de 2001 el 16.3% de los mayores de 65 años
reconoce haber estado hospitalizado en el último año. En relación al motivo de ingreso el
46.2% lo fue por intervención quirúrgica, el 19.3% para realizar un estudio diagnóstico, el
28.6% para tratamiento médico sin intervención quirúrgica y 5.9% por otros motivos5. El
Panel de Hogares de la Unión Europea del año 2001 presenta datos similares, el 21.1% de
los mayores de 64 años refiere haber sido hospitalizado en los 12 meses previos a la
entrevista6. Según datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria 2002 de todos los
pacientes dados de alta en hospitales del sistema sanitario el 36.7% de las
hospitalizaciones y el 49.1% de las estancias corresponde a personas mayores de 64
años, lo cual ha supuesto un aumento del 35% en relación al año 1992, donde los ingresos
de las personas mayores de 64 años suponían el 26.8% del total de las hospitalizaciones7.
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La estancia media de quienes registran una hospitalización puede multiplicarse según la
edad, así, la estancia media de las personas de edad inferior a 34 años es cinco veces
inferior a la estancia media de una persona de más de 64 años. Ello es así debido a que la
probabilidad de ingresar en un hospital más de un día aumenta rápidamente con la edad,
multiplicándose casi por siete para personas de 75 años en adelante respecto a personas
de, por ejemplo, 17 a 19 años8.
La mayor parte de la factura farmacéutica pública es consumida por los pensionistas: en el
año 2000 el 77.4% de todo el gasto, que asciende a 1.1 billones de pesetas (6.787 millones
de euros), siendo un modelo similar de gasto el de todas las Comunidades Autónomas9.
El mayor consumo de servicios sanitarios por los ancianos tiene una gran repercusión no
solo sobre la estructura sanitaria sino también en el gasto sanitario. Así las personas de
entre 26 y 30 años presentan un gasto medio cuatro veces inferior al de las personas de 76
y más años8. Esta inclinación del gasto sanitario hacia edades avanzadas de la vida podría
interpretarse como un síntoma del buen estado de salud de la población. Algunos estudios
apoyan esta idea dado que objetivan como el grueso de consumo de recursos hospitalarios
se concentra en los años previos a la muerte, lo que ocurre de manera independiente a la
edad del fallecimiento10. La población anciana consumiría más recursos hospitalarios
porque su tasa de mortalidad es mayor que la de otros grupos de edad y, en cierto modo,
podría considerarse que han aplazado su derecho a la atención hospitalaria a lo largo de
su vida.
Otros factores explicarían el efecto del envejecimiento en la utilización de los servicios
sanitarios, más allá del factor propiamente demográfico. Hay evidentes interacciones entre
los componentes demográfico, epidemiológico y de utilización. Así, por ejemplo, los
factores de accesibilidad, cambios en las indicaciones terapéuticas o diagnósticas o las
expectativas de resolución del sistema sanitario pueden influir de forma diferente en la
población anciana y en la joven.
Si nos apoyamos en la bibliografía científica, la realidad de los estudios publicados nos
dicen repetidamente que los mayores de 65 años ingresan más adecuadamente y con
patologías más graves en el hospital que otros grupos de edad y que, pese a que su
estancia media es un 32% superior, el porcentaje de estancias inadecuadas no se asocia a
la edad11,12. Por el contrario, cuando se analiza el motivo de las estancias hospitalarias
inadecuadas en ancianos, menos de un 3% parecen debidas a problemas sociales o a falta
de alternativas a la hospitalización. La mayoría de las estancias inadecuadas parecen estar
en relación con problemas en la programación hospitalaria y con el proceso de cuidados
médicos13.
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En personas mayores que requieren hospitalización, en torno al 30% sufren deterioro
funcional al alta, incidencia que aumenta progresivamente con la edad desde un 20 en
pacientes entre 70-74 años hasta más del 50% en mayores de 85 años. La aparición y
progresión del deterioro funcional conlleva mayor dependencia y es el principal
determinante de desarrollo posterior de morbi-mortalidad y consumo de recursos sanitarios
y sociales.
La atención hospitalaria básica a personas mayores con patología aguda, como en el resto
de la población, está cubierta por el sistema asistencial sanitario español. Sin embargo, es
más dudoso que dicha atención se adapte a las necesidades de la población mayor
enferma. En este sentido diversas intervenciones se han propugnado para mejorar tanto la
eficacia como la eficiencia de la atención aguda a este sector de población en progresivo
crecimiento como beneficiario de la atención hospitalaria. Algunas de estas intervenciones
como la hospitalización domiciliaria o los programas de valoración geriátrica para pacientes
hospitalizados realizadas por un equipo consultor no han encontrado beneficios o bien,
como en el caso de la hospitalización domiciliaria, sería más aplicable para pacientes
menos graves y menos frágiles.
Otra estrategia asistencial evaluada en la literatura es la atención directa por parte de
equipos geriátricos multidisciplinarios de pacientes ancianos hospitalizados por patología
aguda en unidades con estructura física y asistencial definida. La hipótesis de trabajo sería
que la atención en estas unidades especializadas reducirían la incidencia de deterioro
funcional y consecuentemente favorecerían la vuelta del paciente a su domicilio, con una
mejor gestión de los recursos hospitalarios.
En definitiva, es evidente que, se ha producido un cambio muy importante de la población
que ingresa en los hospitales, con una gran presencia de pacientes mayores de 65 años.
Actualmente la mayoría de los pacientes ingresados en un hospital es población anciana
con unas características de morbilidad y necesidades asistenciales muy distintas a la
población más joven. En la actualidad el usuario hospitalario tipo tiene más de 65 años, con
más de una enfermedad crónica, con un modo diferente de manifestar la enfermedad y con
alto riesgo de presentar dependencia. Por lo tanto un moderno sistema de atención de la
salud, ha de reconocer a las personas mayores como sus principales usuarios, a la vez
que garantizar la búsqueda activa de enfermedad, distinguir sus distintas y específicas
manifestaciones, anticipar y posponer la posible dependencia, y disponer de la tecnología e
información científica adecuada para estos fines.
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1.2. Atención sanitaria basada en las pruebas científicas disponibles
La mayor incidencia de peores resultados derivados de la hospitalización en los ancianos
frente a los obtenidos en personas más jóvenes puede atribuirse básicamente a tres
factores14:
1. cambios fisiológicos relacionados con la edad que ocasionan menor
resistencia para responder a enfermedades agudas (“fragilidad”)
2. tipo de enfermedades que precipitan la hospitalización (con más frecuencia
reagudización de patologías crónicas y mayor repercusión funcional de las
mismas), comorbilidad preexistente e incidencia de complicaciones
intrahospitalarias, y
3. tipo de cuidados dispensados durante la hospitalización.
Si bien el primer factor es inmutable (o si es modificable, lo es mediante intervenciones
preventivas sobre la salud poblacional llevadas a cabo en edades más tempranas), la
mutabilidad del segundo factor está íntimamente relacionada con el tercero.
Actualmente cualquier toma de decisiones sobre grupos de pacientes o poblaciones debe
estar basada en la evidencia científica, es decir se debe de evolucionar del “hacer las
cosas correctamente” hacia el “hacer correctamente las cosas correctas” y de esta forma
aumentar la razón entre beneficio y daño.
Estas pruebas científicas, derivadas de ensayos clínicos indican que las organizaciones
que buscan mejorar la salud de las personas mayores deberían tener en cuenta15:
• El espectro completo de las necesidades de salud de las personas mayores,
desde la prevención hasta una muerte digna.
• La capacidad de los proveedores actuales para cubrir dichas necesidades.
• Todos los marcos de atención en que las personas mayores reciben los
cuidados.
• El conjunto completo de innovaciones exitosas descritas como efectivas en
estudios fiables.
Clásicamente la atención sanitaria al paciente mayor se basa en la provisión de unos
cuidados especiales (Tabla 1) dirigidos a la consecución de los objetivos de la atención
sanitaria al anciano, para lo que se requiere una estrategia asistencial específica como la
mostrada en la Tabla 2.
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Tabla 1. Tipos de Cuidados Geriátricos

- Cuidados preventivos del desarrollo de fragilidad y detección precoz de deterioro funcional,
dirigidos a toda la población mayor y que con frecuencia comienzan antes de los 65 años.
- Cuidados progresivos desde la fase aguda de la enfermedad hasta los cuidados de soporte en
aquellos con incapacidad irreversible, pasando por una fase intermedia de intervención activa sobre
la pérdida de función.
- Cuidados continuados y coordinados que aseguren la readaptación a su entorno habitual con la
mayor calidad posible, independientemente de las consecuencias de la enfermedad sobre su
estado de salud.

Tabla 2. Estrategia de la Atención Geriátrica
- Detección y selección de “personas mayores frágiles” como población diana de actuación
- Valoración integral de su estado de salud y necesidades de atención
- Abordaje interdisciplinar de sus necesidades de cuidados.
- Niveles de asistencia sanitaria que cubran las necesidades de atención de las diferentes fases de
la enfermedad.

Para la consecución de estos objetivos la atención sanitaria al anciano requiere una
estrategia asistencial específica basada en:
• Detección y selección de “personas mayores frágiles” como población diana
de actuación
• Valoración integral de su estado de salud y necesidades de atención
• Abordaje interdisciplinar de sus necesidades de cuidados.
• Niveles de asistencia sanitaria que cubran las necesidades de atención de
las diferentes fases de la enfermedad.
Los sistemas asistenciales que parecen demostrar efectividad en la atención al paciente
mayor, se basan en la selección, valoración y gestión de casos pero solo como partes de
un sistema integrado, aspecto que parece ser un factor fundamental para su éxito. Las
decisiones relativas a la organización de los Sistemas de Salud no son banales, en lo que
respecta a las consecuencias que de dicha organización se derivan tanto para el paciente
como para el propio Sistema, y deberían ser cuidadosamente sopesadas en función de su
eficacia diferencial. Este acercamiento al problema, que hace posible la “planificación
basada en la evidencia disponible”, está especialmente indicado cuando se plantea una
diversificación de los sistemas de atención, que es exactamente el proceso al que estamos
asistiendo en nuestro medio.
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A pesar de algunos intentos oficiales para ordenar la atención sanitaria a las personas
mayores hasta la fecha, el desarrollo en España de los servicios sanitarios destinados al
paciente mayor ha carecido en la práctica de una guía uniforme y bien establecida, como lo
demuestra la existencia de múltiples estructuras, escasamente definidas y evaluadas, que
a través de la utilización de muy diferentes recursos, pretenden dar respuestas a los
mismos problemas. Ello ha creado una confusión relativa a lo que debe ser el modelo de
atención sanitaria al anciano, lo que puede dar lugar a la priorización de estructuras o
servicios cuyo beneficio no está del todo claro16,17. De este modo, con frecuencia se
plantean soluciones que priorizan o se limitan a fomentar los cuidados “custodiales” para
ancianos ya incapacitados, dejando en un segundo término los esfuerzos por evitar o
recuperar dicha dependencia. El objetivo principal de la atención especializada al paciente
mayor no debe centrarse sólo en las personas con dependencia ya establecida, sino
también en aquellas personas en situación de riesgo y con discapacidad reversible, por ello
las intervenciones que tengan como objetivo la actuación precoz, preventiva y
rehabilitadora deben de tener un lugar preferente.
En este marco conceptual parece congruente la revisión de las diferentes pruebas
científicas existentes y documentadas sobre la efectividad y eficiencia de las distintos
niveles y diferentes formulas organizativas para la atención especializada al paciente
mayor. No obstante, debemos tener en cuenta que la variable resultado ("end-points") que
se plantean en este tipo de análisis deben ser importantes para la población que nos
ocupa, y no necesariamente deben coincidir con los marcados para la población general.
Por ejemplo, la mejoría de la situación funcional y de la calidad de vida, la satisfacción
general de los clientes y la disminución de la carga de los cuidadores deben de analizarse,
mientras que índices más clásicos como la reducción de la mortalidad deben quedar
relegados a un segundo plano.
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2. Objetivo
El objetivo de este informe es 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 de
las personas mayores.
Los objetivos operativos son:
1) Evaluar la influencia de la atención en Unidad Geriátricas de agudos, unidades de
recuperación funcional, hospital de día y unidades especializadas de atención
ambulatoria frente a la atención convencional sobre los resultados en los pacientes:
a. Mortalidad;
b. Deterioro Funcional
c. Posibilidad de volver a su domicilio;
d. Reingresos
2) Evaluar la influencia de la atención en Unidad Geriátricas de agudos, unidades de
recuperación funcional, hospital de día y unidades especializadas de atención
ambulatoria frente a la atención convencional sobre parámetros de gestión
hospitalario:
a. Estancia media;
b. Costes de atención por paciente
Dada la extensión y variedad de dichas intervenciones, con objeto de centrar el tema, y
teniendo en cuenta la gran diversidad de estados y situaciones de las personas mayores,
este informe se analizan algunas de ellas. En concreto, se evalúan las intervenciones que
tienen como objeto pacientes mayores con discapacidad o riesgo de la misma y que
pueden beneficiarse por ello de una atención interdisciplinar y especializada en geriatría.
En esta revisión se investiga si existen diferencias entre los diferentes modelos para
atender este tipo de pacientes en función de si los mismos están hospitalizados por una
patología aguda o por un proceso con necesidad de recuperación funcional o se
encuentran en su domicilio pero precisan de una atención sanitaria especializada. Para ello
se evaluará la efectividad de cada una de las posibles intervenciones, así como cuál es la
efectividad de la combinación de intervenciones.
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3. Metodología
3.1. Criterios de inclusión
Se establecieron unos criterios de selección para identificar únicamente estudios que
incluyesen a sujetos mayores y en los que se comparase la atención geriátrica frente a la
atención habitual mediante medidas de eficacia clínicas y económicas. Sólo se
seleccionaron ensayos clínicos controlados.

3.1.1.- Tipo de participantes
Personas de 65 y más años con pluripatología o discapacidad o fragilidad, definida como el
riesgo de deterioro funcional con pequeños cambios fisiológicos, psicológicos o
ambientales, que:
•

Precisan atención por una enfermedad aguda o una reagudización de una
enfermedad crónica

•

Requieren rehabilitación tras un episodio hospitalario agudo.

•

Necesitan atención continuada por múltiples enfermedades crónicas o
pluripatología.

•

Tienen un diagnóstico incierto, presentación atípica de la enfermedad o presenta
un súbito deterioro funcional de causas inexplicadas.

3.1.2- Intervención
Los estudios debían de comparar la efectividad o eficiencia de la intervención de un
dispositivo o equipo especializado en geriatría (Tabla 3) frente a una intervención realizada
por equipos no especializados, también denominada cuidado convencional ("conventional
care", "usual care") a la población de referencia.
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Tabla 3. Atención especializada a la población mayor
Debe incluir los siguientes puntos en su totalidad, sea cual fuere el nivel asistencial:
- Valoración Geriátrica Integral. Valoración de necesidades clínicas, funcionales, mentales y
sociales.
- Actuación mediante un equipo interdisciplinar en el que debe haber un médico especialista en
Geriatría. Tanto en los niveles asistenciales intrahospitalarios como en el hospital de día el médico
especialista en Geriatría debe realizar una atención directa sobre el paciente, mientras que en la
hospitalización domiciliaria puede ser consultor, siempre y cuando exista un médico en la atención
directa y el especialista en Geriatría forme parte del grupo interdisciplinar.
- Plan de intervención o gestión del caso.
- En el caso de la Unidad de Recuperación Funcional es también condición indispensable que exista
un programa de rehabilitación.

La intervención especializada se ha evaluado en función del lugar de realización de la
misma, clasificándola a su vez en:
•

Atención intrahospitalaria de patología aguda (Unidades de Agudos de Geriatría)

•

Atención intrahospitalaria de patologías subsidiarias de rehabilitación (Unidades
de Recuperación Funcional)

•

Hospital de día

•

Atención domiciliaria

Los estudios seleccionados debían identificar en su material y métodos algunos de los
puntos clave de los servicios para la atención especializada al paciente mayor, entre los
que se incluyen:
• Planificación y características de los servicios (gama de servicios,
localización, criterios de entrada y salida, relación entre niveles asistenciales,
grado de integración/coordinación con otros servicios de soporte a la persona
mayor)
• Grado de competencias y conocimientos de los profesionales y de los
distintos servicios.
• Grado de coordinación e intervención de los distintos profesionales

3.1.3.- Tipo de variables resultado
Se incluyeron las siguientes variables de estudio:
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•

Mortalidad

•

Costes

•

Escalas de estado funcional

•

Relación coste/beneficio

•

Medidas

•

Relación coste/utilidad

•

Tasas de institucionalización

de

rendimiento

cognoscitivo
•

Medidas de depresión

•

Escala de autopercepción de
salud

•

•

Tasas de hospitalización

•

Tasas

Escalas de salud y de calidad
de Vida

•

en residencia

Escalas de satisfacción del
paciente

de

consultas

ambulatorias
•

Estancia media hospitalaria.

•

Prescripción de fármacos

3.1.4.- Tipo de estudios
Solo se incluyeron en esta revisión los estudios experimentales, ensayos clínicos
controlados aleatorizados y cuasiexperimentales, en el que el método de asignación de los
pacientes no fue aleatorizado o la secuencia de asignación no se ocultó. Se incluyeron
también los estudios sin grupo control pero con una evaluación prospectiva antes-después
y las revisiones sistemáticas y meta-análisis de estudios primarios.
Se excluyeron los estudios observacionales tanto de cohortes como los casos-control.

3.2 Criterios de exclusión
Se excluyeron los estudios que incluían:
• Sujetos de edad inferior a 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.
• Exclusivamente a población institucionalizada en residencias.
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3.3. Bases de datos electrónicas para localizar estudios
Para la identificación de los estudios publicados se realizó una búsqueda de la literatura
biomédica entre los años 1978 y 2005 en los idiomas español e inglés La restricción al año
1978 se hizo considerando que la mayoría de la literatura relevante es posterior a esa
fecha y que los cambios que se han producido en los patrones de atención a la persona
mayor han tenido lugar a partir de ese año, que coincide con la fecha en que la
especialidad de Geriatría se reconoce oficialmente en España.
Las bases de datos utilizados fueron: Medline, Embase, Índice Médico Español, The
Cochrane Library, la cual incluye también a Database of Abstracts of Reviews of
Effectiveness (DARE), NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) y Health
Technology Assessment Database.
Las búsquedas se completaron con la bibliografía encontrada en los estudios previamente
identificados. Se excluyeron las referencias sin resúmenes.
La estrategia de búsqueda de artículos empleada se describe en el Anexo I.

3.4. Selección de estudios
Para la selección de los artículos se establecieron tres grupos de dos revisores. Cada
grupo por cada una de las unidades asistenciales geriátricas que se evaluaron.
Después de identificar los artículos de las fuentes documentales señaladas, los dos
revisores de cada grupo descartaron de forma independiente las publicaciones
consideradas irrelevantes leyendo el título y el resumen en función del cumplimiento de los
criterios de inclusión y exclusión. La falta de acuerdo entre los revisores se solventó
mediante el consenso o la intervención de un tercer revisor.
Posteriormente, cada uno de los estudios seleccionados fue evaluado de forma cualitativa
atendiendo al diseño y capacidad para responder coherentemente a la pregunta de
investigación planteada. Esta labor se llevó a cabo por cada uno de los pares de autores de
forma independiente. De nuevo, las diferencias se resolvieron por consenso o la
intervención de un tercer revisor.
Debido a la heterogeneidad tanto de las medidas de resultado como de las características
de las poblaciones estudiadas, el tiempo de seguimiento y demás variables esenciales,
rara vez estratificadas de forma explícita, se ha considerado inapropiado realizar un
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metaanálisis formal que hubiera obligado a fragmentar en exceso la literatura que aquí se
ha sometido a análisis crítico con objeto de ofrecer una panorámica más general.

3.5. Valoración de la calidad
No se utilizó ninguna escala de calidad de estudios sino la descripción metodológica de
todos los estudios incluidos en la revisión.

3.6. Extracción de los datos
Los datos se extrajeron de los artículos publicados y se tabularon por pares de revisores en
cada una de las unidades geriátricas estudiadas.

3.7. Análisis de los datos
Se ha realizado una revisión sistemática de los estudios incluidos. La realización de un
meta-análisis para el conjunto de niveles de intervención evaluados no fue posible debido a
la heterogeneidad de los estudios incluidos en esta revisión, y a que los datos publicados
no estaban completos, faltaban el error estándar o los intervalos de confianza. Dicho tipo
de análisis solamente se pudo llevar a cabo con algunas variables resultado de la unidad
geriátrica de agudos

3.8. Definiciones
3.8.1.- Unidad Geriátrica de Agudos (UGA)
Unidad hospitalaria con estructura física definida que cuenta con un equipo especializado
en valoración y patología geriátrica que trabaja de forma interdisciplinaria con
responsabilidad directa sobre la asistencia de pacientes mayores ingresados por patología
aguda o crónica reagudizada. Se caracterizan por15,19,20:
-

Selección de pacientes diana: ancianos frágiles con mayor riesgo de deterioro
funcional secundario a la hospitalización por proceso agudo;

-

Cuidados centrados en el paciente: caracterizados por valoración periódica de
su funcionamiento físico, mental y psicosocial y atención protocolizada de los
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problemas geriátricos más prevalentes en este grupo de edad (prevención y
manejo de inmovilidad, incontinencia, malnutrición, infecciones, delirium,
caídas, cuidados de la piel, etc.) con especial incidencia en la revisión médica
diaria dirigida a minimizar efectos adversos de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos, sobretodo farmacológicos.
-

Atención por parte de equipo multidisciplinario especializado que trabaje a su
vez de forma coordinada mediante reuniones interdisciplinaria periódicas
(idealmente diarias y, al menos, como mínimo, semanales).

-

Establecimiento de estrategias de planificación precoz de cuidados al alta.

-

Coordinación de cuidados hospitalarios con los comunitarios, que aseguren la
continuidad de cuidados al alta.

3.8.2.- Unidad Geriátrica de Recuperación Funcional (UGRF):
Unidad hospitalaria que cuente con un equipo interdisciplinar para atender al paciente
mayor. Habitualmente reciben pacientes de otros servicios hospitalarios, consultas
externas y servicios comunitarios, con unos criterios de selección establecidos.
Proporcionan una rehabilitación intensiva, con estancias medias más largas con respecto a
las unidades de agudos, además de cuidados médicos y de enfermería. El proceso se
suele caracterizar por19,21,22:
1) Selección previa del paciente diana y objetivos concretos del ingreso en la
unidad
2) Utilización de la valoración integral con instrumentos objetivos y validados como
principal herramienta de trabajo.
3) Equipo multidisciplinario especializado con protocolos de trabajo establecidos
para la evaluación, manejo y monitorización de problemas más prevalentes.
4) Establecimiento de un programa establecido de preparación y programación
precoz de cuidados al alta
Los pacientes potencialmente beneficiarios de este tipo de atención son:
1) Pacientes con incapacidades graves potencialmente reversibles una vez que
han superado la fase aguda de su proceso, se han realizado los procesos
diagnósticos y terapéuticos correspondientes y precisan de un tratamiento
rehabilitador que no puede ser provisto en otros niveles asistenciales: ACVA,
Fractura de cadera, Amputaciones, Síndromes de inmovilidad.
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2) Pacientes que presentan grados de incapacidad leve-moderada para la que
podrían recibir atención de forma ambulatoria, pero que por otros motivos
(barreras arquitectónicas en el domicilio, ausencia de soporte social, residen
fuera de la zona de cobertura del transporte, etc.) precisan ser ubicados en
UGRF.
3) Cuadros clínicos o Cuidados postoperatorios que precisen de una
estabilización antes de volver a su domicilio y aunque no precisan de una
asistencia sanitaria muy compleja ésta no puede ser prestada en su medio.
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4. Características de los estudios incluidos
4.1. Unidad Geriátrica de Agudos (UGA)
Se revisaron los títulos y resúmenes de 3.659 artículos y se desestimaron 3.574 trabajos al
no estar centrados en los objetivos de esta revisión. Se solicitó el texto completo de 75
publicaciones para su lectura crítica y valorar su inclusión o no en la revisión. Finalmente
cumplieron los criterios de inclusión ocho artículos que se corresponden con seis trabajos
desarrollados tres en Estados Unidos
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y el resto en España27, Suecia28 y Noruega29,30.

(Figura 1). El resto de las referencias encontradas en la revisión quedaron excluidas por las
razones que se detallan al final del documento.

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda e identificación de artículos sobre ensayos clínicos
sobre Unidades Geriátricas de Agudos
Medline
1.554 artículos

Embase
1.361 artículos

Ind. Med. español
369 artículos

Cochrane Library
982 artículos

Eliminación de duplicados

3.659 artículos
3.584 artículos eliminados tras
lectura de título y resumen
75 artículos
67 artículos eliminados tras su
lectura crítica
8 artículos
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Cuatro

estudios

tenían

un

diseño

de

ensayos

clínicos23,24,26,28-30

y

dos

25,27

cuasiexperimental

.

En los trabajos seleccionados había diferencias en la edad de la población atendida. Dos
estudios incluían a mayores de 74 años25,29,30 y cuatro tenían como criterio ser mayor de 69
años23,24,26-28. Tres estudios tenían como único criterio de inclusión la edad y el ingreso por
una patología médica aguda, mientras que en otros tres era preciso además algún criterio
de paciente geriátrico 25, 27,29,30. Un estudio excluía a pacientes que vivían en residencia29,30
mientras que otros tres hacían lo mismo con los pacientes que requerían unidades
especiales o de alta especialización23,24,26,28.
La definición de la unidad y estrategia asistencial era bastante uniforme, coincidiendo
generalmente en cuatro aspectos diferenciales: a) Valoración geriátrica integral de los
pacientes ingresados; b) Uso de instrumentos de valoración estandarizados; c) Reuniones
interdisciplinarias semanales d) Planificación precoz del alta
La composición del equipo multidisciplinar básico incluía habitualmente médico geriatra,
enfermería entrenada, trabajadora social y terapeutas (fisioterapeuta o terapeuta
ocupacional)
El periodo de seguimiento fue variable, entre tres y doce meses.
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4.2. Unidad Geriátrica de Recuperación Funcional (UGRF)
Se revisaron los títulos y resúmenes de 3.272 artículos y se desestimaron 3.215 trabajos al
no estar centrados en los objetivos de esta revisión. Se solicitó el texto completo de 57
artículos para su lectura crítica y valorar su inclusión o no en la revisión. Finalmente
cumplieron los criterios de inclusión 17 artículos de los cuales 4 se refieren a unidades de
ictus31-34, 9 a unidades ortogeriatría35-43 y 4 a unidades de media estancia (UME) o
recuperación funcional general44-47 (Figura 2).
Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda e identificación de artículos sobre
ensayos clínicos sobre Unidades de Recuperación Funcional Geriátrica
Medline
1.682 artículos

Embase
1.356 artículos

Ind. Med. español
369 artículos

Cochrane Library
982 artículos

Eliminación de duplicados

3.272 artículos
3.215 artículos eliminados tras
lectura de título y resumen
57 artículos
40 artículos eliminados tras su
lectura crítica
17 artículos

4.2.1. Unidades de Ictus
Tras revisar la bibliografía sólo dos estudios, que se corresponden con cuatro artículos,
incluían intervenciones llevadas a cabo por geriatras en pacientes mayores de 65 años31-34
en unidades de ictus. El resto de las referencias encontradas en la revisión quedaron
excluidas por las razones que se detallan al final del documento.
En uno de los estudios31-33 se comparaba el efecto de una unidad de ictus con respecto al
cuidado tradicional sobre la función, la calidad de vida, los reingresos hospitalarios y la
mortalidad tras un año de seguimiento. Se trata de un estudio aleatorizado (2:1) en el que
se incluyeron a 249 mayores de 70 años hospitalizados por un ictus y que no presentaban
lesiones cerebrales previas. El grupo de intervención disponía de dos Unidades de Ictus
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agudo y dos Unidades en el área de geriatría. Las cuatro unidades trabajaban con los
mismos protocolos que habían establecido previamente.
El equipo que componía las unidades de ictus lo formaban un médico geriatra, enfermería
especializada, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas estos últimos si eran
necesarios. Existían reuniones multidisciplinares regulares, un plan de rehabilitación
precoz, se implicaba a la familia en el cuidado del enfermo, se creaba un plan de cuidados
al alta y se contactaba con atención primaria. El resto de los pacientes eran tratados en
seis salas médicas sin protocolos estandarizados y sin recursos extraordinarios para el
manejo de pacientes con ictus.
Un segundo estudio34 incluía a pacientes mayores de 65 años diagnosticados de ictus en
las últimas 72 horas y que no presentaban otras enfermedades agudas. El paciente era
aleatorizado para recibir atención sanitaria en una unidad geriátrica o en una planta de
medicina general.

4.2.2. Unidades de ortogeriatría
Tras la revisión bibliográfica cumplieron criterios de inclusión nueve artículos35-43 que
corresponden a seis estudios. Uno de ello se localizó43 en las referencias bibliográficas de
una revisión sistemática44. El resto de los trabajos encontrados en la revisión quedaron
excluidos por las razones que se detallan al final del documento.
Tres de los ensayos se llevaron a cabo en el Reino Unido35,36,39,40,43 y los otros tres
restantes en Finlandia37,38, España42 y Canadá41.
Tres estudios35,36,39,40,43 incluyeron sólo a mujeres mayores de 65 años diagnosticadas de
fractura proximal de fémur. El resto de los estudios incluyeron tanto a hombres como a
mujeres, con la presencia de estas últimas desproporcionadamente alta en todos ellos:
Huusko y col (70-73%), Naglie y col (77-82%) y Vidán y col (85-79%).
El periodo de seguimiento de los ensayos es variable, en un estudio43 fue hasta el momento
del alta, en dos estudios35,36,41 a los 3 y 6 meses, y en tres estudios37-40,42 se prolongó hasta
los 12 meses.
También varió el momento de comienzo de la intervención. En los estudios de Forham y
col y Gilchrist y col los pacientes fueron aleatorizados al ingreso pero incorporado a cada
grupo, control e intervención diez días después. De tal forma que de los 50 pacientes
aleatorizados del primer estudio en el grupo intervención sólo pasaron a la unidad de
ortogeriatría 26 enfermos, el resto o habían fallecido o habían sido dados de alta. En el
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estudio de Kennie y col los pacientes fueron asignados a los grupos de forma aleatorizada
cuando el traumatólogo consideraba que el enfermo estaba estable para trasladarlo a la
unidad de rehabilitación, lo que variaba entre menos de un día hasta una semana, con una
media de un día. En cambio en los ensayos de Vidán y col y Naglie y col los pacientes
fueron aleatorizados y valorados en las primeras 48 horas del ingreso.
La intervención en cada estudio no era homogénea. En general la intervención consistía en
ofrecer rehabilitación y cuidados médicos bien en el mismo hospital35,36,41,42 o en otro
hospital diferente39,40,43. No se describen con detalle los cuidados habituales
proporcionados en el grupo control pero en general los pacientes fueron valorados por los
equipos de traumatología y sólo si se solicitaba interconsulta eran valorados por geriatría u
otros especialistas
En el estudio de Forham y col el paciente ingresaba en la unidad de cirugía ortopédica y
seguido conjuntamente por traumatología y geriatría hasta su asignación a los grupos diez
días después del ingreso. Las decisiones de cuando empezar un tratamiento rehabilitador
o cuando proceder al alta se tomaban de forma conjunta. En el estudio finlandés de
Huusko y col el paciente en el que se realizaba la intervención se trasladaba a un hospital
donde era atendido por un equipo multidisciplinar formado por geriatra, enfermera
especializada,

terapeutas

ocupacionales,

fisioterapeuta,

trabajadora

social,

y

neuropsicólogo. El equipo trabajaba de forma conjunta con otros especialistas de
rehabilitación, neurología y psiquiatría con los que realizaba la intervención especializada
consistente en un programa de rehabilitación intensiva, información a los familiares,
planificación del alta, y mantenía un seguimiento domiciliario. En el estudio español de
Vidán y col el equipo multidisciplinar lo componían un geriatra, un médico rehabilitador y un
trabajador social. El geriatra visitaba diariamente al paciente y era el responsable de los
cuidados médicos. El grupo control se encontraba en el mismo hospital a cargo de
traumatología y era valorado por otros especialistas si se solicitaba. En el estudio de
Gilchrist y col el paciente asignado a la unidad de ortogeriatría permanecía bajo el cuidado
del equipo de traumatología. Sin embargo, en este grupo se realizaban reuniones
interdisciplinares en las que participa un geriatra además de un enfermero. También
participaban en las reuniones los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. El geriatra
ofrecía consejo médico cuando existía una complicación. En el grupo control las
interconsultas a geriatría se realizaban por geriatras no integrados en la unidad de
ortogeriatría. En el ensayo de Naglie y col la intervención la realizaba un residente de
medicina interna que era supervisado por un internista con formación geriátrica, mientras
que en el estudio de Kennie y col un médico general era supervisado por un geriatra que
valoraba al enfermo dos veces a la semana y atendía las reuniones multidisciplinares.
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Entre los problemas y limitaciones de los trabajos identificados se encontraron problemas
logísticos debidos a la distancia entre el hospital y el lugar de trabajo del geriatra43, posible
sesgo de realización falta de enmascaramiento de la intervención, especialmente en los
estudios donde ambos grupos estaban en el mismo centro hospitalario y los geriatras
hacían interconsulta a pacientes del grupo control35,36,42.

4.2.3. Unidades de media estancia o recuperación funcional
generales
De los 3.272 títulos y resúmenes revisados finalmente cumplieron los criterios de inclusión
cinco trabajos
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, los cuales se correspondieron con tres estudios y una revisión

sistemática, además de un estudio controlado no aleatorizado50 identificado en la
bibliografía de esta revisión. Se excluyeron dos estudios aleatorizados51,52 por no ser el
objetivo la evaluación de la atención geriátrica especializada frente a la atención
convencional y otro estudio por que no queda completamente clara la intervención que se
realiza53.
En el estudio no aleatorizado50 se compararon los resultados de 50 pacientes ingresados
en una unidad de valoración geriátrica con una cohorte de otros 50 pacientes tratada en
una unidad de medicina general. La población atendida estaba formada por pacientes
mayores de 70 años con enfermedad médica incapacitante que precisaban continuar con
cuidados médicos hospitalarios. Incluían a pacientes con ictus, amputación de
extremidades inferiores, úlceras crónicas en miembros inferiores y fracturas de cadera. Los
pacientes en el grupo de intervención eran valorados por un equipo multidisciplinar en el
que se incluía un geriatra, una enfermera especializada, un fisioterapeuta, un terapeuta
ocupacional, un logopeda, un trabajador social y un nutricionista, mientras que el grupo
control recibía los cuidados habituales.
Rubenstein y col45 incluyeron a pacientes mayores de 65 años que llevaban más de una
semana de ingreso hospitalario y que presentaban un problema médico o funcional que
podía interferir con el alta a domicilio. El estudio de Applegate46,47 incluyó un grupo similar
de pacientes con patología médica estable variada: un 15% con fractura de cadera, un 6%
con otras cirugías ortopédicas, un 9% con cirugía no ortopédica, un 14% con trastornos
circulatorios, un 10% con ictus, un 6% con trastornos musculoesqueléticos, un 5% con
enfermedades psiquiátricas, un 4% con enfermedades endocrinas 4%, otro 4% con
enfermedades respiratorias y un 11% con otras enfermedades. En ambos estudios el
grupo intervención se encontraba en una unidad especialmente diseñada para
recuperación

funcional

que

disponía

de

enfermeros,

médicos

rehabilitadores,
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fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas y trabajadores sociales.
En el segundo estudio se prestaba especial atención a los problemas del anciano frágil y se
valoraba la evolución de los pacientes en reuniones semanales y se comparaba la
intervención al cuidado convencional hospitalario, mientras que en el primer estudio la
unidad de valoración geriátrica se comparaba con el cuidado convencional ofrecido en el
domicilio (47% del grupo control) o en centros rehabilitadores (22% del grupo control).
En ambos ensayos se realizaron valoraciones previas a la aleatorización, a los 6 meses y al año.
Entre los objetivos se encontraba determinar el efecto de la asistencia geriátrica especializada en las
actividades de la vida diaria, en la mortalidad y en la tasa de ingreso en residencia.
En un tercer ensayo dirigido por Cohen y col48 se aleatorizaron a los pacientes, una vez estabilizados
de las patologías que habían motivado su ingreso y que precisaban un tiempo mayor de dos días
para recuperarse, para continuar tratamiento por un equipo de valoración geriátrica o para recibir un
cuidado convencional hospitalario. Al alta se aleatorizaron nuevamente en dos grupos, uno de ellos
continuaba supervisado por el equipo de valoración geriátrica y el otro grupo hacía un seguimiento
tradicional en consultas. En el grupo de intervención los pacientes eran valorados por equipos
multidisciplinares formados por geriatra, trabajador social y enfermería, utilizaban protocolos
específicos de evaluación y manejo geriátrico. La atención especializada incluía una valoración de
síndromes geriátricos, el desarrollo de una lista de problemas, valoración funcional, cognoscitiva,
afectiva, nutricional, y una evaluación del cuidador. Se evaluó a los grupos al alta, a los seis y a los
doce meses tras la aleatorización. Las variables principales fueron la supervivencia y la calidad de
vida.
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4.3. Unidades Geriátricas Ambulatorias y Hospital de Día
Se revisaron los títulos y resúmenes de 3.767 artículos y se desestimaron 3.639 trabajos al
no estar centrados en los objetivos de esta revisión. Se solicitó el texto completo de 100
artículos para su lectura crítica y valorar su inclusión o no en la revisión. Finalmente
cumplieron los criterios de inclusión doce artículos

48,54-64

, que se corresponden con nueve

estudios, de los cuales ocho se refieren a equipos especializados de atención comunitaria
48,54-63

y uno a hospital de día geriátrico64 (Figura 3).

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de búsqueda e identificación de artículos sobre ensayos
clínicos sobre Hospital de Día y Unidades Geriátrica Ambulatorias

Medline
2.040 artículos

Embase
1.512 artículos

Ind. Med. español
369 artículos

Cochrane Library
982 artículos

Eliminación de duplicados

3.767 artículos
3.639 artículos eliminados tras
lectura de título y resumen
100 artículos
88 artículos eliminados tras su
lectura crítica
12 artículos

4.3.1. Unidades Geriátricas Ambulatorias
Tras la revisión bibliográfica cumplieron criterios de inclusión once artículos

48,54-63

que
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corresponden a ocho estudios, localizando uno de ellos al revisar las referencias . El resto
de los trabajos encontrados en la revisión quedaron excluidos por las razones que se
detallan al final del documento.
Los estudios se llevaron a cabo en tres países: cinco Estados Unidos

48,54-57,61,63

, dos en

Italia59,62 y uno en Australia58.
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El tipo de paciente en cuatro estudios

48,56-58,62

eran los mayores tras el alta hospitalaria o

del área de urgencias, en tres los mayores de riesgo de ingreso hospitalario54,55,61,63 y en un
estudio las personas mayores tras accidente cerebrovascular isquémico. En general, los
criterios de inclusión se centraban en la selección de pacientes mayores frágiles, bien por
su comorbilidad56,57, síndromes geriátricos48,61, riesgo de deterioro funcional54,55 o por
simples criterios etarios58. El seguimiento fue variable aunque lo más frecuente es que se
situara entre 12 y 18 meses. En tres estudios, realizados todos ellos en Estados Unidos, la
proporción de hombres fue mayor del 90% 48,56,57,67.
En todos los casos la intervención la realizó un equipo multidisciplinar. Salvo en un trabajo58
el equipo multidisciplinar constaba al menos de geriatra, profesionales de enfermería, y
trabajador social. Además en la mayoría de las ocasiones formaban parte del equipo otros
profesionales sanitarios como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional o dietista.
Las intervenciones de los distintos estudios no fueron homogéneas. En general, ésta
consistía en la realización de una valoración geriátrica integral y un plan de cuidados con
un seguimiento posterior interviniendo periódicamente según las necesidades del individuo.
El seguimiento se llevaba a cabo normalmente en consultas externas aunque en algún
caso se realizaba a domicilio63. No se describen con detalle los cuidados habituales
proporcionados en el grupo control pero en general los pacientes eran seguidos por su
médico de cabecera.

4.3.2. Hospital de Día Geriátrico
Un meta-análisis Cochrane previo65 que incluyó doce estudios no encontró diferencia
significativas entre la atención en hospital de día comparada con la realizada en otras
unidades geriátricas y en rehabilitación domiciliaria. Sin embargo, al compararla con
cuidados usuales o habituales, la atención en hospitales de día se asociaba a una menor
incidencia de pobres resultados (muerte, institucionalización, dependencia importante o
deterioro en la función física basal) así como menor institucionalización y reducción de la
estancia media". En esta revisión sistemática se han excluido once de los ensayos
incluidos en el citado meta-análisis por no cumplir alguno de los criterios de inclusión,
especialmente no ser la población evaluada mayor de 65 años y por no disponer de
atención especializada en geriatría. Por tanto solamente un trabajo cumplía los criterios
explícitos64
Este ensayo controlado comparó la atención inicialmente intrahospitalario y posteriormente
en un hospital de día por un equipo de geriatría frente a la atención convencional en un
servicio de neurología con apoyo rehabilitador64. Los pacientes mayores de 65 años que
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permanecían hospitalizados a la semana del ictus, eran trasladados a una unidad de
rehabilitación. Los que cumplían los criterios de inclusión eran aleatorizados para recibir un
tratamiento rehabilitador convencional bajo la supervisión de neurología o la valoración por
geriatras. El cuidado convencional consistía en la rehabilitación hasta que el paciente podía
ser derivado al domicilio o institucionalizado y luego revalorado en consultas externas. Los
pacientes que recibían la valoración del geriatra eran tratados en la misma unidad de
rehabilitación y recibían un número equivalente de sesiones de fisioterapia. Cuando se
consideraba que el paciente podía continuar los cuidados en el domicilio, en el grupo de
intervención se continuaba la atención en el hospital de día geriátrico.
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5. Resultados
5.1. Unidad Geriátrica de Agudos (UGA)
La mortalidad al alta en pacientes ingresados en UGAs respecto al grupo control fue similar
en tres estudios24,26,27 y mayor en uno28 (en todos ellos sin diferencias significativas)
La posibilidad de volver al domicilio en pacientes atendidos en las unidades de agudos fue
significativamente mayor al alta en tres de los cuatro ensayos clínicos que ofrecían
datos24,26,29,30, siendo en uno de ellos los resultados similares28. Esta tendencia persistió a
los tres meses y seis meses24,29,30.
Solo dos estudios presentaban datos válidos para el análisis de la incidencia de deterioro
funcional al alta24,26. Eran aquellos que planteaban este resultado como objetivo principal.
Su calidad metodológica era la mejor entre los estudios seleccionados, agrupando entre
ambos más de la mitad de los pacientes de esta revisión. El análisis conjunto de los datos
de estos dos estudios presentaban una reducción significativa al alta del deterioro funcional
con un OR=0,82 (0,68-0,99), que se correspondía con una reducción absoluta del riesgo
de un 5%.
Los pacientes ingresados en las unidades de agudos tuvieron un menor riesgo de
complicación en términos de variable combinada: incidencia de mortalidad o deterioro
funcional al alta24,29,30.
No existieron diferencias en la tasa de reingresos en pacientes dados de alta de las
unidades de agudos frente a las unidades control24,26,28-30.
La estancia media hospitalaria se redujo en tres de los cuatro ensayos clínicos
aleatorizados24,26,28 y en los dos estudios cuasialeatorizados25,27. Aplicando el método de
efectos fijos en el análisis total de los datos agrupados, la reducción media fue de 0,92 días
(IC95%: -1,26 - -0,69). Datos similares se encontraron al contemplar solo los datos de los
ensayos clínicos (-0,86; IC95%: -1,20 - -0,59).
De los cuatro trabajos que aportan datos económicos, todos encontraron reducciones del
coste hospitalario en la atención ofrecida en las unidades geriátricas de agudos24,26-28.
No han podido ser evaluados otros resultados como la repercusión sobre la situación
mental, el estado afectivo, la calidad de vida, la satisfacción de los pacientes y la familia con
los cuidados recibidos o la satisfacción de los profesionales.
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5.2. Unidad Geriátrica de Recuperación Funcional (UGRF)

5.2.1. Unidades de Ictus
En uno de los dos estudios, Claesson y col31-33 describe que no hubo diferencias estadísticamente
significativas a los 6 meses en mortalidad, ubicación al alta, funcionalidad y déficit neurológico, pero no
aporta datos para poder extraer y analizar. No se encontraron diferencias entre los grupos ni en las
actividades básicas de la vida diaria medidas con el índice de Barthel ni en la calidad de vida medida
por el cuestionario del perfil de salud de Nottingham a los tres y seis meses. La proporción de
pacientes que permaneció en su casa o que fueron derivados a una residencia a los tres y doce
meses tampoco mostró diferencias significativas entre el grupo intervención y el control. Tampoco se
objetivaron diferencias en la mortalidad, en el número de reingresos hospitalarios ni en los costes.

5.2.2. Unidades de ortogeriatría
En el capítulo de resultados no hubo diferencias estadísticamente significativas en la
mortalidad en tres trabajos35-38,41, existiendo un beneficio hacia la intervención en el estudio
realizando en España por Vidán y col 42, donde hubo una menor mortalidad al alta.
En tres37-38,41,42 de los cuatro estudios que tenían como resultado el estado funcional al alta
existieron diferencias significativas a favor del grupo de intervención, aunque solo en uno
de ellos37,38 estas diferencias se mantuvieron a los 3 meses.
Se observaron diferencias significativas a favor de las unidades de ortogeriatría en el
número de pacientes institucionalizados al alta en dos estudio39-41. En el estudio Kennie y
col39,40 una mayor proporción de pacientes retornaron al alta a su domicilio. Huusko y
col37,38, aunque no obtuvieron diferencias al alta, hubo una menor institucionalización de los
pacientes atendidos en estas unidades a los 3 meses y al año. Otros tres trabajos no
encontraron diferencias en la institucionalización35-36,42,43.
La estancia media fue menor en el grupo de intervención en cuatro estudios35-40,42 aunque
no significativa en uno de ellos35,36. En uno de los ensayos controlados37,38 estas diferencias
se hicieron todavía mayores a favor del grupo de intervención en los pacientes con
demencia.
Atendiendo exclusivamente a los costes directos relacionados con la atención ofrecida en
el estudio de Forham y col43 éstos fueron mayores en el grupo de intervención relacionados
con los elevados costes de traslado del geriatra al hospital del estudio, sin tener en cuenta
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otros costes como los derivados de las complicaciones. También se observaron mayores
costes asociados a las unidades de ortogeriatría en el estudio de Huusko y col37,38. Cuando
se tuvo en cuenta no solo la mayor utilización de recursos asociados a la fisioterapia extra
que reciben los pacientes de estas unidades observado por Vidán y col sino la menor
duración del tratamiento estos costes se equilibraron con los del grupo control.
En un estudio42 se observaron menos complicaciones en los pacientes sometidos a la
intervención, especialmente en lo que concierne a la aparición de ulceras por presión.

5.2.3. Unidades de recuperación funcional general
En un trabajo existió una menor mortalidad del grupo de intervención a los 12 meses del
alta45, mientras que en otros dos esas diferencias no fueron significativas46-48. Tanto en el
trabajo de Applegate y col como en el de Rubenstein y col hubo una menor mortalidad en
el grupo de intervención a los 12 meses aunque solo en este último las diferencias
permanecieron significativas.
Hubo un mejor estado funcional en los individuos tratados en las unidades geriátricas de
recuperación funciona. En el estudio de Rubenstein y col45 se objetivó un mayor número de
pacientes en los que había mejorado el estado funcional, medido por el índice de Lawton, a
los 12 meses. Mientras que el estudio de Applegate y col46,47 el grupo de intervención
obtuvo una mejoría significativa en la realización de tres actividades básicas de la vida
diaria y tuvo una tendencia a tener menos deterioro en la capacidad para controlar la
medicación. Por su parte los individuos del grupo de intervención de Cohen y col48 tuvieron
una mayor independencia para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
También hubo efectos positivos en la institucionalización. La institucionalización al año fue
significativamente menor en el grupo de intervención en ambos ensayos controlados y
también la mortalidad aunque no alcanzó significación estadística en el estudio de
Applegate46,47. En el trabajo de Lefton y col50 un mayor número de pacientes fue ubicado al
alta en su domicilio en el grupo de intervención. Los pacientes fueron más independientes
funcionalmente al alta aunque estas diferencias no eran tan evidentes tras el seguimiento.
Se registró un mayor número de continentes al alta y durante el seguimiento. No hubo
diferencias estadísticamente significativas en la estancia media.
Un tercer ensayo dirigido por Cohen y col48 el grupo de intervención tuvo efectos
beneficiosos en algunos aspectos de calidad de vida relacionada con la salud, capacidad
funcional, dolor, vitalidad y salud general al alta. En cambio la estancia media fue mayor en
este grupo de pacientes. El incremento de los costes iniciales de la hospitalización inicial
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fueron significativamente mayores en los grupos asignados a las unidades de valoración
geriátrica se compensó al año, no encontrándose diferencias entre la atención en la unidad
de recuperación funcional y el tratamiento convencional.

5.3. Unidades Geriátricas Ambulatorias y Hospital de Día

5.3.1. Unidades Geriátricas Ambulatorias
De los ocho estudios que evaluaban como resultado la mortalidad sólo uno obtuvo efectos favorables
en la intervención62, en el cual hubo una menor mortalidad a los 6 meses, la cual no se mantuvo a los
12 meses.
En cinco estudios54-58,62,63 hubo diferencias significativas a favor del grupo de intervención en el estado
funcional y en la capacidad de realizar actividades de la vida diaria a los 6, 12 ó 18 meses. En general,
el efecto fue beneficioso al existir un menor deterioro funcional en el grupo de intervención, no
obstante, la variedad de instrumentos utilizados hace muy difícil la comparación de la magnitud del
efecto de la atención geriátrica ambulatoria.
No hubo diferencias en la institucionalización de forma global y solo en un trabajo59 orientado al
seguimiento de accidente cerebrovascular isquémico se objetivaron diferencias significativas a los 6
meses.
En dos estudios58,61 el grupo de intervención tuvo un efecto beneficioso, bien sobre la posibilidad de
tener algún ingreso58 o sobre la media de días de hospitalización al año. En cuatro estudios48,56.57,62,63
no hubo efectos favorables de la intervención sobre el uso posterior de servicios hospitalarios.
El estado de ánimo o la depresión fue el problema donde la intervención por equipos interdisciplinarios
ambulatorios tuvo un mayor beneficio. En cuatro estudios las puntuaciones en la escala de depresión
GDS favorecieron de forma significativa al grupo de intervención54-57,59,62.
Los estudios que evaluaron la efectividad a largo plazo lo hicieron mediante cuestionarios enviados
por correo postal. Los que respondieron y enviaron el cuestionario cumplimentado eran más jóvenes,
una mayor proporción era de hombres y percibían menos ingresos54,55. A los dos años había datos
disponibles del 77% de los pacientes56,57.
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5.3.2. Hospital de Día Geriátrico

Según el índice de Barthel hubo mejoría funcional durante el seguimiento en ambos grupos
comparados en el único ensayo incluido64 a los seis meses, aunque a los tres meses fue más
marcada en los pacientes valorados por geriatras que seguían su tratamiento en el hospital de día,
especialmente los más incapacitados, es decir aquellos con el índice de Barthel menor de quince.
No existieron diferencias estadísticamente significativas en los costes.
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6. Discusión
Hemos intentado resumir todas las pruebas disponibles que evaluasen la efectividad y la
eficiencia de la atención geriátrica comparada con la atención convencional o no
especializada. De las tres etapas de la atención sanitaria basada en pruebas científicas:
obtención, divulgación y utilización de las pruebas científicas66 nos hemos encomendado
las dos primeras etapas y esperamos que se complete el proceso mediante la utilización de
este informe por parte de los responsables sanitarios con el fin de mejorar la práctica clínica
y la gestión de los servicios sanitarios.
Nuestra hipótesis de trabajo, propio en todo proyecto de investigación, era que la el
paciente anciano atendido en un entorno adecuado y especializado para sus necesidades
los resultados en términos de salud van a ser mejor que si es atendido de forma habitual,
es decir no especializada. Todos los autores de este informe somos especialistas en
Geriatría, especialidad relativamente nueva en España, pues hace menos de 30 años en
que se reconoció oficialmente. Su desarrollo, fuera de nuestro país, ha seguido dos
modelos, el tradicional del Reino Unido, donde nació, y el modelo americano, más
pragmático y heterogéneo que el primero. El modelo británico está implantado en todo el
Reino Unido de forma bastante homogéneo. La atención al anciano está centrada en el
Servicio de Geriatría hospitalario que consta de Unidades diseñadas para las distintas
situaciones de enfermedad da la población mayor, desde patología aguda con escasa
repercusión funcional hasta patología crónica invalidante. El modelo americano es más
dispar, no se puede englobar en un modelo estandarizado si no como diferentes tipos de
atención a pacientes mayores desde la comunidad al hospital. Todos estos dispositivos en
ambos modelos tienen en común que la atención gira en torno a una valoración geriátrica
minuciosa integral por un equipo multidiscipilinar y atienden a ancianos frágiles.
Históricamente los servicios han pasado por tres principales fases de desarrollo: de los
primeros años 30 hasta 1975, fue la etapa de conceptualización. La mayoría de los
geriatras creían en su importancia y efectividad, pero sin disponer de datos en que
fundamentar estas suposiciones. El final de este periodo coincidió con el desarrollo de la
especialidad en EEUU en el entorno de la Administración de Veteranos de este país.
De 1975 a 1995 fue el periodo del refinamiento y de examinar los modelos clínicos
geriátricos. Un gran número de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) se pusieron en
marcha, culminando en un meta-análisis de 28 ECA en 199316. Esto dio origen a
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numerosos informes y documentos desde distintas instituciones como sociedades
científicas y los Institutos de la Salud de Europa y América instando a la implantación de
esta atención especializada a la población mayor.
Los últimos 12 años ha sido el periodo de la integración general y de la consolidación de la
especialidad en la mayoría de los países del mundo desarrollado. Los principios de la
Geriatría ha entrado en la corriente principal de los cuidados de salud y el estándar de
cuidados al adulto mayor ha mostrado una mejoría consistente. Durante este periodo al
menos 32 ensayos controlados se han realizado y publicado. Provienen de países del
mundo desarrollado, especialmente de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda.
Al mismo tiempo se ha hecho varios intentos de síntesis de todos estudios que han servido
de documentos adjuntos para guías clínicas de sociedades científicas y Agencias de
Evaluación de Tecnologías sanitarias67. Dentro de esta vorágine de trabajo de revisiones
de la literatura geriátrica hay una gran heterogeneidad de estudios, la mayoría consisten en
revisiones narrativas cuasisistemáticas, donde se realiza una búsqueda exhaustiva de la
literatura geriátrica pero no se hace explícito el método de búsqueda. En general los
resultados de los distintos estudios se tabulan mezclando resultados de estudios
observacionales y de estudios analíticos.
Nosotros hemos realizado una auténtica revisión sistemática paso a paso, desde los
objetivos, siguiendo por una estrategia de búsqueda de artículos, una selección por pares
atendiendo a unos criterios de selección y una extracción de los datos. La síntesis metaanalítica no la hemos creído apropiada realizar, debido a la heterogeneidad del diseño de
los estudios y a la falta de datos completos publicados (por ejemplo, ausencia de
desviación típica, intervalos de confianza).
Una vez que ha quedado claramente establecida por diferentes meta-análisis16,69 que la
VGI es beneficiosa, especialmente en el ámbito hospitalario nuestro objetivo iba más allá,
en el sentido de que la atención especializada al adulto mayor centrada en los Servicios de
Geriatría hospitalarios es más que la aplicación de la valoración geriátrica integral al
anciano. Queríamos saber si los cuidados progresivos y continuados aplicados a las
distintas situaciones de enfermedad de los ancianos (aguda, crónica incapacitante)
mediante la valoración geriátrica en los distintas unidades geriátricas de hospitalización son
beneficiosas para el paciente y para la sociedad.
El objetivo de esta revisión es dilucidar la efectividad y eficiencia de las unidades propias de
los servicios de geriatría en España. Por eso se dividió el trabajo en tres grupos uno por
cada nivel asistencial geriátrico.
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Para esta revisión solo se incluyeron revisiones sistemáticas y meta-análisis de estudios
experimentales y ensayos clínicos controlados, aleatorizados o cuasiexperimentales, es
decir que la asignación a los grupos no se hizo de forma randomizada. Otro tipo de
estudios, como los estudios observacionales, encuestas nacionales o recomendaciones de
expertos no se incluyeron. Los estudios prospectivos controlados, especialmente con
asignación aleatorizada y ocultamiento doble de esta asignación son los únicos que mejor
controlan los errores sistemáticos, aunque algunos autores consideran que los estudios
observacionales de calidad (casos control y de cohortes) superponen sus resultados a los
de los ECA.
Las variables de eficacia que hemos considerado más importantes han sido, sobre el
paciente: la posibilidad de que vuelva al domicilio, la mejoría de su capacidad funcional y la
calidad de vida, sobre el sistema sanitario hemos considerado la reducción de la estancia
media, pero sobre todo la disminución del número de reingresos y de la utilización de
recursos sanitarios. Hay que tener en cuenta que ha veces la estancia media superior
puede a la larga reducir la utilización posterior de recursos sanitarios. En cuanto a la
mortalidad, aunque si es un buen resultado si se demuestra que la atención geriátrica
consigue reducirla, hay que tener presente que el objetivo en la población mayor no es
prolongar la supervivencia general sino es a expensas de años libre de incapacidad.
Las variables secundarias que se han extraído aunque no analizado en profundidad son
todas aquellas que cada uno de los estudios incluidos han utilizado aparte de las ya
comentadas. Así hay descritas: medidas de rendimiento cognoscitivo, de depresión, de
autopercepción de salud y de calidad de vida, de satisfacción del paciente, de costes
directos, de relación coste/beneficio y coste/utilidad y del número de fármacos prescritos.
Los siete ECA de las UGA, evaluaron unidades homogéneas en cuanto a composición,
función y forma de trabajo. Con un periodo de seguimiento variable, entre tres y doce
meses, han demostrado que reducen la mortalidad y que aumentan la posibilidad del
paciente de volver al domicilio con una tendencia a persistir al año. Más importante, reduce
el deterioro funcional al alta de forma significativa y, en general, el riesgo de complicarse.
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 correspondientes.
Las unidades de recuperación funcional geriátrica son menos uniformes, existen unidades
específicas, según sea la patología atendida neurológica, unidad de ictus, o fracturas, u
ortogeriatría, y unidades de atención general al anciano con cualquier condición subaguda
o crónica incapacitante.
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De los dos estudios incluidos no podemos sacar conclusiones pues no ofrecían datos para
su análisis. En el meta-análisis Cochrane que incluye 23 ECA sobre Unidades de Ictus y
que no se incluyó en nuestra revisión, por incluir pacientes con ictus menores de 65 años
demuestra claramente el beneficio de estas unidades multidisciplinares en el que se les
aplica una valoración integral con un plan de cuidados. Estas unidades consiguen que los
pacientes tras un ictus tengan más posibilidad de encontrarse vivo, independiente y en su
casa un año después del alta hospitalaria tras el ictus. En el análisis de subgrupos se ha
demostrado por este meta-análisis que estas unidades también son beneficiosas en los
mayores de 75 años de cualquier sexo que sufren un ictus de moderado a grave. En los
casos de ictus leves el beneficio no está tan claro68.
Las unidades de ortogeriatría también han demostrado eficiencia al reducir el número de
pacientes institucionalizados al alta y en algún grupo analizado, como es el caso de los
pacientes con deterioro cognoscitivo han mostrado también efecto positivo sobre la
estancia media, al reducir ésta. Los pacientes en estas unidades también mejoraron desde
el punto de vista funcional, medida mediante la puntuación en AVD al alta y en un ECA
esta mejoría se mantuvo a los tres meses.
Parece que estas unidades no tienen efecto sobre la mortalidad, lo que como ya
comentamos no es ni bueno ni malo, pues no es el objetivo de éstas. Otras medidas
analizadas en los ECA han sido la prevalencia de úlceras de decúbito sobre las que
también estas unidades consiguen su aparición.
Los datos sobre eficiencia son pobres pues se han analizado de forma marginal, en
algunos ECA, aspectos que pudieran afectar a los costes, observando que en general el
mayor coste inicial de estas unidades se compensa al final con los resultados de
procedimiento.
Conviene resaltar que en este apartado es donde hemos encontrado la única
representación española de toda la revisión, el ensayo clínico de Vidán y col42 está entre
los seis identificados e incluidos para el análisis de la eficiencia y efectividad de las
unidades de ortogeriatría.
En cuanto a las unidades de recuperación geriátrica funcional, durante mucho tiempo y aún
hoy día conocidas en nuestro país como unidades de media estancia en términos
generales también han demostrado ser efectivas en las principales medida resultado, es
decir en independencia funcional que era mejor al alto y al año, como demostró el estudio
de Rubenstein y col45, y la posibilidad de volver al domicilio y la reducción de la mortalidad.
Otras medidas de efectividad, como un menor número de incontinentes, o mejor capacidad
de supervisar la propia medicación, aspectos parciales en la calidad de vida relacionada
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con la salud, el dolor, la vitalidad y la salud general al alta, aunque importantes también, las
consideramos objetivos secundarios.
No hubo diferencias estadísticamente significativas en la estancia media y los mayores
costes de este tipo de unidades se compensaron con los datos de eficiencia al año.
La atención ambulatoria especializada no ha demostrado tan claros beneficios como los
niveles de hospitalización. Las intervenciones no han sido uniformes, en general la
valoración geriátrica inicial y el seguimiento tuvieron lugar en las consultas externas. La
impresión general es que también la atención geriátrica ambulatoria tiene efectos
beneficiosos, pero debido a la heterogeneidad de los estudios no es posible sacar
conclusiones rotundas. Parece que en las medidas más potentes como son la
institucionalización, la capacidad funcional y la mortalidad favorecen a las consultas
ambulatorias geriátricas con efecto potencial de un año.
También se hemos encontrado buenos resultados en medidas secundarias como la menor
utilización de recursos sanitarios y la mejoría del estado de ánimo o la depresión de la
población anciana atendida ambulatoriamente por servicios especializados en geriatría.
El Hospital de Día es el nivel asistencial geriátrico que precisa más investigación, solo
hemos incluido en esta revisión un ECA, el cual muestra como los pacientes mayores
atendidos en esta unidad mantienen una ventaja funcional a los tres meses del alta
respecto a los ancianos atendidos de forma convencional.
La revisión Cochrane que evalúa los Hospitales de Día para pacientes geriátricos no ha
sido incluida en esta revisión debido a que incluye a pacientes menores de 65 años, bien
es verdad que la mayoría de los casi tres mil pacientes procedentes de doce ensayos
clínicos evaluados en este meta-análisis sobrepasan ampliamente esta edad. En este
estudio de investigación secundaria no se encontraron diferencias significativas para las
principales medidas resultado: mortalidad, vuelta al domicilio y autonomía en las AVD. En
análisis de subgrupos se vio que la autonomía entre los supervivientes fue mayor en los
atendidos en un Hospital de Día.
La evaluación económica indica que aunque la atención ofrecida en los Hospitales de Día
es más cara que la atención convencional a largo plazo este exceso de costes podría
equilibrarse pues la tendencia es a una menor utilización de recursos sanitarios por parte
de los pacientes dados de alta de los Hospitales de Día.
En grandes rasgos los servicios de Geriatría con unidades para cada situación de
enfermedad deben recomendarse, pues en ellas se asegura la aplicación de forma
continuada de una evaluación geriátrica integral que va a favorecer la detección de
procesos ocultos tratables y de incapacidad encubierta en la población mayor, de gran
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proporción de ingresos en residencias innecesario, negligencia por no ofrecer tratamiento
rehabilitador

para

procesos

de

dependencia

reversible,

exceso

rampante

de
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farmacoterapia e iatrogenia evitable .
Este informe muestra como a lo largo de estos doce últimos años se ha investigado y
probado que la VGI ofrecida desde los servicios de geriatría hospitalarios ofrecen enormes
ventajas sobre los pacientes y sobre los sistemas de salud. Se mejora la precisión
diagnóstica, la capacidad funcional de los sujetos, favorece el retorno al domicilio tras la
enfermedad, mejoría en el rendimiento cognoscitivo y afectivo, mejora la prescripción de
fármacos, se reduce los reingresos y la institucionalización y como resultado de todo esto
se ahorra dinero y se consigue mas años de calidad y libre de dependencia. También
consigue la atención geriátrica reducir la mortalidad de la población mayor atendida,
aunque este punto convendría tratarlo aparte.
Lo que hace unos quince años era una impresión de los propios interesados, es decir de
los geriatras que trabajábamos en servicios hospitalarios y analizábamos nuestros propios
datos pero sin poder contrastarlos es hoy una evidencia respaldada por multitud de
ensayos clínicos controlados, muchos de los cuales no han sido incluidos en esta revisión
sistemática, debido a sus rigurosos criterios de selección que favorecen la calidad y
contundencia de sus resultados.
Más de 150 ECA sobre efectividad y eficiencia de países del mundo desarrollado, Europa,
EEUU, Australia y Nueva Zelanda, dos meta-análisis16,69, varias revisiones generales
cuasisistemáticas70 y ahora esta revisión sistemática avalan los efectos beneficiosos de los
servicios de geriatría, bien es verdad que no todos los ECA reproducen estos buenos
resultados, pero son la excepción que obliga a delinear aspectos concretos de la atención
geriátrica pendientes de aclarar, como es qué segmento de la población mayor es la que
más se va a beneficiar de la atención geriátrica, especialmente desde que la atención
convencional ofrecida a la población mayor ha mejorado71. Este punto conviene tenerlo
presente a la hora de evaluar alguno de los últimos ECA que no ha demostrado ser
efectivo72.
Aspectos claves, pendientes de aclarar, son:
•

¿cuál es la población más beneficiada de la atención geriátrica?. Probablemente
los ancianos frágiles. Aunque todavía no existe un acuerdo general en la definición
operativa del término fragilidad. Hasta el momento este es uno de los aspectos
fundamentales del éxito de la atención especializada, por lo que sería un error
considerar como población diana de la Geriatría a los ancianos con dependencia
irreversible o en situación de terminalidad.
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•

¿cuáles son los determinantes de la efectividad de la atención geriátrica?. No nos
queda duda que la presencia de un equipo interdisciplinar dentro de un servicio
médico especializado en Geriatría. La labor de consultor, ofreciendo una atención
indirecta, no ha mostrado efecto positivo alguno.

•

La necesidad de seguimiento en el domicilio e intervención continuada en el
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. Medidas que tengan en cuenta la
posibilidad de los sujetos mayores frágiles de vivir en su domicilio, independientes,
con buena calidad de vida y que su atención no sea especialmente gravosa al
sistema sanitario.

Es interesante, en este punto, dilucidar el papel en reducir la mortalidad en esta población
mayor de alto riesgo. Aunque reducir la mortalidad es uno de los principales de la atención
sanitaria, cuando nos referimos al paciente geriátrico la cuestión no queda tan clara. No es
lo mismo reducir la mortalidad en el grupo de pacientes más graves que en los pacientes
más estables. En el primer caso el incremento de la supervivencia se acompaña de mayor
número de pacientes en situación de dependencia, mientras que en el segundo caso, el
deseable, el descenso de la mortalidad viene acompañado con el resto de medidas
beneficiosas: menor porcentaje de deterioro funcional, de reingresos, de institucionalización
y de costes.
No nos queda más que apuntar los inconvenientes de esta revisión. En primer lugar cabe
destacar la heterogeneidad de los estudios a pesar de los estrictos criterios de selección
utilizados. El diferente tamaño muestral, la población diana, o las diferentes medidas
resultado hacen a veces difícil la interpretación de los mismos. El hecho de que en los ECA
de Unidades ortogeriátricas estuviesen representadas casi en exclusividad las mujeres o,
por el contrario en la atención ambulatoria por hombres afecta a la generalización de los
resultados. Pero hay 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.
También hemos encontrado un seguimiento dispar en muchos de los ensayos y también
una falta de criterio a la hora de analizar las pérdidas. Son pocos los estudios que han
hecho análisis por intención de tratar, aunque luego se intenta aclarar las pérdidas en el
apartado de discusión de los artículos.

46

Sobre lo que hemos aprendido de esta extensa revisión de la investigación clínica de la
atención especializada al adulto mayor es que la VGI es un procedimiento básico,
fundamento del éxito de los Servicios de Geriatría porque disponen de equipos
multidisciplinares que cuentan con geriatras formados y que atienden directamente a los
pacientes mayores frágiles en riesgo de dependencia. No tiene sentido los Servicios de
Geriatría para la atención de ese segmento de población anciano con dependencia
irreversible o en fase terminal.
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7. Conclusiones
•

La atención geriátrica es efectiva y eficiente sobre la población anciana

•

La valoración geriátrica integral 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

•

Los equipos multidisciplinares que han mostrado efectos positivos sobre la salud de
los ancianos atendidos incluyen al menos un geriatra.

•

Para que la valoración geriátrica integral sea efectiva y eficientes debe de ser sobre
la atención directa a los ancianos. Los equipos consultores no han demostrado
ningún beneficio clínico.

•

La población diana de la atención geriátrica debe ser la representada por ancianos
frágiles, es decir mayor de 75 años, con riesgo de deterioro funcional y con alta
reciente hospitalaria, aunque 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 de la atención geriátrica deben de mejorara 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.
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8. Anexo 1. Tablas Resumen
8.1. Unidad Geriátrica de Agudos (UGA)

Tabla 8.1.1 Características, criterios de inclusión y exclusión de los estudios seleccionados. Nivel asistencial: UNIDADES DE AGUDOS
Características
Criterios de Inclusión
Landefield CS, 1995; Covinsky KE 1997
EEUU (Cleveland)

Tipo de paciente: mayores de 69 años ingresados por
problemas médicos agudos.

Seguimiento: 3 meses

Objetivo principal: Cambio en la situación funcional al alta
respecto al ingreso y 15 días antes de este

ECA; Nivel de evidencia: A adecuada

Intervención: n: 327 (32% de hombres)

Unidad de Agudos Geriátrica

Edad media: 80,2 (DE: 6,9)

Criterios de Exclusión

• Pacientes mayores de 69
años
ingresados
por
patología médica aguda

• Ingreso en unidades
especiales como cuidados
intensivos o cardiología

• Paciente de 70 y más años
y otro criterio de paciente
geriátrico según criterios
INSALUD-1995)

• Deterioro cognitivo;
tratamiento con opiáceos
mayores; afasia;
pronóstico de vida inferior
a 3 meses.

Control: n: 324 (35% de hombres)
Edad media: 80,1 (DE: 6,6)

Palomera M, 1997,
España (Madrid)

Tipo de paciente: mayores de 69 años ingresados por
problemas médicos agudos.

Seguimiento: 3 meses

Objetivo principal: Evaluar parámetros de efectividad,
incluyendo calidad de vida

Estudio cuasiexperimental

Intervención: n: 51 (45% de hombres)

Unidad de Agudos Geriátrica

Edad media: 82,1 (DE: 5,8)

Observaciones: Estudio no finalizado y no publicado.
Datos aportados por investigador principal

Control: n: 36 (64% de hombres)
Edad media: 82,0 (DE: 5,8)
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Tabla 8.1.1 Características, criterios de inclusión y exclusión de los estudios seleccionados. Nivel asistencial: UNIDADES DE AGUDOS
Características
Criterios de Inclusión
Stewart M, 1999,

Objetivo principal: Evaluación de los costes asistenciales

Estado Unidos (Baltimore)

Intervención: n: 34 (51% de hombres)

Estudio cuasiexperimental

Edad media: 86

Unidad de Agudos Geriátrica

Control: n: 27 (37% de hombres)
Edad media: 82

Asplund K, 2000,
Suecia (Umea)
Seguimiento: 3 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Agudos Geriátrica
Observaciones: Unidad organizada solo con el
propósito de realizar este estudio
Counsell SR, 2000,
EEUU (Akron)
Seguimiento: 12 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Agudos Geriátrica

Tipo de paciente: mayores de 69 años ingresados por
problemas agudos
Intervención: n: 190 (42% de hombres)

• 85 y más años con criterios
diagnósticos de “Medicare”
para cuidados agudos.

• Pacientes mayores de 69
años
ingresados
por
patología médica aguda de
forma urgente

Control: n: 223 (37% de hombres)
Edad media: 81

Intervención: n: 746 (40% de hombres)

• Pacientes mayores de 69
años
ingresados
por
patología médica aguda

• Traslados de otro
hospital; Requerir
cuidados especiales
(cuidados intensivos,
unidad coronaria,
oncología); Ingresos
programados; Estancia
menor de 2 días.

• Pacientes mayores de 74
años ingresados de forma
urgente en un hospital por
problemas agudos

• Vivir en residencia de
ancianos;
Ser
independiente
funcionalmente

Edad media: 80 (DE: 7,0)
Control: n: 736 (39% de hombres)

Noruega (Trondheim)
Seguimiento: 12 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Agudos Geriátrica

Tipo de paciente: mayores de 74 años ingresados por
problemas agudos
Intervención: n: 127 (36% de hombres)

• Pacientes mayores que
requieran tratamiento en
unidades especiales como
la unidad coronaria,
unidad de acv u otra
unidad de alta
especialización.
• Ingreso en la unidad de
geriatría en los tres meses
previos

Edad media: 79 (DE: 7,0)
Saltvedt, 2002, 2004

• pacientes totalmente
independientes o en
situación terminal

• Si ≥75 años y <85 años, se
requería la presencia de un
síndrome geriátrico

Edad media: 80,9

Tipo de paciente: mayores de 69 años ingresados por
problemas agudos

Criterios de Exclusión

Edad media: 81,8 (DE: 4,8)
Control: n: 127 (34% de hombres)
Edad media: 82,4 (DE: 5,2)
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Tabla 8.1.2 Tipo de intervención, control y medidas de resultados. Nivel asistencial: UNIDADES DE AGUDOS
Landefield CS, 1995; Covinsky KE
1997
EEUU (Cleveland)
Seguimiento: 3 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Agudos Geriátrica

Palomera M, 1997,
España (Madrid)
Seguimiento: 3 meses

Intervención

Control

Medida de resultados

Valoración geriátrica interdisciplinaria médica, funcional y psicosocial diaria
en una unidad geriátrica de agudos, evaluando el estado funcional,
cognitivo y depresión. El grupo de intervención tenía actuaciones en la
modificación del medio, autocuidado, estimulación cognitiva, protocolos de
continencia, nutrición, movilidad, sueño, cuidados de la piel, revisión de la
medicación y protocolos de minimización de efectos iatrogenicos. El equipo
multidisciplinar se componía de medico, enfermería, trabajador social,
nutricionista, terapeuta ocupacional y enfermería de enlace. Se realizaba
una planificación del alta según las necesidades del paciente. Objetivo
principal: Cambio en la situación funcional al alta respecto al ingreso y 15
días antes de este

Atención convencional por
medicina interna dentro del
mismo hospital

• Estado funcional

Valoración integral al ingreso con instrumentos estandarizados. Unidad
hospitalaria de 35 camas. Equipo formado por: médico geriatra, enfermería
entrenada y trabajador social. Se realizaba una reunión interdisciplinar a la
semana. Programa de preparación precoz del alta

Atención convencional por
medicina interna

• Mortalidad

• Institucionalización

• Estado funcional

Estudio cuasiexperimental

• Probabilidad de volver a su
domicilio

Unidad de Agudos Geriátrica

• Estancia media

Stewart M, 1999,
Estado Unidos (Baltimore)
Estudio cuasiexperimental

Valoración integral multidisciplinaria estandarizada al
ingreso. Equipo básico formado por médico geriatra,
enfermería entrenada y trabajadora social. Unidad de 14
camas. Se realizaban reuniones interdisciplinarias en
número de 2-3 a la semana

Atención convencional por
medicina interna

• Estancia media
• Costes
• Número de fármacos

Unidad de Agudos Geriátrica
Asplund K, 2000,
Suecia (Umea)
Seguimiento: 3 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Agudos Geriátrica

Valoración geriátrica interdisciplinaria médica, funcional y psicosocial en
una unidad geriátrica de agudos de 11 camas. El equipo multidisciplinar
estaba formado por médicos internistas y geriatras, enfermería,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajador social y dietista. En la
intervención se realizaba una valoración de problemas, rehabilitación
precoz y planificación del alta.

Atención convencional por
medicina interna dentro del
mismo hospital

• Estado funcional
• Estado cognitivo
• Institucionalización
• Estancia media
• Costes
• Fármacos
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Tabla 8.1.2 Tipo de intervención, control y medidas de resultados. Nivel asistencial: UNIDADES DE AGUDOS
Counsell SR, 2000
EEUU (Akron)
Seguimiento: 12 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Agudos Geriátrica
Saltvedt, 2002, 2004
Noruega (Trondheim)
Seguimiento: 12 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Agudos Geriátrica

Intervención

Control

Valoración geriátrica interdisciplinaria médica, funcional y psicosocial en
una unidad geriátrica de agudos de 34 camas. Entorno adaptado.
Implementación si era necesario de programas de prevención de caídas,
movilidad, autocuidados, nutrición, continencia, confusión, depresión y
ansiedad. Los fármacos con potencial riesgo eran identificados y se
recomendaban tratamientos alternativos, incluyendo intervenciones no
farmacológicas. Reuniones interdisciplinarias diarias. Planificación del alta.

Atención convencional por
medicina interna dentro del
mismo hospital

Equipo interdisciplinar compuesto por geriatra, residentes, enfermería,
terapeuta ocupacional y fisioterapeuta. Unidad de 9 camas. Se consultaba
a trabajador social, dietista y otras especialidades médicas si era
necesario. Se realiza valoración geriátrica con énfasis en la prevención de
complicaciones y en la iatrogenia. El equipo se reunía dos veces a la
semana, discutía los problemas y realizaba un plan de tratamiento. Existían
protocolos estandarizados, con énfasis en la movilización precoz.

Atención convencional por
medicina interna dentro del
mismo hospital

Medida de resultados
• Mortalidad
• Estado funcional
• Institucionalización
• Satisfacción de paciente
• Satisfacción de cuidador
• Mortalidad
• Institucionalización
• Costes
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Tabla 8.1.3 Resultados: MORTALIDAD. Nivel asistencial: UNIDADES DE AGUDOS
Landefield CS, 1995;
Covinsky KE 1997

Palomera M, 1997

Asplund K, 2000,

Counsell SR, 2000

Saltvedt, 2002, 2004

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Unidad de agudos
Sin diferencias significativas

Sin diferencias significativas

Sin diferencias significativas

Sin diferencias significativas

No diferencia en mortalidad
durante el ingreso (4% en GI vs
3% en GC)

Efectos favorables
a los 3 meses: 12% GI vs 27% GC;
a los 6 meses: 16% GI vs 29% GC;
a los 12 meses: 28% GI vs 34% GC

Tabla 8.1.4 Resultados: ESTADO FUNCIONAL. Nivel asistencial: UNIDADES DE AGUDOS
Landefield CS, 1995; Covinsky KE 1997

Palomera M, 1997

Asplund K, 2000

Counsell SR, 2000

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Efectos favorables
Al alta una mejoría en 34% del grupo de intervención vs 24% grupo control
Al alta hubo un deterioro respecto al previo al ingreso del 30% en GI y 35% en
GC, y una mejoría en 12% (GI) y en 6% (GC) de los pacientes.

Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

Sin diferencias significativas
Al alta hay una mejor movilidad del grupo de
intervención y a los 6 meses una menor
pérdida de las AVD

A los 3 meses del alta dicen que no hubo diferencias significativas, pro no
distribuyeron a la muestra en estos grupos del alta (mejor-igual-peor)
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Tabla 8.1.5 Resultados: INSTITUCIONALIZACIÓN. Nivel asistencial: UNIDADES DE AGUDOS
Landefield CS, 1995; Covinsky KE 1997

Asplund K, 2000

Counsell SR, 2000

Saltvedt, 2002, 2004

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Efectos favorables

Sin diferencias significativas

Sin diferencias significativas

Efectos favorables

Al alta 14% (GI) y 22% (GC) (9 y 16% de los que
vivían en su casa).

Nueva institucionalización al alta 3% en
GI vs 1% en GC.

Al alta 15% (GI) y 17% (GC)

Una mayor proporción de los pacientes
tratados en la unidad de geriatría vivían en su
domicilio a los 3 y 6 meses.

Al año 10% (GI) y 11% (GC)

A los 3 meses 22% (GI) y 30% (GC)

a los 3 meses 20% en UI vs 36% en GC;
a los 6 meses 28% en UI vs 40% en GC

Tabla 8.1.6 Resultados: ESTANCIA MEDIA. Nivel asistencial: UNIDADES DE AGUDOS
Landefield CS, 1995;

Palomera M, 1997

Stewart M, 1999

Asplund K, 2000

Counsell SR, 2000

Saltvedt, 2002, 2004

Covinsky KE 1997

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Unidad de agudos
Reducción de 1 día,
sin diferencias
significativas

Efectos favorables

Efectos favorables

Efectos favorables

Sin diferencias significativas

Efectos desfavorables

Reducción de la
estancia en GI: 9,5
vs 12,5

Reducción de la estancia
media en el GI: 6 vs 7,1

La estancia media en la unidad
geriátrica de agudos fue 1,4
días menor (19%) que en la
unidad convencional, hecho
que continuaba significativo
después de ajustar por
complejidad.

Estancia media: GI:6,1 vs

La estancia media del grupo de
intervención fue significativamente
mayor que en el control (19 vs 13). Al
año no hubo diferencias entre los dos
grupos en el número de estancias ni
en los costes generados.

GC:6,3 días
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Tabla 8.1.7 OTROS RESULTADOS. Nivel asistencial: UNIDADES DE AGUDOS
Landefield CS, 1995; Covinsky KE 1997
Unidad de agudos

Stewart M, 1999
Unidad de agudos

Asplund K, 2000

Counsell SR, 2000

Unidad de agudos

Unidad de agudos

Costes
En el estudio original se evaluó el coste
asistencial, objetivando una reducción del
15% en el GI.

Efectos favorables

Sin diferencias significativas

Reducción del coste en un 30% del
coste en el grupo de intervención

Menor coste de la estancia hospitalaria por
paciente un 15% en GI

Sin diferencias significativas

En una publicación posterior, esta
reducción del coste se mantenía, pero
reducido al 8% si se contemplaba en el GI
el coste añadido de creación de la nueva
unidad.
Satisfacción del paciente o del cuidador
Efectos favorables
Mayor satisfacción del paciente y del cuidador con
los cuidados del grupo de intervención
Consumo de fármacos
Sin diferencias significativas
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8.2. Unidad Geriátrica de Recuperación Funcional (UGRF)

Tabla 8..2.1 Características, criterios de inclusión y exclusión de los estudios seleccionados. Nivel asistencial: UNIDADES GERIÁTRICAS DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Características
Criterios de Inclusión
Criterios de Exclusión
Applegate WB, 1990, 1991
EEUU
Seguimiento: 12 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Recuperación Funcional

Tipo de paciente: paciente con riesgo de
institucionalización
Intervención: n: 78 (20,5% de hombres)
Edad media: 79,4 (DE: 7,0)
Control: n: 77 (26% de hombres)
Edad media: 78,1 (DE: 7,6)

Cohen H, 2002

Tipo de paciente: paciente hospitalizado

EEUU
Seguimiento: 12 meses

Intervención: n: 346
Control: n: 348

ECA; Nivel de evidencia: A adecuada

Total: 98% de hombres

Unidad de Recuperación Funcional

Edad media: 74,2

• Pacientes mayores de 65 años con riesgo de
ser incluidos en una residencia y con deterioro
funcional potencialmente reversible; Pérdida de
independencia en más de una actividad de la
vida diaria; Dispuestos a participar en el estudio
y dan su consentimiento informado para ello;
Acceso a un médico de familia que quisiera
participar en el cuidado del paciente al alta

• Problemas médicos inestables o que
requieran
monitorización
continua;
Supervivencia estimada menor de 6
meses; Deterioro cognitivo grave; Si la
entrada en una residencia se consideraba
un hecho inevitable.

• >65 años; Hospitalización en servicios
médicos o quirúrgicos; Estancia esperada de al
menos dos días; Tener 2 o más de los
siguientes criterios: discapacidad para realizar
una o más AVD; acv en los 3 meses previos;
caídas; dificultad para caminar; malnutrición;
demencia; depresión; uno o más ingresos
urgentes
en
los
últimos
3
meses;
encamamiento; incontinencia

• Vivir en residencia de ancianos; Haber
recibido atención previamente pos un
EVG; Haber estado ingresado en una
unidad de geriatría; Enfermedad terminal

•
Claesson L, 2000; Fagerberg B 2000;
Claesson L, 2003

Tipo de paciente: paciente con ictus
isquémico

Suecia (Goteborg)

Intervención: n: 166 (34% de hombres)

Seguimiento: 12 meses

Edad media: 80,1 (DE: 5,6)

ECA (2:1) ; Nivel de evidencia: B
intermedia

Control: n: 83 (46% de hombres)

Unidad de ictus

Edad media: 79,7 (DE: 5,5)

• Pacientes mayores de 70 años que vivan el
área con déficit neurológicos focales de causa
vascular y que expresen el consentimiento para
participar en el estudio

• Comienzo de los síntomas 7 días antes
del ingreso; lesión cerebral conocida que
precise
cuidados;
hemorragia
subaracnoidea o cerebral; tumor cerebral;
coma;
indicación
de
atención
especializada en el servicio de
neurología; vivir en residencias; no tener
oportunidad de entrar en la unidad de
ictus por ausencia de camas
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Tabla 8..2.1 Características, criterios de inclusión y exclusión de los estudios seleccionados. Nivel asistencial: UNIDADES GERIÁTRICAS DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Características
Criterios de Inclusión
Criterios de Exclusión
Fordham R, 1984
Reino Unido

Tipo de paciente: mujeres con fractura
de cadera

• Mujeres mayores de 65 años con fractura
proximal de fémur

• Demencia o enfermedad terminal;
Pertenecer a otra área; No acceder a
participar en el estudio

• Mujeres mayores de 65 años con fractura de
cadera que pertenezcan al área de Glasgow

• No pertenecientes al área o rápida
recuperación

• Pacientes mayores de 64 años diagnosticados
de fractura de cadera

• Fracturas patológicas o múltiples,
Menores de 65 años; Terminales; Serias
complicaciones en la unidad de ortopedia;
Institucionalizados; Negativa a participar;
Imposibilidad para comunicarse.

• Mujeres mayores de 65 años con fractura
proximal de fémur

• Fracturas
patológicas,
pacientes
inestables, muertes antes de iniciar la
aleatorización, pacientes inestables para
ser trasladado a un hospital periférico

Intervención: n: 50 (0% de hombres)
ECA; Nivel de evidencia: B intermedia

Edad media: no consta

Unidad de Ortogeriatría

Control: n: 58 (0% de hombres)
Edad media: no consta

Gilchrist WJ, 1988; Newman RJ, 1989

Tipo de paciente: mujeres con fractura
de cadera

Reino Unido (Glasgow)
Seguimiento: 6 meses
ECA; Nivel de evidencia: B intermedia
Unidad de Ortogeriatría

Intervención: n: 97 (0% de hombres)
Edad media: 82
Control: n: 125 (0% de hombres)
Edad media: 80,6

Huusko TM 2000, 2002

Tipo de paciente: fractura de cadera

Finlandia

Intervención: n: 120 (30% de hombres)

Seguimiento: 4 años

Edad media: 80

ECA; Nivel de evidencia: A adecuada

Control: n: 123 (27% de hombres)

Unidad de Ortogeriatría

Edad media: 80

Kennie DC, 1988; Reid J, 1989

Tipo de paciente: mujer con fractura de
cadera

Reino Unido
Seguimiento: 18 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Ortogeriatría

Intervención: n: 54 (0% de hombres)
Edad media: 79
Control: n: 54 (0% de hombres)
Edad media: 84
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Tabla 8..2.1 Características, criterios de inclusión y exclusión de los estudios seleccionados. Nivel asistencial: UNIDADES GERIÁTRICAS DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Características
Criterios de Inclusión
Criterios de Exclusión
Naglie G, 2002

Tipo de paciente: fractura de cadera

Canadá (Toronto)

Intervención: n: 141 (9% de hombres)

Seguimiento: 6 meses

Edad media: 83,8 (DE: 6,9)

ECA; Nivel de evidencia: A adecuada

Control: n: 139 (18% de hombres)

Unidad de Ortogeriatría

Edad media: 84,6 (DE: 7,3)

Rubenstein L, 1984

Tipo de paciente: paciente hospitalizado

EEUU

Intervención: n: 63 (95% de hombres)

Seguimiento: 24 meses

Edad media: 78,8 (DE: 0,95)

ECA; Nivel de evidencia: B intermedia

Control: n: 60 (97% de hombres)

Unidad de Recuperación Funcional

Edad media: 77,1 (DE: 1,11)

Vidán M, 2005

Tipo de paciente: fractura de cadera

España (Madrid)

Intervención: n: 155 (15% de hombres)

Seguimiento: 12 meses

Edad media: 81,1 (DE: 7,8)

ECA; Nivel de evidencia: B intermedia

Control: n: 164 (21% de hombres)

Unidad de Ortogeriatría

Edad media: 82,6 (DE: 7,4)

• Pacientes mayores de 70 años con fractura de
cadera

• Fracturas que ocurren en el hospital
general;
fracturas
patológicas;
supervivencia esperada menor de 6
meses; residentes que precisan ayuda de
al menos una persona para caminar;
residencia fuera del área de Toronto

• Pacientes mayores de 65 años; ingresados
durante más de una semana en el hospital por
un problema agudo y estabilizado de esta
patología que había motivado el ingreso;
Persistencia de un problema médico, funcional
o psicosocial que interfiriera en el alta del
paciente al domicilio

• Diagnosticados de demencia severa o
de otra enfermedad terminal; Ausencia de
soporte social que haga inevitable el
ingreso en residencia; Se excluyen los
pacientes en los que se sospecha que
serán dados de alta en breve a la
comunidad sin necesidad de un soporte

• Pacientes mayores de 65 años candidatos a
cirugía por fractura de cadera

• Incapacidad para caminar antes de la
fractura; dependencia para todas las
actividades básicas de la vida diaria;
fractura
de
cadera
patológica;
enfermedad terminal
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Tabla 8..2.2 Tipo de intervención, control y medidas de resultados. Nivel asistencial: UNIDADES GERIÁTRICAS DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Applegate WB, 1990, 1991
EEUU
Seguimiento: 12 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Recuperación Funcional

Cohen H, 2002
EEUU
Seguimiento: 12 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Recuperación Funcional

Claesson L, 2000; Fagerberg B
2000; Claesson L, 2003
Suecia (Goteborg)
Seguimiento: 12 meses
ECA (2:1) ; Nivel de evidencia: B
intermedia

Intervención

Control

Valoración interdisciplinaria médica, social y psicosocial en las primaras
72 horas del ingreso por médico, enfermeras rehabilitadoras,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadoras
sociales, nutricionistas y logopedas. Atención especial a los problemas
frecuentes en la población frágil (incontinencia, confusión, etc).
Valoración social y familiar. Reuniones multidisciplinares semanales.
Valoración de las necesidades de rehabilitación, marcando objetivos
individualizados. Al alcanzar los objetivos predeterminados se da alta sin
recibir cuidados posteriores por ninguno de los integrantes del equipo de
valoración geriátrica.

Reciben control habitual por sus
médicos. Dos terceras partes de los
médicos eran internistas. Un 47%
de
los
pacientes
realizan
seguimiento
por
atención
domiciliaria y un 22% en otras
unidades de rehabilitación

• Mortalidad

EVG formado por geriatra, trabajador social y profesional de enfermería,
con protocolos específicos de diagnóstico y tratamiento.

Atención habitual

• Mortalidad

• Estado funcional
• Institucionalización

• Estado funcional

La intervención incluía la realización de la historia, examen físico, cribado
de síndromes geriátricos, valoración funcional, cognitiva, afectiva y
nutricional, evaluación de las capacidades del cuidador y la situación
social del paciente. Se realizaba un plan de cuidados y el equipo discutía
dicho plan al menos dos veces a la semana. Otros servicios como los
preventivos eran coordinados con otros profesionales haciendo especial
énfasis en el mantenimiento del estado funcional.

Ingreso en unidad de ictus aguda que trabaja de la misma forma que la
unidad geriátrica de ictus. Procedimiento diagnóstico y terapéutico
estandarizado. En equipo multidisciplinar participan un médico, una
enfermera especializada en ictus, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional.
Participación de la familia con énfasis en la administración de
información. Reciclaje del staff. Reuniones periódicas. Rehabilitación
precoz. Cuidadoso plan de alta. Contacto con atención primaria.

Medida de resultados

• Calidad de vida
• Hospitalización

No
existe
un
programa
estandarizado de tratamiento ni
recursos extras. Fisioterapia y
terapia ocupacional se administra
tras la solicitud de los médicos
responsables

• Mortalidad
• Estado funcional
• Calidad de vida
• Estancias médicas
• Reingresos

Unidad de ictus
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Tabla 8..2.2 Tipo de intervención, control y medidas de resultados. Nivel asistencial: UNIDADES GERIÁTRICAS DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Fordham R, 1984
Reino Unido

Intervención

Control

Medida de resultados

Seguimiento conjunto entre geriatra y traumatólogo con reuniones y
toma de decisiones conjuntas

Seguimiento exclusivamente por
traumatología

• Actividades básicas de la
vida diaria
• Costes
por
estancia
media y utilización de
recursos

ECA; Nivel de evidencia: B intermedia
Unidad de Ortogeriatría

• ubicación del paciente
Gilchrist WJ, 1988; Newman RJ,
1989
Reino Unido (Glasgow)

La paciente se encuentra a cargo de traumatología y un geriatra
supervisa el tratamiento de forma periódica. Reuniones multidisciplinares
con fisioterapia, terapeutas ocupacionales

Seguimiento por traumatología e
interconsulta a geriatra si lo
considera

• Mortalidad
• Institucionalización
• Nuevos diagnósticos

Seguimiento: 6 meses

• Estancia media

ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Unidad de Ortogeriatría
Huusko TM 2000, 2002
Finlandia

Equipo multidisciplinar. Valoración por geriatra. Rehabilitación intensiva y
precoz. Automotivación. Terapia ocupacional.

Valoración convencional

• Mortalidad
• Estado funcional

Seguimiento: 4 años

• Estado cognitivo

ECA; Nivel de evidencia: A adecuada

• Institucionalización

Unidad de Ortogeriatría

• Estancia media
• Costes

Kennie DC, 1988; Reid J, 1989
Reino Unido
Seguimiento: 18 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada

El paciente se traslada a un hospital periférico. Valoración diaria por
médico general y evaluación semanal por geriatra en reunión semanal
multidisciplinar con fisioterapia, terapeuta ocupacional. Valoración por
traumatólogo puntual

Permanece en la sala de
traumatología donde recibe un
tratamiento convencional ( se
incluye tratamiento por fisioterapia,
terapeutas ocupacionales)

• Estado funcional
• Institucionalización
• Estancia media

Unidad de Ortogeriatría
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Tabla 8..2.2 Tipo de intervención, control y medidas de resultados. Nivel asistencial: UNIDADES GERIÁTRICAS DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Naglie G, 2002
Canadá (Toronto)
Seguimiento: 6 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada

Intervención

Control

Medida de resultados

Equipo interdisciplinar. Protocolos para prevenir las principales
complicaciones en el anciano, movilización precoz, plan para el alta
precoz. Educación a enfermería. Valoración por fisioterapeutas,
enfermera especializada y terapeuta ocupacional en las primeras 48
horas. Valoración postquirúrgica habitual y por un residente de medicina
interna supervisado por un geriatra

Cuidado postquirúrgico habitual y
solicitud
de
valoración
por
especialistas si se precisa. Acceso
limitado a enfermería especializada
y terapeuta ocupacional

• Mortalidad

Equipo multidisciplinar ( médico responsable, asistente social,
enfermería especializada en el cuidado del anciano). Reuniones
semanales. Esfuerzo en mejorar la situación funcional y reforzar los
soportes sociales.

Cuidados convencionales

• Mortalidad

• Estado funcional

Unidad de Ortogeriatría
Rubenstein L, 1984
EEUU
Seguimiento: 24 meses

• Estado funcional
• Estado cognitivo

ECA; Nivel de evidencia: B intermedia

• Institucionalización

Unidad de Recuperación Funcional
Vidán M, 2005
España (Madrid)
Seguimiento: 12 meses
ECA; Nivel de evidencia: B intermedia

Equipo interdisciplinar. Valoración geriátrica para identificar problemas
médicos, psicosociales y funcionales. Se elabora un plan de cuidados
en el que el geriatra es el responsable principal. Visita diaria geriatra.
Sesión multidisciplinar con traumatología, rehabilitadores

Cuidados
convencionales.
Se
realizan interconsultas a los
especialistas que se consideren. El
traumatólogo decide el momento
del alta

• Mortalidad
• Estado funcional
• Complicaciones

Unidad de Ortogeriatría
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Tabla 8..2.3 Resultados: MORTALIDAD. Nivel asistencial: UNIDADES GERIÁTRICAS DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Claesson L,
2000;Fagerberg
B 2000;
Claesson L,
2003

Gilchrist WJ, 1988
Unidad Ortogeriatría

Huusko TM 2000,
2002
Unidad
Ortogeriatría

Naglie G, 2002
Unidad
Ortogeriatría

Vidán M, 2005
Unidad Ortogeriatría

Unidad de ictus
Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

A los 6 meses: GI:
14 paciente vs GC:
23

Applegate WB, 1990,
1991

Efectos favorables
Al alta hay un
menor mortalidad
en el grupo de
intervención (GI:1
vs GC:9)

Cohen H, 2002
Unidad de
Recuperación
funcional

Unidad de
Recuperación
funcional
Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

A los 6 meses: GI:
10% de mortalidad vs
GC:23%

Rubenstein L, 1984
Unidad de
Recuperación funcional
Efectos favorables
A los 12 meses hay
menor mortalidad en el
grupo de intervención
respecto del control
(GI:15% vs GC:48%)

Tabla 8. 2.4 Resultados: ESTADO FUNCIONAL. Nivel asistencial: UNIDADES GERIÁTRICAS DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Claesson L,
2000;Fagerberg
B 2000;
Claesson L,
2003

Fordham R,
1984
Unidad
Ortogeriatría

Huusko TM 2000,
2002
Unidad Ortogeriatría

Kennie DC, 1988
Unidad Ortogeriatría

Naglie G, 2002

Vidán M, 2005

Unidad
Ortogeriatría

Unidad
Ortogeriatría

Applegate WB,
1990, 1991

Cohen H, 2002

Rubenstein L,
1984

Unidad de
Recuperación
funcional

Unidad de
Recuperación
funcional

Unidad de
Recuperación
funcional

Unidad de Ictus
Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

Efecto favorable

Efecto favorable

Efecto favorable

Efecto favorable

Efecto favorable

Efecto favorable

Efecto favorable

Mejor estado
funcional a los 3
meses que no se
mantiene al año

El grupo de
intervención tenía
una mejoría en el
estado funcional al
alta medido por el
índice de Katz

Mejor estado
funcional del grupo
de intervención al
alta

Mejor estado
funcional al alta
del grupo de
intervención que
no se mantuvo
a los 6 meses

A los 6 meses
hay una mejoría
estadísticamente
significativa en la
independencia
para baño,
transferencias y
vestido

Al alta el grupo
de intervención
tiene una mayor
independencia
para realizar las
ABVD

A los 12 meses
el grupo de
intervención
tuvo una mayor
independencia
en las AIVD
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Tabla 8. 2.5 Resultados: INSTITUCIONALIZACIÓN. Nivel asistencial: UNIDADES GERIÁTRICAS DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Claesson L,
2000;Fagerberg
B 2000;
Claesson L,
2003

Fordham R,
1984

Gilchrist WJ,
1988

Huusko TM
2000, 2002

Unidad
Ortogeriatría

Unidad
Ortogeriatría

Unidad
Ortogeriatría

Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas al
alta y efectos
favorables a
los 3 meses y
al año

Kennie DC, 1988

Naglie G, 2002

Unidad Ortogeriatría

Unidad Ortogeriatría

Vidán M, 2005
Unidad
Ortogeriatría

Applegate WB,
1990, 1991

Rubenstein L,
1984

Unidad de
Recuperación
funcional

Unidad de
Recuperación
funcional

Unidad de ictus
Sin diferencias
significativas

Efectos favorables

Efectos favorables

Menor
institucionalización
al alta en el grupo de
intervención aunque
los resultados no se
mantienen a los 6
meses

Al alta hubo una
menor
institucionalización en
el grupo de
intervención

Sin diferencias
significativas

Efectos favorables

Efectos favorables

El grupo de
intervención tiene
una menor
institucionalización
tanto a las 6
semanas como al
año

Tanto al alta como
a los 12 meses el
grupo de
intervención tuvo
una menor
institucionalización

Tabla 8. 2. 6 Resultados: ESTANCIA MEDIA. Nivel asistencial: UNIDADES GERIÁTRICAS DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Fordham R, 1984

Gilchrist WJ, 1988

Huusko TM 2000, 2002

Kennie DC, 1988

Vidán M, 2005

Unidad Ortogeriatría

Unidad Ortogeriatría

Unid ad Ortogeriatría

Unidad Ortogeriatría

Unidad Ortogeriatría

Efectos favorables
Estancia media menor en el GI:
56 días vs 44 días en GC

Sin diferencias significativas

Sin diferencias significativas

Efectos favorables

Efectos favorables

Estancia media en el grupo de
intervención de 24 días por 41 días
en control

La estancia media fue significativamente
menor en el grupo de intervención, 16
días vs 18 días en el control
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Tabla 8. 2. 7 OTROS RESULTADOS. Nivel asistencial: UNIDADES DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL
Claesson L, 2000; Fagerberg B
2000; Claesson L, 2003

Huusko TM 2000, 2002

Vidán M, 2005

Cohen H, 2002
Unidad de Recuperación funcional

Costes

Sin diferencias significativas

Efectos desfavorables

Sin diferencias significativas

Mayores costes en el grupo de intervención

Aunque los costes de la hospitalización inicial son
mayores, se compensan con unos menores
costes de cuidados posteriores

Hospitalización
Sin diferencias significativas
Complicaciones
Efectos favorables
Un 45% de los sujetos del grupo de
intervención tuvo complicaciones por un
61% en el grupo control
Calidad de Vida
Sin diferencias significativas

Efectos favorables
Al alta el grupo de intervención tiene una mejor
puntuación en el SF-36 en las esferas de
funcionamiento físico, dolor, energía y salud
general
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8.3. Atención Geriátrica Ambulatoria

Tabla 8. 3.1 Características, criterios de inclusión y exclusión de los estudios seleccionados. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Características
Criterios de Inclusión
Criterios de Exclusión
Boult C, 1994, 2001

Tipo de paciente: anciano de riesgo

EEUU (Minnesota)

Intervención: n: 294 (54% de hombres)

Seguimiento: 18 meses

Edad media: 78,5 (DE: 5,3)

ECA ; Nivel de evidencia: A adecuada

Control: n: 274 (58% de hombres)

EVG Ambulatorio

Edad media: 78,7 (DE: 5,8)

Burns R, 1995, 2000

Tipo de paciente: anciano de riesgo tras alta
hospitalaria

EEUU (Menphis)
Seguimiento 6, 12 y 18 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
EVG Ambulatorio

Intervención: n: 60 (95% de hombres)
Edad media: 71,7 (DE: 6,3)
Control: n: 68 (99% de hombres)

• >69 años; Pacientes de alto de riesgo de
hospitalización y deterioro funcional
basándose en los resultados de un
cuestionario postal

• Vivir en residencia; Enfermedad
grave que requiere continua atención
médica; Proveedor de atención
primaria rechaza participar; Barreras
de comunicación

• >64 años; Altas hospitalarias; Dos o más
de los siguientes criterios: a)una o más
dependencia en las AVD; b) dos o más
enfermedades crónicas; c) dos o más
hospitalizaciones por procesos agudos en
el último año; d) tomar 6 o más fármacos

• Vivir en una residencia; Atención
de por el EVG intrahospitalario o
rehabilitación durante su ingreso;
Enfermedad terminal; Demencia en
grado moderado o severo (MiniMental puntuación menor de 18)

• >74 años

• Vivir en residencia; Vivir fuera del
área de influencia del hospital

Edad media: 70,8 (DE: 3,7)

Caplan GA, 2004
Australia (Sydney)
Seguimiento: 18 meses
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada
Equipo geriátrico de soporte

Tipo de paciente: anciano con alta del área de
urgencias (sin criterios de ingreso)
Intervención: n: 370 (40% de hombres)
Edad media: 82,1 (DE: 6,6)
Control: n: 369 (39% de hombres)
Edad media: 82,4 (DE: 5,2)
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Tabla 8. 3.1 Características, criterios de inclusión y exclusión de los estudios seleccionados. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Características
Criterios de Inclusión
Criterios de Exclusión
Cohen HJ, 2002; Schmader KE, 2004

Tipo de paciente: anciano de riesgo

EEUU (California)

Intervención: n: 346

Seguimiento: 6 y 12 meses

Control: n: 348

ECA; Nivel de evidencia: A adecuada

Total: 98% de hombres

EVG Ambulatorio

Edad media: 74,2

Ricauda NA, 2004

Tipo de paciente: anciano con ACV

Italia (Turín)

Intervención: n: 60 (40% de hombres)

Seguimiento: 6 meses

Edad media: 83

ECA ; Nivel de evidencia: B Intermedia

Control: n: 60 (50% de hombres)

Hospitalización a domicilio

Edad media: 80

Silverman M, 1995

Tipo de paciente: anciano de riesgo

EEUU (Pennsylvania)

Intervención: n: 239 (22% de hombres)

Seguimiento: 12 meses

Edad media: 74,6 (DE: 7,5)

ECA; Nivel de evidencia: B Intermedia

Control: n: 203 (17% de hombres)

EVG Ambulatorio

Edad media: 74,6 (DE: 7,3)

Trentini M, 2001

Tipo de paciente: anciano de riesgo con alta
hospitalaria

Italia (Regiones de Emilia Romagna y
Marche)

Intervención: n: 79 (41,7% de hombres)

Seguimiento: 6 y 12 meses

Edad media: 78,7 (DE: 0,8)

ECA; Nivel de evidencia: B Intermedia

Control: n: 73 (17% de hombres)

EVG Ambulatorio

Edad media: 80,8 (DE: 0,7)

• >65 años; Hospitalización en servicios
médicos o quirúrgicos; Estancia esperada
de al menos dos días; Tener 2 o más de
los siguientes criterios: a)discapacidad para
realizar una o más AVD; b) acv en los 3
meses previos; caídas; c) dificultad para
caminar; d) malnutrición; e) demencia; f)
depresión; g) uno o más ingresos urgentes
en los últimos 3 meses; h) encamamiento;
i) incontinencia

• Vivir en residencia de ancianos;
Haber
recibido
atención;
previamente pos un EVG; Haber
estado ingresado en una unidad de
geriatría; Enfermedad terminal

• >69; Altas de urgencias con ACV
isquémico; Evaluados en urgencias antes
de 24 horas del inicio de los síntomas

• Vivir fuera del área del hospital;
Demencia; ACV previo; Ausencia de
familia o soporte social

• >64; Cambios en la salud en los 6 meses
previos. (presencia de al menos 1 de los
siguientes criterios): a) dificultad para
caminar, b) caídas recientes, d)
incontinencia, e) confusión, f) perdida de
conciencia, g) perdida de visión o vista, h)
cansancio muscular, i) perdida de peso, j)
deterioro funcional.

• Muy buen estado de salud;
Enfermedad terminal; Esquizofrenia;
Vivir en residencia; Participar en otro
estudio; Rechazar la aleatorización

• Hospitalizaciones de agudos con una
estancia de al menos 10 días y tener más
de uno de los siguientes criterios: a)
edad>75; b)
necesidad de atención
sanitaria continuada; c) progresiva pérdida
de salud; d) vivir sólo; e) vivir en una casa
inhabitable; f) alto riesgo de ingreso en
residencia; g) 3 ó más ingresos
hospitalarios en el último año

• <65 años; Enfermedad Terminal;
Vivir en residencia de ancianos;
Buena salud; Discapacidad severa
irreversible

•
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Tabla 8. 3.1 Características, criterios de inclusión y exclusión de los estudios seleccionados. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Características
Criterios de Inclusión
Criterios de Exclusión
Yeo G, 1987

Tipo de paciente: población mayor general

EEUU, California

Intervención: n: 106 (99% de hombres)

Seguimiento: 18 meses

Edad media: 73

ECA; Nivel de evidencia: B Intermedia

Control: n: 99 (99% de hombres)

EVG Ambulatorio

Edad media: 73

• >64; Usuarios de la Administración de
Veteranos

• Deterioro cognitivo severo según la
puntuación en el SPMSQ
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Tabla 8. 3.2 Tipo de intervención, control y medidas de resultados. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA

Intervención
Boult C, 1994, 2001
EEUU (Minnesota)
Seguimiento: 18 meses
ECA ; Nivel de evidencia: A
adecuada

Cuestionario inicial de valoración de riesgo. Primera visita en
domicilio por geriatra, enfermería y trabajador social
Se valoraba estado clínico, funcional, cognitivo y psicosocial.
Posteriormente se realizaba un plan de cuidados con prioridades
de intervención, y se asignaba responsabilidades dentro del
equipo. Seguimiento mensual en consultas de la clínica. Entre las
visitas se realizaban llamadas telefónicas para seguimiento.

EVG Ambulatorio

El cuidado se continuaba hasta la resolución del problema (media
6 meses). Al alta se le envía a su médico de atención primaria un
informe de alta.

Burns R, 1995, 2000

Intervención por una unidad de geriatría formada por geriatra,
enfermera, trabajador social, psicólogo y farmacéutico clínico.

EEUU (Menphis)
Seguimiento 6, 12 y 18 meses
ECA; Nivel de evidencia: A
adecuada
EVG Ambulatorio

Caplan GA, 2004
Australia (Sydney)
Seguimiento: 18 meses
ECA; Nivel de evidencia: A
adecuada
Equipo geriátrico de soporte

La unidad realizaba evaluación geriátrica y gestión del caso con
especial atención en los problemas funcionales, deterioro de la
marcha, incontinencia, polifarmacia, depresión y deterioro
cognitivo. También se evaluaban los recursos del paciente y del
cuidador. Posteriormente se marcaban objetivos y se realizaba un
plan individualizado de cuidados. El equipo seguía al paciente y
realizaba consultas a otros especialistas si era necesario. El
seguimiento consistía en un rango de servicios que abarcaba
desde estancias cortas hospitalarias a seguimiento telefónico.

Equipo de Valoración geriátrica compuesto por geriatra,
enfermería, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional.
Un profesional de enfermería realizaba la valoración de las
necesidades y el equipo formulaba un plan de cuidados. Se
intervenía por parte del equipo durante 4 semanas al cabo de las
cuales, los pacientes que seguían requiriendo cuidados eran
referidos a los servicios más adecuados (médico general, médicos
especialistas, enfermería comunitaria u otros servicios)

Control

Medida de resultados

Cuidado habitual por su médico habitual.

• Mortalidad

Tras la aleatorización se refería a su
médico de cabecera que se trataba de
un paciente de riesgo alto.

• Estado funcional
• Depresión
• Uso de servicios domiciliarios

Al alta control por su proveedor habitual:
que podía ser internistas o residentes
bajo la supervisión de internistas. Como
podía haber cierto solapamiento entre el
staff de los equipos intrahospitalarios y
extrahospitalarios de geriatría, a los
pacientes del grupo control que
necesitaban ingreso o rehabilitación se
les derivaba al servicio rehabilitación u
otra unidad de cuidados antes que al
equipo de valoración geriátrica
intrahospitalario
Alta a domicilio sin alterar el plan
formulado en el área de urgencias

• Mortalidad
• Estado funcional
• Estado cognitivo y depresión
• Calidad de vida
• Autopercepción de salud
• Visitas médico
• Hospitalizaciones

• Mortalidad
• Estado funcional
• Estado cognitivo
• Ingresos a los 30 días del alta
• Ingresos
urgentes/programados
• Ingresos en residencias
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Tabla 8. 3.2 Tipo de intervención, control y medidas de resultados. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA

Intervención
Cohen HJ, 2002; Schmader

KE, 2004
EEUU (California)
Seguimiento: 6 y 12 meses
ECA; Nivel
adecuada

de

evidencia:

EVG Ambulatorio

Ricauda NA, 2004
Italia (Turín)
Seguimiento: 6 meses
ECA ; Nivel de evidencia: B
Intermedia
Hospitalización a domicilio

A

EVG formado por geriatra, trabajador social y profesional de
enfermería, con protocolos específicos de diagnóstico y
tratamiento.

Control
Atención comunitaria habitual

• Mortalidad
• Estado funcional
• Calidad de vida

La intervención incluía la realización de la historia, examen físico,
cribado de síndromes geriátricos, valoración funcional, cognitiva,
afectiva y nutricional, evaluación de las capacidades del cuidador y
la situación social del paciente. Se realizaba un plan de cuidados y
el equipo discutía dicho plan al menos dos veces a la semana.
Otros servicios como los preventivos eran coordinados con otros
profesionales haciendo especial énfasis en el mantenimiento del
estado funcional.
Equipo compuesto por geriatras, enfermeros, dietista, terapeuta
ocupacional, fisioterapeuta, logoterapeuta, psicólogo y trabajador
social.

Medida de resultados

• Hospitalización

Atención hospitalaria habitual de ACV

• Mortalidad
• Estado Funcional
• Estado Neurológico

Tras el diagnostico en urgencias alta al equipo de hospitalización
geriátrico. Este se encargaba del diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación. Existía un médico de referencia, atención 24 horas
diarias, atención multidisciplinar e ingreso hospitalario si se
requería.

• Depresión
• Morbilidad
seguimiento

durante

el

• Ingreso en centros de larga
estancia y residencias
Silverman M, 1995
EEUU (Pennsylvania)
Seguimiento: 12 meses
ECA; Nivel de evidencia: B
Intermedia
EVG Ambulatorio

Intervención por EVG compuesto por especialista en geriatría,
enfermera y trabajador social.
Realización de VGI y plan de tratamiento. El plan y el tratamiento
eran discutidos con el paciente y la familia. La unidad no proveía
directamente los servicios de rehabilitación. Las recomendaciones
eran enviadas al medico general por teléfono o carta además de
ser implantadas directamente por el equipo interdisciplinario.

Atención habitual por médicos de la
comunidad

• Mortalidad
• Estado funcional y cognitivo
• Estado emocional
• Institucionalización
• Satisfacción con cuidado
• Frecuentación de urgencias
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Tabla 8. 3.2 Tipo de intervención, control y medidas de resultados. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Trentini M, 2001
Italia (Regiones de Emilia
Romagna y Marche)
Seguimiento: 6 y 12 meses
ECA; Nivel de evidencia: B
Intermedia

Intervención

Control

EVG formados por geriatra, enfermería y trabajador social de 11
hospitales que siguieron ambulatoriamente las altas durante 12
meses. Durante el ingreso llevan a cabo VGI de todos los
individuos (intervención y control). El grupo de intervención llevaba
a cabo un plan terapéutico desde hospital de día o consultas
externas. El geriatra intervenía directamente y mantenía contacto
con el médico de familia.

Altas a su médico de familia con un
informe estándar. Se evaluaban a los 3,
6 y 12 meses y se comunicaba a su
médico de familia los resultados sin
comentarios. Si existía un nuevo
problema el geriatra sugería el
tratamiento. El grupo control tenía acceso
a los mismos servicios que el grupo de
intervención salvo los especializados de
geriatría.

EVG Ambulatorio

Medida de resultados
• Mortalidad
• Estado funcional y cognitivo
• Depresión
• Ingresos hospitalarios
• Ingresos en residencias
• Ayuda en domicilio
• Fármacos
• Coste

Yeo G, 1987
EEUU, California
Seguimiento: 18 meses
ECA; Nivel de evidencia: B
Intermedia
EVG Ambulatorio

Equipo de valoración geriátrica compuesto por internistas
entrenados en geriatría, geriatras, enfermería especializada, y
trabajador social.
La intervención recibe valoración social que no se realiza en el
control pero a la que tiene acceso como parte de la Administración
de Veteranos. El grupo de intervención recibe también valoración
de enfermería, educación para la salud y visitas domiciliarias de
enfermería y médicos. En ambos grupos (intervención y control) se
asigna el sujeto a su proveedor de atención primaria con acceso a
atención especializada y servicios hospitalarios.

Equipo de atención general: internistas,
residentes de interna y enfermería

• Estado de satisfacción
• Estado afectivo
• Depresión
• Autopercepción de salud
• Estado funcional
• Estado psicosocial
• Uso de servicios ambulatorios
• Hospitalizaciones
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Tabla 8. 3.3 Resultados: MORTALIDAD. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Boult C,
Burns R,
Caplan GA,
Ricauda NA,
Cohen HJ, 2002;
1994, 2001
1995, 2000
2004
2004
Schmader KE,
2004
EVG
EVG Ambulatorio
Equipo geriátrico de
EVG Ambulatorio
Ambulatorio
soporte
EVG Ambulatorio
Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

Silverman M, 1995
EVG Ambulatorio

Sin diferencias
significativas

Al año fallecen el
6,7% en GI y 16,7%
en el grupo control

Tabla 8. 3.4 Resultados: ESTADO FUNCIONAL. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Boult C,
Burns R,
Caplan GA,
Ricauda NA,
Cohen HJ,
1994, 2001
1995, 2000
2004
2004
2002;
Schmader KE,
EVG Ambulatorio
EVG Ambulatorio
Equipo geriátrico de
EVG
2004
soporte
Ambulatorio
Equipo geriátrico
de soporte
Efectos favorables

Efectos favorables

La intervención tenía mejor
capacidad funcional a los 6,
12 y 18 meses valorado por
el Sickness Impact Profiles
(SIP)

La intervención no
tenía efecto a los 24
meses sobre las ABVD
pero disminuía
significativamente el
deterioro en las AIVD

La intervención tenía un
menor número de días con
restricciones de la actividad
a los 12 meses pero no a
los 6 o 18 meses.

Efectos favorables a los 6
meses pero no a los 18
meses.
A los 6 meses el grupo
intervención tuvo un
deterioro en el índice de
Barthel de 0,25 puntos
mientras que el control
de 0,75 puntos (p<0,001)
A los 18 meses sin
diferencias significativas

Sin
diferencias
significativas

Sin diferencias
significativas

Silverman
M, 1995
EVG
Ambulatorio

Sin
diferencias
significativas

Trentini M,
2001
EVG Ambulatorio

Yeo G, 1987
EVG
Ambulatorio

Efectos favorables a
los 6 meses pero sin
diferencias
significativas los 12
meses

Sin diferencias
significativas

Trentini M,
2001
EVG Ambulatorio

Efectos favorables en
las ABVD pero no en
las AIVD a los 12
meses
En el grupo de
intervención un 33,8%
mejoró en la
capacidad de realizar
ABVD al año por
21,5% in el control
(p=0,023)

Yeo G, 1987
EVG Ambulatorio

Efectos favorables
a los 18 meses el
grupo de
intervención tenía
mejor puntuación
en área física del
Sickness Impact
Profiles (SIP)

La intervención disminuía el
número de días encamado
a los 18 meses
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Tabla 8. 3. 5 Resultados: INSTITUCIONALIZACIÓN. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Boult C,
Caplan GA,
Ricauda NA,
Silverman M, 1995
1994, 2001
2004
2004
EVG Ambulatorio
EVG Ambulatorio
Equipo geriátrico de soporte
EVG Ambulatorio
Sin diferencias significativas

Sin diferencias significativas

La tasa de
institucionalización del GI era
del 9% mientras que del GC
del 13%

Efectos favorables

Sin diferencias significativas

Trentini M,
2001
EVG Ambulatorio
Sin diferencias significativas

A los 6 meses el 27% de los tratados
de forma convencional ingresan en
residencias por el 5% tratados en el
domicilio

Tabla 8. 3.6 Resultados: ESTADO COGNITIVO. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Burns R,
Caplan GA,
Silverman M, 1995
1995, 2000
2004
EVG Ambulatorio
EVG Ambulatorio
Equipo geriátrico de soporte
Efectos favorables
A los 24 meses el grupo de intervención mejoró la
puntuación en el MMSE comparado con el grupo
control

Efectos favorables a los 6 meses pero
no significativos a los 18 meses.

Sin diferencias significativas

Efectos favorables

Efectos favorables

Efectos favorables

El grupo de intervención tenía
menos depresión que el control a
los 12 y 18 meses según la
puntuación el Geriatric Depression
Scale

La depresión medida por el Center
for Epidemiologic StudiesDepression (CES-D) mejoraba en
ambos grupos a los 24 meses,
ésta era mayor en la intervención

A los 6 meses la puntuación
del grupo de intervención en
Geriatric Depresión Scale es
de 10 mientras que en el
control es de 17

Efectos favorables
En el grupo de intervención un 46,8% mejoró en
la puntuación en el Mini Mental por 24,6% que
presentó esa mejoría en el control (p=0,006)

No aportan datos

Tabla 8.3.7 Resultados: DEPRESIÓN. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Boult C,
Burns R,
Ricauda NA,
1994, 2001
1995, 2000
2004
EVG Ambulatorio
EVG Ambulatorio
EVG Ambulatorio

Trentini M,
2001
EVG Ambulatorio

Silverman M, 1995
EVG Ambulatorio
Sin diferencias
significativas

Trentini M,
2001
EVG Ambulatorio
Efectos favorables
En el grupo de intervención un
35,1% mejoró en la
puntuación en el GDS por
20,0% que presentó esa
mejoría en el control (p=0,024)

Yeo G, 1987
EVG
Ambulatorio
Sin diferencias
significativas
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Tabla 8. 3.8 Resultados: HOSPITALIZACIÓN. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Burns R,
Caplan GA,
Cohen HJ, 2002; Schmader
Silverman M, 1995
1995, 2000
2004
KE, 2004
Equipo geriátrico de
Equipo geriátrico de
EVG Ambulatorio
EVG Ambulatorio
soporte
soporte
Sin diferencias
significativas

A los 30 días:
•

Efecto beneficioso en
tener o no algún ingreso;
Sin efecto el número de
ingresos urgentes o
programados
A los 18 meses:

•

Efecto favorable para no
tener algún ingreso
urgente; Efecto favorable
para los días hasta el
primer ingreso urgente; Sin
efecto para el número de
ingresos urgentes

Sin diferencias significativas

Efectos favorables
Al año la media de días
hospitalización por paciente en
el grupo de intervención fue de
10,4 por 13,8 en el control.

Trentini M,
2001
EVG Ambulatorio
Sin diferencias significativas

Yeo G, 1987
EVG Ambulatorio
Sin diferencias
significativas

No hubo diferencias en el
número de ingresos
hospitalarios generados
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Tabla 8.3.9 Resultados: OTROS RESULTADOS. Nivel asistencial: ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADA
Cohen HJ, 2002;
Boult C,
Caplan GA,
Silverman M, 1995
Schmader KE, 2004
1994, 2001
2004
Ayuda Domiciliaria
Efectos favorables

Trentini M,
2001

Yeo G,
1987

Efecto desfavorable
A los 6 y 12 meses el grupo de
intervención recibía más ayuda
domiciliaria tanto cualificada como no
cualificada

A los 12 meses el grupo de
intervención tenía menor uso
de servicios domiciliarios
Consumo de Fármacos
Sin diferencias significativas:
Nº total de reacciones
adversas
Nº de fármacos
innecesarios
Efectos favorables en:
Reacciones adversas
graves

Efectos favorables
En el 24% de los individuos del grupo
de intervención hubo una reducción
de número de fármacos por el 5% en
el grupo control

El grupo de intervención tuvo un
35% menor riesgo de tener
reacciones adversas graves
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Tabla 8.3.10 Características, criterios de inclusión y exclusión de los estudios seleccionados. Nivel asistencial: HOSPITAL DE DÍA GERIATRICO
Características
Características
Características
Ingresos con acv de 65 ó más años
Tipo de paciente: anciano con ACV
Hui E, 1995
• Edad menor de 64; Vivir fuera del
área sanitaria; Gran deterioro
Hong Kong
Intervención: n: 59 (42% de hombres)
funcional
Seguimiento: 3 y 6 meses
Edad media: 73,1 (DE: 5,4)
ECA; Nivel de evidencia: A adecuada

Control: n: 61 (46% de hombres)

Hospital de Día

Edad media: 74,1 (DE: 5,9)

Tabla 8.3.11 Tipo de intervención, control y medidas de resultados. Nivel asistencial: HOSPITAL DE DÍA GERIATRICO

Intervención
Hui E, 1995

Control

Los pacientes con ACV se transferían a una unidad de rehabilitación
estratificándolos en dos grupos de acuerdo a su estado funcional.
Entonces se aleatorizaban para recibir tratamiento de rehabilitación
convencional por medio de un equipo neurólogos no geriatras. Ambos
equipos tenían igual acceso a los servicios de rehabilitación. Pacientes
bajo la atención del equipo de geriatría era también tratados en la
unidad de rehabilitación, con un número equivalente de sesiones de
fisioterapia y terapia ocupacional. En el momento que se consideraban
que podían ir a su domicilio, continuaban el tratamiento en el hospital
de día.

Medida de
resultados

La atención convencional (control) consistió en
rehabilitación intrahospitalaria hasta que el equipo
de neurólogos consideraba que no se podía
alcanzar mayor mejoría funcional momento en que
eran dados de alta a su domicilio.

• Estado Funcional
• Ingresos hospitalarios
• Estancias hospitalarias
• Coste
• Satisfacción

Tabla 8.3.12 Resultados. Nivel asistencial: HOSPITAL DE DÍA GERIATRICO
Hui E, 1995

Mortalidad
Sin diferencias significativas

Estado Funcional
Efectos favorables

Coste
Sin diferencias significativas

A los 3 meses aquellos individuos con mayor pérdida funcional con respecto a su
situación basal tuvieron una mejoría respecto al control, mejoría que se mantuvo a los
6 meses
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9. Anexo2:Estrategiadebúsquedaelectrónicadeensayosclínicos

EMBASE
1

2

3

4

5

(((('randomized controlled trial'/exp OR 'randomized controlled trial'/exp)) OR (('meta
analysis'/exp OR 'meta analysis'/exp)) OR (('randomization'/exp OR
'randomization'/exp) AND py) OR (('clinical trial'/exp OR 'clinical trial'/exp)) OR
(('evaluation'/exp OR 'evaluation'/exp)) OR ('evaluation and follow up'/exp) OR
('systematic$ review$':ab,ti) OR ('systematic$ overview':ab,ti)) AND [1978-2006]/py)
AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND [abstracts]/lim AND [embase]/lim AND
[1978-2005]/py

464.170

(((('geriatrics'/exp) OR ('elderly care'/exp) OR ('geriatric assessment'/exp) OR
('geriatric hospital'/exp) OR ('frail elderly'/exp) OR ('geriatric care'/exp)) OR ('geriatric
hospital'/exp) OR ('geriatric assessment'/exp) OR ('frail elderly'/exp) OR ('geriatric
assessment':ti,ab) OR (('older':ti OR 'aged care':ti OR 'aged person':ti)) OR ('elderly
care'/exp) OR ('geriatrics'/exp) OR (('functional assessment'/exp OR 'functional
assessment'/exp)) OR (('geriatric':ti OR 'elder':ti)) OR ('geriatric care'/exp) OR
('interdisciplinary team':ab,ti) OR ('multidisciplinary team':ab,ti) OR ('functional
assessment':ab,ti AND [aged]/lim) OR ('geriatric$ unit$':ab,ti) OR ('geriatric$
specialist$':ab,ti) OR ('older units':ab,ti) OR ('aged persons':ab,ti) OR ('geriatrics
units':ab,ti)) AND [1978-2006]/py) AND [1978-2005]/py AND ([english]/lim OR
[spanish]/lim) AND [abstracts]/lim AND [embase]/lim AND [1978-2005]/py

48.975

(('cerebrovascular accident'/exp AND [aged]/lim) OR ('hip fracture'/exp AND
[aged]/lim) OR (orthogeriatric*:ab,ti) OR ('ictus unit':ab,ti) OR ('subacute care':ab,ti)
OR ('post-acute care') OR ('sub-acute care':ab,ti) OR ('stroke'/exp AND [aged]/lim)
AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND [abstracts]/lim AND [embase]/lim AND
[1978-2005]/py)

19.250

(((geriatric:ab,ti AND assessment:ab,ti) OR (older:ab,ti AND units:ab,) OR
(geriatric:ab,ti AND unit:ab,ti) OR (geriatrics:ti,ab AND units:ti,ab) OR (('emergency
health service'/exp OR 'emergency health service'/exp) AND [aged]/lim) OR
(geriatric:ab,ti AND team:ab,ti) OR (geriatric:ab,ti AND assessment:ab,ti) OR
('geriatric care'/exp)) OR (elder:ab,ti AND unit:ab,ti AND hospital:ab,ti) OR
(elderly:ab,ti AND hospital:ab,ti AND acute:ab,ti)) AND ([english]/lim OR [spanish]/lim)
AND [abstracts]/lim AND [1978-2005]/py

11.388

('home care'/exp OR 'home care'/exp) OR (('outpatient'/exp OR 'outpatient'/exp)) OR
(('community care'/exp OR 'community care'/exp)) OR (('ambulatory care'/exp OR
'ambulatory care'/exp)) OR (('geriatric hospital'/exp OR 'geriatric hospital'/exp)) OR
(('day hospital'/exp OR 'day hospital'/exp)) OR ('day hospital':ab,ti) OR (('primary
medical care'/exp OR 'primary medical care'/exp)) OR (('outpatient care'/exp OR
'outpatient care'/exp)) AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND [abstracts]/lim AND
[1978-2005]/py

68.892

6

Unidad de recuperación funcional: #1 AND #2 AND #3

1.356

7

Unidad de agudos intrahospitalaria: #1 AND #2 AND #4

1.361

8

Atención domiciliaria y hospital de día #1 AND #2 AND #5

1.512
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MEDLINE
1

randomized controlled trials/ or randomized controlled trial.pt. OR
controlled clinical trials/ or controlled clinical trial.pt. OR program
evaluation/ OR meta-analysis/ OR review literature/ OR meta-analy$.tw.
OR (systematic$ adj4 (review$ or overview$)).mp. OR meta-analysis.pt.
OR review.ti. OR review.ab. OR metaanal$.tw. OR comparative study/ OR
exp Evaluation Studies/
2.405.832

2

letter.pt. OR historical article.pt.

3

#1 NOT #2

4

exp rehabilitation/ and aged/ OR hip fractures/ or femoral neck
fractures.mp. OR cerebrovascular accident/ OR stroke.mp. OR (subacute
care or stepdown bed$ or postacute care or post-acute care or sub-acute
care).mp. OR orthogeriatric$.mp. OR (geriatric rehabilitation adj3 (clinic or
unit)).tw.

134.310

*Cerebrovascular Disorders/mo, pc, ec, rh OR *Cerebrovascular
Accident/mo, ec, rh OR *Hip Fractures/mo, ec, rh, th

7.369

5

820.265
2.352.824

6

#4 OR #5

7

Geriatric Assessment/ OR Health Services for the Aged/ OR Delivery of
Health Care, Integrated/ and aged/ OR (geriatric unit or specialist geriatric
or acute geriatric).mp. OR ((elder$ or older or geriatric$ or aged) adj3 (unit
or specialis)).tw. OR comprehensive health care/ OR hospital units/ and
aged/ OR geriatrics$.mp. or exp Geriatrics/ OR Hospital Units.mp. or
*Hospital Units/

37.670

8

"Outcome Assessment (Health Care)"

26.349

9

#7 OR #8

63.347

10 #3 AND #6 AND #9
11 palliative care.mp. OR nursing home.mp. OR intensive care units.mp.
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geriatrics$.mp. or exp Geriatrics/ or (Hospital Units.mp. or *Hospital Units/)
and aged.mp. or (activities of daily living.mp. or *Activities of Daily Living)
limit to all aged (65 and over)/ or "geriatric$ acute care".ab. or elder$
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17 #3 AND #9 AND #16

143118
3.693
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18 #17 not #11

3.243

19 Unidad de recuperación funcional: limit 12 to (abstracts and (english or
spanish) and "all aged (65 and over)" and yr="1978 - 2005")

1.682

20 Unidad de agudos intrahospitalaria: limit 18 to (abstracts and (english
or spanish) and yr="1978 - 2005")
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21 Atención domiciliaria y hospital de día: limit 15 to (abstracts and
(english or spanish) and "all aged (65 and over)" and yr="1978 - 2005")
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1

(Geriatr* OR anciano*) AND funcion*:
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2

(Geriatr* OR anciano*) AND rehabil*
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3

(Geriatr* OR anciano*) AND hospital*
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4

(Geriatr* OR anciano*) AND domicil*
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5

(Geriatr* OR anciano*) AND dia
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6

(Geriatr* OR anciano*) AND agudos
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1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 (limitado años 1978-2005)
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Cochrane Library
1

Geriatric assesment (todo el texto) OR geriatric assessment (titulo) OR
geriatric assessment (palabra clave) OR geriatric unit (todo el texto) OR
geriatrics units (todo el texto)

982
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