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Prólogo

En los últimos 50 años, los españoles, gracias a la mejora en sus condiciones de vida y de salud 
pública, pasaron en su Esperanza de Vida al nacer (EV0) de 72 años en 1970 a 82 años en 2019. 
En este tiempo España ha completado su transición demográfica alcanzando una estructura 
postindustrial caracterizada por la rectangularización e inversión de la pirámide poblacional.  El 
progresivo estado del bienestar ocasionó una fuerte disminución del impacto de las enfermedades 
infecto-contagiosas en la población. Sin embargo, vivir más tiempo provocó también un marcado 
aumento de enfermedades crónicas; es lo que se llama transición epidemiológica. En estos años, 
el esfuerzo de la salud pública de España y los países desarrollados se volcó en la implementación 
de programas de prevención y lucha contra la hipertensión arterial, diabetes, obesidad, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica,… con resultados desiguales. 
Así, como ejemplo, se disminuyó el impacto de enfermedades cardiovasculares; sin embargo, se 
ha producido un incremento de la prevalencia de DM. 

Paralelamente al envejecimiento de la población, los centros hospitalarios se fueron llenando 
de pacientes -generalmente mayores de 65 años- ingresados por reagudización de su patología 
crónica o por una afección aguda en las que su comorbilidad acompañante añadía complejidad 
a su manejo clínico. Los hospitales se adaptaron, desarrollaron nuevas unidades y procesos – 
médicos y quirúrgicos- específicos que optimizaron su manejo clínico. En estos pacientes crónicos 
jóvenes (generalmente menores de 75 años) -típicos de los primeros 30 años de la transición 
epidemiológica- el proceso hospitalario restauraba al paciente a la sociedad sin apenas merma 
en su calidad de vida hasta la siguiente desestabilización. En el año 2000 la EV0 de las mujeres 
españolas era de 82,7 años y de los hombres de 76. Dos décadas después (año 2019), la EV0, en 
mujeres, subió a los 86,6 años y los hombres casi alcanzaron los 81 (80,9); hecho que nos situó 
entre los países con mayor EV0 del mundo. Dos años de incremento por década en mujeres y 
cerca de 2,5 años en hombres.

El impacto de la supervivencia en las cohortes etarias fue desigual según la edad. Así y como 
ejemplo, en Castilla la Mancha (CLM) entre el año 2000 y 2017 el incremento en el número de 
supervivientes entre personas de 60-69 años fue del 4,9% en hombres y 1,2% en mujeres; mientras, 
en los más mayores (90-94 años) alcanzó el 46% y 40% en hombres y mujeres, respectivamente. 
Son datos “crudos”- extrapolables a otras comunidades de similares características- que ponen de 
evidencia que el envejecimiento de la población en las dos últimas décadas se hizo, principalmente, 
a expensas de los más mayores. Es lo que se llama el “envejecimiento del envejecimiento”. Este 
hecho, que sin duda es un logro de una sociedad avanzada como la nuestra, lleva aparejado algún 
fenómeno que conviene explicar. Atravesar, como población, el umbral de los 80-85 años de EV0 
aboca a un nuevo marco epidemiológico que se caracteriza por un incremento exponencial del 
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riesgo de discapacidad, fragilidad y deterioro cognitivo con cada año de EV ganado. Es lo que 
se puede llamar “transición funcional”. Fenómeno que obliga a un cambio de paradigma en el 
abordaje preventivo de la salud pública. El clásico enfoque morbicéntrico es manifiestamente 
insuficiente, porque ya no “solo” se trata de prevenir la enfermedad crónica sino también de retrasar 
sus consecuencias sobre la calidad de vida del mayor tras largos años de estado e interacción 
con los cambios fisiopatológicos derivados del propio envejecimiento. Un objetivo primario de los 
programas de promoción de la salud consistiría entonces en preservar la independencia funcional 
del mayor hasta la cercanía de la muerte. Es lo que se puede llamar extensión de la vida activa y 
que solo se consigue con la postergación del envejecimiento individual.

Como era de esperar, en las últimas dos décadas, “el envejecimiento del envejecimiento” ha 
cambiado el escenario hospitalario. Hoy en CLM, al igual que en otras comunidades, el grupo 
etario más frecuente es el 80-84 años. El paciente tipo en cualquier hospital es una persona mayor 
de 80 años, frágil, con elevado riesgo de deterioro funcional -durante y tras la hospitalización- 
que merma su calidad de vida y que puede desencadenar cambios sociales dramáticos como 
la pérdida de rol social o la institucionalización, entre otros efectos. El actual sistema hospitalario 
altamente tecnificado es capaz de responder adecuadamente a la presentación de procesos 
agudos de alta complejidad; sin embargo, fracasa en los cuidados del paciente mayor y su 
dramática consecuencia es que, en la actualidad, los hospitales se han convertido en una fuente 
principal de discapacidad en el anciano. Este hecho obliga a implementar toda una tecnología 
de cuidados para adaptar los hospitales al paciente mayor, cambiando tanto estructuras como 
procesos, para que el ecosistema hospitalario sea “amigable” para el anciano. Sin duda, éste es 
uno de los principales retos que deberá afrontar nuestro sistema hospitalario para el siglo XXI. 

Afortunadamente, en las últimas décadas los servicios de Geriatría han conseguido la experticia 
en la tecnología asistencial necesaria para afrontar tamaño reto y están llamados a liderar ese 
cambio y desde luego este documento de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) 
es un buen ejemplo de ello. Esta nueva publicación de la SEMEG pone al día aspectos candentes 
de la salud pública y de la atención geriátrica derivados del envejecimiento de la población, con 
un enfoque centrado en la estratificación e individualización de los cuidados y en el papel del 
servicio de Geriatría como promotor y garante de la interdisciplinaridad y continuidad en los 
cuidados en el ámbito hospitalario y comunitario. Este libro está hecho desde el rigor que da la 
experiencia unido al conocimiento y estoy seguro de que será de gran utilidad como referente en 
aspectos claves de la organización asistencial del mayor, para las nuevas hornadas de geriatras y 
los gestores de salud.

Francisco José García García.  
Servicio de Geriatría. Hospital Virgen del Valle. Toledo.
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Presentación

Como presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) tengo el gran honor 
de presentaros este libro: “Atención sanitaria al anciano en el siglo XXI: desde la promoción 
de la salud hasta el final de la vida”. Después de la publicación de los “Fundamentos de la 
atención sanitaria al anciano: actualización 2020”, donde se revisaron los principios que hacen 
imprescindible un sistema asistencial que responda a las necesidades de la persona mayor, en 
este trabajo se revisa cómo debe ser esa atención desde la promoción y la prevención así como 
la evidencia que sustenta las intervenciones en cada uno de los niveles asistenciales a lo largo del 
continuum funcional.  

En la actualidad, desde los Organismos Internacionales se nos está instando a alinear los sistemas 
de atención a las necesidades de las personas mayores de manera urgente. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) promovió durante 2016-2020 la Estrategia Global de Envejecimiento y 
Salud, con cinco pilares de acción, de los cuales tres se relacionaban con la atención a la persona 
mayor. Concretamente se instaba primero, a asegurar el acceso de todas las personas mayores a 
una atención clínica coordinada e integrada de calidad y centrada en su capacidad funcional que 
incluyese la atención a largo plazo; y segundo, a mejorar los sistemas de medición, seguimiento e 
investigación para monitorizar los efectos de los cambios realizados y asegurar que cada uno de 
ellos tiene los efectos deseados, son equitativos y costo-eficaces. Es decir, se ponía claramente el 
foco en una atención basada en evidencia. Tras el 2020, esta Estrategia se cristalizó en el Decenio 
del Envejecimiento Saludable 2020-2030, que además de mantener exactamente la misma 
visión, mantiene los mismos pilares y nuevamente subraya la importancia del sistema de salud. 
Con este libro, desde la SEMEG, queremos contribuir a que ese alineamiento de nuestro sistema 
de cuidado con las necesidades de las personas mayores, sea centrado en la capacidad funcional 
y basado en evidencia, replicando y escalando lo que ha demostrado eficacia y pilotando, y por 
lo tanto evaluando, lo que no la tiene. Y por supuesto, priorizando aquello que tiene eficacia 
demostrada frente a aquello que no la tiene o es menor. Y es curioso que pareciendo tan lógico,  
en la práctica lo más frecuente sea hacer justo lo contrario. 

Por ello apremio a todos los socios de la SEMEG a leer este libro. Estoy segura que os va ayudar 
en vuestro trabajo diario, no solo en la parte clínica, sino especialmente para seguir influyendo 
e innovando y, como no, para volver a discutir. Pero este libro no es sólo para nosotros, para los 
socios, lo hemos preparado también para las personas mayores, para los gerentes y gestores y, 
cómo no, para los políticos. Para las personas mayores porque sois el principal motor de cambio, 
porque tenéis una fuerza que no tiene ningún otro sector y porque es imprescindible que seáis 
vosotros los que exijáis cómo queréis que sea tratada vuestra salud. Para los gerentes, los gestores 
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y los políticos, porque lo que aquí se recoge sin duda os podría ayudar a tener un impacto más 
positivo en la salud de los mayores.

Gracias a todos los autores de este libro por vuestro trabajo, por poneros manos a la obra en un 
momento tan complejo, en el que el tiempo libre para invertir en estas tareas escasea tanto y los 
efectos de la pandemia aun planean sobre nosotros. Gracias por compartir, a pesar de todas las 
dificultades, vuestro saber y experiencia. 

Gracias al Dr. Pedro López-Dóriga y al Dr. Carlos de La Fuente por toda su motivación, su tiempo, 
su energía, su tesón y, en esta ocasión, especialmente su paciencia, en la coordinación de estos 
dos libros. Gracias por vuestro gran compromiso y enorme generosidad no sólo con la SEMEG 
sino también con la Geriatría.  

Gracias a todos los miembros del Comité Ejecutivo por sus ideas, por su ayuda en resolver 
“incidencias” de todo tipo, por su implicación en este y en otros proyectos. Gracias a tod@s por 
vuestro apoyo y vuestro impulso.

Gracias a Sanitas y a Abbott por patrocinar la edición digital y la edición en papel, respectivamente, 
de esta actualización. Gracias por seguir ahí y por colaborar en la difusión y el reconocimiento del 
trabajo de los socios de la SEMEG. 

Dra. Cristina Alonso Bouzón
Presidenta de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) 
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Introducción

Los cambios demográficos que caracterizaron el último tercio del siglo XX en las sociedades 
desarrolladas y que determinaron un aumento de la población mayor, especialmente de los 
mayores de 80 años, tanto en términos absolutos como relativos, vinieron acompañados de una 
segunda transición: la epidemiológica. El patrón de enfermedad aguda, única, de origen exógeno 
y transmisible, de la que el paciente sanaba o fallecía, fue reemplazado por otro en el que coexisten 
diferentes patologías, edad-dependientes, generalmente de origen endógeno, no transmisibles 
y de curso crónico. Así, el rápido envejecimiento de la población junto a la mejora en la salud de 
la población general, que determina una mayor longevidad de los sujetos con enfermedades 
crónicas y concentra la carga de enfermedad en los sectores más envejecidos de la población, 
han convertido al mayor en protagonista de la utilización de los sistemas sanitarios. 

Los actuales sistemas sanitarios, concebidos y desarrollados para atender a sujetos con patologías 
únicas y agudas, tienen que dar respuesta a una mayoría de enfermos con un perfil diferente: 
son sujetos de edad avanzada y con múltiples enfermedades concurrentes y crónicas. Y que 
añaden un factor diferencial: las enfermedades se manifiestan a través de la pérdida de función, 
de su autonomía y, por lo tanto, de su calidad de vida. Así, unos sistemas sanitarios diseñados 
para la curación se enfrentan a personas tratables pero no curables. Y estos mismos sistemas, 
pensados para atender a pacientes en los que la enfermedad causaba raramente una pérdida de 
función, han pasado a atender una demanda asistencial que proviene de pacientes en los que 
ocurre justamente lo contrario: la enfermedad se manifiesta por la pérdida de la función y de 
la autonomía y cuyo principal objetivo terapéutico ya no es la curación, sino la prevención de la 
pérdida de la función y, cuando esto no se ha conseguido, su recuperación.

Este tipo de pacientes son cada vez más habituales en práctica clínica y plantean un manejo clínico 
más complejo no sólo por la frecuente comorbilidad, sino también por su heterogeneidad, muy 
especialmente en lo que respecta a la reserva funcional. Frente a sujetos robustos, con una buena 
capacidad intrínseca y una respuesta clínica similar a la de pacientes más jóvenes, encontramos 
a sujetos más vulnerables, con peor evolución frente a la enfermedad y una respuesta menos 
previsible ante procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

La primera parte de esta obra, “Fundamentos de la atención sanitaria a la persona mayor: 
actualización 2020” revisaba los principios básicos que desde diferentes puntos de vista 
(demográfico, epidemiológico, biológico, adaptativo y psicológico) justifican y sustentan una 
atención diferenciada a la persona mayor, estableciendo el marco ético, jurídico y económico en 
la que debe desarrollarse. 
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Una vez revisado el “por qué” de un necesario cambio en el modelo asistencial para los mayores, 
en buena lógica debemos plantearnos “cómo” diseñar dispositivos asistenciales modernos y 
eficientes que satisfagan las necesidades de este grupo de población.

La asistencia a los mayores debe ser necesariamente integral, evaluando las diferentes 
dimensiones que condicionan su evolución, lo que permitirá diseñar un plan de global de 
cuidados y de seguimiento continuo del paciente. Esta aproximación ineludiblemente sitúa la 
atención sanitaria en torno a las necesidades y preferencias de las personas mayores en lugar de 
pretender que el individuo se adapte a la estructura tradicional de atención.

Además, el enfoque clínico debe cambiar de la enfermedad a la capacidad funcional. Como 
corresponde a personas que padecen múltiples enfermedades crónicas y en las que con frecuencia 
la posibilidad de retrasar la muerte no es posible, la autonomía funcional debe constituir el objetivo 
y el punto de partida de las intervenciones de salud, siendo el objetivo prioritario la prevención de 
la pérdida funcional y su recuperación en las etapas más precoces de la misma. Ello garantizará 
que los servicios de salud se orienten hacia resultados más relevantes para la vida de los mayores, 
matizando todos sus procedimientos diagnósticos y abordajes terapéuticos.

Para asegurar la necesaria continuidad en los cuidados, resulta imprescindible una integración 
y coordinación de los múltiples profesionales y servicios que van a intervenir en cada una de 
las etapas de la enfermedad y que permitan el seguimiento del enfermo a lo largo de sus 
cambiantes necesidades asistenciales: cuidados agudos en la fase aguda o de reagudización de 
la enfermedad, cuidados rehabilitadores, cuidados de mantenimiento, cuidados ambulatorios o 
cuidados al final de la vida. 

Además, es obligada una coordinación entre los niveles asistenciales que van a satisfacer cada una 
de estas necesidades de cuidados y que debe abarcar desde los niveles asistenciales hospitalarios 
hasta la coordinación con Atención Primaria y entre los servicios sanitarios y sociales. Una 
adecuada organización y coordinación entre los diferentes ámbitos de actuación es fundamental 
para proporcionar una respuesta integral y eficaz a estas personas, permitiendo asignar de forma 
apropiada, eficiente y coordinada los recursos existentes de acuerdo a las necesidades de cada 
persona.

Finalmente, deben aprovecharse los avances en la tecnología de la información y la comunicación 
para facilitar la comunicación entre profesionales sanitarios y la relación continua del paciente 
con el equipo terapéutico.

Esta segunda parte, “Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI: desde la promoción de 
la salud hasta el final de la vida”, revisa las características organizativas y la evidencia que sustenta 
la existencia de los diferentes niveles asistenciales que ofrecen una respuesta escalonada a las 
distintas situaciones de enfermedad o necesidad de las personas mayores, desde la prestación 
de cuidados en la fase aguda de la enfermedad a los cuidados al final de la vida y que se ofrecen 
tanto en unidades hospitalarias como extrahospitalarias. 
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La superioridad de la atención geriátrica especializada respecto a la atención tradicional al 
paciente mayor ha permitido extender su área de conocimiento y atención a otros servicios 
hospitalarios que atienden a pacientes de avanzada edad con enfermedades graves y que de 
forma creciente solicitan la colaboración de especialistas en Geriatría en la asistencia a estos 
pacientes, dando lugar a la creación de unidades transversales. Estas unidades interdisciplinares 
aplican los principios de la medicina geriátrica con un enfoque multidisciplinar, partiendo de una 
valoración exhaustiva del paciente, con un énfasis especial en la fragilidad, y estableciendo un 
plan diagnóstico y terapéutico acorde con las características del mayor. 

Así, además de revisar las unidades asistenciales geriátricas ya consolidadas, dedicamos varios 
capítulos a estas unidades transversales de progresiva implantación hospitalaria, fruto de la 
colaboración de diferentes especialidades médicas y quirúrgicas con la Geriatría. 

Como preámbulo de esta segunda parte, incluimos un capítulo dedicado a la promoción de la 
salud y la prevención en los mayores centradas en la capacidad funcional como elemento clave 
del envejecimiento saludable de la población. Y, como colofón, el último capítulo analiza el amplio 
abanico de oportunidades que brindan las nuevas tecnologías en la atención sanitaria al mayor.

Desde la edición de la obra “Bases de la atención sanitaria al anciano” hace 20 años se han 
producido avances sustanciales en el conocimiento sobre cómo organizar la atención a los 
mayores en las diferentes fases de la enfermedad, avances que los diferentes autores han reflejado 
en sus capítulos correspondientes.

La certeza de que esta obra despertará el interés de los profesionales dedicados al cuidado de 
los mayores y contribuirá a un mayor conocimiento de la atención sanitaria a este grupo de 
población probablemente constituya la mejor recompensa para todos los profesionales que de 
forma desinteresada y entusiasta han participado en su elaboración. A ella añadimos nuestro 
sincero agradecimiento y satisfacción por haber colaborado con todos ellos.

Finalmente, queremos expresar nuestra gratitud a Sanitas y a los Laboratorios Abbott por el 
patrocinio de este trabajo, reflejo del interés de ambas entidades por la mejor atención sanitaria 
al mayor.

Y a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, por haber delegado en 
nosotros la responsabilidad de coordinar este ilusionante proyecto.

Coordinadores:

Pedro López-Dóriga Bonnardeaux. 
Carlos de la Fuente Gutiérrez. 
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1  
Promoción de la salud  
y prevención primaria:  

¿qué promover y posponer?
Paula Santiago Martínez. Isabel Tornero López. Cristina Alonso Bouzón. 

1.  El envejecimiento: un reto y una gran oportunidad para las 
sociedades 

Los éxitos de las numerosas innovaciones en salud realizadas durante los dos últimos siglos, 
además de las mejoras sociales, han favorecido la disminución de la mortalidad y, por tanto, un 
gran aumento en la expectativa de vida.  Todos los países del mundo están experimentando, 
como nunca antes, una revolución demográfica: en la actualidad, en los países desarrollados, 
las personas viven 30 años más que hace 100 años (1). Como consecuencia, hay un porcentaje 
cada vez mayor de personas mayores: las sociedades están envejeciendo. Concretamente, en 
España, en 1970, los mayores de 65 años representaban el 8.9% de la población; a principios del 
2020 eran el 19.3% y se espera que para 2030 alcancen el 26.5%, porcentaje que se prevé seguirá 
incrementándose hasta el 2050 (2). 

Este hecho ha producido miedo y ansiedad (3). Numerosas publicaciones desde los años 60 
alarmaron a toda la sociedad sobre cómo se abordaría este fenómeno demográfico al que 
denominaron “el problema del envejecimiento” (4). La mayoría de esas publicaciones asumen 
que las personas mayores son personas dependientes y que el envejecimiento poblacional 
conlleva inevitablemente a un porcentaje cada vez mayor de dependencia poblacional.

Sin embargo, lo que sabemos hasta el momento no apoya estas creencias. Las personas 
mayores tienen actualmente más educación y salud que nunca. Tienen gran cantidad de 
conocimiento acumulado y capacidad para resolver problemas, además de un punto de vista 
más optimista y un juicio subjetivo sobre qué es importante en la vida. Todos estos elementos 
combinados configuran la sabiduría de la vida, muy valorada en los espacios de trabajo y 
también en la sociedad, combinación que sólo se puede adquirir con la experiencia (5). El 
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envejecimiento poblacional puede ser la fuente de un nuevo capital social. Muchas personas 
mayores quieren asegurar un mejor futuro para las próximas generaciones y les gusta ayudar 
a resolver las necesidades de la sociedad: quieren seguir generando. Esto que en la literatura 
se ha denominado “generatividad”, se reconoció en los años 50 como algo propio de las 
edades medias de la vida. Sin embargo, cada vez existen más y más ejemplos de personas 
de edad avanzada involucradas en la sociedad, lo que se ha definido como un marcador de 
envejecimiento exitoso (3). Para responder a esos deseos de las personas mayores y facilitar 
que participen activamente en la sociedad es necesario crear oportunidades flexibles (6). 

Pero el envejecimiento de las poblaciones no sólo afecta a las personas que son mayores, 
sino que afecta a toda la sociedad (7): surgen múltiples generaciones con relaciones 
intergeneracionales diferentes en las que aparecen nuevos roles. Existe evidencia científica 
que demuestra un “win to win” en esas relaciones intergeneracionales: las generaciones más 
jóvenes (niños y adolescentes) se desarrollan antes, mejoran sus capacidades sociales y su 
integración y mejoran su rendimiento académico; mientras que las personas mayores mejoran 
la fuerza, la movilidad, la cognición y la salud mental además de prevenir caídas y el desarrollo 
de fragilidad, discapacidad y deterioro cognitivo (3). 

Considerando todo esto, hay dos puntos clave para crear un nuevo dividendo demográfico (3). 
El primero, crear nuevas oportunidades sociales que ayuden a desplegar y potenciar el capital 
social de las personas mayores a través de nuevos roles que impacten en la sociedad y que 
beneficien y gusten a las personas mayores. Y, para poder garantizar esto, el segundo punto 
clave, mejorar la salud de las personas mayores ya que los problemas crónicos de salud y sus 
consecuencias son el principal obstáculo para que se mantengan involucrados (6). Además, 
hoy se sabe que las enfermedades crónicas no son inevitables y que también los mayores se 
pueden beneficiar de múltiples estrategias de promoción de la salud y prevención (8). 

El envejecimiento de las poblaciones puede traer grandes beneficios tanto para países en 
desarrollo como desarrollados y para ello, es preciso invertir en promoción de salud y prevención 
(1,8,9). Las personas mayores son el único recurso natural en crecimiento y su salud es necesaria 
para reforzar la economía de bienestar de la sociedad (3). 

2. Envejecer con salud: envejecer con capacidad funcional 

La salud es una medida central del bienestar de un individuo que se relaciona con la calidad 
de vida y está íntimamente relacionada con la independencia personal (9). Es por ello, que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), define el Envejecimiento Saludable como el proceso 
de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez (8). Puesto 
que el bienestar es un concepto que se refiere a la satisfacción y la felicidad, la capacidad 
funcional se define como aquel conjunto de atributos relacionados con la salud que permiten 
a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. La capacidad funcional tiene los 
siguientes componentes (Figura 1):
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Figura 1. 
La capacidad funcional. 

La capacidad funcional depende de la capacidad intrínseca, del entorno y de las complejas interacciones entre ellos. Imagen extraída del Informe Mundial 
sobre el Envejecimiento y la Salud (OMS, 2015)

1)   La capacidad intrínseca, que es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales 
que tiene una persona. La capacidad intrínseca depende de: 

-  factores genéticos que marcan el máximo potencial alcanzable al terminar la fase 
madurativa, 

-  factores biológicos que marcan la velocidad con las que se va perdiendo la capacidad en 
los diferentes sistemas fisiológicos. 

-  las enfermedades que sufre la persona, que incidirán sobre la velocidad y la intensidad 
de esa pérdida. 

La capacidad intrínseca se compone de 5 dominios que son: la movilidad, la cognición, los 
sentidos, la capacidad psicológica y la vitalidad (10). 

2)   Las características del entorno que afectan a esa capacidad. Incluye todo el contexto 
exterior de una persona, desde lo micro a lo macro: hogar, comunidad y sociedad. Incluye 
las construcciones y lo arquitectónico, las ayudas técnicas, las personas y las relaciones 
sociales, los valores y las políticas, la organización de los servicios sociales y sanitarios, etc. 

3)   Las interacciones entre la persona y esas características. Si la capacidad intrínseca supera 
las demandas del entorno el sujeto será independiente, pero en caso contrario será 
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dependiente y precisará ayuda externa para mantener la capacidad funcional, para hacer 
lo que desea. 

La OMS enfatiza que la clave para fomentar el envejecimiento saludable poblacional es optimizar 
la capacidad funcional de todas las personas a lo largo de la vida, especialmente durante el 
envejecimiento, puesto que durante esta etapa vital se produce una reducción gradual de la 
capacidad intrínseca lo que favorece un mayor riesgo de que diferentes estresores impacten 
negativamente sobre ella (8). El objetivo de cualquier estrategia de salud, poblacional o 
individual, que busque el Envejecimiento Saludable será lograr la máxima capacidad funcional 
(8). Esto se puede conseguir de dos maneras:

-  la prioritaria es optimizando y manteniendo la capacidad intrínseca: diagnosticar y 
abordar oportunamente las condiciones de salud que disminuyen la capacidad intrínseca 
y, en caso de que esto no sea posible, 

-  adaptando/ajustando el entorno haciéndolo accesible a las personas con baja capacidad 
intrínseca.

A diferencia de otros marcos conceptuales previos (11,12), este nuevo marco conceptual 
promulgado por la OMS refuerza varias ideas clave ya defendidas por la Geriatría desde los 
años 40 (13):

1)  Los cambios que ocurren durante el envejecimiento son muy complejos. Los factores 
genéticos y el estilo de vida condicionan, a nivel biológico, una acumulación progresiva 
de diferentes daños moleculares y celulares (14). Esto conlleva a una disminución gradual 
de las reservas fisiológicas aumentando el riesgo de enfermedades crónicas, deterioro 
funcional, dependencia y, finalmente, la muerte (15).  Sin embargo, el envejecimiento no es 
lineal y cómo se envejece depende de muchas más factores que de los cambios biológicos 
(entre otras: del estilo de vida; de factores ambientales como la vivienda y el entorno en 
el que se vive; de la posición, el rol social y las relaciones; de las creencias y la educación; 
y de la situación socioeconómica) (9). Esta compleja interacción de factores hace que el 
envejecimiento pueda manifestarse de maneras muy diferentes, por lo que no existe una 
persona mayor “típica”. Existe una gran heterogeneidad de personas mayores para una 
misma edad (8) y la edad cronológica no es un buen marcador de salud (9). Aunque con el 
paso del tiempo, gran parte de las personas mayores sufrirán enfermedades crónicas y sus 
consecuencias, la edad cronológica no implica necesariamente dependencia. De hecho, 
la mayoría de las personas mayores son independientes (1). Según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), más del 70% de los mayores de 65 años son completamente 
independientes para actividades básicas de la vida diaria y más del 30% de los mayores de 
80 lo son también para todas las actividades instrumentales (2).

2)   Una de las barreras más importantes para abordar adecuadamente el envejecimiento es 
la persistencia de estereotipos y conceptos erróneos sobre el envejecimiento (8,16). Estos 
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estereotipos pueden llevar a discriminaciones de diversa índole contra individuos o grupos 
en base a la edad (17). La prevalencia de estos comportamientos es terriblemente alta. 
Un meta-análisis reciente llevado a cabo en 57 países, con más de 83.000 participantes, 
mostró que la mitad de las personas incluidas (una de cada dos) tenía actitudes moderada 
o altamente “edadistas” o discriminatorias en base a la edad (17).  Una de cada 6 personas 
mayores sufrió, según un meta-análisis publicado en 2017, al menos un episodio de 
discriminación o maltrato durante el año previo (18). A nivel de grupo, las personas 
mayores han sido recurrentemente excluidas de los estudios de investigación, se les fuerza 
legalmente a tomar determinadas decisiones vitales como por ejemplo la jubilación y con 
frecuencia se les priva del acceso a servicios sanitarios como fue el caso de las Unidades de 
Cuidados Intensivos durante la pandemia por COVID-19 o de los servicios multidisciplinares 
de Geriatría en muchísimas ciudades españolas. La discriminación y el maltrato, tanto 
individual como especialmente el institucional, tienen graves consecuencias de salud: 
aumentan la morbilidad, la discapacidad, la dependencia y la mortalidad y empeoran el 
estado afectivo, cognitivo y la calidad de vida (8,18). Para combatir estos estereotipos y 
prejuicios es clave desarrollar actividades de concienciación en la sociedad y, con especial 
énfasis, en todos los agentes implicados en envejecimiento, incluidas las personas mayores. 
Es vital empoderarlas y lograr que ellas mismas no sólo formen parte del cambio, sino que 
lo lideren (16). 

3)  La capacidad intrínseca puede modularse, no sólo en la vejez sino a lo largo del curso de 
vida, desde la infancia. Existe bibliografía muy sólida que demuestra que, interviniendo 
sobre el estilo de vida y la prevención y el adecuado tratamiento de las enfermedades, 
podemos modificar las trayectorias de la capacidad intrínseca en la infancia y adolescencia 
(aumentando el pico máximo), durante la edad adulta y especialmente durante la vejez, 
retrasando e incluso evitando la pérdida de capacidades (8). Un ejemplo es el caso de la 
demencia (19), una de las diez primeras causas de años de vida perdidos por discapacidad 
(20). Cálculos realizados a partir de diferentes trabajos observacionales y de intervención 
han identificado doce factores de riesgo potencialmente modificables a lo largo del curso 
de vida y si se modificasen, se estima que se podrían evitar o retrasar hasta el 40% de 
los casos de demencia en el mundo, lo que tendría un tremendo impacto en los años de 
vida perdidos por discapacidad (19). En la Figura 2 podemos ver cómo las intervenciones 
eficaces sobre esos factores de riesgo debieran ser a lo largo del curso de vida, desde la 
infancia hasta la vejez. Teniendo en cuenta la fracción de riesgo atribuible a cada uno de 
ellos, el 50% de los casos potencialmente prevenibles son consecuencia de los factores 
de riesgo potencialmente modificable presentes por encima de los 65 años (19). Parece 
evidente que centrar las actividades de promoción y prevención únicamente en las edades 
tempranas de la vida supone una pérdida de oportunidades muy alta ya que la demencia 
no es un caso aislado (1,8). Todas las condiciones de salud que producen deterioro de la 
capacidad funcional pueden ser prevenibles en un porcentaje de casos que será más o 
menos alto en función de la estrategia elegida y la población seleccionada, como ocurre por 
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ejemplo con las caídas: la vitamina D no es efectiva en población general y, sin embargo, es 
la medida aislada más costo efectiva para prevenir caídas en personas institucionalizadas 
(21). De todas las intervenciones evaluadas, el ejercicio, la nutrición y la organización de los 
servicios son las que producen mayores modificaciones en estas trayectorias y, por lo tanto, 
son las intervenciones que no debieran estar ausentes en ningún abordaje para fomentar 
el envejecimiento saludable (7).  

Figura 2. 
Factores de riesgo de demencia potencialmente modificables a lo largo del curso de vida  

(fracción atribuible poblacional).

Imagen extraída de Livingston, G et al. Lancet 2020. 396: 413–446.

4)   La responsabilidad de mejorar la salud de las personas mayores no es sólo una 
responsabilidad de los clínicos. La salud se construye en la comunidad, donde la persona 



21

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

desarrolla su vida. El impacto de las intervenciones clínicas es muy baja en comparación 
con las estrategias poblacionales de salud. Un ejemplo muy claro es el tabaquismo: las 
estrategias individuales para dejar de fumar basadas en consejos, recomendaciones y 
ocasionalmente fármacos tuvieron un mínimo impacto en la ciudad de Nueva York frente 
a estrategias poblacionales como el incremento de impuestos y la prohibición de fumar en 
determinados espacios. Este abordaje poblacional consiguió una disminución de las tasas 
de tabaquismo de un tercio en diez años, lo que se tradujo en 3 años más de expectativa 
de vida en ese tiempo (22). Por lo tanto, para abordar de manera efectiva el envejecimiento 
poblacional son necesarias, además de las intervenciones clínicas, estrategias de salud 
pública basadas en la evidencia científica actual centradas no sólo en el diseño del más 
apropiado, efectivo y eficiente sistema de salud, sino también en las comunidades como 
fuente de salud: con estructuras, instituciones y abordajes multisectoriales que involucren 
a todos los agentes que intervienen o influyen en la salud de los mayores (7). Estos agentes 
son: las personas mayores y el resto de la sociedad civil, los políticos y tomadores de 
decisiones, los profesionales sanitarios y otros, la academia, los proveedores de servicios, 
los medios de comunicación y el sector privado. (1,7,8). Los cambios llevados a cabo por 
cada uno de estos agentes producirán el cambio transformador de las comunidades como 
constructoras de capacidad funcional, de salud. 

En definitiva, para abordar el fenómeno del envejecimiento poblacional se requiere una 
transformación centrada en la visión del envejecimiento saludable, con nuevas formulaciones 
de objetivos y resultados, que estén basadas en las actuales evidencias científicas. Se necesitan 
cambios radicales, no sólo en los sistemas de salud, sino en toda la sociedad para lograr el 
envejecimiento saludable de las poblaciones (8).

3.  Promoción de la salud y prevención a nivel poblacional 

Desde el punto de vista de la salud pública, para abordar el envejecimiento poblacional, se 
requiere no sólo retrasar la aparición de enfermedades (lo que se conoce en la bibliografía 
como la compresión de la morbilidad)(23), sino también la promoción del envejecimiento 
saludable. A efectos prácticos, esto se traduce en favorecer la salud en cada etapa del curso de 
vida y en asegurar abordajes efectivos de promoción y prevención durante el envejecimiento 
en sí mismo (1,7,8). 

Si bien la mayoría de los textos clásicos clasifican las acciones preventivas en diferentes niveles 
(prevención primaria, secundaria, terciaria, y cuaternaria), la realidad es que hacerlo durante 
el envejecimiento, además de resultar un ejercicio intelectual difícil, puede resultar poco 
práctico. La alta prevalencia de enfermedad subclínica, la elevada prevalencia de comorbilidad, 
la causalidad múltiple de las enfermedades y de los síndromes geriátricos, además de un curso 
de vida largo con una historia clínica a veces prolija, hacen que las intervenciones preventivas 
tengan una estructura compleja y con frecuencia tengan impacto en diferentes niveles (24). Un 
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ejemplo muy claro es el ejercicio, que puede servir para promocionar la capacidad intrínseca 
y prevenir el desarrollo de múltiples enfermedades, además de ser una excelente herramienta 
terapéutica tanto en estadios precoces de determinadas patologías, contribuyendo a prevenir 
complicaciones de muchas de ellas, como en estadios más avanzados como tratamiento de 
diversas complicaciones médicas. En personas mayores, el ejercicio puede servir para hacer 
simultáneamente promoción y prevención a todos los niveles. 

3.1.  La OMS propone un marco teórico de salud pública e impulsa una 
estrategia global.

Los cambios demográficos tan rápidos que hacen del envejecimiento una de las prioridades 
más urgentes de salud pública (7,9), así como el gran aumento de conocimiento científico en el 
área del envejecimiento en los últimos años y la frecuente ausencia de formación en Geriatría y 
Gerontología en muchos de los gestores y políticos, han hecho necesario que la OMS publique 
el Informe Global de Envejecimiento y Salud (8). En este documento, donde se revisa el estado 
del envejecimiento poblacional en términos de salud, la evidencia científica disponible y 
las necesidades para abordar con éxito el reto del envejecimiento (9), se reconoce que las 
estrategias de salud pública para hacer frente al envejecimiento que se habían adoptado hasta 
ese momento, habían sido ineficaces (8). Este hecho  puede objetivarse en que la salud de las 
personas mayores no había mejorado al mismo ritmo que lo había hecho la expectativa de 
vida; existían marcadas desigualdades en salud que se traducen en una gran heterogeneidad 
en la capacidad funcional de las personas mayores; los sistemas de salud seguían sin estar 
adaptados a las necesidades de sus principales usuarios: las personas mayores; la atención a 
largo plazo (para cubrir los cuidados que precisan las personas con dependencia) se basaba en 
la mayoría de los países en los cuidadores informales, generalmente la propia familia, lo que 
les hace un sistema de atención inadecuado e insostenible; y finalmente, los entornos físicos 
y sociales presentaban multitud de barreras y obstáculos. En ese informe la OMS urgía sobre 
la necesidad de un nuevo marco de acción mundial que abordase el envejecimiento y que 
tuviese en cuenta la enorme diversidad de la población de edad avanzada, los estereotipos 
anticuados sobre envejecimiento frente a las nuevas expectativas de las personas mayores, 
las desigualdades de fondo (socioeconómicas, educacionales, etc) y el cambio que se está 
experimentando en todas las sociedades a nivel mundial: la digitalización, la urbanización, las 
migraciones, la influencia de los medios, la publicidad, etc.

Y teniendo todo esto en cuenta, proponía un marco teórico en salud pública para ser 
implementado en cualquier país o región acompañado de unas acciones prioritarias (Figura 
3) (9). De este marco teórico, completamente alineado con el marco teórico de la Geriatría, 
se destacan cuatro características indispensables para cualquier acción de salud pública en 
envejecimiento que pretenda ser efectiva (8):
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1)   No tratar a la población mayor como un grupo homogéneo y tener en cuenta tres 
subpoblaciones diferentes de personas mayores: las que tienen capacidad relativamente 
alta y estable (las personas mayores robustas), las que tienen capacidad disminuida y con 
alto riesgo de seguir perdiendo (las personas mayores con fragilidad) y las que presentan 
pérdidas significativas de capacidad intrínseca (las personas mayores con dependencia 
establecida). Estos subgrupos no son rígidos y, por supuesto, no representan toda la vida 
de la persona mayor. Sin embargo, este planteamiento muestra cómo cada subgrupo 
tiene necesidades diferentes y, por lo tanto, los objetivos al abordarlos son también 
diferentes. 

2)  Centrar cualquier acción en la optimización de la capacidad funcional, priorizando, 
siempre que se pueda, la modificación de las trayectorias de la capacidad intrínseca.

3)  Diseñar un abordaje multisectorial que involucre a todos los agentes que trabajan en 
envejecimiento, especialmente las personas mayores. 

4)   Incorporar actividades de concienciación para toda la población en contra de los 
estereotipos y prejuicios sobre el envejecimiento como uno de los pilares transversales, 
ya que una de las principales barreras para cualquier acción de Salud Pública son los 
estereotipos y prejuicios, las maneras obsoletas que existen de pensar en la vejez.

Por todo ello, y en colaboración con multitud de organismos, representantes de países, 
expertos y ciudadanía, la OMS trabajó durante varios años en el desarrollo de la Estrategia 
Global de Envejecimiento y Salud, que se aprobó tras múltiples consultas en las 69ª Asamblea 
Mundial de la Salud celebrada el 22 de abril de 2016 (25).  Esta estrategia fue aprobada por 
todos los estados miembros de Naciones Unidas, incluido España, y pretende contribuir a la 
consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2020-2030, en particular al objetivo 3: 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, sin dejar a 
nadie atrás. Tampoco a las personas mayores.
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Figura 3. 
Marco teórico de salud pública propuesto por la OMS para promocionar el Envejecimiento Saludable  

a lo largo de todo el curso de la vida y áreas clave para la acción.

Imagen extraída del Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud (OMS, 2015).

Los objetivos que se propone la Estrategia Global de Envejecimiento y Salud son cinco: 

1)   Comprometerse a adoptar medidas sobre el envejecimiento saludable en cada país. Es 
decir, cada país se compromete a adoptar marcos de acción centrados en la visión del 
envejecimiento saludable, fortalecer sus capacidades para desarrollar políticas basadas en 
evidencia científica y concienciar a la población general sobre la visión del envejecimiento 
saludable para combatir el edadismo.
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2)  Crear entornos adaptados a las personas mayores en los que se favorezca la autonomía 
de las personas mayores y se propicie su participación no solo en la vida social sino 
especialmente en la toma de decisiones. Todo esto se promoverá potenciando las 
actividades multisectoriales.

3)   Armonizar los sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores centrando 
su actividad en la optimización de la capacidad intrínseca y la capacidad funcional, 
asegurando el acceso de todas las personas mayores a una atención clínica integrada 
de calidad y centrada en la persona. Para ello es preciso que el personal sanitario esté 
apropiadamente capacitado en Geriatría y Gerontología.

4)   Fomentar sistemas sostenibles y equitativos para ofrecer atención a largo plazo que 
incluya atención domiciliaria, comunitaria e institucional. Habrá que establecer y mejorar 
constantemente las bases de la atención a largo plazo, capacitando y apoyando no sólo a 
los profesionales del cuidado sino también a los cuidadores informales para asegurar la 
calidad de la atención.

5)   Mejorar los sistemas de medición, seguimiento e investigación en materia de envejecimiento 
saludable para reforzar las capacidades de investigación, incentivar la innovación y disponer 
de nueva evidencia sobre el envejecimiento saludable. 

Como podemos ver, los dos primeros objetivos se centran en potenciar el compromiso de 
los estados miembros en trabajar en Envejecimiento Saludable y en fomentar las acciones 
multisectoriales. Los objetivos 3 y 4 se centran en las responsabilidades más específicas de 
la atención sanitaria y la asistencia social: en la adecuación de los sistemas de salud a las 
necesidades de los mayores y el desarrollo de sistemas de cuidados a largo plazo. Finalmente, 
con el quinto objetivo se fomenta la creación de conocimiento en envejecimiento y se favorece 
la monitorización de las intervenciones realizadas con el objetivo de asegurar que cada una 
de ellas tiene los efectos deseados, son equitativas y costo-eficaces. Los cinco objetivos 
estratégicos están interrelacionados, son interdependientes y se refuerzan mutuamente. 

Inicialmente la Estrategia Global de Envejecimiento y Salud se planteó como un Plan de Acción 
2016-2020 con dos metas:

1)  Aplicar durante estos cinco años medidas basadas en evidencia para potenciar al máximo 
la capacidad funcional de todas las personas mayores.

2)  Tener datos en 2020, además de las alianzas necesarias (especialmente fuera del sector 
salud), para apoyar la instauración, por parte de Naciones Unidas, de un Decenio del 
Envejecimiento Saludable de 2020 a 2030.

Durante 2016-2020 se trabajó mucho para conseguir esas metas, con la dificultad añadida de 
la aparición de la pandemia por COVID desde diciembre de 2019. A pesar de todo, en mayo 
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de 2020, en la 73 Asamblea Mundial de la Salud se aprobó el Decenio del Envejecimiento 
Saludable 2020-2030 (26): el segundo plan de Acción de la Estrategia Global de Envejecimiento 
y Salud de la OMS. Este decenio pretende aunar los esfuerzos de todos los actores involucrados 
en el envejecimiento a través de una colaboración concertada, catalizadora y sostenida en el 
tiempo, siendo las personas mayores el eje central del plan. El Decenio del Envejecimiento 
Saludable mantiene la visión de la Estrategia Global y prioriza cuatro ámbitos de actuación:

1)   Cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia la edad y el envejecimiento, 
combatiendo los estereotipos y prejuicios. Para ello, la OMS ha puesto en marcha una 
campaña mundial para combatir el edadismo (27).

2)  Asegurar que las comunidades tienen lo necesario para fomentar las capacidades de las 
personas mayores. A través de la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables 
con la Edad se promueve que cada vez más comunidades se sumen a esta visión (28). 

3)  Ofrecer una atención integrada centrada en la persona y servicios de salud primaria que 
respondan a las personas mayores. Para ello, el grupo de trabajo clínico de envejecimiento 
de la OMS está desarrollando unas guías para personal sanitario sobre los cuidados 
integrados para las personas mayores (Integrated Care for Older People: ICOPE) (29). De 
reciente desarrollo, ICOPE está actualmente en proceso de validación (30–32).

4)  Brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que la necesitan.

A través de la Década del Envejecimiento Saludable se pretende crear las alianzas multisectoriales 
en estos cuatro ámbitos de actuación para hacer real y sostenible el compromiso de conseguir 
un cambio transformador mundial para lograr el envejecimiento saludable de toda la población 
y mitigar así las inequidades existentes.

3.2.  España desarrolla una Hoja de Ruta para la promoción del envejeci-
miento saludable 

La Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) 
se desarrolló con el objetivo de integrar y coordinar los esfuerzos de promoción de la salud y 
prevención entre todos los niveles, sectores y actores involucrados. Se aprobó en diciembre 
de 2013, en el Consejo Interterritorial de Salud, por unanimidad de todas las Comunidades 
Autónomas (CCAA) y supuso una potenciación de la promoción y la prevención en el SNS (24). 
En el marco de esta estrategia, para promover actividades en el área de envejecimiento, se puso 
en marcha un Grupo de Trabajo de Prevención de la Fragilidad y Caídas (GTPFC), coordinado por 
la Subdirección General de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública (SGPSVSP). El 
grupo está formado además por representantes de las CCAA que trabajan en envejecimiento y 
profesionales del área salud. En 2014, presentaron el “Documento de consenso sobre prevención 
de fragilidad y caídas” (33), que ha contribuido a la actualización de los profesionales de la salud 
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en envejecimiento y promueve la detección precoz e intervención en fragilidad a todas las 
personas mayores de 70 años. Paralelamente se ofertaba una evaluación del riesgo de caídas 
en esas mismas personas con una intervención sobre aquellas de alto riesgo. Actualmente 
este documento está bajo revisión y se prevé una actualización para 2022.

También en el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, se ha elaborado 
la Hoja de Ruta para el Abordaje de la Fragilidad en España (34), que fue aprobada por la 
Comisión de Salud Pública el 14 de noviembre de 2019. Esta Hoja de Ruta tiene el objetivo de 
promocionar el envejecimiento saludable a través del abordaje multisectorial de la fragilidad 
(35) y en ella se incluyen las seis acciones, con sus respectivas actividades, que desde la SGPSVSP 
se comprometen a desarrollar e implementar en los próximos años (Tabla 1) (34–36).

Tabla 1. 
Hoja de Ruta para la promoción del envejecimiento saludable a través del abordaje de la fragilidad.

ACCIÓN 1
Convertir la fragilidad en una prioridad de salud pública.

Objetivos Actividades

Conseguir que todas las 
partes implicadas consideren 
el envejecimiento y el 
abordaje de la fragilidad 
como una prioridad.

Conseguir que todas las 
partes implicadas tengan 
la misma visión del 
envejecimiento, centrada 
en las directrices de la 
Organización Mundial de la 
Salud. 

Desarrollar una campaña nacional de concienciación sobre envejecimiento, combatiendo 
el edadismo y la fragilidad, siguiendo los principios de la campaña de concienciación 
desarrollada en el seno de ADVANTAGE “Plántale Cara a la Fragilidad”, dirigida a la 
población general, los profesionales del ámbito de la salud y de otros ámbitos que trabajan 
con personas mayores y los políticos. 

Apoyar las acciones relacionadas con la prevención de la fragilidad, mediante reuniones 
periódicas del Grupo de Trabajo de Prevención de Fragilidad y Caídas (GTPFC) de la 
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS. Serán funciones de este Grupo 
de Trabajo: 

-  Valorar la revisión y actualización, si procede, de los documentos producidos por el GTPFC, 
entre ellos el “Documento de Consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la 
persona mayor”. 

-  Valorar la necesidad de concreción del abordaje de la fragilidad en el Sistema Nacional de 
Salud. 

-  Promover y apoyar que CCAA desarrollen planes de atención a las personas mayores 
centrados en la prevención de la dependencia y en el abordaje de la fragilidad 
(entendiendo fragilidad como es definida por la OMS) y alineados con el Documento de 
consenso de fragilidad y caídas en la persona mayor. 

-  Avanzar hacia el trabajo intersectorial en envejecimiento y fragilidad de manera que 
se facilite el abordaje coordinado y transversal. Esto podría llevarse a cabo creando un 
grupo intersectorial o participando en alguno ya creado por otras administraciones o 
instituciones. 

Abogar por que la fragilidad esté representada en las estrategias de salud relacionadas con 
envejecimiento conforme la visión de la OMS.
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ACCIÓN 2
Promocionar el abordaje de la fragilidad a nivel poblacional 

(incluyendo su prevención, detección precoz poblacional y vigilancia/monitorización).

Objetivos Actividades

Promover el envejecimiento 
saludable. 

Promover y apoyar la 
detección precoz poblacional 
de fragilidad. 

Impulsar la monitorización de 
la prevalencia de fragilidad 
(además de la discapacidad y 
dependencia).

Fomentar la puesta en marcha de iniciativas comunitarias coordinadas e intersectoriales 
y con perspectiva de equidad, que promocionen el envejecimiento saludable y prevengan 
la aparición de fragilidad, por ejemplo, programas de actividad física adaptados a la 
capacidad funcional, programas de prevención de caídas, programas de alimentación 
saludable, promoción del uso racional de los medicamentos, campañas de vacunación 
y potenciar el desarrollo de ambientes/ciudades saludables (alineado con la iniciativa de 
Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores de la OMS). Potenciar y 
apoyar que las CCAA alineen sus programas de actividades preventivas en las personas 
mayores con el Consejo Integral en estilos de vida en atención primaria, vinculado con 
recursos comunitarios en población adulta. 

Evaluar la implementación del “Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y 
caídas en la persona mayor”2 de acuerdo con el “ciclo de evaluación y mejora continua”. 

Facilitar y fomentar que los profesionales de la salud de Atención Primaria registren 
y monitoricen la presencia de fragilidad de forma homogénea mediante registros 
electrónicos. Para ello se favorecerá que los profesionales reciban la formación adecuada 
para registrar así como que los registros electrónicos incluyan información sobre fragilidad, 
con el apoyo del documento de “Registro en la Historia Clínica Electrónica de Atención 
Primaria”, desarrollado por el GTPFC y de forma consensuada por las CCAA. 

Valorar la explotación de información sobre fragilidad o proxis en los sistemas de 
información nacionales, encuestas de salud y otras fuentes. Sugerir la inclusión de 
indicadores de fragilidad en los sistemas de información.

ACCIÓN 3
Promocionar el manejo/abordaje de la fragilidad a nivel individual   

(incluyendo prevención, detección precoz individual, diagnóstico y manejo).

Objetivos Actividades

Contribuir a la mejora del 
abordaje de la fragilidad en 
todos los niveles de atención.

Impulsar y fomentar la implementación del “Documento de consenso sobre prevención de 
fragilidad y caídas en la persona mayor”2, a nivel de todas las CCAA. 

Abogar por el desarrollo de protocolos de acción multidisciplinares o guías nacionales, 
consensuadas con las CCAA, para el abordaje de la fragilidad en los procesos asistenciales, 
subrayando la necesidad de que incluyan: 

-  El uso de la Valoración Geriátrica Integral adaptada a los distintos niveles de atención 
como herramienta de valoración de todas las personas mayores con fragilidad. 

-  El fomento de una atención centrada en las necesidades de las personas mayores en 
todos los hospitales. 

-  Acciones para promover la mejora de las rutas asistenciales, de forma que integren 
y coordinen la valoración, detección, prevención, diagnóstico, registro y manejo de la 
fragilidad en todos los ámbitos de atención de las personas mayores (con Atención 
Primaria como puerta de entrada, pero en coordinación con el resto de niveles 
asistenciales: hospital, servicios Sociosanitarios, servicios comunitarios).
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ACCIÓN 4
Establecer y mejorar de manera continuada un modelo integrado y coordinado de cuidado.

Objetivos Actividades

Promocionar un modelo 
integrado de cuidado que 
aborde la fragilidad. 

Fomentar la coordinación 
entre los distintos ámbitos 
de atención a las personas 
mayores. 

Recomendar el desarrollo de un documento de consenso nacional, alineado con el Frailty 
Prevention Approach (FPA) y la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el SNS, 
sobre el modelo de cuidados integrados en las personas mayores. 

Promover la evaluación y mejora en términos de capacidad funcional y otros resultados 
de salud relevantes para las personas mayores, de las estrategias o modelos de cuidados 
integrados adoptados actualmente en los distintos ámbitos. 

Identificar buenas prácticas en lo referente a modelos de cuidados integrados con 
resultados positivos y favorecer su transferencia. 

Fomentar el pilotaje de estrategias o modelos integrados de cuidado nuevos, basados en 
el FPA. 

Fomentar medidas de coordinación entre los distintos ámbitos (sanitario, servicios 
sociales, comunitario) con el fin de garantizar y fortalecer la continuidad en el manejo de la 
fragilidad y en las transiciones entre niveles asistenciales. 

ACCIÓN 5
Facilitar de manera sostenible la formación de profesionales en fragilidad y envejecimiento  

(incluyendo formación profesional, pre y post graduado y formación continua).

Objetivos Actividades

Promover e impulsar el 
crecimiento del número 
de profesionales bien 
formados en promoción del 
envejecimiento saludable y 
prevención de la fragilidad. 

Establecer acuerdos de colaboración con los responsables de educación para fomentar la 
inclusión de unos contenidos mínimos sobre envejecimiento y fragilidad, alineados con 
el FPA, en los estudios de formación profesional, pregrado y grado relacionados con las 
ciencias de la salud, así como otros estudios relacionados. 

Abogar por la inclusión de contenidos mínimos sobre envejecimiento y fragilidad, alineados 
con el FPA, en la formación sanitaria especializada de todos los profesionales de la salud. 

Promover actividades de formación continuada en envejecimiento y fragilidad para todos 
los profesionales de la salud con apoyo, en caso de ser preciso, de las nuevas tecnologías de 
la comunicación. Por ejemplo, impulsando y actualizando el curso “Detección y manejo de 
fragilidad y caídas en las personas mayores”. 

Apoyar y facilitar la creación de foros y puntos de encuentro entre profesionales sanitarios 
y no sanitarios para favorecer el intercambio de buenas prácticas y la difusión del 
conocimiento que contribuyan al envejecimiento saludable. 

ACCIÓN 6
Fortalecer la capacidad de investigación en envejecimiento y fragilidad.

Objetivos Actividades

Promocionar la investigación 
en envejecimiento y 
fragilidad.

Establecer contacto con los responsables con competencias en investigación para fomentar 
el apoyo financiero a grupos de investigación en envejecimiento, prevención de dependencia 
y fragilidad, como el Centro de Investigación Biomédica En Red de Fragilidad y Envejecimien-
to Saludable (CIBERFES), con el propósito último de asegurar el seguimiento de las cohortes 
nacionales, la evaluación eficiente de intervenciones para abordar la fragilidad y la creación y 
el mantenimiento de biobancos para estudiar biomarcadores de fragilidad. 

Animar a los responsables estatales con competencias en investigación a incorporar expertos 
en el área de envejecimiento y fragilidad en las comisiones de los sistemas de evaluación de 
proyectos de investigación sanitaria y avanzar hacia la posible creación de una comisión espe-
cífica para el Área de Envejecimiento y Fragilidad. 

Alentar a los responsables estatales con competencias en investigación, otras organizaciones 
y empresas privadas a la creación de grupos de investigación multidisciplinares con alianzas 
estratégicas, nacionales e internacionales, que favorezcan la investigación y la innovación, 
incluyendo el uso de nuevas tecnologías de la comunicación en el abordaje de la fragilidad. 

Favorecer que los últimos resultados de la investigación se transfieran a la política pública y se 
diseminen entre la población. 

Imagen extraída de Livingston, G et al. Lancet 2020. 396: 413–446.
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Tras la pandemia por COVID-19, la Hoja de Ruta se ha retomado con más fuerza que antes. 
Las actividades dependientes de la SGPSVSP y del GTPFC son las que llevan mejor ritmo 
a diferencia de aquellas actividades con un componente intersectorial. Para favorecer el 
desarrollo de estas últimas es vital involucrar en este ambicioso proyecto a las personas mayores, 
a otras Direcciones Generales y Ministerios y a profesionales no sanitarios (en el GTPFC sólo 
hay profesionales sanitarios) en aras de conseguir que ese abordaje multisectorial sea real. 
Por otro lado, parece complejo que las acciones de la Hoja de Ruta que se encuentran en el 
ámbito de las competencias de las CCAA (todo lo relativo a prevención, atención y sistemas 
de información) sean adoptadas de una forma homogénea en el país puesto que España está 
especialmente descentralizada en el ámbito de la salud. Sin embargo, existen ejemplos en 
Europa (también muy plural) que han superado este reto, demostrando que es posible. Por lo 
tanto, debemos seguir trabajando para que el abordaje del envejecimiento saludable sea más 
homogéneo y no dé lugar a inequidades entre las CCAA (35). 

La Hoja de Ruta constituye un gran hito en el abordaje del envejecimiento poblacional en 
España, ya que es un documento en el que se manifiesta el compromiso del Ministerio de 
Sanidad y de todas las CCAA para abordar de una manera integral el envejecimiento poblacional 
en los próximos años. Además, está completamente alineado con la evidencia científica y con 
las directrices de los Organismos internacionales (la OMS y la Comisión Europea). La Hoja de 
Ruta es el documento que marca los primeros pasos hacia la transformación social que es 
necesaria en España, uno de los países más longevos del mundo. 

3.3.  Una prioridad clave de salud pública: el alineamiento de los sistemas de 
salud a las necesidades de las personas mayores

Las personas mayores concentran un porcentaje alto de enfermedades crónicas, con altas tasas 
de multimorbilidad y polifarmacia, lo que junto a la presencia de fragilidad determinan, no 
sólo más riesgo de resultados adversos de salud, sino también un aumento en uso de recursos 
sanitarios (22). Según datos del EUROSTAT 2020, el grupo poblacional de los mayores es el 
que hace más uso del hospital, representando el 43% de las altas hospitalarias con estancias 
más largas. Sin embargo, incluso en los países con altos ingresos los sistemas sanitarios no 
se han adaptado a este cambio en el patrón epidemiológico y los sistemas sanitarios siguen 
organizados como en el siglo pasado (8). Esto ha llevado a que el sistema sanitario sea uno de 
los principales contribuyentes al deterioro funcional asociado al envejecimiento: el 70% de las 
personas mayores con discapacidad catastrófica incidente y el 40% de los que sufre deterioro 
funcional progresivo han estado hospitalizados en el año previo (24). 

Existen numerosos trabajos que demuestran que la reorganización de la asistencia sanitaria 
centrada en la capacidad funcional es una de las intervenciones que más impactan 
positivamente en las trayectorias de la capacidad intrínseca: disminuye la estancia media, 
disminuye la tasa de complicaciones médicas, disminuye el deterioro funcional a medio y largo 
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plazo, mejora la calidad de vida y es más costo efectiva, entre otros beneficios (1,6,7,37–39). En 
los próximos capítulos iremos viendo cómo cambios en la organización y en el abordaje clínico, 
mejoran los resultados de salud. 

Sin entrar por el momento en detalles, de una manera general, para que el sistema de cuidados 
sea efectivo deben estar integrados los servicios sanitarios y sociales para facilitar que exista 
una continuidad en el cuidado y no funcionen como silos independientes.  Debe existir un 
plan de cuidados con unos objetivos (elegidos de manera consensuada con el paciente y/o 
su familia/cuidador) al que deben tener acceso todos los que participan en el cuidado, tanto 
los profesionales como los no profesionales (8,39). En el seno de la iniciativa ADVANTAGE, una 
acción conjunta cofinanciada por la Comisión Europea y 22 estados miembros de la Unión 
Europea, el grupo de trabajo de sistemas de salud estableció los componentes clave para que 
los servicios puedan ser calificados como integrados (39):

-  Existe un único punto de entrada en la comunidad, generalmente Atención Primaria.

-  Se utiliza la Valoración Geriátrica Integral como herramienta principal de evaluación 
clínica. En base a los hallazgos, se establecen planes de atención individualizados que 
abordan factores físicos, psicológicos, cognitivos y sociales modificables. 

-  La valoración incluye el uso de herramientas sencillas para el cribado oportunista de la 
fragilidad.

-  Se diseñan intervenciones a medida por un equipo interdisciplinario, tanto en hospitales 
como en la comunidad, adecuadas a los objetivos y circunstancias de la persona y su 
cuidador.

-  La gestión de casos y coordinación del apoyo a lo largo de la gama de proveedores está 
presente siempre.

-  Se dispone de mecanismos que aseguran la gestión eficaz de las transiciones entre los 
equipos de atención y los entornos.

-  Uso de herramientas de información electrónica compartidas y soluciones de atención 
habilitadas por tecnología.

-  Las políticas y procedimientos son claros tanto para la elegibilidad del servicio como para 
los procesos de atención.

La iniciativa ADVANTAGE, en su documento final, recoge que para hacer efectiva la alineación 
de los sistemas de cuidado a las necesidades de las personas mayores, es necesaria una 
evaluación y mejora continua de los servicios sanitarios y sociales, replicando y escalando 
aquellos programas con resultados positivos y pilotando nuevos programas que se ajusten 
a las características de los sistemas integrados, descritas previamente (40). Es cuestionable 
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la puesta en marcha de programas que no disponen de evidencia y sobre los que no se hace 
ninguna evaluación seria. A la vista de la literatura, que muestra de manera contundente 
que la manera de organizar y trabajar impactan significativamente en la salud, la toma de 
decisiones a la hora de diseñar servicios debiera seguir los mismos mecanismos que la toma 
de decisiones clínicas. 

4. Promoción de la salud y prevención a nivel individual

En personas mayores, a nivel clínico, la promoción de la salud y la prevención de las 
enfermedades crónicas y de los síndromes geriátricos es muy efectiva para comprimir los 
ratios de discapacidad (22). Sin embargo, un modelo que se enfoca sólo en la enfermedad 
es completamente inadecuado (41). En el contexto del envejecimiento es preciso adaptar las 
actividades de promoción y prevención a su contexto:

-  Además de promover un estilo de vida saludable, es preciso recomendar actividades 
saludables, adaptadas a los gustos y a la capacidad funcional de las personas, que faciliten 
su compromiso social y la generatividad (41).

-  En cuando a la prevención, es necesario plantear nuevos objetivos tales como la 
multimorbilidad (prevención de nuevos problemas de salud en aquellas personas que 
ya tienen alguno), pérdida de independencia, hospitalización, errores de prescripción y/o 
efectos secundarios farmacológicos, delirium, aislamiento social, caídas, fracturas, etc 
(41). Todas las actividades preventivas necesitan adaptarse a los objetivos terapéuticos 
(que a su vez dependen del estado de salud, es decir, de la capacidad funcional y el 
pronóstico funcional y vital) así como de las preferencias de cada persona (3). La marcada 
heterogeneidad en salud de las personas mayores requiere un ajuste en los objetivos 
y en las intervenciones mucho mayor de lo que es habitual en adultos y jóvenes. Y es 
en este ajuste donde radica el éxito de la intervención. Por ejemplo, las intervenciones 
multifactoriales de caídas en población general no son efectivas. En cambio en personas 
de alto riesgo (personas con caídas de repetición) se pueden reducir hasta en un 66% el 
ratio de caídas (24).

Existe mucha controversia sobre cuándo hacer recomendaciones de promoción y prevención. Las 
visitas rutinarias son una excelente oportunidad: toda actividad clínica en una persona mayor debe 
incluir actividades de prevención adaptadas a su capacidad funcional y a sus comorbilidades. 
Existe mucho debate en contra y a favor de las evaluaciones periódicas de salud en individuos 
supuestamente sanos; sin embargo, la mayoría de los autores consideran adecuada la evaluación 
periódica de salud de los mayores de 65 años al menos una vez al año (41). 

La exposición y el análisis pormenorizado de las posibles intervenciones a realizar en personas 
mayores excede con mucho las posibilidades de este capítulo. Haremos un repaso superficial 
y, para ello, las clasificaremos en:
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-  Vacunas: la mayoría son menos inmunogénicas que en los adultos (24,42), pero a pesar de 
ello son altamente eficaces para reducir multimorbilidad de poblaciones más expuestas, 
con mayor riesgo de eventos adversos tras las infecciones y con un sistema inmune 
caracterizado por la senescencia. En la Tabla 2 se pueden ver las vacunas recomendadas 
para mayores de 65 años (43).

-  Otras actividades: en la Tabla 3 figuran las actividades preventivas y de promoción de la 
salud para personas mayores recomendadas por el grupo de trabajo de mayores de la 
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC) (43). Las actividades 
presentadas en esta tabla son actividades a implementar en Atención Primaria o en otras 
consultas ambulatorias, pero no podemos olvidar que existen infinidad de actividades de 
promoción y prevención que se pueden implementar en cada nivel asistencial a lo largo 
del continuum funcional. 

La mayoría de estas actividades sólo han sido evaluadas en personas por debajo de los 80 
años, robustas y/o con escasa carga de comorbilidad, lo que limita mucho su aplicabilidad en 
la práctica clínica diaria. Unido a ésto, en otras ocasiones se carece de la evidencia suficiente 
como para formular una recomendación. Puesto que este tipo de actividades podría beneficiar 
a gran cantidad de personas mayores a lo largo de todo el espectro funcional, urge investigar 
la efectividad de las intervenciones de promoción y prevención adaptadas al estado de salud 
de todas las personas mayores. 

Tabla 2. 
Vacunas recomendadas para mayores de 65 años.

Patógeno Enfermedad
que previene

Pauta  
recomendada Indicación Consideraciones especiales

Virus 
Influenza Gripe Anual >65 años En > 64 años se recomienda la vacuna 

inactivada trivalente con adyuvante MF59.

Streptococcus 
pneumoniae 
o neumococo

Enfermedad 
neumocócica 
(neumonía, 
meningitis, 
bacteriemia)

VNP23 > 65 años

No se recomienda la revacunación. 

Rutinaria, salvo a personas con alto riesgo de 
infección neumocócica grave y vacunadas 
antes de los 65 años si han pasado > 5 años 
de la anterior dosis.

VNC13 + 
VNP23

ERC o Síndrome 
nefrótico

Si ha recibido con anterioridad una dosis 
de VNP23, se aplicará la misma pauta pero 
dejando al menos 12 meses de intervalo entre 
la última dosis de VNP23 y el inicio de la 
pauta secuencial. 

Si han recibido 2 dosis de VNP23 antes de los 
64 años recibirán una tercera a partir de los 
65 años  siempre que hayan transcurrido 5 o 
más años desde la dosis anterior.

Cirrosis

Enfermedades 
inflamatorias 
crónicas



34

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

Patógeno Enfermedad
que previene

Pauta  
recomendada Indicación Consideraciones especiales

Streptococcus 
pneumoniae 
o neumococo

Enfermedad 
neumocócica 
(neumonía, 
meningitis, 
bacteriemia)

VNC13 + 
VNP23

Inmunodeprimidos: 
neoplasias,infección 
por VIH, trasplantes, 
inmunosupresores, 
asplenia, 
inmunodeficiencias

Si ha recibido con anterioridad una dosis 
de VNP23, se aplicará la misma pauta pero 
dejando al menos 12 meses de intervalo entre 
la última dosis de VNP23 y el inicio de la 
pauta secuencial. 

Si han recibido 2 dosis de VNP23 antes de los 
64 años recibirán una tercera a partir de los 
65 años  siempre que hayan transcurrido 5 o 
más años desde la dosis anterior.

Portadores de 
implantes cocleares

Antecedentes 
de enfermedad 
neumocócica 
invasiva

C. diphtheriae

Clostridium 
tetani

Difteria

Tétanos
Td > 65 años

Se recomienda esta dosis de recuerdo debido 
a la merma de anticuerpos que se produce 
por inmunosenescencia si han pasado más 
de 10 años  desde la anterior dosis.

Virus SARS 
COV2 COVID-19

3 dosis de 
Moderna o 
3 dosis de 
Pfizer

Todos los > 70 
años una dosis 
de recuerdo con 
vacunas de ARNm  
a la mitad de la 
dosis habitual en 
primovacunación.

A partir de los 6 meses de haber completado 
la pauta de vacunación (a partir de los 3 
meses en caso de haber recibido una dosis de 
vacuna de Janssen como primovacunación).

Se podrá utilizar cualquier vacuna de 
ARNm para administrar la dosis de 
recuerdo, independientemente de la 
vacuna utilizada en la primovacunación. 
Las personas con antecedente de infección 
sintomática o asintomática por SARS-
CoV-2, independientemente de la fecha 
de confirmación, se vacunarán como se 
especifica a continuación:

Hepatitis B Hepatitis HB
Enfermedad hepática crónica 

Alcoholismo crónico y cirrosis

Enfermedades inflamatorias crónicas (3 dosis = 0,1,6 meses)

Inmunodeprimidos: tratamiento inmunodepresor, trasplantes o 
infectados por VIH (4 dosis: 0, 1, 2, 6 meses)

Con determinación de anticuerpos a las 4 y 8 semanas en pacientes 
con hemofilia, trastornos hemorrágicos y receptores de transfusiones 
múltiples y hemoderivados.

Con seguimiento serológico en pacientes con diálisis y prediálisis

Hepatitis A Hepatitis HA Enfermedad hepática crónica

Alcoholismo crónico y cirrosis

Td= difteria-tétanos.  VNP23= Vacuna antineumococica inactivada de polisacáridos. VNC13 = vacuna antineumococica conjugada. HB=Hepatitis B. 
HA=Hepatitis A.  ERC= Enfermedad renal crónica.
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Tabla 3. 
Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud para Atención Primaria  

recomendadas por el Grupo de Trabajo de Mayores de la SEMFyC.

Recomendaciones

Deficiencias sensoriales

Aunque en las personas mayores la medición de la agudeza visual permite identificar 
adecuadamente los defectos de refracción, la evidencia es insuficiente para recomendar el 
cribado de la deficiencia visual en los mayores de 65 años.

La evidencia actual también es insuficiente para evaluar los riesgos y beneficios de un 
cribado de deficiencia auditiva en personas asintomáticas a partir de los 50 años.

Actividad física

Se recomienda la realización de ejercicio físico de forma planificada y estructurada, 
incluyendo actividad aeróbica durante la mayor parte de los días de la semana y ejercicios 
de fortalecimiento muscular, flexibilidad y equilibrio durante algunos días de la semana.

En presencia de enfermedades crónicas, alguna actividad física es mejor que ninguna y la 
participación en cualquier actividad física implica beneficios para la salud.

Vitamina D

Con la evidencia actual no puede aconsejarse administrar suplementos de vitamina 
D en mayores de 65 años que viven en la comunidad con riesgo de caídas, sin défcit o 
insuficiencia de vitamina D.

La evidencia actual es insuficiente para evaluar el equilibrio de los beneficios y los daños 
del cribado de la deficiencia de vitamina D en adultos asintomáticos.

Ayudas para caminar

Las ayudas para caminar, como bastones, muletas o andadores, proporcionan estabilidad, 
pero a menudo falta una comprensión detallada de las mismas, por tanto, antes de ser 
utilizadas, deben facilitarse instrucciones apropiadas y realizarse un entrenamiento 
adecuado.

Entre quienes poseen ayudas para caminar las caídas se producen sobre todo cuando no 
las utilizan durante sus actividades de la vida diaria, por tanto las estrategias educativas 
deben dirigirse también a mejorar la adherencia a tales dispositivos por parte de las 
personas mayores.

Caídas

No se recomienda el uso de protectores de cadera en las personas mayores que viven en la 
comunidad.

Se recomienda colocar marcapasos en pacientes con caídas y enfermedad del seno 
carotídeo.

Se aconseja la corrección quirúrgica de cataratas del primer ojo afectado.

En ancianos con dolor de pies se aconseja intervenciones podológicas.

Debe retirarse gradualmente la medicación psicotropa que sea posible.

Se recomiendan los ejercicios que incluyen el entrenamiento del equilibrio, el 
fortalecimiento muscular y la marcha, aunque su eficacia es menor en los pacientes más 
frágiles.

Se recomienda la corrección de los riesgos del hogar en personas mayores con alto riesgo 
de caídas.

Las intervenciones multifactoriales evalúan el riesgo de caídas, pero su eficacia sobre la 
reducción del riesgo de caídas es pequeña, por lo que no se recomiendan

Malnutrición

Se recomienda realizar una valoración nutricional en mayores con factores de riesgo de 
malnutrición, pérdida involuntaria de peso o un IMC bajo. El Mini Nutritional Assessment 
(MNA) es un cuestionario útil para detectar población malnutrida o en riesgo de 
malnutrición.

Se debe asegurar una ingesta proteica adecuada en población mayor, y especialmente en 
los ancianos frágiles o con patología concomitante.

Se recomienda que las intervenciones nutricionales vayan asociadas a la práctica de 
ejercicio físico, para aumentar su eficacia.

No se recomienda el cribado de déficits vitamínicos ni la administración de complementos 
vitamínicos en mayores asintomáticos sin factores de riesgo.
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Recomendaciones

Medicación

Reducción de la polifarmacia evitable. En caso de retirada del fármaco, se recomienda la 
monitorización de los posibles efectos.

Sistemas informáticos de detección de medicación inapropiada seguidos de alternativas 
terapéuticas

Para mejorar la adherencia terapéutica:

•  Uso de pastilleros, simplificar el régimen terapéutico, reducir número de dosis, 
educación grupal de los pacientes y mejorar la comunicación médico-paciente.

• Utilizar asociaciones fijas de fármacos.

Deprescripción:

•  Se recomienda la revisión sistemática de la medicación empleada en los ancianos, 
retirando fármacos si hay duplicidades, interacciones y reacciones adversas graves, ya 
que ha demostrado disminuir los eventos adversos de salud.

•  Se recomienda el uso de sistemas informáticos de detección de interacciones y 
reacciones adversas.

•  Se recomienda el uso de herramientas de ayuda para la deprescripción de 
medicamentos tales como los criterios Beers 2019 o los STOPP-START, así como 
otras herramientas adaptadas al entorno español (LESS-CHRON) y a situaciones de 
terminalidad (STOPP-Pal).

Si es posible, retirar o reducir medicación antihipertensiva e hipoglucemiante en los > 80 
años para mantener un objetivo <150/90 mmHg y HbA1c <8%.

Prevención aislamiento  
social

Aunque no hay suficiente evidencia sobre la efectividad de las intervenciones para 
mejorar el aislamiento social, las que parecen ser más efectivas son aquellas que ofrecen 
una actividad social y/o apoyo dentro de un formato grupal y en las que los individuos 
participan de manera activa.

Se recomienda que las autoridades a nivel nacional, regional y local trabajen junto con las 
comunidades para evaluar el contexto social e implementar las intervenciones de acuerdo 
con las necesidades de los ciudadanos.

A nivel individual el mantenimiento de relaciones sociales de calidad durante toda la vida 
es fundamental para prevenir el aislamiento social.

Deterioro cognitivo leve  
y demencia 

Se recomienda su estudio ante síntomas de alarma, como fallos cognitivos o pérdida de 
autonomía funcional, referidos por el paciente, la familia o los profesionales sanitarios.

Se aconseja una vigilancia especial a pacientes con mayor riesgo de deterioro cognitivo 
o demencia (pacientes frágiles o de edad muy avanzada, enfermedad de Parkinson, 
antecedentes de ictus, síntomas depresivos, sobre todo si aparecen en edades tardías).

Se recomienda un seguimiento periódico de las personas con DCL o síntomas 
neuropsiquiátricos, por su elevado riesgo de desarrollo de demencia.

Se aconseja un diagnóstico temprano de la demencia para poder planificar los cuidados, 
evitar los riesgos y permitir al paciente y a la familia tomar decisiones sobre su futuro.

Se recomienda (a nivel personal y como estrategia de prevención en salud pública) 
fomentar la actividad física, potenciar la alimentación saludable, la

Prevención de factores de riesgo cardiovascular, en especial dejar de fumar, reducir el 
consumo de alcohol, controlar la hipertensión arterial en edades medias, mantener un 
peso adecuado, el control de enfermedades crónicas, así como potenciar actividades 
sociales que eviten el aislamiento.

Se aconsejan las actividades sociales que eviten el aislamiento y la vigilancia de síntomas 
depresivos, sobre todo si aparecen en edades tardías.

No se recomienda:

• Realizar el cribado de demencia en población asintomática mayor de 65 años.

•  Utilizar fármacos (inhibidores de la acetilcolinesterasa, estatinas, antiinflamatorios no 
esteroideos [AINE], Ginkgobiloba, ácidos grasos) ni suplementos vitamínicos (B o C) para 
prevenir el deterioro cognitivo y/o su progresión a demencia.
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Recomendaciones

Fragilidad

Se recomienda la detección oportunista de fragilidad en Atención Primaria (AP) en 
personas >70 años.

Las herramientas de detección recomendadas en AP en nuestro medio son las pruebas de 
ejecución, y la monitorización de las AIVD en personas >70 años para detectar precozmente 
el declive funcional.

Ante la sospecha de fragilidad, en casos seleccionados, se recomienda una valoración 
clínica de tipo multidimensional, o en forma de valoración geriátrica integral (VGI) para 
corroborar la fragilidad, valorar las necesidades y establecer planes de intervención 
adecuados e individualizados.

Se recomienda la actividad o el ejercicio físico, adaptados en intensidad y estructurados 
(multicomponente), como intervención principal para prevenir y/o retrasar la pérdida 
funcional en la fragilidad.

Otras intervenciones recomendadas son la intervención nutricional, la revisión y 
adecuación de la medicación, y el correcto abordaje de situaciones clínicas coincidentes.
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Conclusiones

1.  El envejecimiento de las poblaciones pone a nuestro alcance el único recurso natural 
en crecimiento: las personas mayores. Para facilitar la creación de un nuevo dividendo 
demográfico es preciso invertir en promoción y prevención de la salud durante el 
envejecimiento. 

2.  Para lograr el envejecimiento saludable de la población se requiere una transformación 
centrada en promover la capacidad funcional, con nuevas formulaciones de objetivos y 
resultados basadas en la evidencia científica. Para ello se necesitan cambios radicales no 
sólo en el sistema de salud sino también en toda la sociedad. 

3.  La OMS ha propuesto un marco teórico de Salud Pública, completamente alineado con 
los conocimientos de la Geriatría, para promocionar el envejecimiento saludable de las 
poblaciones a lo largo del curso de vida y especialmente durante la vejez. 

4.  Una prioridad clave en las políticas públicas sobre envejecimiento es el alineamiento de 
los sistemas de salud y cuidado con las necesidades de las personas mayores. Para hacerlo 
efectivo, es necesario un proceso de evaluación y mejora continua, replicando y escalando 
aquellos programas con resultados positivos y, donde no exista evidencia, pilotando nuevos 
programas que se ajusten a las características propias de los sistemas integrados de salud.

5.  Las actividades clínicas de promoción de la salud y prevención son clave para prevenir 
la discapacidad y la dependencia. Estas actividades necesitan ser adaptadas en base al 
pronóstico funcional y vital, así como a los objetivos personales. 
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Recomendaciones 

1.  Desarrollar campañas de concienciación para aumentar el conocimiento sobre 
envejecimiento y edadismo. 

2.  Centrar cualquier acción de salud, poblacional o clínica, en el objetivo de lograr la máxima 
capacidad funcional. 

3.  Desarrollar estrategias, alineadas con la Estrategia Global en Envejecimiento y Salud y el 
Decenio del Envejecimiento Saludable, a diferentes niveles poblacionales (nacional/regional/
local) para abordar el envejecimiento.  Alinear las estrategias o planes ya existentes con esta 
visión.

4.  Adaptar los sistemas de salud a las necesidades de las personas mayores, integrando y 
coordinando todos los servicios para garantizar la continuidad de cuidados y el impacto 
positivo en las trayectorias de la capacidad funcional. 

5.  Adaptar las intervenciones clínicas de promoción de la salud y prevención a la capacidad 
funcional y a la expectativa de vida así como a las preferencias personales.
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2  
Evidencia de la intervención 

geriátrica en Servicios de Urgencias 
hospitalarios

Manuel Bermúdez Menéndez de la Granda. Elena Valle Calonge. 

1. Introducción 

1.1. Demografía

El grupo de personas mayores en el mundo está creciendo a un ritmo vertiginoso y más 
rápido que cualquier otro grupo de edad. Según el Informe Mundial sobre Envejecimiento 
y Salud, el número absoluto de personas mayores está aumentando de forma notable en las 
poblaciones de todo el mundo. En la actualidad, sólo un país tiene una proporción superior al 
30% de mayores de 60 años: Japón; sin embargo, en la segunda mitad del siglo, muchos países 
europeos tendrán una proporción similar, España entre ellos. Si la esperanza de vida continúa 
aumentando al ritmo actual durante el siglo XXI, la mayoría de los niños nacidos desde el año 
2000 celebrarán su centésimo cumpleaños.

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), nos enfrentamos también a un 
progresivo envejecimiento poblacional. De mantenerse la tendencia demográfica actual, el 
grupo de edad más numeroso a 1 de enero de 2020, que son los nacidos en los años 1970-1979 
(es decir, las personas entre 40 y 49 años), lo seguiría siendo en 2050 (con edades entre 70 y 79 
años); así el porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 19,6% del 
total de la población, alcanzaría un máximo del 31,4% en torno a 2050. La población centenaria 
pasaría de las 12.551 personas en la actualidad a 217.344 al final del periodo proyectado (2070) 
(1) (Figura 1).
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Figura 1. 
Proyecciones de población 2020-2070.

Instituto Nacional de Estadística 2020

1.2. Situación de los Servicios de Urgencias

En todos los países desarrollados se ha producido un fenómeno de crecimiento en la 
utilización de los Servicios de Urgencias hospitalarios (SUH). En España, durante la década de 
los noventa, las tasas de visitas a los SUH de los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) 
experimentaron un crecimiento medio anual en torno al 5%. Ya en 2006 las tasas crudas de 
visitas a Urgencias por comunidades autónomas oscilaban entre 34 y 50 visitas por cada 100 
habitantes. Sólo en 2011 los hospitales tuvieron 26,4 millones de urgencias (2).

El envejecimiento poblacional, el aumento de pacientes con enfermedades crónicas y el 
número de visitas no urgentes son considerados los grandes responsables de este incremento 
en la presión asistencial en Urgencias. 

1.3. El paciente anciano en los Servicios de Urgencias. 

En este entorno demográfico, el incremento poblacional, en general, y el de la población 
anciana, en particular, suponen un reto para los SUH, que se enfrentan a un aumento de la 
presión asistencial. Cada vez es mayor el número de personas que acuden a Urgencias y el 
anciano no es una excepción. 
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Así los adultos mayores de EEUU realizan más de 20 millones de visitas a los SUH al año según 
el National Center for Health Statistics, lo que representa más del 15% de todas las visitas. 

En España, en un estudio reciente en el Principado de Asturias, las visitas a Urgencias 
aumentaron en un 27.06% en los últimos 10 años, con un incremento considerable en la 
presencia de personas mayores de 70 años, situándose en 2019 en el 34.81% del total de visitas, 
cuando en el 2009 era del 31.27%.  Además la tasa de frecuentación (visitas a Urgencias por 
100 habitantes) aumentó en un 5% en los últimos 10 años, colocándose ya en un 35.5% en 
población general. Impacta su incremento en mayores de 70 años, donde esta tasa se sitúa en 
2019 ya en el 72.72%, cuando en 2009 era del 52.29% (3).

Los ancianos suelen presentar problemas más complejos y sus necesidades asistenciales difieren 
en gran medida de las de la población adulta más joven. Así, en contra de la creencia habitual de 
que el paciente anciano es el gran responsable de las visitas no urgentes, numerosos estudios 
realizados en nuestro país como también en Canadá o EE.UU, comprobaron que el paciente 
anciano es el que hace un uso más apropiado de los SUH, al acudir a ellos cuando realmente lo 
necesita, a diferencia del adulto joven, gran responsable de las visitas no urgentes (4).

En muchas ocasiones y debido a las características propias del paciente anciano, con múltiples 
comorbilidades y polifarmacia, su presentación atípica de la enfermedad, deterioro funcional, 
problemas sensoriales o deterioro cognitivo, su mayor riesgo de reacciones adversas a 
medicamentos y a iatrogenia, hacen que su abordaje en los SUH sea más compleja, la anamnesis 
sea más complicada y la exploración más dificultosa.  Son pacientes que acuden a Urgencias 
con una mayor prioridad en la atención por gravedad y habitualmente en las mismas franjas 
horarias que el resto de los pacientes. Con esta complejidad en la valoración y su gravedad 
clínica, se solicitan innumerables pruebas complementarias, que también condicionaran el 
tiempo de estancia en Urgencias, precisando mayor tiempo para su resolución, provocando 
una mayor presión asistencial, y terminando, gran parte de ellos, ingresando en el hospital (5).

La mayoría de los SUH no están adaptados para el paciente anciano, ni desde el punto de vista 
material ni personal.  Varios estudios sugieren que, después de ser atendidos en Urgencias, 
las necesidades de los pacientes de edad avanzada suelen quedar sin atender. En los 6 meses 
siguientes al alta del SUH, el 43,9% de los adultos mayores volvió al menos una vez, y el 7,5% 
volvió tres o más veces. Los eventos adversos en los 3 meses siguientes tras la visita a Urgencias 
son frecuentes en pacientes de edad avanzada; así el 12,4% de los pacientes murieron, el 18,3% 
fueron hospitalizados y el 2,6% fueron institucionalizados.  Además, aproximadamente el 80% 
de los adultos mayores dados de alta del SUH fueron a su domicilio con al menos un problema 
de salud no resuelto. Estas elevadas tasas de repetición de visitas y otros resultados adversos tras 
una visita en el SUH refuerzan la preocupación de que los modelos tradicionales no satisfacen 
las necesidades de muchos pacientes de edad avanzada.  A esto se añade que los médicos de 
Urgencias no se suelen sentir cómodos con este paciente; en el 78% de los casos refieren una 
mayor dificultad en el manejo del paciente anciano. El modelo actual de atención rápida en 
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Urgencias, que se diseñó para tratar predominantemente los traumatismos y enfermedades 
agudas, hace que sólo se trate el problema principal del paciente, sin dedicar el tiempo 
necesario para determinar los complejos problemas de salud subyacentes y de evolución 
lenta. A la hora de la valoración y de la toma de decisiones se debería de tener en cuenta, 
no solo la situación clínica por la que acude el paciente (el modelo tradicional “un paciente, 
una enfermedad”), sino una valoración global e individualizada, incluyendo su  situación 
funcional, cognitiva y emocional, su problemática social, sus consideraciones bioéticas o las 
preferencias del paciente.  Como resultado, las graves necesidades sanitarias de los adultos 
mayores quedan sin atender y, en consecuencia, pueden producirse nuevas visitas a Urgencias 
y otros resultados adversos. Dada su creciente complejidad, la atención urgente a los adultos 
mayores causará desafíos adicionales a un sistema de urgencias ya de por sí sobrecargado. Sin 
embargo, no hay que ver esta situación como un problema sino como una oportunidad de 
mejora, adaptando nuestro sistema sanitario a las necesidades de nuestros pacientes mayores 
y no al contrario (6,7).

2. Intervenciones geriátricas en el Servicio de Urgencias

Se han diseñado diferentes estrategias de intervenciones para  mejorar los resultados clínicos 
y de utilización en los adultos mayores que visitan los SUH, sobre todo en la última década a 
raíz de la publicación en 2014 de las “Geriatric Emergency Department Guidelines” (8). Temas 
importantes son la selección de pacientes y su adecuación al ingreso, la planificación o la 
transición de cuidados desde Urgencias, el deterioro funcional posterior a la visita, las revisitas 
y los ingresos en un corto periodo de tiempo tras el alta o la satisfacción del paciente. 

En la literatura encontramos una gran heterogeneidad en las diferentes intervenciones y 
estrategias, por lo que es muy difícil agruparlas, existiendo intervenciones con una única 
estrategia o múltiples y combinadas. En términos generales, hablaríamos de estrategias 
basadas en una correcta planificación al alta, que suele estar limitada en el tiempo, tiene lugar 
completamente dentro del SUH y que abarca el proceso de reflexión y formalización de un plan 
de cuidados antes de que el paciente sea dado de alta del SUH. Estrategias fundamentadas en 
la gestión de casos que se lleva a cabo a lo largo del tiempo y en distintos entornos, comenzando 
inicialmente en el SUH y continuando después del alta, e incluye las actividades que un médico 
u otro profesional de la salud realiza para garantizar la coordinación de los servicios médicos 
que necesita el paciente. El objetivo final de la gestión de casos es ayudar a la transición exitosa 
desde el SUH a su entorno. También encontramos estrategias que se basan en la seguridad de 
la medicación y su gestión. Son intervenciones que ayudan a los pacientes o a los cuidadores a 
gestionar y controlar la terapia farmacológica de los adultos mayores con enfermedades crónicas. 

Dentro de los diferentes componentes de la intervención en el SUH encontrados en la literatura 
se observa desde una correcta evaluación estructurada y/o específica, donde se puede incluir 
una evaluación geriátrica que cubra dominios como el rendimiento cognitivo, el estado 
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funcional, la situación social y factores psicosociales, hasta la derivación a otro nivel asistencial 
y/o seguimiento posterior, ya sea al médico de Atención Primaria, consulta especializada o 
servicios comunitarios. Por último, existiría un componente “puente” entre los anteriores, que 
tiene lugar en distintos entornos, incluyendo los contactos planificados antes del alta del SUH 
y de nuevo después del alta. 

Muchas de estas iniciativas acaban de ser descritas y las prioridades de investigación se han 
centrado en subgrupos específicos de adultos mayores, lo que hace difícil determinar qué 
estrategias podrían ser más eficaces para la población tan heterogénea que suele visitar los 
SUH (9).

2.1. Adecuación del ingreso hospitalario

La tasa de ingresos hospitalarios no programados está aumentando de forma considerable en 
los últimos años, con cifras ya de un 3% anual en Reino Unido (RU), provocando un aumento 
de la presión asistencial y un problema de acceso a las camas hospitalarias. 

Los pacientes mayores de 70 años presentan una gran complejidad, haciendo más dificultoso 
su abordaje, tardando más tiempo en su resolución y terminando una gran parte de ellos 
ingresando en el hospital. Representan ya la mitad de los ingresos hospitalarios, ingresando 
uno de cada tres pacientes que acude a Urgencias, con unas tasas de ingreso de dos a cuatro 
veces superior a la de los jóvenes, pese a que no llegan al 20% de la población general (4). 

Si bien es cierto que una gran parte de los mayores ingresan desde Urgencias de forma 
adecuada, muchos pacientes pueden beneficiarse de una atención temprana especializada, 
permitiendo evitar ingresos de pacientes cuya estancia hospitalaria no les aporta ningún 
beneficio.  El término “ingreso inadecuado” define aquellos ingresos cuyo objetivo podría 
haberse realizado de forma ambulatoria.

Además, una vez ingresados, sabemos que los pacientes mayores tienen más probabilidades 
de permanecer en el hospital durante más de dos semanas, con un mayor riesgo de iatrogenia, 
infecciones nosocomiales, descondicionamiento y pérdida funcional. Desde otros puntos de 
vista también existen beneficios potenciales en términos de ahorro de costes y de mejora en 
la satisfacción de los pacientes al evitar el ingreso hospitalario.

La valoración geriátrica integral (VGI), ha demostrado en ancianos hospitalizados aumentar 
la probabilidad de supervivencia y la independencia en su domicilio 12 meses después de 
un ingreso hospitalario. La VGI permite desarrollar un plan individualizado a cada paciente, 
ayudando a la correcta adecuación de los recursos sanitarios.

En los últimos años, varios estudios han examinado la presencia de equipos especializados 
dirigidos por geriatras que trabajan en Urgencias. Estos equipos llevan a cabo una estrategia 
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basada en la VGI, realizando una selección de pacientes, individualizando cada caso, 
consiguiendo una mayor adecuación al ingreso, con una correcta planificación del alta, 
evitando el ingreso innecesario de pacientes de edad avanzada (10, 11). 

Encontramos dos estudios con diferentes modelos de unidades dedicadas al anciano en los 
SUH: Ellis et al. en 2012 y Conroy et al. en 2014. Son dos estudios observacionales de cohortes pre 
y post intervención.  El primero realizó un estudio con un bajo riesgo de sesgo en Escocia con 
casi 750 pacientes mayores de 65 años. En su “Acute Care for Elders Unit”, situada adyacente 
al Servicio de Urgencias, dirigida por un geriatra y una enfermera experimentada en Geriatría, 
realizaban una VGI.  Esta unidad se diseñó con la idea de realizar una evaluación rápida de los 
pacientes que se consideraba que requerían ingreso, es decir una unidad de decisión clínica 
especializada, logrando una reducción superior al 15% en la tasa de ingresos (17.1% vs 1.4%, p 
< 0.0005). Hay que destacar que entre los criterios de exclusión de la unidad estaban el ser 
independiente desde el punto de vista funcional o presentar una sola patología orgánica (12). 
Por otra parte, Conroy et al. realizaron un estudio con más de 15.000 pacientes analizados 
en Leicester (RU). Este estudio, que presenta un riesgo de sesgo en cuanto a la selección de 
pacientes, analizó el impacto de la ¨Emergency Frailty Unit¨, compuesta por un geriatra y 
enfermera, con 8-12 camas a su cargo, donde se realiza la VGI durante toda la semana. En 
el grupo de mayores de 85 años la tasa de ingreso disminuyó desde el 69,6%, antes de su 
implantación, al 61,2% (p<0,001), 0,88 (0,81-0,95). Este dato es de gran importancia no solamente 
desde el punto de vista clínico, sino también por su impacto a nivel económico en cuanto a la 
rentabilidad de la unidad.  Influyendo también en el resto de edades al comparar los grupos: 
0,90 (0,80-1,00) para los de 65-74 años y 0,88 (0,82-0,96) para los de 75-84 años (13). 

Otros dos estudios, también de cohortes pre y post intervención, valoraron el impacto de un 
equipo multidisciplinar de Geriatría en Urgencias, como el Equipo de Triaje y Evaluación Rápida 
de Ancianos (TREAT). Wright et al. analizaron la influencia de este equipo en su estudio con 
un bajo riesgo de sesgos, en el Royal Free London NHS Fundation en 2013, con más de 6.000 
pacientes. El equipo estaba formado por un geriatra, una enfermera y un terapeuta ocupacional, 
realizando una intervención que incluía la VGI y un apoyo al alta, operando durante los 7 días de la 
semana. Los pacientes eran mayores de 70 años, clínicamente estables, con necesidades médicas 
y sociales complejas que requerirían en principio un ingreso hospitalario. Tras la introducción del 
TREAT, el porcentaje de altas en las primeras 24 horas aumentó del 12,26% al 16,23% (OR: 1.386, 
95% CI: 1.203–1.597, P < 0.001). En cambio en el grupo no intervención disminuyeron las altas en las 
primeras 24 horas del 15,01 al 9,77% (OR: 0.613, P < 0.001, 95% CI: 0.737–0.509) (14). También Sophia 
et al. en 2014 valoraron la respuesta de un equipo multidisciplinar de Geriatría. Así su estudio, 
más modesto en el número de pacientes y con riesgo de sesgo en la selección de pacientes, 
fue desarrollado en el Yeovil District Hospital NHS Foundation Trust en RU. Durante dos meses 
valoraron el impacto de un equipo formado por un médico geriatra, un terapeuta ocupacional, 
un fisioterapeuta, un enfermero de planta y un médico residente. Este equipo realizaba la VGI 
cinco días a la semana, fundamentalmente en pacientes mayores de 80 años. La tasa de ingreso 
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en este grupo de edad fue del 46%, en comparación con el 55% antes de su desarrollo. Hay que 
destacar que un criterio de exclusión era presentar patología grave, como por ejemplo un ictus, 
un cuadro séptico o un síndrome coronario agudo (15).

Arendts et al. en 2012 fueron unos de los primeros que analizaron el impacto directo de un 
equipo multidisciplinar a la hora de la toma de decisiones en cuanto al ingreso o alta desde el 
SUH. Encontraron un modesto descenso de las tasas de ingreso del 74,4% al 72% en el grupo 
intervención (p= 0,046). Es un estudio no aleatorizado con sólo una estrategia de intervención, 
realizado de forma prospectiva en dos hospitales de Australia y con un gran número de 
pacientes mayores de 65 años. Presentaba un bajo riesgo de sesgo y comparó una intervención 
en Urgencias de forma convencional con una intervención de un equipo formado por un 
médico geriatra, una enfermera, un terapeuta ocupacional y un trabajador social todos los días 
de la semana. Fue en los pacientes con patología musculoesquelética y ángor torácico donde 
objetivaron una reducción significativa de la tasa de ingreso al comparar los dos grupos (16).

Por último Bond et al. en 2014 realizaron su estudio canadiense multicéntrico, no aleatorizado, 
incluyendo casi 1000 pacientes mayores de 65 años con alta desde Urgencias. Eran pacientes 
que por falta de apoyos sociales y riesgos asociados al alta podrían acabar ingresando. Valoraron 
el impacto de una estrategia múltiple consistente en una evaluación por una enfermera gestora 
de casos, con derivación posterior a servicios comunitarios y domiciliarios, identificando las 
necesidades de los ancianos.  No encontraron ninguna reducción en las tasas de ingreso (OR 
= 0.88; 95% CI, 0.69 - 1.12) (17).

En nuestro país destacan estudios como el de Pareja et al. en el Hospital de Guadalajara en 
2008, donde una “Unidad de Observación para pacientes geriátricos” disminuyó la tasa de 
ingresos en un 18,2% o el de Alonso et al. en 2010 en el Hospital Universitario de Getafe, donde un 
programa de reevaluación de pacientes ancianos con gran dependencia, evitó prácticamente 
2 de cada 3 ingresos hospitalarios, con derivación a otros niveles asistenciales (18,19).

Recientemente, un estudio realizado en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA) comprobó que un equipo interconsultor de Geriatría, formado por 
3 geriatras ubicados a tiempo completo en el SUH, evitó el 15% de los ingresos hospitalarios. 
El estudio cuenta con más de 11.000 pacientes mayores de 80 años, entre los años 2015 y 
2019, en pacientes con solicitud de ingreso hospitalario por parte de Urgencias. Diferenciar 
con respecto a estudios previamente mencionados que no había exclusión por gravedad o 
situación funcional. Cabe destacar que los pacientes al alta regresaron a su domicilio previo, 
donde la mayor parte de ellos vivían solos o con su familia, con un Índice de Barthel (IB) medio 
de 50 puntos. Llama la atención que más de uno de cada tres ingresos evitados presentaba un 
IB superior a 80 puntos (20).

En varios de los estudios previamente mencionados, también se incluyen datos de la 
población donde no hubo intervención con idea de evaluar si hubo o no influencia sobre el 
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resto de pacientes que acuden a Urgencias. Se encontraron resultados dispares, observando 
tanto aumentos como disminuciones significativas de los ingresos no relacionados con la 
intervención. La reducción de los ingresos totales, como en el estudio de Conroy et al. puede 
sugerir una disminución de la carga de trabajo del personal de urgencias, una mayor implicación 
en las altas tempranas y una mayor concienciación de los riesgos que conlleva un ingreso. Por 
otro lado, el aumento de los ingresos de los grupos no intervenidos observado por Wright et al. 
se consideró como resultado de un aumento de disponibilidad de camas hospitalarias y de la 
saturación de los servicios de apoyo comunitarios debido al aumento de altas (13,14).

Es importante señalar la influencia en la estancia hospitalaria en aquellos pacientes que, tras la 
intervención en Urgencias por parte de un equipo de Geriatría, terminan ingresando. Se podría 
pensar que, si tras realizar una VGI en Urgencias el paciente termina ingresando, presentará 
probablemente una gran complejidad, gravedad o problemática social, condicionando un 
aumento en las estancias hospitalarias. Por el contrario, al realizar una detección precoz de 
los problemas y enfocarlos desde el primer momento, podría tener influencia y disminuir 
la estancia hospitalaria. En cuatro de los trabajos comentados previamente valoraron si 
la intervención influyó en la duración de la estancia hospitalaria. Ellis et al. no encontraron 
diferencias significativas (p = 0,78) tras la intervención . Wright et al., por el contrario, informan 
de un descenso de casi dos días (1.78) en la media de la estancia en el grupo de intervención 
(p < 0.001). Sophia et al. también informan de una reducción absoluta de la duración media de 
la estancia. Estos datos contrastan con los encontrados por Conroy et al., que comentan un 
aumento absoluto de la estancia. Así en mayores de 85 años se produjo un aumento de más 
de 2 días, aunque cabe destacar que este aumento se produjo en todos los grupos de edad y 
no sólo en la población de intervención (12-15).

Podemos concluir que se observan importantes beneficios en la adecuación del ingreso y en 
la selección de pacientes, evitando ingresos innecesarios tras una intervención especializada. 
Como hemos analizado, los principales estudios publicados aportan reducciones significativas 
en la tasa de ingresos tras la introducción de un equipo de Geriatría realizando una VGI en 
Urgencias. Sin embargo, no encontramos ensayos clínicos aleatorizados y los estudios analizados 
presentan limitaciones con defectos metodológicos, siendo la mayoría observacionales de 
cohortes pre y post intervención, donde en dos de ellos existe riesgo de sesgo en la selección de 
pacientes. Encontramos por lo tanto un bajo nivel de evidencia científica con resultados poco 
claros. Más estudios son necesarios debido a la alta heterogeneidad de equipos y actuaciones 
en los SUH (Tabla 1). 
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Tabla 1. 
Descripción y resultados de los estudios analizados.

Estudio Tipo N Edad Equipo Variación de la tasa de ingresos 
hospitalarios ( GC , GI)

Ellis 
2012 (12) NA 749 >65 años Médico y enfermera especialistas en 

geriatría 15,7% (98,6%, 82,9%), p<0.0005

Arendts.
2012  (16) NA 5265 >65 años

Médico y enfermera especialistas en 
geriatría, fisioterapeuta terapeuta 
ocupacional y trabajador social

2.6% (74.4%, 72%), p= 0.046

Conroy.
2014  (13 NA 15930 >85 años Médico geriatra y enfermera 8,4% (69,6%, 61,2%), p<0.001

Wright 
2013 (14) NA 6406 >70 años

Médico geriatra, estudiante 
enfermera terapeuta ocupacional y 
administrador

19.7% (87.7%, 68%), p<0.001

Sophia 
2014 (15) NA 84 >80 años

Médico geriatra, médico 
residente, terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, enfermera

9% (55%,46%)

Bond 
2014 (17) 1820 >65 años Enfermera especialista en geriatría. OR= 0.88, (95% IC  0.69 -1.12)

GI: grupo intervención; GC: grupo control; A: aleatorizado; NA: no aleatorizado

2.2. Situación funcional tras el alta de Urgencias

Como sabemos, uno de los principales objetivos de la Geriatría es mejorar o mantener la 
situación funcional de nuestros pacientes. Este objetivo en los SUH no debe ser diferente, como 
en cualquier otro nivel asistencial. Sn embargo está condicionado por muchos factores, como 
la falta de valoración en este sentido por el personal de urgencias, el poco tiempo de estancia 
y la dificultad en la continuidad de cuidados.  

Seis estudios, cinco aleatorizados y uno no aleatorizado, evaluaron la evolución de la situación 
funcional tras una intervención especializada utilizando diferentes estrategias tras el alta desde 
Urgencias de pacientes ancianos.

Tres de los estudios valoraron la intervención en Urgencias con estrategias múltiples o 
combinadas.  El estudio aleatorizado de McCusker et al en 2001 en Canadá, valoró en pacientes 
con un Identification of Seniors at Risk (ISAR) ≥ 2 puntos en Urgencias y mayores de 65 años, 
el impacto de un equipo formado por un médico, una trabajadora social y una enfermera 
que realizaba una gestión de casos y una planificación al alta. Además incluyeron los tres 
componentes en la intervención: valoración en Urgencias por parte de Enfermería; derivación 
a Atención Primaria y a servicios comunitarios; y notificación previa al alta. Casi 400 pacientes 
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entraron en el estudio, donde 147 fueron en el grupo intervención. Encontraron un menor 
deterioro funcional a los 4 meses en el grupo intervención comparado con el grupo control (OR 
0.53, 95% CI 0.31–0.91) (21). Con el mismo objetivo, Eklund et al realizaron un estudio en Suecia 
en 2013, también aleatorizado, con un seguimiento a los tres, seis y doce meses, con más de 
150 pacientes. La intervención consistía en una colaboración entre una enfermera especialista 
en Geriatría en el SUH y un equipo multiprofesional para el cuidado y la rehabilitación de las 
personas mayores del municipio, con un gestor de casos como eje, incluyendo además los tres 
componentes de intervención. Los criterios de inclusión fueron la edad de 80 años o más, o 
de 65 a 79 años, con al menos una enfermedad crónica y con dependencia en al menos una 
ABVD. Encontraron una mejora funcional en el grupo con un equipo multiprofesional, medido 
a los 3 y a los 12 meses con respecto al grupo control (OR 2.37, 95% CI; 1.20 – 4.68) y (2.04, 95% CI; 
1.03 – 4.06) respectivamente (22). En cambio, en el estudio no aleatorizado realizado en Missouri 
por Miller et al. en 1996, con una planificación al alta y por un equipo formado por  enfermera 
especializada en Geriatría como gestora de casos y un médico de Urgencias, no encontraron 
diferencias entre  el grupo control y el de intervención a los 3 meses. Fueron casi 800 pacientes 
mayores de 65 años, valorando la situación funcional mediante el Índice de Katz y el Índice de 
Lawton y Brody (23).

Tres trabajos realizaron una intervención con una estrategia fundamentada en la gestión de 
casos. Así, el estudio australiano aleatorizado en 2004 de Caplan et al, con más de 700 pacientes 
mayores de 75 años dados de alta desde Urgencias, en el que la situación funcional, medida 
por el Índice de Barthel (IB), fue uno de los objetivos del estudio, incluyó los tres componentes 
de la intervención (valoración en Urgencias por parte de Enfermería, derivación a Atención 
Primaria y a servicios comunitarios y notificación previa al alta) y valoró la eficacia de una VGI 
en Urgencias con seguimiento posterior en el domicilio durante 4 semanas por parte de un 
profesional de enfermería especializado con posibilidad de derivación a Geriatría. Realizaban 
un plan de cuidados en contacto con su médico de Atención Primaria y lo compararon con 
un grupo de pacientes con manejo habitual. Objetivaron que los pacientes incluidos en el 
grupo de intervención presentaban a los 6 meses menor deterioro funcional que los pacientes 
tratados de forma habitual (IB - 0.25 vs -0.75; p<0.001), aunque a los 18 meses no encontraron 
diferencias entre los grupos (24). Runciman et al., en su estudio aleatorizado en Escocia en 
1996, con más de 400 pacientes mayores de 75 años dados de alta desde el SUH, realizaron 
una intervención temprana en domicilio por un fisioterapeuta, donde valoraban las nuevas 
necesidades midiendo las ABVD en contacto con los servicios comunitarios. Comprobaron 
que los participantes de la intervención tuvieron mayores niveles de independencia funcional 
en comparación con el grupo de control. Aunque no hubo diferencias significativas al mes 
en las ABVD (p=0,47), sí las encontraron en las actividades instrumentales de la vida diaria 
(AIVB) (p=0,027) (25).  Por su parte, Gagnon et al. realizaron un estudio aleatorizado en Canadá 
en 1999, con más de 400 pacientes mayores de 70 años dados de alta desde el SUH con un 
profesional de enfermería como gestor, tanto dentro como fuera del hospital, durante un 
período de 10 meses, en pacientes que precisaban ayuda para al menos una ABVD o 2 AIVD 
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y una probabilidad mayor del 40% de volver al SUH medida con la “Boult assessment tool” 
(escala que estima la probabilidad reingreso hospitalario en un determinado periodo de 
tiempo). Tampoco encontraron diferencias significativas en el estado funcional entre los dos 
grupos (media 2.6; 95% IC: -3.9 - 9.1) (26).

Se puede concluir que, en tres de los seis estudios analizados, los tres aleatorizados, se 
encontraron beneficios en la situación funcional de los pacientes tras realizar una intervención 
al alta desde Urgencias. Este beneficio, aunque pequeño, se sustenta fundamentalmente 
en aquellos estudios que emplearon estrategias múltiples, donde se incluyó un tratamiento 
ambulatorio más intensivo. Sin embargo, en general encontramos muy bajo nivel de evidencia 
científica, existiendo un alto riesgo de sesgo que puede alterar los resultados siendo las 
conclusiones inconsistentes e imprecisas. Existen pocos estudios y además presentan una 
gran heterogeneidad entre ellos.

2.3. Reingresos en los Servicios de Urgencias Hospitalarios

Muchos pacientes ancianos son dados de alta directamente desde el SUH pudiendo evitar 
así una estancia hospitalaria que en ocasiones no aportaría ningún beneficio o más bien, 
todo lo contrario.  Sin embargo, como se ha comentado en la introducción, nuestros mayores 
presentan unas altas tasas de revisitas y de eventos adversos tras una atención en Urgencias. 
Son datos contrastados que alrededor de una quinta parte de los adultos mayores de 65 años 
que son dados de alta del SUH vuelven a visitarlo en el plazo de un mes de los que el 5% 
acabará ingresando, que casi uno de cada tres se le prescribió al alta un fármaco inapropiado 
y que el 1% fallecerá. 

Si bien es cierto que en la población anciana, por sus características propias, no es realista 
esperar una tasa cero en las revisitas. Las causas pueden ser el infradiagnóstico, los tratamientos 
inadecuados, la falta de reconocimiento de los síndromes geriátricos, las conductas ageistas, la 
incorrecta selección de pacientes o una deficiente planificación al alta. Es por ello que muchos 
ancianos se quejan de la falta de resolución de los síntomas que ocasionaron su visita a 
Urgencias y que por lo tanto vuelvan a visitar las Urgencias en un corto periodo de tiempo (27).

El estudio holandés de Gelder et al. publicado en 2018 en pacientes mayores de 70 años, con 
más de 1000 altas desde Urgencias, observó que el 10,4% de los pacientes atendidos en el SUH 
volvió durante el mes siguiente. Se comprobó que la edad, el sexo masculino, la polifarmacia 
y el deterioro cognitivo fueron predictores independientes de una nueva visita al SUH a los 30 
días, pero no se pudo desarrollar ningún modelo de predictivo útil. Además, se detalló que una 
nueva visita temprana a Urgencias es un fuerte predictor de resultados adversos en adultos 
mayores, como son el deterioro funcional o la mortalidad, con reingresos hospitalarios costosos 
y disruptivos tanto para el paciente como para su familia (28).
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Es posible que herramientas rápidas de valoración del riesgo de reingresos tempranos en el 
SUH puedan mejorar la precisión de la evaluación por parte del personal sanitario, debido a las 
limitaciones de tiempo impuestas por el entorno de las urgencias hospitalarias. 

Se ha desarrollado un gran número de escalas de evaluación de riesgos para este fin, siendo 
las más utilizadas el ISAR y la Triage Risk Screening Tool (TRST).  

La escala ISAR fue creada inicialmente como cribado para predecir deterioro funcional en 
mayores de 65 años. Por lo tanto, no es una herramienta diagnóstica, aunque permite detectar 
de manera eficiente a aquellos pacientes ancianos que están en situación de riesgo. Por 
otra parte, la TRST validada en Urgencias para pacientes mayores de 75 años, nos permite 
identificar aquellos pacientes que tienen más riesgo de ingreso hospitalario, de acudir de 
nuevo a urgencias tras el alta en este servicio y de institucionalización. 

Así Salvi et al. en 2012 comprobaron que la estratificación del riesgo de los pacientes ancianos 
en Urgencias con ISAR o TRST eran comparables para seleccionar a los pacientes ancianos que 
pudieran beneficiarse de una intervención posterior por el Servicio de Geriatría (29).

Sin embargo, diversos metaanálisis y revisiones sistemáticas posteriores cuestionan la utilidad 
de las diferentes escalas de riesgo. 

Carpenter et al. en 2014, en su revisión sistemática y metanálisis, resumen que la falta de 
instrumentos pragmáticos, precisos y fiables, hace difícil la estratificación del riesgo de 
pacientes ancianos en Urgencias. Incluso desaconseja su uso como predictores válidos de 
resultados adversos. Aunque de nuevo la situación funcional aparece como predictor, de 
forma que la ausencia de dependencia reducirá el riesgo de mortalidad a un año frente a los 
no dependientes (30).

Otro estudio no aconseja el uso aislado de estas escalas. Así en el metaanálisis publicado por 
Galbin et al. en 2017 se realiza una revisión para determinar el valor predictivo del ISAR en 
la identificación de adultos ≥65 años con riesgo de deterioro funcional, reingreso en el SUH, 
hospitalización o muerte en los 180 días siguientes a la visita u hospitalización en el SUH. La 
conclusión es que el ISAR tiene una modesta precisión predictiva y podría servir como un 
complemento para la toma de decisiones a la hora de determinar qué adultos mayores pueden 
ser dados de alta con seguridad (31).

Resultados similares se encontraron en el metanálisis de Rivero-Santana et al., también en 2017.  
Su objetivo fue cuantificar la precisión pronóstica de las escalas ISAR y TRST para identificar a 
la población anciana asistida en los SUH, con alto riesgo de resultados adversos, como nuevas 
visitas a los SUH, deterioro funcional, reingresos hospitalarios o muerte. Los autores concluyen 
que no cuentan en la actualidad con la suficiente precisión diagnóstica para ser de utilidad 
clínica (32).
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La VGI es una herramienta validada que puede ayudar a evitar el riesgo de reingreso, facilitando 
la selección de pacientes, pero su utilización en los SUH aún no está extendida. 

Catorce estudios, siete de ellos aleatorizados, valoraron las revisitas de pacientes ancianos tras 
una intervención en Urgencias. 

Seis trabajos valoraron el impacto de las diversas estrategias múltiples en las revisitas a 
Urgencias, donde cuatro de ellos fueron aleatorizados.  Biese et al. realizaron dos estudios en 
Estados Unidos, el primero en 2013 y un segundo en 2018. Su estrategia consistió en disponer 
de un profesional de enfermería con contacto telefónico después del alta para realizar una 
transición asistencial, acelerando las citas de seguimiento con el médico de Atención Primaria 
y/o el cumplimiento de los cambios de medicación, con el objetivo de mejorar la adherencia al 
plan de cuidados y secundariamente reducir las revisitas al SUH. El primer estudio contaba con 
casi 120 pacientes de 75 años de media y se objetivó que los pacientes intervenidos tuvieron 
un mayor seguimiento por el médico de primaria en los 5 días siguientes a su visita al SUH que 
el resto de pacientes, pero no encontraron diferencias en cuanto a las revisitas al SUH en los 
35 días siguientes. Similares resultados ofreció el su segundo estudio, más ambicioso que el 
primero, donde se enrolaron más de 2.000 pacientes mayores de 65 años con un seguimiento 
de tres años. Nuevamente se objetivó que la tasa de revisitas al SUH en un plazo de 30 días no 
disminuyó, ya que en el grupo intervención ésta fue del 15,5% y en el grupo control, del 15,2% (p = 
0,86) (33,34). También Mion et al. en 2003, en su estudio americano con 650 pacientes mayores 
de 65 años dados de alta desde el SUH, valoraron una estrategia combinada que incluía los 
tres componentes de la intervención, con una VGI en el Servicio de Urgencias por parte de 
un miembro de enfermería y una posterior derivación a un trabajador social, a un médico de 
Atención Primaria y/o a una unidad de recuperación funcional. La intervención tampoco tuvo 
ningún efecto sobre las tasas de uso de los SUH a los 30 ó 120 días en comparación con el 
grupo control, si bien es cierto que fue eficaz para reducir la institucionalización a los 30 días 
(35). McCusker en 2001, en su estudio aleatorizado, encontró incluso que el riesgo de volver a 
visitar el SUH al mes aumentaba en el grupo intervención en un 5% (21). 

Dos estudios no aleatorizados también valoraron diferentes estrategias múltiples. Bond 
et al. en 2014, en su estudio canadiense con un profesional de enfermería gestor de casos y 
con derivación posterior a los servicios comunitarios domiciliarios, no encontraron ninguna 
reducción en las tasas de revisitas al SUH a los 30 días al compararlas con el grupo control 
(OR = 1.19; 95% IC, 0.95 -1.51) (17). Únicamente Miller et al. en su estudio americano, con una 
planificación al alta y con un profesional de enfermería especializada en Geriatría como gestora 
de casos, comprobaron una tendencia a un menor índice de visitas a los SUH en el grupo de 
intervención a los tres meses, pero sin llegar a resultados con significación estadística (0,26 
intervención frente a 0,39 de control, p = 0,06) (23).

Seis estudios valoraron también el impacto de diferentes estrategias únicas en las revisitas, 
donde tres de ellos fueron aleatorizados. Caplan et al. en 2004, en su estudio australiano,  no 
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encontraron diferencias en cuanto a las revisitas a Urgencias a los 30 días (42 grupo intervención 
(11.9%); 51 grupo control (14.4%); p 0.31).  Al igual que en el estudio de Runciman et al. donde la 
tasa de revisitas al SUH en el mes siguiente al alta fue del 11,6% del grupo intervención y del 
9,3% en el control. Es decir, de nuevo la intervención no tuvo impacto en las revisitas. Incluso 
Gagnon et al. en Canadá comprobaron que acudieron más a los SUH los pacientes del grupo 
intervención que los del grupo control (p= 0,041) (24-26). 

Dentro de los tres estudios no aleatorizados figura el trabajo de Arendts et al. en Australia en 
2013, que  realizó una intervención única de planificación al alta desde Urgencias en pacientes 
mayores de 65 años. Se les realizaba una estimación del riesgo con la escala Older Patients´ 
Initiative Risk Screen, interviniendo únicamente en aquéllos en riesgo, con sólo la evaluación 
por un equipo multidisciplinario como componente de la intervención. Encontraron que el 
riesgo de volver a visitar el SUH era mayor en el grupo intervención, con una diferencia absoluta 
del 3% en la tasa de revisitas al mes (17,9 vs 14,8%, p= 0.05) (36). Tampoco Mortimer et al. en 2010 
encontraron beneficios. Realizaron un estudio en Australia con una estrategia de intervención 
fundamentada en la gestión de la medicación, con la idea de evaluar el impacto de la revisión 
farmacológica por un farmacéutico especializado en el SUH. Con un total de 199 pacientes 
(65 años con una enfermedad crónica o 70 años sin una enfermedad crónica), 101 recibieron 
al alta conciliación y revisión de la medicación, junto con la educación del paciente. El grupo 
de intervención demostró una mayor vigilancia que la atención habitual para garantizar la 
integridad y exactitud de las órdenes de medicación pautadas, pero no lograron encontrar 
diferencias en las tasas de revisitas en Urgencias entre los grupos (37).  Sólo Pedersen et al. en 
2016, en su estudio danés con más de 1000 pacientes mayores de 75 años, encontró beneficios 
usando un gestor de casos.  Introdujeron dos componentes: evaluación y seguimiento. Los 
pacientes eran valorados en Urgencias por un equipo de Geriatría multidisciplinar (un médico 
geriatra y un profesional de enfermería especializada), realizando una VGI y posteriormente un 
seguimiento en el domicilio por el equipo. Las tasas de revisitas en los 30 días siguientes fueron 
del 12% para el grupo de intervención y del 23% para el grupo control (p<0,001). En este estudio 
la mayoría de los  participantes del grupo de intervención fueron dados de alta a domicilio y 
tuvieron un seguimiento a las 24 horas del alta y una media de 14 días de contacto continuado 
con el equipo de Geriatría, frente a 1 día de contacto del grupo control (38). 

Los trabajos de cohortes pre y post-intervención de Ellis et al. y Conroy et al., también examinaron 
el efecto de la intervención por parte de sus unidades en Urgencias sobre las tasas de revisitas. 
En ambos estudios encontraron que no había diferencias significativas en las tasas de revisitas 
a los 7 y 30 días. Si bien es cierto que en su trabajo Conroy et al. comprobaron un descenso en 
la tasa de revisitas entre los mayores de 85 años a los 90 días, pasando del 26% al 19,9% (RR 0.77, 
IC (0.63–0.93) (12,13).

En conclusión, las intervenciones realizadas no tienen impacto significativo a la hora de disminuir 
las revisitas al SUH tras el alta. Afirmación sustentada por un nivel de evidencia científica alto, 
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sin importantes sesgos y con conclusiones consistentes y precisas. En dos de los estudios no 
aleatorizados comprobaron una menor tasa de revisitas (10,13). Las estrategias múltiples o la 
intervención única con gestión de casos fue donde se observó un mayor beneficio.

2.4. Ingreso tras una visita a Urgencias

Una visita al SUH por parte de un paciente anciano puede significar un evento centinela de una 
patología subyacente. Las características del paciente anciano y las diferentes circunstancias 
que ocurren en Urgencias, hacen que los pacientes vuelvan a los SUH para una nueva valoración 
con una mayor posibilidad de acabar ingresando. Prácticamente uno de cada cinco ancianos 
que es dado de alta desde Urgencias ingresará en los tres meses siguientes, siendo los grupos 
con mayor riesgo de ingreso aquellos con deterioro funcional o cognitivo previo o los que viven 
en domicilio (6).

En el estudio realizado en el HUCA, del total de las altas dadas por el equipo interconsultor de 
Geriatría, acabaron ingresando el 5,3% al mes siguiente por el mismo motivo (20).

Seis estudios, utilizando diferentes intervenciones en Urgencias, incluyeron en su seguimiento 
posterior al alta la posibilidad de un ingreso hospitalario. 

Tres estudios, dos de ellos aleatorizados, valoraron el impacto de sus estrategias múltiples 
sobre los ingresos posteriores. No encontraron diferencias significativas comparando el grupo 
intervención con el control en ninguno de ellos. Así Biese et al. en 2018, con un profesional de 
enfermería gestor de casos más un control sobre la medicación con un seguimiento médico 
posterior al alta, valoraron la posibilidad de ingreso al mes.  La intervención no fue efectiva, con 
una tasa de ingreso del 9% para el grupo intervención y del 7,4% para el grupo control (34). Por 
su parte Mion et al. en 2003, incluyendo los tres componentes de la intervención, en su estudio 
con bajo riesgo de sesgo y con un seguimiento hasta los 120 días, tampoco describieron 
diferencias en cuando a la tasa de  hospitalización entre ambos grupos a los 30 días (14% en 
ambos, OR 0.99, IC 0.64-1.54) y a los 120 días (28% en el grupo intervención y 27% en el control, 
OR 1.05, IC  0.75 -1.49) (35). Por último, Bond et al. en 2014, en su estudio no aleatorizado con 
una estrategia consistente en una evaluación por un profesional de enfermería gestor de casos 
con derivación posterior a servicios comunitarios domiciliarios, no encontraron ningún efecto 
sobre la hospitalización a los 30 días. En el grupo intervención la tasa de ingreso se situó en el 
7,6% y en el grupo control en el 7,8% (OR = 1.03; 95% IC, 0.73- 1.46; p=0.93) (17).

Dentro de los trabajos con estrategias únicas encontramos tres estudios que evaluaron el 
ingreso posterior; sólo uno de ellos fue aleatorizado. En dos de ellos se utilizó un profesional 
de enfermería gestor de casos como estrategia, donde se encuentran los mejores resultados. 
Caplan et al., en su estudio australiano aleatorizado incluyen los tres componentes de la 
intervención y un seguimiento posterior durante 4 semanas en domicilio por un profesional 
de enfermería especializado. Este estudio, con un bajo riesgo de sesgos, tuvo un seguimiento 
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prolongado de 18 meses y encontró una disminución del riesgo de hospitalización en cada uno 
de los puntos de seguimiento. A los 30 días ingresaron el 16,5% en el grupo intervención y el 
22,2% del control (p= 0,48) y a los 18 meses el 44,4% en el grupo intervención por el 54,3% del 
grupo control (p= 0,0072) (24). También utilizaron Pedersen et al. una gestora de casos en su 
estudio no aleatorizado con un bajo riesgo de sesgos, con más de 1.000 pacientes mayores de 
75 años. Introducían dos componentes de intervención, evaluación y seguimiento. Este estudio 
encontró una menor probabilidad de hospitalización a los 30 días en el grupo intervención: 6% 
frente a un 13% para el grupo control (p= 0,004) (38). Sin embargo Arendts et al.  utilizando 
una planificación al alta basada en una estimación del riesgo con la escala Older Patients´ 
Initiative Risk Screen e interviniendo únicamente en aquéllos en riesgo, con sólo la evaluación 
por un equipo multidisciplinario como componente clave y en un estudio con alto riesgo de 
sesgos, comprobaron que los participantes en la intervención tenían incluso un mayor riesgo 
de hospitalización al año, 43,4% en el grupo intervención y 29,5% en el control (p<0,001) (36). 

Podemos concluir que de los tres trabajos aleatorizados sólo Caplan et al. encontraron 
diferencias significativas a la hora de reducir ingresos tras el alta desde SUH, con un número 
necesario para prevenir un ingreso a los 30 días por intención de tratar de 18 y para prevenir un 
ingreso hospitalario a los 18 meses de 10. En los estudios no aleatorizados no existen consistentes 
efectos en la hospitalización tras el alta. En los trabajos no existen serios riesgos de sesgos, pero 
las conclusiones son imprecisas e inconsistentes, con un bajo nivel de evidencia científica. 

2.5. Experiencia del paciente en Urgencias

Para el paciente anciano una visita al servicio de Urgencias puede ser una experiencia muy 
estresante. Los servicios de Urgencias no están adaptados ni personal ni materialmente al 
paciente anciano. Se podría decir que es un lugar hostil para ellos, en la que suelen pasar 
mucho tiempo y donde en muchas ocasiones no se tiene en cuenta su opinión a la hora de la 
toma de decisiones. 

Cinco estudios, cuatro de ellos aleatorizados, evaluaron el efecto de las intervenciones en el 
SUH sobre la experiencia del paciente. Se basaron para medirla en una serie de cuestionarios, 
si bien es cierto que no se incluyó como objetivo primario en ningún estudio. 

En dos estudios que utilizaron estrategias múltiples, ambos aleatorizados, se evaluó la 
experiencia del paciente tras su paso por SUH con resultados dispares. McCusker et al., en 
su estudio con bajo riesgo de sesgos, valoraron en pacientes con un ISAR  ≥ 2 puntos en 
urgencias y mayores de 65 años, utilizando una estrategia con una enfermera gestora de 
casos en urgencias y una planificación al alta, su experiencia en Urgencias mediante escalas 
de cuidado, sin encontrar diferencias significativas entre los grupos (21). Por el contrario. Mion 
et al. en 2003, en su estudio americano también con bajo riesgo de sesgos y realizando un 
estrategia donde incluía los tres componentes de la intervención, valoraron la experiencia del 
paciente mediante un pregunta al alta: ¨¿Cómo calificaría su experiencia con la información 
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que le dieron las enfermeras o los trabajadores sociales sobre las agencias u organizaciones 
que podrían ayudarle en sus necesidades después de salir de urgencias?” medida mediante 
una escala Likert de 5 puntos. Este estudio sí encontró diferencias significativas entre los 
participantes de la intervención y los de control en su nivel de satisfacción con respecto a la 
información recibida mientras estaban en el SUH (3,41 vs 3,03; OR 0,37) (35).

En tres estudios con una estrategia como intervención, dos de ellos aleatorizados, se incluyó 
la experiencia del paciente como objetivo. Gagnon et al., en su estudio aleatorizado con una 
estrategia de gestión de casos tanto dentro como fuera del hospital, utilizando la Client Satisfaction 
Questionnaire (CSQ-8) para medir la experiencia del paciente en Urgencias, no encontraron un 
beneficio estadísticamente significativo de las intervenciones en el SUH sobre la experiencia de 
los pacientes a los 10 meses (26). También Runciman et al. en su estudio aleatorizado utilizando 
una estrategia de gestión de casos, comprobaron que, al mes siguiente, el 95% de los pacientes 
recordaba la visita por el sanitario en domicilio, el 41% de los participantes en la valoración 
recordaban intervenciones útiles y el 28% refería beneficios en confianza y en autoestima (25). 
Por último, Mortimer et al. en su estudio no aleatorizado con alto riesgo de sesgos y basado 
en una estrategia de intervención fundamentada en la gestión de la medicación, valoraron la 
experiencia con una encuesta de 13 ítems y, aunque refieren que la gran mayoría reportaba 
experiencias positivas de la intervención, el estudio no aportó datos ni promedios (37).

Como conclusión, destacar la dificultad para comparar los diferentes estudios dada la 
heterogeneidad de sus diseños y las formas en que se evaluaban la experiencia del paciente 
en los SUH.  Estos estudios muestran un patrón diferente en cuanto a sus resultados, donde 
en dos de los cuatro estudios aleatorizados refieren una mejor experiencia en la atención o un 
mayor conocimiento de los recursos comunitarios por parte de los pacientes. Se observa un 
mayor beneficio en la estrategia múltiple y en la gestión de casos, aunque con un bajo nivel 
de evidencia científica, sin grandes riesgos de sesgo pero con conclusiones inconsistentes e 
imprecisas. El estudio no aleatorizado no aportó datos claros (Tabla 2). 

Tabla 2. 
Descripción y resultados de los estudios analizados.

Estudio Tipo N Edad Equipo Situación  
funcional Revisitas Ingreso  

tras alta
Experiencia 
del paciente

Caplan
2004
(24)

A 739 ≥75 
años

Médico

Enfermera y 
fisioterapeuta 

especializados 
en Geriatría

IB - 0.25 vs -0.75; 
(p<0.001)

6 meses

GI: 11.9%; 

GC: 14.4%;

(p: 0.31) 

RR 1,18 (0,83-1,68)

Gagnon 
1999
(26)

A 427 ≥70 
años

Enfermera 
geriátrica

2.6 (95% IC, -3.9 
- 9.1)

10 meses

GI: 1.2  (2)

GC:0.9 (1.2)

(p:0.041)

GI: 25 (5.2)

GC:23.9 (5.8)

OR 1.1 (95% IC, 
-0.1-2.3)
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Estudio Tipo N Edad Equipo Situación  
funcional Revisitas Ingreso  

tras alta
Experiencia 
del paciente

Runciman
1996
(25)

A 424 ≥75 
años Fisioterapeuta

ABVD:  p:0.47

AIVD:  p:0.027

4 semanas   

GI: 11,6% 

GC:  9,3% 

RR 1,24 (0,71-2,18)

41% recordaban 
intervenciones 
útiles 

28% refería 
beneficios en 
confianza y en 
autoestima.

Eklund
2013
(22)

A 181 ≥65 
años

Enfermera 
geriátrica

-3 meses (OR 
2.37, 95% CI; 1.20 
– 4.68) 

-12 meses (OR 
2.04, 95% CI; 
1.03 – 4.06)

McCusker 
2001
(21

A 388 ≥65 
años

Médico, 
enfermera 
y trabajador 
social. 
Especializados 
en Geriatría

OR 0.53 (95% IC 
0.31–0.91) 

4  meses 

GI:58

GC:48

RR 1,3 (0,95-1,79)

GI: 14,72%

GC:13,89%

OR:0,71 (95% 
IC,-0,55-1,97)

Mion 
2003
(35)

A 650 ≥65 
años

Enfermera 
geriátrica y 
trabajador 
social.

GI:20%

GC:15%

OR 1,42 (95% IC, 
0,95-2,14)

4 semanas

GI: 14%

GC:14%

OR 0,99 
(95% IC, 
0,64-1,54)

GI:3.41 

GC:3.03

OR: 0.37; 95% IC 
0.13-0.62).

Biese
2014
(33)

A 120 ≥65 
años Enfermera

GI:10

GC:26

RR 0,74 (0,39-1,4)

35 días 

Biese 
2017
(34)

A 2000 ≥65 
años Enfermera

GI: 15,5% 

GC: 15,2%  
(p = 0,86)

30 días 

GI: 9% 

GC: 7,4% 

NES

Arendts 
2013
(36)

NA 2196 ≥65 
años

Médico, 
enfermera, 
trabajador 
social y 
fisioterapeuta.

Especializados 
en Geriatría

GI:17.9%

GC:14.8%

(p = 0.05)

28 días 

GI: 43,4% 

GC:29,5% 

(p<0,001)

1 año

Pedersen
2016
(38)

NA 1330 ≥70 
años

Médico y 
enfermera 
especialistas 
en Geriatría

GI: 12%

GC: 23% 

(p<0,001)

RR:0,53 (0,42-
0,68)

1 mes

GI: 6% 

GC: 13% 

(p:0,004)



62

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

Estudio Tipo N Edad Equipo Situación  
funcional Revisitas Ingreso  

tras alta
Experiencia 
del paciente

Mortimer
2011
(37)

NA 199 ≥65 
años Farmacéutico

NES

48 dias

Bond
2014
(17)

NA 1820 ≥65 
años

Enfermera 
geriátrica

GI:18%

GC:20,9%

(OR = 1.19; 95% IC, 
0.95 -1.51)

1 mes

GI:7,6% 

GC:7,8% 

(OR = 1.03; 
95% IC, 0.73- 
1.46).

Miller
1996
(23)

NA 770 ≥65 
años

Médico y 
enfermera 
especialista en 
Geriatría

Dependencia 
en ABVD: 
GI:0,72,     
GC:0,65

Dependencia 
en AIVD: GI: 3,3 
GC: 3,1

NES

3 meses

GI: 0,26

GC: 0,39 

(p = 0,06)

Ellis 
2012
(12)

NA 749 ≥65 
años

Médico y 
enfermera 
especialistas 
en Geriatría

7 días    p:0,82 

30 días  p = 0.55

Conroy
2014
(13)

NA 15930 ≥85 
años

Médico 
geriatra y 
enfermera

7 días: 0.71 
(0.42–1.1) 

30 días: 0.74 
(0.55–1.00) 

90 días: 0.77 
(0.63–0.93)

GI: Grupo intervención; GC: Grupo Control; NES: Sin diferencias estadísticamente significativas; A: Aleatorizado; NA: No aleatorizado
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Conclusiones

1.  Disponemos de pocos estudios sobre las intervenciones geriátricas en Urgencias y los que 
existen, son muy heterogéneos y difíciles de comparar, debido a equipos con composiciones 
muy distintas y con intervenciones y estrategias diversas.  

2.  La realización de una VGI en Urgencias puede ser útil para identificar las necesidades de los 
pacientes ancianos y actuar sobre ellas. 

3.  Aunque contamos con una baja evidencia científica, encontramos un mayor beneficio en la 
selección de pacientes por parte de un médico geriatra en el SUH, con una clara reducción 
de las tasas de ingreso, realizando una mayor adecuación y evitando hospitalizaciones 
innecesarias. 

4.  También se observan beneficios respecto a la situación funcional de los pacientes al alta, 
fundamentalmente con aquellas estrategias que cuentan con un seguimiento posterior, 
aunque igualmente con baja evidencia científica.

5.  Vivimos en un escenario de envejecimiento poblacional, donde nuestros mayores cada vez 
utilizan más los SUH como puerta de entrada a los Servicios de Salud. Por lo tanto, es cada 
vez más necesario adaptar nuestro sistema a las necesidades de los pacientes ancianos y sin 
duda son necesarios más estudios en esta dirección. 

Recomendaciones 

1.  La evidencia científica disponible no permite realizar recomendaciones sobre intervenciones 
geriátricas en Urgencias dada la heterogeneidad de los estudios realizados respecto a la 
composición de los equipos, las intervenciones y las estrategias utilizadas. 

2.  Es necesaria la realización de más estudios que demuestren fehacientemente el beneficio 
de las diferentes intervenciones geriátricas en el ámbito de los Servicios de Urgencias 
hospitalarios.
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3  
Evidencia de la intervención 

geriátrica en pacientes hospitalizados 
con enfermedad/discapacidad aguda 

de origen médico: 
Unidades Geriátricas de Agudos.

Álvaro Casas Herrero. Juan José Baztán Cortés.

1. Introducción: motivos para un cambio de paradigma asistencial 

El envejecimiento progresivo de las sociedades occidentales se ha acompañado de cambios 
muy sustanciales en la estructura demográfica, en los patrones de enfermedad y en las 
necesidades individuales de cuidados de salud.

El primero de estos cambios sustanciales fue la transición demográfica, prácticamente 
completada en las sociedades occidentales pero que aún se está produciendo en otras 
sociedades menos desarrolladas (1). Se ha caracterizado por una caída en las tasas de natalidad 
y mortalidad que han provocado un aumento en la expectativa de vida, con el consiguiente 
incremento sustancial en el número de personas mayores de 65 años y, particularmente, 
en el número y en el porcentaje de las personas mayores de 80 años. Este último grupo de 
personas se caracteriza, entre otras cosas, por presentar una multiplicidad de peculiaridades 
y necesidades, tanto sociales como de salud, cuando se les compara con las de las personas 
más jóvenes. 

El segundo de estos cambios que han generado un impacto significativo en el desarrollo de los 
sistemas de salud nacionales fue la denominada transición epidemiológica, que comenzó en 
las primeras décadas del siglo XX en los países desarrollados (2). Se caracterizó por un marcado 
cambio en los patrones de enfermedad, de modo que las enfermedades infecciosas (neumonía, 
tuberculosis o diarrea) fueron sustituidas por las enfermedades crónicas no transmisibles, tales 
como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la diabetes o la EPOC, como causas principales 
de muerte.
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Además, en una segunda fase de esta transición epidemiológica se ha producido un aumento 
sustancial en la supervivencia de los pacientes que sufren de estas condiciones crónicas, lo 
que ha generado una mayor prevalencia de las mismas y, en consecuencia, un aumento de las 
necesidades sociales y sanitarias (3). 

Como consecuencia de estas transiciones demográfica y epidemiológica ha emergido un tipo 
de paciente que precisa de una asistencia sanitaria diferente y específica, haciendo evidente 
que el modo tradicional de abordaje no resulta el más apropiado para afrontar los problemas 
de este nuevo paciente: con una mayor carga de morbilidad (hasta ocho diagnósticos médicos 
de media en sujetos de 80 años y más), más frágil y vulnerable (4), que presenta problemas 
diferentes a los de la población adulta (los conocidos como síndromes geriátricos), que 
tienen repercusión directa sobre su funcionalidad y que hace que su patrón de enfermar sea 
completamente diferente al de la población adulta y fenotípicamente caracterizado por mayor 
riesgo de declinar funcional y desarrollo de discapacidad (5).

Las personas mayores están protagonizando de manera creciente la actividad de los sistemas 
de salud y los procesos de hospitalización no han sido ajenos a estos fenómenos previamente 
descritos. Resulta conocido que la enfermedad aguda o crónica agudizada que conduce a un 
ingreso hospitalario tiene una mayor incidencia en la población mayor. Por ello, es lógico que 
sea este grupo de población el que proporcionalmente utilice con más frecuencia los recursos 
sanitarios hospitalarios. Según datos de la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria española del 
año 2018 (www.ine.es), el 45% de las altas hospitalarias en España eran en personas de 65 
años o más, y el 29% tenía 75 o años, mientras que un nada desdeñable 12% eran personas 
de 85 años o más. Las tasas de ingresos se duplican para la población mayor de 65 años y es 
tres veces mayor en personas mayores de 80 años. Además, la población anciana tiene una 
estancia media un 33% superior a la media general, que aumenta conforme lo hace la edad: 
7,5 días en los de 65-74 años, 8,7 días en aquellos entre 75 y 84 años, y 9,2 días en aquellos 
de 85 años o más. En los pacientes mayores el ingreso hospitalario suele estar provocado 
por patologías más graves y suele estar justificado con más frecuencia que en otros grupos 
etarios. Esto conlleva un aumento progresivo de la mortalidad hospitalaria desde el 4,4% en 
pacientes entre 65 y 69 años, hasta el 9,6% en aquellos entre 80 y 84 años, y llega al 16% en 
aquellos de 90 años o más. Además, pese a tener una estancia media superior, el porcentaje 
de estancias inadecuadas no es superior al de otras edades. Asimismo, cuando se analizan las 
causas de la estancia hospitalaria inapropiada en mayores de 64 años, ésta no parece causada 
por la ausencia de recursos sociales o alternativos a los hospitales, sino principalmente por 
problemas asistenciales relacionados con la organización y los cuidados hospitalarios, tales 
como problemas de programación en pacientes que requieren continuar hospitalizados en 
un 24,2% (el 13% debidos a retraso de resultados de las pruebas o interconsultas necesarias 
para evaluar el alta) y demora del alta por problemas bajo la responsabilidad del hospital o del 
médico en un 73,5% (pauta médica conservadora (47%); retraso de pruebas no necesarias para 
evaluar el alta (12%); falta de plan documentado de diagnóstico y tratamiento (11%9) (6).
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El patrón tradicional de patologías que provocan una hospitalización en nuestro país ha cambiado 
de manera dramática en los últimos 50 años. De la atención a patologías agudas autolimitadas 
que no tenían consecuencias en la funcionalidad y en la calidad de vida de las personas 
mayores, se ha pasado a atender perfiles de pacientes más mayores, frágiles, caracterizados por 
la presencia de multimorbilidad, discapacidad y polifarmacia y donde la enfermedad crónica 
se agudiza e impacta de manera muy notable en su trayectoria funcional y vital. A pesar de 
estos cambios en el patrón de enfermar, la mayoría de las unidades médicas y quirúrgicas de 
hospitalización de nuestro sistema sanitario permanecen ancladas en el modelo tradicional de 
atención a la enfermedad aguda obviando los riesgos ( la mayoría potencialmente evitables) de 
esta hospitalización en los pacientes mayores, así como las especiales necesidades estructurales, 
organizativas y formativas para la atención de procesos agudos para el paciente mayor que se ha 
convertido en el principal receptor de cuidados del sistema sanitario . 

Por lo tanto, 20 años después de que ya se demandara en la primera edición de “Bases de la 
Atención Sanitaria al Anciano” de la SEMEG (7), sigue resultando urgente y necesario realizar 
un cambio de paradigma en la atención de pacientes mayores que ingresan en el hospital. 
Necesitamos adaptar los hospitales a las especiales necesidades de este perfil de pacientes y 
no al revés. Este nuevo abordaje se complementa con el reconocimiento de que el deterioro 
funcional puede ser el patrón básico de manifestación de la enfermedad aguda y que su 
prevención y abordaje durante el proceso de hospitalización debe ser el principal objetivo 
terapéutico en este grupo de pacientes. Y es que el desarrollo de este deterioro funcional es el 
mayor determinante de la calidad de vida en los pacientes mayores, de su pronóstico vital y de 
la necesidad de recursos sanitarios y sociales al alta hospitalaria. 

2.  Características diferenciadoras de los procesos de hospitalización 
en el paciente mayor: riesgos y estrategias de prevención de 
complicaciones.

Si queremos diseñar un dispositivo asistencial que pueda atender adecuadamente a una 
población de edad avanzada creciente en número y cuya demanda de utilización de los 
servicios sanitarios está aumentando, debemos conocer en primer lugar, las características 
diferenciadoras de sus patrones de enfermedad aguda, cuáles son sus necesidades de 
cuidados y su impacto en la atención urgente. Así como las necesidades de atención 
diferencial del paciente pediátrico están claramente reconocidas, resulta necesario reconocer 
también las necesidades especiales de la población mayor para poder planificar y estructurar 
la organización sanitaria de los cuidados.

La mayor incidencia de morbilidad y mortalidad hospitalaria en la población anciana es un 
hecho ya conocido, así como también la asociación entre el desarrollo de complicaciones y el 
aumento de la mortalidad y la estancia hospitalaria. Las causas de estos peores resultados de 
la hospitalización en los pacientes mayores podrían derivarse de tres factores (8):
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a)  Cambios fisiológicos relacionados con la edad, que ocasionan menor resistencia para 
responder a situaciones agudas de enfermedad.

b)  Mayor gravedad de las enfermedades que precipitan la hospitalización, mayor frecuencia 
de comorbilidad preexistente y mayor desarrollo de complicaciones hospitalarias.

c)  Tipo de cuidados dispensados.

Si bien el primer factor es intrínseco al paciente y su conocimiento es imprescindible para 
mejorar los cuidados médicos y de enfermería, el segundo factor, y especialmente la reducción 
de la incidencia de complicaciones hospitalarias, está íntimamente relacionado con el tipo de 
cuidados dispensados y pueden ser potencialmente evitables. 

A continuación se detallarán los riesgos y procesos que resultan específicos y característicos de 
los procesos de enfermedad que acontecen durante la hospitalización así como las estrategias 
de prevención de complicaciones.

2.1. Prevención del deterioro funcional 

Desde que Richard Asher publicó en 1947 el archiconocido “Dangers of going to bed” en el 
British Medical Journal (9), donde ya se alertaba de los peligros que suponía el inmovilismo en 
los pacientes hospitalizados, el axioma de que el reposo en cama “es tóxico” para los pacientes 
mayores ha sido una de las principales preocupaciones de los profesionales de la medicina 
geriátrica. Hasta un 30% de las altas en pacientes mayores de 70 años hospitalizados y un 50% 
en mayores de 85 años presentan un deterioro funcional, siendo el principal determinante 
de la morbimortalidad y consumo de recursos sanitarios y sociales a medio y largo plazo tras 
el alta sanitaria (10). Brown et al., en 2004, (11) observaron que el riesgo de muerte o nueva 
institucionalización aumentaba por siete en pacientes inmovilizados respecto a los que 
deambulaban 2 veces al día (aunque fuera con ayuda de otra persona). En el estudio HOPE 
(12) se observó como un 50% de los casos de discapacidad establecida comenzaban con una 
hospitalización y 2/3 de estos pacientes al año de seguimiento habían fallecido o estaban 
institucionalizados. 

El deterioro funcional asociado a la hospitalización es una complicación potencialmente 
prevenible hasta en más de la mitad de los casos porque depende no solo de la patología que 
motiva la hospitalización, sino de las condiciones asistenciales derivadas del propio proceso de 
hospitalización, las cuales son modificables.

En este sentido, en los últimos años algunos autores y sociedades científicas como la IAGG 
(International Association of Gerontology and Geriatrics) han introducido el concepto de 
“discapacidad iatrogénica o nosocomial” como “el declinar funcional secundario a uno o varios 
efectos adversos iatrogénicos que ocurren durante la hospitalización”. Y, a su vez, “efecto adverso 
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iatrogénico” hace referencia “a cualquier lesión, daño o complicación no intencionado relacionado 
con el tipo de cuidados proporcionado más que con la enfermedad subyacente”. En la literatura 
especializada se pueden encontrar tres grandes grupos de factores de riesgo (Figura 1) (13):

Figura 1. 
Factores de Riesgo y Prevención de Deterioro Funcional asociado a Hospitalización  

por Enfermedad Aguda

SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD  AGUDA

DETERMINANTES PREVIOS DE RESERVA FUNCIONAL (VULNERABILIDAD Y CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN):
 - Edad - Síndromes Geriátricos (caídas, incontinencia)
 - Pobre movilidad - Dependencia AB y AIVD
 - Función Cognitiva - Depresión 

FACTORES DE LA HOSPITALIZACIÓN:
Entorno - Dependencia Forzada
Restricción Movilidad - Polifarmacia
Malnutrición - Sobreprotección FACTORES POSHOSPITALIZACIÓN:

Entorno; Recursos; 
- Apoyo Comunitario
- Calidad Planificación Alta

1. Inicio Enfermedad Aguda
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Funcional
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1.  Detección y 
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2.  Tratamiento en Unidades Geriátricas 
Multidisciplinares:

- Movilización precoz y diaria;
- Prevención Delirium y caídas;
-  Prevención de Malnutrición y 

deshidratación
- Revisión farmacológica diaria

3. Planificación Alta
Rehabilitación posalta
Seguimiento posalta

Adaptada de Covinsky et al 2011.

a)   Asociados a la patología que conduce a la hospitalización (ictus y fracturas de cadera 
son los más ilustrativos).

b)  Asociados a las condiciones basales del paciente: a) no modificables (edad, comorbilidad, 
deterioro funcional y cognitivo establecido); b) modificables (fragilidad, malnutrición, 
delirium, depresión y polifarmacia).

c)   Asociados a factores relacionados con la asistencia (discapacidad iatrogénica), 
que ocasiona las dos terceras partes del declinar funcional que ocurre durante la 
hospitalización y cuyas causas son, en un 80%, potencialmente reversibles.

Entre las causas prevenibles más frecuentemente relacionadas con este declinar funcional 
están: a) el reposo prolongado en cama y la ausencia de programas activos de movilización en 
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más del 50% de los casos; b) el sondaje vesical no indicado en el 30% de los pacientes, junto con 
la incontinencia urinaria derivada del sobreuso de dispositivos absorbentes y la falta de estímulo 
para la continencia en el 40% de los casos, y c) otros, como la valoración inadecuada de las 
necesidades nutricionales y los efectos adversos derivados de una medicación inadecuada o 
diagnósticos erróneos, que figuran entre el 10 y el 15% de las causas de este declinar funcional.

Como se ha mencionado, el inmovilismo durante la hospitalización es el factor más 
frecuentemente modificable para prevenir el declive funcional. La inactividad física es el 
principal factor de riesgo para desarrollar sarcopenia. Se ha comprobado como la estimación 
media de pérdida de masa muscular a partir de los 60 años es de 2 kg en varones y 1 kg 
en mujeres, pero sólo 10 días de reposo en cama en una persona mayor puede resultar en 
un pérdida de 1,5 kg de masa magra (fundamentalmente en miembros inferiores) y una 
disminución de un 10-15% la potencia y la fuerza de extensión de la rodilla (14). Esto se traduce 
directamente en una mayor dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria 
(ABVD), aumento de riesgo de caídas y de fracturas y, finalmente, en una mayor limitación 
de la actividad física y evolución hacia discapacidad que de manera viciosa cierra el círculo y 
agrava a su vez la pérdida de función muscular y perpetúa la discapacidad (Figura 2) (14).

Figura 2. 
Consecuencias y círculo vicioso inactividad física- sarcopenia 

Sarcopenia
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Discapacidad 
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Adaptada de Casas-Herrero A et al, 2012.
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A pesar de la abrumadora evidencia acumulada en las últimas décadas sobre los efectos 
deletéreos del reposo en cama en las personas mayores durante la hospitalización, la realidad 
es que vivimos una auténtica “pandemia de inmovilismo” en la mayoría de los hospitales. 
Los hábitos asistenciales han cambiado poco desde que hace más de 70 años. Richard Asher 
nos alertó de los peligros del reposo prolongado durante la hospitalización y gran parte de 
las personas mayores pasan la mayoría del tiempo de su estancia hospitalaria en reposo sin 
que haya un motivo claro para ello. En este sentido, Brown et al (15) cuantificaron la actividad 
física en una unidad médica durante la hospitalización (edad media de 75 años) mediante 
acelerometría, y observaron que en el 83% de la estancia hospitalaria los pacientes permanecían 
en la cama mientras que la media de tiempo que los pacientes estaba de pie o caminando era 
de tan solo 43 minutos al día.

Por el contrario, intervenciones geriátricas multidisciplinarias y especializadas como las 
estructuradas en las Unidades Geriátricas de Agudos-UGA (ACE “Acute Care for the Eldery” en 
la terminología americana), mostraron en sendos ensayos clínicos realizados por Landefeld et 
al. (16) y Counsell et al. (17) una significativa reducción del riesgo absoluto de desarrollar una 
nueva dependencia en ABVD tras la hospitalización por patología médica aguda.

La metodología de intervención en estos estudios fue la siguiente:

•  Adaptaciones del entorno (pasamanos, baños, calendarios y relojes, etc.).

•  Cuidados centrados en el paciente: valoración diaria de la función física, psicológica y 
psicosocial por personal de Enfermería; protocolos para la mejora del autocuidado, 
continencia, nutrición, movilidad, sueño, piel, humor y estado cognitivo (realizado por 
profesionales de Enfermería y basado en la valoración diaria); reuniones diarias del 
equipo multidisciplinario, liderado por un médico y una supervisora de Enfermería, con 
una enfermera, una trabajadora social, un dietista, un fisioterapeuta y una enfermera de 
enlace.

•  Movilización precoz y continuada durante el ingreso, evitando restricciones físicas y 
farmacológicas.

•  Planificación del alta: precoz y enfocada al retorno al domicilio; valoración del plan y 
necesidades del alta al ingreso; implicación precoz de trabajador social y enfermera 
domiciliaria.

•  Revisión de cuidados médicos: revisión diaria de medicación y procedimientos planificados; 
protocolos para minimizar los efectos adversos de procedimientos seleccionados (sondajes, 
cateterizaciones venosas, etc.) y medicación (con especial atención en psicótropos).

Teniendo en cuenta los mencionados efectos deletéreos del inmovilismo y la evidencia 
creciente sobre el beneficio de los programas de ejercicio multicomponente en pacientes 
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frágiles, determinados modelos complementarios proponen programas de ejercicio y 
rehabilitación precoz como una parte más del tratamiento multidisciplinar para prevenir el 
deterioro funcional en el paciente agudo. Aunque existe una revisión Cochrane en la que el efecto 
del ejercicio era controvertido (no observaba ningún efecto sobre los eventos adversos asociados 
a la hospitalización y solo una discreta reducción de la estancia media) (18 ), ensayos clínicos 
aleatorizados más recientes realizados en nuestro entorno han demostrado como programas 
de ejercicio multicomponente (fuerza, equilibrio , aeróbico y flexibilidad) de tan solo 5 días en 
pacientes ingresados en una UGA ( edad media 88 años ) son capaces de revertir la trayectoria 
funcional y cognitiva de los pacientes y prevenir la discapacidad nosocomial (19). Un metaanálisis 
reciente concluye que los programas de ejercicio hospitalarios son seguros y efectivos en mejorar 
o atenuar el deterioro funcional de los pacientes mayores hospitalizados (20).

Aunque probablemente sean necesarios más ensayos clínicos que repliquen estos resultados, 
los beneficios obtenidos, la buena tolerancia a estos programas y los escasos efectos 
secundarios reportados, probablemente justifiquen la incorporación de estos programas a la 
práctica clínica habitual de las UGA. 

2.2. Prevención de delirium o síndrome confusional agudo 

El desarrollo de delirium o síndrome confusional agudo es uno de los síndromes geriátricos 
más relevantes, tanto por ser una forma de presentación de enfermedad aguda en el paciente 
mayor frágil, como por tratarse de una complicación muy frecuente y temida en las unidades 
médicas de hospitalización que atienden a pacientes mayores. Cualquier enfermedad aguda 
puede ser un factor precipitante, incluso en la infección por SARS-COV2 se ha visto como 
el delirium es una forma muy frecuente de presentación de enfermedad en las personas 
mayores (21)

Es un síndrome muy frecuente con una incidencia variable del 5-30% en pacientes mayores 
en unidades médicas y generalmente se asocia a un alto coste sanitario. A pesar de 
existir instrumentos validados de detección (los más relevantes y utilizados el Confussion 
Assessment Method-CAM y el más reciente 4 AT), es muy frecuente su infradiagnóstico en 
plantas no geriátricas. Habitualmente el delirium se asocia a complicaciones severas durante 
la hospitalización (incremento de la mortalidad, deterioro funcional, aumento de riesgo de 
demencia e institucionalización).

Los factores de riesgo claramente asociados son: la presencia de déficit visual, el deterioro 
cognitivo, la enfermedad grave, la deshidratación y la malnutrición, la presencia de catéteres 
y la instauración de más de tres nuevos fármacos en el momento del ingreso. Sin embargo, el 
desarrollo de delirium en un paciente hospitalizado depende de una compleja relación entre 
la vulnerabilidad basal (grado de deterioro cognitivo y disminución de la visión y la audición) y 
la severidad de los factores precipitantes (gravedad de la patología de ingreso, intervenciones 
terapéuticas, etc.). Así, por ejemplo, un paciente con alto grado de vulnerabilidad basal (deterioro 
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cognitivo moderado-severo) puede desarrollar delirium con una “agresión” pequeña (p. ej. 
administración de un inductor del sueño). Por el contrario, un paciente con baja vulnerabilidad 
basal requiere una “agresión severa” (enfermedad grave; cirugía mayor) para desarrollar 
delirium.

Las intervenciones multicomponente no farmacológicas han demostrado ser la estrategia 
más efectiva para la prevención del delirium en pacientes hospitalizados por patología médica 
y en pacientes quirúrgicos. En este sentido en 1999, Inouye et al. (22) objetivaron la eficacia de 
estas intervenciones multifactoriales (programa HELP) reduciendo la incidencia de delirium 
en unidades médicas hospitalarias del 15% al 9,9% en el grupo intervención, resultados que 
fueron reproducidos en España por Vidán et al. en 2009 (23), quienes lograron disminuir la 
incidencia del 18,7 al 11,7% mediante la siguiente intervención multidimensional:

•   Orientación: relojes en cada habitación, medidas de reorientación del paciente, educación 
a familiares; llamar al paciente por su nombre; recordar verbalmente por turno los datos 
del día, hora, localización e identidad de los miembros del equipo y familiares; informar 
de forma clara, fácilmente comprensible y regular, sobre la enfermedad, su estancia en el 
hospital, pruebas diagnósticas y traslados a otro nivel asistencial que se vayan a realizar; 
proporcionar una radio o una televisión para ayudar al paciente a mantener un contacto 
con el mundo exterior; mantener en la habitación objetos familiares del paciente.

• Percepción sensorial: disponibilidad de gafas, audífonos.

•  Controlar la sobre estimulación: excesivo ruido y estímulos (actividades de enfermería, 
visitas.)

• Respetar el sueño: adecuando el horario de administración farmacológica.

•  Movilización: evitar sueroterapia continua, retirar sondas, evitar restricciones, fomentar la 
deambulación precoz.

•  Hidratación (si la índice urea/creatinina es mayor de 40): administrar 4 vasos de agua al día.

•  Nutrición: registro y uso de suplementos.

•  Revisión farmacológica: evitar o reducir la dosis de psicótropos y sedantes; y suspender 
los anticolinérgicos y tener en cuenta el axioma de que cualquier fármaco iniciado en el 
contexto del delirium puede ser secundario a dicho fármaco hasta que se demuestre lo 
contrario. 

En la actualidad en nuestro país se están desarrollando otras experiencias derivadas del 
programa HELP (Programa HELP Albacete) con la participación del equipo multidisciplinar 
geriátrico y voluntariado; en los primeros 6 meses se ha obtenido una reducción de la incidencia 
de delirium del 30% en una unidad geriátrica de agudos (24). 
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A pesar de la evidencia acumulada en cuanto a la importancia de las medidas no farmacológicas 
en la prevención y el tratamiento del delirium, lo cierto es que estas medidas continúan sin estar 
implementadas en la mayoría de las unidades que atienden a pacientes mayores vulnerables. Por 
el contrario, y a pesar de la limitada evidencia en cuanto al uso de psicofármacos (especialmente 
neurolépticos) para el tratamiento sintomático del delirium, su utilización continúa siendo la 
norma. El tratamiento con antipsicóticos debería reservarse tras hacer una cuidadosa evaluación 
del riesgo-beneficio y sólo cuando los síntomas impidan la administración de un tratamiento 
etiológico, supongan riesgo de autolesión o lesión de la familia o personal sanitario o cuando 
supongan situaciones estresantes (delirios o alucinaciones) para el paciente.

2.3. Detección de depresión 

La depresión es un verdadero síndrome geriátrico, siendo un factor de riesgo independiente 
de deterioro funcional durante la hospitalización, mortalidad, prolongación de estancia y 
reingresos hospitalarios (25, 26). Hasta el 40% de pacientes mayores pueden presentar clínica 
depresiva durante la hospitalización (un 10% con criterios de depresión mayor), prevalencia 
que puede ser mayor en pacientes con patología incapacitante (patología cerebrovascular 
y los ingresados en unidades de media estancia-convalecencia). En nuestro medio, se ha 
comunicado una prevalencia de trastornos depresivos del 21% de ancianos en hospitales de 
agudos. Sin embargo, la detección de pacientes deprimidos durante el ingreso puede ser tan 
baja como del 8-20%. Además, también se han descrito errores en el diagnóstico de depresión 
en el anciano hospitalizado principalmente relacionados con síndrome confusional agudo. La 
inclusión en el protocolo de valoración geriátrica de ancianos hospitalizados de estrategias de 
detección sistemática de síndromes depresivos (mediante el uso de escalas o preguntas claves 
que sirvan para una selección previa de pacientes con riesgo de depresión) puede ayudar a 
mejorar la capacidad diagnostica

Además de las dificultades diagnósticas, el infratratamiento suele ser la norma. Varios estudios 
muestran que, entre los pacientes diagnosticados, menos de la mitad recibían tratamiento 
farmacológico y, de estos, solo un tercio en dosis adecuadas. Es posible que en esta actitud 
“expectante” pueda influir la consideración de la depresión como una reacción “normal” y 
pasajera a la enfermedad aguda. Sin embargo, 3 de cada 4 pacientes continúan con clínica 
depresiva a los 3 meses del alta. No obstante, la intervención terapéutica no debería limitarse 
exclusivamente a los fármacos. Las intervenciones no farmacológicas como la psicoterapia 
y el ejercicio físico han demostrado su beneficio en depresiones reactivas (que son las más 
frecuentes en las unidades de hospitalización).

2.4. Prevención y tratamiento de malnutrición.

Hasta la mitad de los ancianos hospitalizados pueden presentar malnutrición durante el ingreso, 
y la malnutrición secundaria a enfermedades médicas es un factor de riesgo independiente 
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asociado a mayor mortalidad, institucionalización y retraso en la recuperación funcional. Las 
causas de malnutrición son multifactoriales y en parte son debidas a cambios fisiológicos y 
psicológicos asociados a la enfermedad aguda o crónica que presentan estos pacientes. Sin 
embargo, el deficitario aporte nutricional necesario durante la hospitalización, secundario 
a la presencia de anorexia (más frecuente en la población anciana), a episodios de ayuno, 
dolor o dificultad en la deglución e incapacidad para comer de manera independiente, es un 
factor de riesgo relevante y tratable. El aporte de 30 kcal/kg de peso ideal es el tratamiento 
de mantenimiento recomendado en pacientes hospitalizados. Este nivel de aporte puede ser 
alcanzado solo en un 9% de ancianos hospitalizados, y hasta un 20% pueden no alcanzar el 50% 
de la ingesta recomendada, lo que repercute en la reducción de la capacidad de reserva, ya de 
por sí disminuida en este grupo de población, y en el aumento del riesgo de complicaciones 
añadidas. Por ello, la adopción de medidas para mejorar la ingesta alimentaria y, si fuera 
necesario, proporcionar suplementos nutricionales o alimentación enteral o parenteral que 
aseguren el aporte energético necesario durante la hospitalización, son medidas que deben 
tenerse en cuenta.

Pese a todo lo anterior, los beneficios derivados de la adopción de dichas medidas no presentan 
evidencias concluyentes y las estrategias definidas de actuación están todavía por concretar. 
Aunque existe una gran cantidad de estudios de intervención nutricional, sus diferencias y 
defectos metodológicos, las características de los pacientes seleccionados y los resultados 
obtenidos impiden hacer recomendaciones generales. Uno de los aspectos más importantes 
que deben considerarse en estos estudios es que, si bien muchos de ellos aportan datos 
positivos sobre resultados intermedios (medidas antropométricas y bioquímicas), la extensión 
de estos beneficios a resultados clínicamente relevantes (morbimortalidad y función) son 
menores. Diferentes revisiones sistemáticas realizadas por la Cochrane Library para diferentes 
grupos de pacientes hospitalizados apuntan que:

•  La utilización de suplementos nutricionales en ancianos hospitalizados puede reducir la 
mortalidad, especialmente en aquellos ya malnutridos, mayores de 75 años y que toman 
más de 400 kcal/día en suplementos durante más de 35 días. Los beneficios, aunque 
más débiles, también parecen alcanzar a la reducción de las complicaciones, pero no a la 
reducción de la estancia hospitalaria ni a la situación funcional (27).

•  Casi la mitad de los ancianos con fractura de cadera están malnutridos. Aunque en esta 
patología es donde la intervención nutricional puede tener un papel más beneficioso, los 
defectos metodológicos de los estudios realizados hacen que las evidencias disponibles 
sean muy limitadas. La revisión de los estudios apoya la idea de que la administración de 
suplementos orales (más de 400 kcal/día con más de 20 g/día de proteínas), si bien no 
influye en la mortalidad, sí parece reducir la aparición de resultados adversos (muerte 
y/o complicaciones) y puede disminuir la estancia hospitalaria (resultado no concluyente) 
(28).
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2.5. Prevención de caídas 

Las caídas y sus consecuencias (principalmente fracturas) forman parte de los conocidos 
como “gigantes de la geriatría” y son un motivo de ingreso muy frecuente en el hospital. El 
90 % de las fracturas de cadera son consecuencia de caídas, normalmente de repetición. En 
las unidades médicas que atienden pacientes mayores continúan siendo muy frecuentes 
durante la hospitalización con una incidencia de 3,8-7,1/1000 pacientes día. De los que se caen, 
un 10% presenta un daño serio (5-6% presentan cualquier tipo de fracturas), y alrededor de 
un 25% deterioro funcional. Suponen el 40% de todos los eventos adversos en el hospital y su 
presencia se relaciona con la calidad de los cuidados sanitarios. Es importante conocer que 
están íntimamente relacionadas con el delirium, la existencia de deterioro cognitivo previo 
y con la presencia de deficiencias visuales y polifarmacia. Suelen ocurrir con más frecuencia 
por las noches en relación con las trasferencias y la necesidad de eliminación de esfínteres. 
Muchos de los fármacos empleados en el tratamiento sintomático del delirium tienen un claro 
efecto potenciador sobre las caídas. En el paciente hospitalizado la patología aguda puede ser 
un factor precipitante en pacientes con trastornos de la marcha y del equilibrio previos. 

Mientras que la valoración e intervención multifactorial en el paciente ambulatorio con riesgo 
de caídas está evaluada y la evidencia es razonablemente sólida, cuando estas intervenciones 
se han trasladado al medio hospitalario los resultados no han sido los esperados y la evidencia 
no es consistente. A destacar las siguientes intervenciones en el medio hospitalario: 

a)   Intervenciones multicomponente: incluyen desarrollo de protocolos específicos en cada 
unidad que deben ser reevaluados y revisados, un aumento de la supervisión de pacientes 
confusos evitando el uso de restricciones físicas; asistencia continua en transferencias y 
deambulación; extremar las medidas de vigilancia especialmente cuando el paciente 
se levante por primera vez de la cama o el sillón o inicie la deambulación; ingreso de 
pacientes de riesgo en habitaciones cercanas al control de enfermería; vaciado regular 
de esfínteres cada 4 horas; señalización de la ubicación del baño, armarios, interruptores 
de luz, timbre y barreras arquitectónicas que puedan encontrar fácilmente; reevaluación 
de medicación con especial atención a psicótropos; calzado seguro, proporcionar ayudas 
técnicas para movilidad y promoción de la actividad física. En cuanto a las adaptaciones 
estructurales en las unidades resulta importante que los baños estén adaptados, 
presencia de suelos antideslizantes, camas de altura regulable o baja e iluminación 
adecuada (diurna y nocturna). A pesar de que resulta difícil determinar cuáles son los 
componentes más importantes dentro de esta intervención multicomponente, sí existe 
evidencia que este tipo de intervenciones en su conjunto pueden reducir las caídas en 
el hospital (29).

b)   Intervenciones multifactoriales: se entiende por intervención multifactorial aquella que 
desarrolla múltiples intervenciones basadas en la identificación de factores de riesgo 
individuales. De manera global no existe suficiente evidencia para recomendar este tipo 
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de intervenciones en el paciente hospitalizado (30). El uso de herramientas de predicción 
del riesgo de caídas en estos pacientes se ha generalizado pero su valor añadido es al 
menos cuestionable. Son pocas las herramientas que se han validado específicamente 
en pacientes mayores hospitalizados y una revisión sistemática reciente concluye que 
no tienen suficiente sensibilidad y especificidad para ser utilizada de manera efectiva 
en este grupo poblacional (31). Las guías NICE en el año 2013 se posicionaron en contra 
del uso de este tipo de herramientas y propusieron que todo paciente mayor de 65 años 
debería considerarse de alto riesgo. Además, es importante señalar que la identificación 
del riesgo mediante estas herramientas aporta poco valor si no se acompaña de otras 
estrategias de prevención e intervención (32). Teniendo en cuenta los factores de 
riesgo que mejor predicen caídas en el paciente ambulatorio y los factores de riesgo 
hospitalarios, los factores más relevantes para cuantificar el riesgo podrían ser la edad 
avanzada, el antecedente de caída previo y la existencia de deterioro cognitivo previo 
o delirium hospitalarios junto con la polifarmacia. Tal y como se propone en las guías 
oficiales del Ministerio de Sanidad (33) y de sociedades científicas internacionales (34), 
si no hay antecedente de caídas resulta crucial valorar la marcha y el equilibrio en 
pacientes con riesgo de caídas mediante un test de ejecución, aunque en ocasiones 
puede resultar difícil en la unidad de hospitalización por las características del paciente 
mayor o la enfermedad aguda. Dentro de las intervenciones multifactoriales en el 
paciente hospitalizado, la medida más prometedora es la educación del personal 
sanitario de las unidades, del paciente y de la familia. Incluye educación y comunicación 
fluida entre el personal con el paciente y las familias sobre la prevención de caídas con 
los aspectos previamente mencionados y refuerzo continuo de ésta; entrenamiento de 
transferencias; y uso de calzado apropiado (35).

c)   Promoción de la actividad física. Ya se han comentado los efectos perjudiciales de la 
inmovilidad sobre la función muscular y es de sobra conocido que la sarcopenia es 
una entidad claramente relacionada con las caídas. Por otro lado, también resultan 
conocidos los beneficios del ejercicio físico sobre la prevención de caídas en el paciente 
ambulatorio. No existe ninguna evidencia que sostenga una posible asociación entre 
realizar actividad física durante la hospitalización y un aumento de las caídas u otros 
eventos adversos. Por el contrario, sí hay evidencia reciente de que los programas de 
ejercicio durante la hospitalización modifican la trayectoria funcional y cognitiva de los 
pacientes (19) y son seguros (20). Una campaña realizada recientemente en varios cientos 
de hospitales del Reino Unido titulada “End PJ paralysis” estimulaba a los pacientes a 
levantarse, vestirse, quitarse los pijamas hospitalarios (PJs) y estimular la movilización 
precoz. Este programa demostró una mejoría significativa en la incidencia de caídas 
hospitalarias y una reducción de la estancia en el hospital y del riesgo de úlceras por 
presión e infecciones (36). Desde luego, la prevención de caídas en el medio hospitalario 
no pasa por dejar al paciente en reposo en la cama, sino más bien todo lo contrario. No 
obstante, hasta la fecha, no se ha demostrado que el ejercicio como intervención aislada 
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o formando parte de intervenciones multifactoriales sean efectivas en la disminución 
de la incidencia de caídas en el medio hospitalario (37), por lo que resulta un campo de 
interesante y necesaria investigación en el futuro.

2.6. Reducción de iatrogenia. 

Entendida como “daño no intencionado consecuencia de intervenciones diagnósticas, 
profilácticas o terapéuticas o lesiones accidentales ocurridas durante la estancia hospitalaria”, 
la iatrogenia se produce en un 36-58% de los pacientes mayores ingresados, con una incidencia 
que dobla a la descrita en población más joven. La diferencia en las tasas está relacionada 
con la estancia hospitalaria y con la inclusión en la definición de infratratamiento, que es la 
causa del 10% de las complicaciones iatrogénicas. Las más frecuentes son las derivadas de 
intervenciones terapéuticas (44%) y hasta la mitad de las complicaciones son potencialmente 
evitables. Las consecuencias habituales de la iatrogenia durante la hospitalización en las 
personas mayores suelen ser la aparición de nuevos síndromes geriátricos (deterioro funcional, 
delirium y caídas principalmente). Ya se ha comentado previamente el término discapacidad 
iatrogénica o nosocomial como el declinar funcional secundario a uno o varios efectos adversos 
iatrogénicos que ocurren durante la hospitalización. Como se mencionaba previamente, la falta 
de movilización, la malnutrición, la polifarmacia, el abuso de absorbentes y las sondas urinarias 
son factores de riesgo asistenciales de deterioro funcional potencialmente modificables 
(Figura 1) (38).

2.7.  Reducción de la polifarmacia, mejora en adecuación y conciliación de 
la prescripción de fármacos y prevención de reacciones adversas a 
medicamentos 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la polifarmacia como la situación en 
la que un paciente toma tres o más fármacos aunque en otras guías lo definen como 5 o 
más fármacos. La relevancia de la polifarmacia en las personas mayores es tal que algunos 
autores la incluyen dentro de los síndromes geriátricos. Es responsable de visitas a servicios de 
urgencias, del 10% de las hospitalizaciones y se estima que está presente en el 30-40% de los 
pacientes mayores hospitalizados. Se ha comprobado que tomar 4 o más fármacos aumenta 
las caídas hospitalarias y que tomar 6 o más fármacos tras un alta hospitalaria es una variable 
predictora de mortalidad en pacientes de edad avanzada, siendo la adherencia a los fármacos 
inversamente proporcional al número de fármacos prescritos al alta. Reducir la polifarmacia 
y sus riesgos pasa por mejorar la adecuación en la prescripción de acuerdo con la mejor 
evidencia científica, pero individualizándola en función de la situación funcional, cognitiva y 
social de cada paciente y su opinión en relación con el riesgo/beneficio (prescripción centrada 
en el paciente).
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Se consideran medicamentos potencialmente inapropiados (PIM) aquellos que deben evitarse 
porque sus riesgos superan a los beneficios obtenidos, especialmente si hay alternativas más 
seguras. A pesar de que el ingreso hospitalario es un buen momento para intentar optimizar la 
medicación y los profesionales de la medicina geriátrica suelen estar muy concienciados tanto 
con la prescripción como con la revisión, lo cierto es que incluso al alta de las UGA, la presencia 
de polifarmacia, PIM y omisiones en prescripciones sigue siendo muy alta (39, 40). Un reciente 
metaanálisis incidía en que la revisión de la medicación combinada con la conciliación de la 
misma, la educación del paciente y la coordinación en la transición hospital-domicilio reduciría 
significativamente los reingresos hospitalarios (41). Otros estudios recientes en nuestro entorno 
han mostrado que la integración de profesionales de la farmacia clínica en las UGA junto con 
una valoración geriátrica integral (VGI) podría resultar beneficioso en términos de reducción de 
polifarmacia y PIM (42), pero el beneficio clínico global de distintas intervenciones evaluadas 
para mejorar la polifarmacia sigue sin estar claro (43).  

Una reacción adversa a medicamentos (RAM) es todo efecto farmacodinámico no deseado, 
consecuencia de la utilización de un fármaco en dosis terapéuticas. Estudios de farmacovigilancia 
en hospitales han establecido una relación lineal entre la edad y la frecuencia de RAM, las 
cuales aumentan un 25% en los sujetos mayores de 80 años hospitalizados, de las cuales la 
mitad son parcial o totalmente prevenibles y se asocian principalmente al número de fármacos 
administrados. La frecuencia de ingresos hospitalarios motivados por RAM oscila entre el 4 y el 
16%. Los fármacos más comúnmente prescritos y de fácil auto-administración suelen ser causa 
de hospitalización y fallecimientos. A modo de ejemplo, los antinflamatorios no esteroideos 
(AINE) causan el 67% de las muertes por RAM, así como el 29% de los ingresos hospitalarios 
por dicho motivo. Entre los factores de riesgo para padecer una RAM se encuentra la estancia 
hospitalaria y la presencia de polifarmacia. Un ingreso prolongado (mayor de 14 días) o más de 
un ingreso al año se ha asociado con mayor riesgo de RAM (Tabla 1). La probabilidad de RAM 
aumenta de forma exponencial conforme lo hace el número de fármacos usados. Cuando dos 
fármacos se prescriben simultáneamente el riesgo de que se presente una interacción es del 
6%, cifra que aumenta al 50% cuando se prescriben 5 o más fármacos simultáneamente y al 
100% cuando se prescriben 8 o más. 

Las RAM en los pacientes mayores hospitalizados pueden presentarte desde los primeros días 
del tratamiento hasta años después. Todo ello hace que algunas de la RAM que se presentan 
durante el ingreso hospitalario se confunda con nuevas patologías del paciente, lo que conduce 
a la prescripción de un nuevo fármaco. Es lo que se conoce como “prescripción en cascada” 
que puede llevar a una nueva RAM. 

En relación con lo expuesto anteriormente, es importante recalcar que un mayor conocimiento 
de la farmacocinética y la farmacodinámica, la limitación de psicótropos, anticolinérgicos e 
inductores del citocromo P-450, así como la reevaluación continua de la indicación terapéutica 
son los principales factores implicados en la reducción de la incidencia de RAM durante la 
hospitalización.
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Tabla 1. 
Factores de riesgo asociados a reacciones adversas a medicamentos en pacientes ancianos. 

Factores de riesgo asociados a reacciones adversas a medicamentos

Edad mayor de 85 años 

Depresión  

Sexo femenino 

Índice de masa corporal< 22

Polifarmacia

Varias enfermedades 

Estancia hospitalaria superior a 14 días o más de un ingreso al año 

Discapacidad 

Demencia 

Insuficiencia renal 

Fuente: Laosa Zafra et al. Programas de farmacovigilancia en el anciano. En: Abizanda P y Rodríguez Mañas L, edits. Tratado de Medicina Geriátrica, 2020. 
Fundamentos de la atención sanitaria a los mayores, Barcelona: Elsevier; 2020, p. 83-94.

2.8. Prevención de úlceras por presión 

Son una consecuencia de la inmovilización prolongada y su prevalencia oscila entre el 3 y el 
12% en unidades de agudos. El riesgo está especialmente aumentado en los primeros días 
del ingreso. La valoración de pacientes de riesgo al ingreso mediante la escala de Norton 
o la de Braden ayuda a aplicar el protocolo más adecuado según su nivel de riesgo y sirve 
para disminuir la incidencia de úlceras por presión (UPP). Las estrategias de actuación pasan 
principalmente por favorecer la movilización del paciente y, cuando esta no es posible, disminuir 
las consecuencias mediante cambios posturales frecuentes; uso de dispositivos que reduzcan 
la presión; cuidados de la piel, manteniéndola seca e hidratada; control de la incontinencia 
urinaria y/o fecal; protección de zonas de riesgo; y mejora del estado de nutrición del paciente.

3. Unidades Geriátricas de Agudos

3.1. Definición 

“Son unidades hospitalarias con ubicación física y estructural propia, atendidas por un equipo 
multidisciplinar especializado en Geriatría y dirigidas a la atención del paciente geriátrico con 
patología aguda así ́ como con reagudización de sus enfermedades crónicas. Sus objetivos 
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son restaurar el grado de salud previa mediante el tratamiento del proceso que condiciona 
la hospitalización, junto con la prevención y manejo de complicaciones derivadas tanto de la 
enfermedad aguda como de la hospitalización, especialmente el deterioro funcional” 

Las características estructurales, dotación profesional y funcionamiento que definen una 
UGA se irán desarrollando a continuación. De manera ilustrativa se resumen en la Tabla 2 las 
características y funcionamiento descritos en los estudios publicados. Si bien el equipo básico 
está compuesto por un médico geriatra, una enfermera especializada, un trabajador social y un 
terapeuta, a dicho equipo se pueden ir incorporando otros profesionales según estudios más 
recientes van comprobando sus aportaciones en la mejora asistencial (dietista/nutricionista, 
licenciado en farmacia, graduado en educación física, etc.).

Tabla 2. 
Características estructurales y de proceso que identifican una Unidad Geriátrica de Agudos.

Estudios

Características Estructurales
Características de Funcionamiento

Adaptaciones 
estructurales

Equipo Multidisciplinar

Médico 
geriatra

Enfermera 
especializada

Trabajador 
social

Terapeutas Otros
Valoración  
Geriátrica

Nº reuniones 
interdisci- 
plinarias 

semanales

Instrumentos 
de valoración 

estandarizados

Protocolos 
abordaje S. 
Geriátricos

Planificación 
precoz  
del alta

Ensayos Clinicos:

Collard (1985)  TO, FT  2 

Harris (1991)  TO, FT dietista 

Landefeld 
(1995)

    TO, FT  diaria   

Counsell (2000)     TO, FT  diaria   

Asplund (2000)   TO, FT dietista  1  

Ensayos prospectivos no aleatorizados:

Meissner (1989)   1 

Stewart (1999)     

Wong  (2006)     TO, FT
Dietista, 
farma- 
céutico

 2   

Zelada (2007)    TO, FT  1  

Vidán  (2008)     diaria   

Estudios retrospectivos casos-control:

Barrick (1999)   

Jayadevappa 
(2006)

    TO, FT
Dietista, 
farma- 
céutico

 3 

TOTAL 33 % 85 % 92 % 92 % 92 % 100 % 85 % 58 % 33 % 85 %

TO: terapeuta ocupacional; FT: fisioterapeuta
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3.2. Estructura física.

Como se ha comentado previamente, la combinación entre estructuras hospitalarias de agudos 
pensadas para pacientes del último tercio del siglo XX con las necesidades de los pacientes 
más habituales del siglo XXI, frágiles y complejos, tiene una alta probabilidad de provocar 
resultados no deseados para el paciente –riesgo de discapacidad nosocomial e iatrogenia-, 
para el hospital –por los costes–, e incluso para los profesionales -sobrecarga de trabajo, 
complejidad en la toma de decisiones clínicas, etc. Es en este ámbito donde las UGA, han 
demostrado su eficiencia. El “problema” no es el ingreso en un hospital de agudos (necesaria 
si la hospitalización aporta un valor añadido al paciente en términos de salud que no puede 
proporcionarse en otra ubicación), sino “cómo” atendemos a estos pacientes en este modelo 
de hospital escasamente preparado para atender las necesidades de los pacientes mayores.

Desde el punto de vista estructural, el diseño de las UGA está basado en las experiencias de 
otras unidades hospitalarias y extrahospitalarias que atienden a pacientes frágiles (bien con 
patología aguda, bien con necesidad de recuperación funcional o bien con requerimientos de 
cuidados de larga estancia). Desde el punto de vista teórico y de cara a minimizar el riesgo de 
caídas, delirium y deterioro funcional, deberían instalarse pasamanos en los pasillos, que deben 
ser anchos y estar despejados de obstáculos. Las paredes debieran pintarse preferentemente de 
tonos color tierra con contrastes entre el suelo, la pared y el techo de cara ayudar a los pacientes 
con alteraciones en la esfera sensorial. La iluminación tendría que ser suave, preferentemente 
en forma de lámparas de pared, y también debe estar presente detrás de la cama de los 
pacientes. Las puertas deberían contar con manijas adaptadas, relojes de pared grandes y 
presencia de calendarios y los baños estar adaptados con suelos sintéticos para reducir el ruido 
ambiente. Idealmente deberían contar con un espacio para que pacientes y familias pudieran 
socializar con otros pacientes y familiares. Todas estas recomendaciones fueron surgiendo en 
los años 90 del pasado siglo mientras que recientemente, en los últimos años, se ha puesto el 
foco en el bienestar y seguridad del paciente, ambientes relajados, privacidad y reducción del 
ruido ambiental. A pesar de estas recomendaciones estructurales, muchos de los hospitales 
de nuestro país originarios de la segunda mitad del siglo XX, no han acometido las necesarias 
reformas y no cumplen con estas recomendaciones. Todos los rediseños de unidades médicas / 
quirúrgicas o de enfermería que atienden a pacientes mayores deberían asemejarse al modelo 
estructural propuesto en las UGA para prevenir las complicaciones previamente mencionadas 
(44).

3.3. Metodología de trabajo de las Unidades Geriátricas de Agudos.

Selección de pacientes diana: personas mayores frágiles con mayor riesgo de deterioro 
funcional secundario a la hospitalización por proceso agudo. La literatura muestra que son 
estos los pacientes que se benefician en mayor grado de la intervención geriátrica. Existen 
además algunos cuadros específicos para cuya atención el geriatra se encuentra especialmente 
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preparado, como son el delirium, el deterioro cognitivo, la malnutrición, la polifarmacia, las 
caídas, los trastornos de la marcha y la movilidad. Aunque no existe un acuerdo absoluto sobre 
la manera de elegir a los pacientes preferentes de Geriatría, de acuerdo a lo señalado por la 
Comisión Nacional de la Especialidad de Geriatría, la edad avanzada (generalmente mayor de 
75 años) debiera ser un criterio básico, al que se añadiría la presencia de pluripatología, alto 
riesgo de dependencia y/o la presencia de patología mental acompañante. 

Estos criterios generales son quizás demasiado amplios, por lo que desde diferentes ámbitos 
especializados en Geriatría (45, 46) se propone el uso de los siguientes criterios:

a)   Mayores de 80 años con enfermedad médica aguda o crónica reagudizada, no 
candidatos a una unidad de críticos en el momento del ingreso y que no precisen como 
única técnica principal diagnóstica y terapéutica alguna realizada por otra especialidad 
médica (cateterismo, broncoscopia, endoscopia digestiva, diálisis, antineoplásicos, 
trombolisis/trombectomía, entre otras).

b)  Edad entre 70 y 80 años con alguna de las siguientes características:

- discapacidad en al menos una ABVD;

- institucionalización;

- fragilidad;

-  presencia de algún síndrome geriátrico mayor: deterioro funcional, deterioro cognitivo, 
caídas, malnutrición o delirium.

Cuidados hospitalarios centrados en la función: valoración periódica de su funcionamiento 
físico, mental y psicosocial y atención protocolizada de síndromes geriátricos más prevalentes, 
con especial incidencia en la revisión médica diaria dirigida a minimizar la iatrogenia. La principal 
estrategia que utiliza la medicina geriátrica para afrontar las peculiaridades de la enfermedad 
aguda en los pacientes ancianos es la VGI. Dicha técnica tiene un enfoque diagnóstico y 
terapéutico. Desde el punto de vista diagnóstico, es un complemento imprescindible de la 
historia médica y de la exploración física habitual, que sirve tanto para detectar pacientes 
de riesgo como para cuantificar capacidades y problemas de salud secundarios al proceso 
principal que origina la hospitalización. Desde el punto de vista terapéutico y asistencial, los 
beneficios que aporta derivan de su capacidad pronóstica y coadyuvante para la toma de 
decisiones adecuadas, que contribuyen a desarrollar un plan de cuidados específico que 
se adelante a las necesidades a corto, medio y largo plazo del paciente. Desde el punto de 
vista pronóstico, la cuantificación de la situación funcional y mental de una persona anciana 
ha establecido su capacidad para predecir el riesgo de mortalidad y estancia hospitalaria 
por encima del proceso diagnóstico que motiva el ingreso. En este sentido, los sistemas de 
información utilizados actualmente en los hospitales (grupos relacionados por el diagnóstico 
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[GRD]), que no incluyen parámetros funcionales, carecen de suficiente capacidad predictiva 
para evaluar de forma fiable los resultados de atención hospitalaria al paciente mayor, lo cual 
constituye un freno importante para la adopción de medidas que podrían mejorar la calidad 
de la atención al grupo de edad que con más frecuencia utiliza el hospital.

Abordaje conjunto de síndromes geriátricos. Como se deduce de lo comentado hasta ahora, 
una de las claves de la hospitalización en la población de edad avanzada es prevenir las 
consecuencias deletéreas asociadas a ella. El abordaje de los diferentes problemas geriátricos 
descritos anteriormente debe realizarse de manera protocolizada e interdisciplinar (lo cual 
es una de las características diferenciales que contribuyen a la especificidad y beneficios de 
las unidades geriátricas de agudos), siendo conscientes de que, por un lado varios factores 
de riesgo son comunes al desarrollo de diferentes síndromes geriátricos y, por otra parte, 
diversas intervenciones comunes (movilización, nutrición, hidratación, etc.) van a contribuir a 
la prevención de los mismos, como se expone en la Tabla 3 (47). 

Tabla 3. 
Factores de riesgo comunes y estrategias de prevención multifactoriales  

en síndrome geriátricos durante la hospitalización.

COMPLICACIONES HOSPITALIZACIÓN

FACTORES DE RIESGO Caídas RAM Deterioro 
Funcional UPP Incontinencia 

Urinaria Delirium

Estado Cognitivo X X X X X

Estado Funcional X X X X X

Inmovilidad X X X X X

Comorbilidad X X

Polifarmacia X X X X

Estancia Prolongada X X

ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS

Movilidad/Ejercicio X X X X X

Adaptaciones Entorno X X X X X

Nutrición / 
Deshidratación X X X

Preservar Sueño X

Revisión Tratamiento 
Farmacológico X X X X X X

Adaptada de Rojano i Luque et al
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Atención interdisciplinar por parte de un equipo multidisciplinario especializado en atención 
geriátrica que trabaje de forma coordinada mediante reuniones interdisciplinares periódicas. 
El término multidisciplinar se refiere a que intervienen muchas disciplinas, pero no aporta 
información sobre el tipo de relación que mantienen entre ellas ni de su forma de trabajar. 
Cuando se utiliza el termino interdisciplinar se pretende aportar más información, dando 
a entender que las diferentes disciplinas interaccionan y se comunican entre sí para hacer 
frente al cumplimiento de un objetivo común. El núcleo básico de un equipo interdisciplinar 
está formado por un médico, enfermera y trabajadora social. Existe además otro núcleo de 
profesionales que contribuyen a la atención del paciente proporcionando valoración específica 
en algún área concreta (nutricionista) o bien mediante tratamientos específicos (fisioterapeuta, 
terapia ocupacional, logopeda, farmacéutica, etc.).

El trabajo en equipo es un proceso plural en el que cada miembro aporta un conjunto de 
conocimientos, destrezas, valores y motivaciones enfocadas a un objetivo común. Una de las 
claves del trabajo en equipo es la participación efectiva. Para favorecer la comunicación, debe 
existir un nexo común entre las diferentes disciplinas, un lugar de encuentro entre los diferentes 
ámbitos de conocimiento. Este punto de encuentro son las reuniones interdisciplinares, que 
se definen como reuniones estructuradas de todas las profesiones sanitarias responsables 
de ofrecer atención al paciente mayor ingresado. En esta reunión es donde se llevará acabo 
la puesta en común de las aportaciones de cada profesional, el planteamiento de objetivos 
comunes y el acuerdo sobre las intervenciones que se van a planificar (48) (Figura 3).

Figura 3. 
Esquema de funcionamiento de una reunión interdisciplinar. 

Reunión 
interdisciplinar
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Adaptada de Miravalles et al. Equipo interdisciplinar en la atención geriátrica. En: Abizanda P y Rodríguez Mañas dirs, Barcelona, Elsevier; 2020, p. 608-16.
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Establecimiento de estrategias de planificación precoz de alta y continuidad de cuidados. 
Como se deduce de lo expuesto previamente, la adopción de medidas preventivas y terapéuticas 
activas contribuye a reducir la estancia hospitalaria en ancianos. Sin embargo, estas medidas 
pueden no ser suficientes para reducir las estancias inadecuadas en este grupo de población. 
Tal como publicaron Shepperd et al. en 2010 (49), el proceso de planificación del alta es uno 
de los objetivos centrales del equipo interdisciplinario y puede contribuir a reducir la estancia 
hospitalaria y las tasas de reingreso. La estrategia para llevar a cabo con éxito esta tarea se basa 
en los siguientes puntos:

•  El proceso se debe iniciar precozmente y es un indicador de calidad realizarlo en las 
primeras 48 h del ingreso.

•  Ello conlleva la valoración, en este período de tiempo, de la situación funcional y mental 
previa y al ingreso del paciente, del diagnóstico que motiva el ingreso, del pronóstico de 
recuperación y de las necesidades de cuidados post-agudos, todo lo cual contribuye a la 
previsión de la estancia hospitalaria necesaria.

•  La situación social debe ser evaluada también en estas primeras 48 h y comenzar a 
planificar la necesidad de recursos al alta desde este momento, involucrando al paciente, 
familia y/o cuidadores en este proceso junto con la evolución de la capacidad de los 
cuidadores para llevar a cabo dichos cuidados.

•  Este proceso es interdisciplinar, lo que significa la necesidad de realizar las reuniones 
periódicas programadas del equipo para actualizar el plan de cuidados.

•  El proceso concluye con la coordinación con los servicios sanitarios y sociales 
extrahospitalarios (“transición de cuidados”) que deben asegurar la continuidad del 
tratamiento al alta y la disponibilidad de los recursos necesarios (en el documento sobre 
estándares de cuidados de la British Geriatrics Society de 2002 se establecía que estos 
recursos deberían estar disponibles en las primeras 24 horas tras el alta). En este punto, 
el papel del “profesional de enfermería de enlace” tiene un papel clave como miembro 
del equipo.

•  Informar sobre los cuidados requeridos al alta hospitalaria al paciente y su familia, y la 
comprensión y aceptación de estos cuidados por parte de aquéllos favorece el éxito del 
proceso. La aplicación de este proceso de organización que, aunque complejo, no requiere 
instrumentos técnicos sofisticados, es una de las bases de la eficiencia de las unidades 
geriátricas frente a los cuidados convencionales.
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3.4. Eficacia y eficiencia de las Unidades Geriátricas de Agudos 

Al evaluar el impacto de las intervenciones sanitarias es preciso diferenciar entre su eficacia, 
efectividad y finalmente su eficiencia. La eficacia refleja una frontera que delimita el máximo 
que puede conseguirse si todo funciona de modo óptimo. Por tanto, la eficacia de las 
intervenciones sanitarias se inscribe en el marco de lo ideal y se evalúa en los ensayos clínicos, 
que suelen realizarse en centros seleccionados, sobre pacientes escogidos, lo que garantiza el 
correcto cumplimiento de los tratamientos y un seguimiento minucioso de su evolución. El 
término efectividad se reserva para los resultados obtenidos en la práctica habitual, y comparte 
la definición anterior sustituyendo las “condiciones ideales de uso” por las “condiciones reales 
de utilización”. Mientras que la eficacia tiene validez universal, siempre que el experimento se 
reproduzca en condiciones similares, la efectividad depende de las características concretas 
de la aplicación en cada contexto. La eficiencia es el último eslabón de la cadena. En el ámbito 
sanitario se es eficiente cuando se logra el máximo nivel de salud a partir de unos recursos 
dados. Pero también se es eficiente cuando comparando opciones que producen el mismo 
resultado, se elige la menos costosa. El camino hacia la eficiencia pasa por la eficacia y la 
efectividad. Utilizar solo opciones que funcionan y hacerlo de forma adecuada es, en sí mismo, 
una forma de ser eficientes.

La manera más eficiente de gestionar el cuidado de los ancianos hospitalizados por enfermedad 
aguda son las UGA, dado que no solo disminuyen el riesgo de deterioro funcional al alta y 
aumentan la probabilidad de regresar al domicilio previo, sino que además alcanzan estos 
resultados con una reducción del gasto de la hospitalización (principalmente asociado a una 
reducción de la estancia media). 

Existen abrumadoras pruebas acumuladas sobre la eficacia y eficiencia de la valoración e 
intervención geriátrica especializada sobre ancianos hospitalizados. Desde el pionero trabajo 
de Landefeld et al. en 1995 (16) publicado en New England Journal of Medicine, hasta 2 
metaanálisis publicados en British Medical Journal en 2009 (50) y en la Revista Española de 
Geriatría y Gerontología (51) y en JAGS en 2012 y 2013 (52,53). En el metaanálisis impulsado por la 
SEMEG y publicado en BMJ y REGG se objetivó que las UGA, en comparación con las unidades 
hospitalarias convencionales, reducían significativamente la incidencia de deterioro funcional 
al alta un 13% y aumentaban la proporción de pacientes que regresan a sus domicilios un 
25%. Este beneficio expresado en términos clínicos como número de pacientes necesarios a 
tratar (NNT) para evitar un evento desfavorable significaba que por cada 19 pacientes (intervalo 
de confianza [IC] al 95% 11-71) que se trataban en una UGA en lugar de ser tratados en una 
unidad convencional se evitaba que un paciente sufriera deterioro funcional al alta, y por cada 
17 pacientes (IC al 95% 12-32) tratados en UGA uno más volvía al alta a su domicilio previo, sin 
diferencias en la mortalidad hospitalaria. Además, la eficiencia de la intervención se concretaba 
en una reducción estadísticamente significativa de los costes directos de la hospitalización del 
entre el 8 y el 12%, y una reducción de la estancia media en el grupo de intervención que oscila 
entre 7,3% en ensayos clínicos y el 13% en estudios no aleatorizados, con una tasa de reingresos 
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similar (Tabla 4). Estos datos se reprodujeron y corroboraron en un segundo metaanálisis 
independiente del anterior publicado por Fox et al. en JAGS (52).

Tabla 4. 
Resultados comparativos de las Unidades Geriátricas de Agudos (UGA)  

frente a Unidades Convencionales (UC)

Resultado Nº estudios Nº Participantes 
UGA / UC

Método 
Estadístico

Efecto tratamiento 
en UGA vs UC

Deterioro Funcional alta:
- Ensayos Clínicos
- Total Estudios

2
4

1040 / 1018
1248 / 1332

OR (IC95%); EF
OR (IC95%); EA

0,82 (0,68-0,99)
0,68 (0,53-0,89)

Alta a Domicilio previo:
- Ensayos Clínicos
- Total Estudios

5
7

1588 / 1962
2013 / 2252

OR (IC95%); EF
OR (IC95%); EF

1,30 (1,11-1,52)
1,28 (1,12-1,47

Permanencia Domicilio previo a los 3 meses:
- Ensayos Clínicos
- Total Estudios

4
4

1356 / 1457
1356 / 1457

OR (IC95%); EF
OR (IC95%); EF

1,16 (0,99-1,37)
1,16 (0,99-1,37)

Mortalidad Intrahospitalaria:
- Ensayos Clínicos
- Total Estudios

5
8

1599 / 1983
2360 / 2662

OR (IC95%); EF
OR (IC95%); EF

0,83 (0,60-1,14)
0,87 (0,70-1,08)

Mortalidad 3 meses posalta:
- Ensayos Clínicos
- Total Estudios

4
4

1381 / 1481
1381 / 1481

OR (IC95%); EF
OR (IC95%); EF

0,95 (0,78-1,16)
0,95 (0,78-1,16)

Alta a Residencia:
- Ensayos Clínicos
- Total Estudios

5
8

1588 /1972
2693 / 2942

OR (IC95%); EA
OR (IC95%); EA

0,93 (0,62-1,39)
0,76 (0,51-1,14)

Permanencia en Residencia a los 3 meses:
- Ensayos Clínicos
- Total Estudios

4
4

1356 / 1457
1356 / 1457

OR (IC95%); EF
OR (IC95%); EF

,90 (0,72-1,14)
0,90 (0,72-1,14)

Reingresos 3 meses posalta:
- Ensayos Clínicos
- Total Estudios

3
5

1065 / 1087
1623 / 1595

OR (IC95%); EF
OR (IC95%); EA

1,11 (0,92-1,35)
0,93 (0,77-1,11)

Estancia Media Hospitalaria *:
- Ensayos Clínicos
- Total Estudios

6
11

1599 / 1957
3142 / 3336

DM (IC95%); EA
DM (IC95%); EA

-0,70 (-1,44-0,04)
-1,01 (-1,66 - -0,36)

Costes Hospitalarios **:
- Ensayos Clínicos
- Total Estudios

4
7

1501 / 1238
1816 / 2062

DM (IC95%); EF
DM (IC95%); EF

-0,31 (-0,53 - -0,09)
-0,33 (-0,54 - -0,12)

En Negrita se resaltan resultados estadísticamente significativos.
UGA: Unidad Geriátrica de Agudos; UC: Unidades de control (funcionamiento estándar); OR: Odds ratio; DM: Diferencia de medias (*días; **costes evaluados 
en miles de dólares); IC: Intervalo Confianza; EF: efectos fijos (No Heterogeneidad, I2 < 50%); EA: Efectos Aleatorios (Si Heterogeneidad, I2 > 50%). 
Referencias de estudios incluidos: 
Ensayos clínicos: Collard AF et al, Qual Rev Bull 1985; Harris RD et al,. Aust NZ J Med 1991; Landefeld CS et al, N Engl J Med 1995; Counsell SR et al, J Am Geriatr 
Soc 2000; Asplund K et al, J Am Geriatr Soc 2000;
Estudios prospectivos con grupo control no aleatorizados: Meissner P et al, Gerontologist 1989; Stewart M et al, Md Med J (Maryland) 1999; Wong  RY et al, 
Can J Geriatr 2006; Zelada MA et al, Arch Gerontol Geriatr 2007; Vidán MT et al, Rev Esp Geriatr Gerontol 2008
Estudios retrospectivos con grupo control: Barrick C et al, Am J Med Quality 1999; Jayadevappa R et al, Value in Health 2006; 
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De manera añadida, estudios realizados en nuestro país por Vidán et al. en 2008 (54) y González-
Montalvo et al. 2009 (55) no hacen sino ratificar estos favorables resultados en la práctica clínica 
habitual (efectividad). 

Posteriormente, una revisión Cochrane más reciente (56), también publicada en el BMJ (57) 
y que incluía de manera global cualquier intervención hospitalaria basada en la VGI, puso de 
manifiesto la eficacia y eficiencia de la valoración e intervención geriátrica especializada sobre 
ancianos hospitalizados de tal manera que concluyó con las siguientes recomendaciones: 

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

•  “El beneficio de la VGI es suficiente para justificar la reorganización de los servicios donde 
sea posible. Esta reorganización no parece dar lugar a mayores costes para los hospitales y, 
desde un punto de vista social, parece dar lugar a una reducción de los costes potenciales. 
Parece ser necesario que las instituciones de asistencia sanitaria justifiquen su provisión 
de camas geriátricas adecuadas tanto en el ámbito de la atención de casos agudos como 
de rehabilitación”.

En los últimos años y en relación a las evidencias previamente mencionadas, diversos 
organismos internacionales se han postulado sobre la necesidad de la implementación de 
Unidades Geriátricas Hospitalarias. La Unión Europea en 2008 patrocinó, bajo la presidencia 
de turno francesa, un “Documento europeo sobre el futuro de la promoción de la salud y 
las acciones preventivas, la investigación básica y los aspectos clínicos de las enfermedades 
relacionadas con el envejecimiento” conocido como “European Silver Paper” (58) que entre sus 
recomendaciones especificaba:

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

Finalmente, la OMS en su Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud 2015 (59) 
dedicaba un apartado completo (capítulo 4) a la necesidad de reformar y adaptar los sistemas 
asistenciales a las necesidades de la población anciana que es la que con más frecuencia hace 
uso de ellos. A tal fin, establecía tres esferas de acción que son fundamentales y prioritarias 
(que desarrolla más concretamente en el capítulo 7 y se resumen en el Anexo 2):

• cambiar el enfoque clínico de la enfermedad a la capacidad intrínseca (fragilidad);

•  reconstruir los sistemas de salud para proporcionar a las personas mayores una atención 
más integrada y centrada en las personas;
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•  transformar al personal de salud para que esté en mejores condiciones de prestar la 
atención que estos nuevos servicios requieren. Entre las medidas clave que planteaba en 
este punto se encuentran las siguientes (pag. 233 del informe): 

-  proporcionar capacitación básica sobre temas geriátricos y gerontológicos en la 
formación pregrado y en los cursos de educación permanente de todos los profesionales 
de la salud;

-  incluir competencias geriátricas y gerontológicas básicas en todos los planes de 
estudios de la salud;

-  asegurar que el número de geriatras satisfaga las necesidades de la población y 
alentar la creación de unidades geriátricas para tratar casos complejos;

-  considerar la necesidad de incorporar nuevos funcionarios (como coordinadores de 
atención de la salud y orientadores de autocuidado) y de ampliar las funciones del 
personal existente, incluidos los promotores comunitarios de salud, para coordinar la 
atención de salud de las personas mayores en el ámbito comunitario.

También dicho informe en su capítulo 4 (Sistemas de Salud), página 8 AFIRMA:

“Existen pruebas fehacientes de que los servicios geriátricos especializados en la atención 
de cuadros agudos ofrecen una asistencia de mayor calidad, con internaciones más 
cortas y menores costos, que la atención hospitalaria general.”

3.5.  Retos y direcciones futuras de las Unidades Geriátricas de Agudos del 
Siglo XXI. 

Desarrollo de las UGA en todos los hospitales. 

La innovación asistencial que proponen las UGA se basa en la valoración geriátrica, trabajo 
interdisciplinario y cuidados especializados centrados en las necesidades del paciente anciano, 
“novedad asistencial” ya descrita en 1973 en nuestro entorno por Guillén Llera. Sin embargo, es 
una realidad que, salvo en el Reino Unido, las UGA cubren las necesidades asistenciales de un 
porcentaje menor de ancianos frágiles hospitalizados.

A pesar de que la implementación de las UGA tiene un nivel de recomendación A, la cobertura 
geriátrica más completa que incluye estas unidades en hospitales generales de nuestro país es 
heterogénea y dispar. El número de camas de las UGA necesario para satisfacer las necesidades 
depende de los criterios que utilicemos para su cálculo, pero según distintos estimadores 
contemplados por la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), la ratio de camas de 
agudos necesaria oscila entre un mínimo imprescindible de 1,5 camas por 1.000 personas de 75 o 
más años, hasta un ratio deseable de 4,3 camas por 1.000 personas de 75 o más años (60) (Tabla 5). 
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Tabla 5. 
Ratio de necesidades de camas de UGA según diferentes estimadores

Ancianos Frágiles > 75 años GRD Estudio Toledo

Camas por 1000 > 75 años 2,0 4,3 1,5 2,6

En la actualidad, la mayoría de los pacientes mayores frágiles que ingresan en el hospital 
lo hacen en servicios diferentes a los de Geriatría. En relación a lo expuesto previamente, es 
fácilmente deducible que el reto más urgente a corto plazo es el desarrollo de progresivo las 
UGA en todos los hospitales de nuestro país y que este tipo de unidades vayan sustituyendo a 
las unidades de medicina general que atienden a pacientes frágiles de edad avanzada. 

Geriatría transversal. 

El paradigma asistencial que propone la medicina geriátrica presenta una evidencia científica tan 
abrumadora que ésta no debe ceñirse exclusivamente a los pacientes hospitalarios que ingresen 
en las UGA. En los últimos años se han venido desarrollando los conocidos como programas de 
“Geriatría Transversal”. Esta se define como “la ampliación del área de conocimiento y la atención 
de la Geriatría en el ámbito horizontal, fuera de sus unidades habituales, aplicando los principios de 
la medicina geriátrica con un enfoque multidisciplinar al terreno de otros servicios que atienden 
a pacientes mayores, con el objetivo de ofrecer una atención centrada en la persona y mejorar 
su manejo integral”. En realidad, consiste en trasladar la filosofía y conocimientos de la Geriatría 
a todos los pacientes mayores hospitalizados que lo necesiten en unidades quirúrgicas y otras 
unidades médicas. En este sentido, ya hay experiencias internacionales exitosas en términos 
de efectividad y eficiencia, sobre todo el campo de la colaboración con las especialidades 
quirúrgicas, como las POPS (Perioperative Care of Older People undergoing Surgery) británicas 
(61) y también en nuestro país (62, 63). El éxito de esta “Geriatría Transversal” pasará por reconocer 
las limitaciones de los simples equipos consultores y estimular la colaboración con otros 
especialistas, que conlleve la implicación directa del equipo geriátrico en la toma de decisiones 
e implementación de las recomendaciones. 

Nuevas adaptaciones estructurales y funcionales. 

• Programas de ejercicio físico multicomponente. 

Como se ha mencionado previamente, los efectos deletéreos del inmovilismo en el paciente frágil 
hospitalizado son muy significativos siendo un factor predominante en la aparición del deterioro 
funcional asociado a la hospitalización. Por el contrario, la evidencia y los efectos beneficiosos del 
ejercicio físico en estos pacientes son tan relevantes que algunos autores se han planteado incluso 
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si resulta ético no prescribir ejercicio en paciente mayor frágil (64). Específicamente, en el paciente 
frágil hospitalizado por patología aguda y en el entorno de una UGA también se ha demostrado 
que la implementación de estrategias de ejercicio individualizado multicomponente son seguras y 
mejoran la situación funcional y cognitiva al alta hospitalaria (19), lo que constituye una prueba más 
de que los cuidados orientados a la función optimizan la asistencia sanitaria al anciano haciéndose 
éticamente imprescindible. Debemos dar un paso adelante y más allá de promover la movilidad 
durante la hospitalización, este tipo de programas deberían extenderse a todas las UGA y al resto 
de unidades médicas y quirúrgicas que atienden a pacientes mayores frágiles. Un buen ejemplo 
de cómo pasar de la teoría a la práctica de manera sencilla es el programa Vivifrail. (www.vivifrail.
com) (65). Este programa tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios para la 
prescripción de ejercicio 
físico en la prevención 
de la fragilidad y el riesgo 
de caídas en ancianos. 
Por primera vez, en un 
programa de ejercicio 
multicomponente se 
diseña e individualiza 
de manera sencilla la 
prescripción de ejercicio 
focalizada en mejorar 
la capacidad funcional 
y disminuir el riesgo de 
caídas de los ancianos 
frágiles (Figuras 4 y 5). 
Existe evidencia muy 
reciente de los beneficios 
de su utilización en el 
contexto de pacientes 
mayores en entornos 
de hospitalización (19), 
residencial (66) y datos 
aun no publicados 
orientan también al 
beneficio este programa 
sobre la capacidad 
funcional y de la 
cognición en ancianos 
frágiles con deterioro 
cognitivo (67).

Figura 4. 
Componentes del test VIVIFRAIL y programas  

de ejercicio físico recomendados.
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Figura 5. 
Rueda ejercicios B+ Persona con fragilidad y riesgo de caídas. 

• Gamificación 

Por el termino gamificación se entiende “el uso de elementos de juegos en contextos no 
recreativos con el objetivo de alcanzar determinados cambios en el comportamiento”. Estos 
cambios pueden abarcar desde la adquisición de nuevos conocimientos hasta cambios 
en actitudes o incluso cambios en habilidades cognitivas, físicas o sociales. Este tipo de 
intervenciones se han demostrado efectivas en determinados contextos educativos o 
comunicativos, fundamentalmente en población infantil o adulta. La evidencia actual de su 
utilización en el contexto de pacientes geriátricos en el entorno de la hospitalización para 
la mejoría de eventos relacionados con la salud es muy escasa (68). No obstante, ya existen 
proyectos pilotos en el entorno de las UGA que están evaluando el impacto de una intervención 
multidominio (ejercicio físico y estimulación cognitiva) usando tecnologías de gamificación en 
la prevención de la discapacidad nosocomial (69), por lo que resulta un campo muy interesante 
para la investigación de cara avanzar en las adaptaciones estructurales y funcionales de las 
unidades médicas que atienden a pacientes mayores. 
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Repercusión de la pandemia COVID-19 en el funcionamiento de las Unidades 
Geriátricas de Agudos: Una oportunidad para la mejora asistencial futura.

En el tiempo en que se ha elaborado este libro, nos ha parecido necesario reflejar un breve 
comentario relacionado con lo que la pandemia por COVID-19 ha supuesto como prueba 
de estrés para la sociedad y para el sistema sanitario en particular y su repercusión en la 
hospitalización de personas de edad avanzada. La pandemia constituyó todo un reto para 
el sistema de salud en España (al igual que en otros países), origen de mucho esfuerzo 
colectivo y sufrimiento personal, pero también un escenario que ha revelado a la luz pública 
las necesidades asistenciales específicas de la población de edad avanzada. Las personas 
mayores, y especialmente las institucionalizadas, se han visto directamente afectadas por la 
COVID-19. En una reciente revisión con datos internacionales, incluida España, la mortalidad 
por la COVID-19 fue del 3% en el grupo entre 50 y 59 años, del 9,5% entre los 60 y 69 años, 22,8% 
entre los 70 y 79 años y del 29,6% en mayores de 80 años (70), evidenciando que la COVID-19 
resulta devastadora en las personas mayores. Específicamente, los datos en los hospitalizados 
han sido aún más devastadores. En un estudio multicéntrico (71) realizado en nuestro país 
durante la primera ola epidémica en pacientes ingresados mayores de 80 años se observó 
una mortalidad hospitalaria cercana al 50% (46.9%). Los factores de riesgo independientes 
relacionados con la mortalidad fueron la edad avanzada, sexo masculino y una pobre situación 
funcional previa al ingreso, mientras que la comorbilidad no se comportó como tal.

Durante las sucesivas olas epidémicas la mayoría de los hospitales han sufrido un proceso 
radical de transformación para la atención de los pacientes con COVID al que las UGA no han 
sido meras espectadores. En la primera ola, muchas de las unidades médicas, entre ellas las 
UGA, fueron unidades COVID. La metodología de trabajo de las UGA se abandonó, se impusieron 
regímenes de aislamiento severos donde los pacientes no podían salir de sus habitaciones ni 
ser acompañados o visitados por algún familiar a pesar de sufrir deterioro funcional o cognitivo 
previo o agudo (delirium), o situación pre-mortem, bajo ninguna circunstancia. Por el contrario, 
la pandemia ha supuesto un altavoz sobre la necesidad de establecer cuidados geriátricos 
especializados en todos los hospitales. De manera añadida, la necesidad de conformar 
grupos asistenciales interdisciplinarios con diferentes especialistas para compartir y distribuir 
la atención sanitaria supuso también una oportunidad para intercambiar conocimientos 
entre especialidades, incluidos los geriátricos. Fue en la práctica una plataforma de geriatría 
transversal no buscada pero muy enriquecedora (72).

Independientemente de la mortalidad directa y de los efectos multisistémicos del virus SARS-
CoV2 (incluido sobre la función muscular), la ruptura de la estrategia asistencial geriátrica 
estructurada tuvo consecuencias muy negativas durante la hospitalización desde el punto de 
vista funcional y psicológico en los pacientes frágiles de edad avanzada. Aunque no hay estudios 
publicados específicos de pacientes frágiles mayores hospitalizados con COVID, algún estudio 
observacional muy reciente (73) revela que el deterioro funcional ha sido extraordinariamente 
frecuente en los pacientes con COVID-19 durante la hospitalización (88% de los casos), y en un 
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72% de los casos, asociándose “problemas mentales” al declive funcional. Además, la situación 
funcional al alta fue un predictor muy significativo de institucionalización al alta, como ya es 
conocido que ocurre también en situaciones habituales.

En la COVID-19 típicamente se han descrito los síntomas respiratorios (fiebre, tos y disnea) 
como los más frecuentes, dentro de un amplio abanico de síntomas sistémicos (digestivos, 
neurológicos, cardiológicos, etc.). Sin embargo, en pacientes mayores hay que tener en cuenta 
que determinados síntomas “atípicos” (en realidad típicos de pacientes frágiles) pueden ser 
predominantes como forma de presentación de la COVID-19. Así el delirium, las caídas y el 
declive funcional forman parte del espectro de presentación de la COVID-19 y por lo tanto 
deben ser considerados no solo como complicaciones del proceso de hospitalización sino 
como sintomatología sospechosa en pacientes mayores (21)

Aunque la edad se asocia a un mayor riesgo de mortalidad durante la hospitalización, también 
por COVID-19, su consideración como marcador pronóstico aislado a nivel individual tiene un 
escaso valor. En este contexto, la valoración de fragilidad se ha propuesto como marcador 
pronóstico fisiológico razonable para la toma de decisiones clínicas. En un reciente estudio 
europeo observacional multicéntrico de más 1500 pacientes ingresados con COVID-19 (74), con 
una edad media de 74 años, la fragilidad (evaluada por la Clinical Frailty Scale-CFS) fue un 
factor de riesgo de mortalidad durante el ingreso independiente de la edad y la comorbilidad, 
indicando que la valoración de la fragilidad resulta también relevante en la población mayor 
hospitalizada con COVID-19 y por lo tanto debería incluirse para la elaboración de planes de 
cuidados y toma de decisiones clínicas. Hallazgos similares se han encontrado en la gran 
mayoría de estudios realizados (75). 

En relación a todo lo mencionado previamente y mientras dure la situación actual de 
crisis sanitaria por COVID-19, debemos encontrar un necesario equilibrio entre las medidas 
preventivas que eviten la transmisibilidad del virus y el mantenimiento de la metodología de 
trabajo y los estándares de calidad habituales de las UGA para proporcionar la mejor atención 
al paciente mayor frágil hospitalizado. Sin embargo, es de esperar que algunos aspectos como 
la necesidad de especialistas en Geriatría en todos los hospitales, la transversalidad asistencial, 
la mejora en la detección y prevención de síndromes geriátricos junto con una atención más 
centrada en el estado funcional /fragilidad de los pacientes hayan venido para quedarse.

Conclusiones y recomendaciones

Ha llegado ya el momento de que se produzca una verdadera transformación sustancial en la 
atención sanitaria de los pacientes mayores, que podría denominarse transición clínica, y que 
tendría que estar focalizada en procurar unos cuidados sanitarios progresivos, coordinados 
y continuados centrados en la función, que complementaria a las transiciones demográfica y 
epidemiológica que la precedieron.
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En el ámbito hospitalario esta transición clínica deberá suponer necesariamente un cambio en el 
paradigma actual del cuidado clínico de los pacientes mayores en el hospital. Este nuevo paradigma 
debiera centrarse en mantener la función más que tratar exclusivamente la enfermedad, en 
mejorar la calidad de vida más que la mortalidad, evitando la iatrogenia (prevención cuaternaria) 
y siendo conscientes de que en pacientes con enfermedades crónicas con frecuencia puede 
ser más realista cuidar que curar. Para facilitar este cambio, debieran superarse las barreras 
actuales que los propios sistemas de salud han generado, incluyendo los existentes entre la 
atención hospitalaria y la atención comunitaria, el manejo de enfermedades agudas y crónicas y 
la utilización de los niveles asistenciales sociales y sanitarios.

Tradicionalmente, es conocido que los hospitales han supuesto un entorno «agresivo» para la 
adecuada atención sanitaria al anciano. La solución no pasa por evitar a toda costa la hospitalización 
de un paciente mayor frágil ni buscar «alternativas a la hospitalización» para el paciente mayor, 
sino más bien en modificar el entorno y la estrategia de atención hospitalaria, mediante 
unidades hospitalarias adaptadas a las necesidades reales de los pacientes mayores. Las UGA han 
demostrado de manera muy robusta y contundente que cumplen con estos requisitos, por lo que 
resulta necesario que estén presenten en todos los hospitales que atienden a pacientes mayores. 
Calidad de la evidencia alta GRADE A

Para realizar este necesario cambio de paradigma y que los hospitales mejoren los resultados 
en la atención a las personas mayores, se deben incorporar a su sistema de cuidados cinco 
recomendaciones de la medicina geriátrica que se deducen de la investigación clínica y 
asistencial (76):

1.  Identificación precoz de ancianos frágiles con mayor riesgo de deterioro funcional que, a falta 
de una definición más precisa y operativa, suelen ser los pacientes de edad más avanzada 
(p. ej., mayores de 80 años) o con síndromes geriátricos (declive funcional previo, deterioro 
cognitivo, delirium, caídas y polifarmacia los más relevantes). 

2.  Valoración geriátrica integral y exhaustiva de la función física, cognitiva y social, que debe 
ser llevada por el mismo equipo profesional que posteriormente se haga responsable del 
cumplimiento del plan de cuidados establecido 

3.  Equipo especializado que trabaje de forma interdisciplinaria mediante el uso de protocolos 
de actuación validados para afrontar los principales problemas específicos de este grupo 
poblacional. 

4.  Integración de los cuidados hospitalarios y comunitarios que asegure la continuidad y 
seguimiento de estos de forma bidireccional (al alta hospitalaria y, cuando fuera posible 
previamente al ingreso). 
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5.  Proporcionar un entorno adaptado al paciente anciano en cuanto a seguridad, adecuación 
del trato y de la información. 

Y como propuesta añadida de innovación asistencial para las UGA del siglo XXI en relación a la 
investigación más reciente se propone incorporar la siguiente:

6.  Prescripción de ejercicio físico multicomponente adaptado a la capacidad funcional de los 
pacientes si no hay contraindicación médica, durante la hospitalización y como parte del 
plan terapéutico al alta hospitalaria. 
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4a  
Evidencia de la intervención 
geriátrica en pacientes con 

enfermedad/discapacidad aguda de 
origen cardíaco o tumoral: unidades 

especializadas transversales I: 
Cardiogeriatría.

Berta Alvira Rasal. Marta Checa López.  
Jorge José María Manzarbeitia Arambarri.

Introducción

El éxito de las condiciones higiénicas, la canalización del agua, la mejora en la alimentación, la 
elevación del nivel de instrucción, las vacunas y en general la mejora en las condiciones sanitarias 
son las responsables de ese gran éxito que es el envejecimiento poblacional, pero que porta la 
contrapartida de un envejecimiento extraordinario, con la aparición de enfermedades crónicas 
discapacitantes y toda una miríada de multimorbilidad, de especial relevancia en el segmento 
etario más longevo. Casi un 29% de los ingresos y un 39% de las estancias hospitalarias en nuestro 
país corresponden a pacientes mayores de 75 años, que son menos de un 10% de la población 
nacional (1). Un 45% de las muertes de los mayores de 65 años obedecen a la enfermedad 
cardiovascular. Además, generan deterioro funcional y pérdida de calidad de vida. Este grupo 
de pacientes, a diferencia de lo que ocurre en los más jóvenes, es muy heterogéneo por la 
enorme multimorbilidad y lo disparejo de sus situaciones mentales y físicas, lo que conlleva 
una complejidad técnica extraordinaria a la hora de tomar decisiones. Los geriatras estamos 
familiarizados con esta complejidad y vivimos con la incertidumbre de tomar decisiones técnicas, 
que muchas veces no se sustentan en evidencias sino en la experiencia y extrapolación de la 
mejor evidencia en estudios realizados en poblaciones más jóvenes. La homeoestenosis, la 
multimorbilidad, la heterogeneidad, la fragilidad y la iatrogenia, otro de los factores decisivos en 
medicina geriátrica, complican aún más esta forma de hacer medicina. Además de los factores 
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anteriores, muchos de estos pacientes son tratados por especialistas poco familiarizados con la 
medicina geriátrica, lo que puede implicar una toma de decisiones inadecuada, que ofrece un 
amplio abanico desde el encarnizamiento terapéutico hasta el abandono negligente; en el fondo 
son dos formas de expresar la discriminación por razón de edad: el “ageismo” (2). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sienta, como una de las tres bases para evitar esta lacra, el impulso de 
la formación en el fenómeno del envejecimiento (3). Todo lo anterior justifica que los mayores de 
75 años sean diana de la iatrogenia, prolongación de las estancias hospitalarias, deterioros físicos, 
trastornos conductuales y cognitivos y del incremento de la mortalidad, que con el concurso de 
equipos geriátricos especializados, con sus conocimientos específicos y su método de trabajo 
podrían obviarse. 

Los ancianos son los “grandes sufridores” de las enfermedades cardiovasculares, en especial de 
la insuficiencia cardiaca (IC), la cardiopatía isquémica, la fibrilación auricular y la estenosis aórtica 
degenerativa. Los especialistas en Geriatría tenemos clara la técnica de abordaje del anciano 
enfermo; ésta se sustenta en la valoración geriátrica integral (VGI) y en los cuidados continuados 
prestados en diferentes niveles asistenciales, hospitalarios o ambulatorios. 

Ha costado mucho tiempo y esfuerzo mentalizar a otros especialistas médicos que tratar a 
ancianos no es tratar a adultos con más años, pues son organismos con unas peculiaridades 
fisiológicas y reacciones fisiopatológicas que hacen del ejercicio de la medicina geriátrica una 
práctica muy técnica, difícil y, para colmo, complicada con importantes connotaciones éticas. 
Afortunadamente algunas sociedades científicas han comprendido este nudo gordiano de la 
Medicina y han reparado en el beneficio que la Geriatría aporta, creando áreas de conocimiento 
específicas dedicadas a los ancianos con enfermedades que atañen a sus especialidades, como 
es el caso de la Sociedad Española de Cardiología, que ya desde hace más de 20 años tiene una 
sección de cardiología geriátrica. 

En un acertado artículo de la Revista Española de Cardiología se preguntan los cardiólogos “¿qué 
hay más allá de la edad? Aunque contestar a esta pregunta puede resultar fácil para un geriatra, 
no lo es para un cardiólogo” (4). 

Actualmente al menos siete estudios están amparados por dicha sociedad científica en el 
segmento etario que nos compete, centrados en la cardiopatía isquémica, la estenosis aórtica 
y la IC. Cuentan con el apoyo de especialistas en Geriatría (5-9). Este ejemplo de cooperación es 
encomiable, aunque podríamos cuestionar el hecho de que se centren en el diagnóstico o la 
medición de la fragilidad como piedra angular en los ancianos, relegando o incluso obviando 
aspectos al menos tan importantes desde el punto de vista de un geriatra como son la función, 
la cognición, el estado afectivo, la polifarmacia, el condicionante social o el papel de los niveles 
asistenciales en el diagnóstico, tratamiento y cuidado integral del anciano con cardiopatía. En 
muchas ocasiones la cardiopatía es un simple “actor de reparto” y no un protagonista. 
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1. Patologías frecuentes en Cardiogeriatría 

Los problemas cardiacos que con mayor frecuencia afrontamos en la práctica diaria de las 
unidades de Geriatría son la IC, la fibrilación auricular, la cardiopatía isquémica y la estenosis 
aórtica degenerativa. Iniciemos comentando las tres últimas entidades, dejando el fallo 
cardiaco para el final. 

1.1. Fibrilación auricular

Esta arritmia afecta a más del 10% de la población mayor de 80 años (10), aunque hay estudios 
que estiman que hasta un tercio de los casos están sin diagnosticar en el medio comunitario 
(11). Su presencia puede provocar empeoramiento de enfermedades subyacentes, como la IC o 
la cardiopatía isquémica. Sin embargo su principal amenaza es el riesgo embolígeno. El rigor en 
la prescripción de la anticoagulación oral se sustenta en una valoración pronóstica exhaustiva, 
que debe contemplar la funcionalidad, física y mental, el estado de fragilidad, la patología 
médica concomitante y que el apoyo social garantice, si es menester, un seguimiento estricto 
de la terapia anticoagulante y los cuidados que empareja. La importancia que la comorbilidad 
y la edad del paciente tiene en esta patología se ha reconocido con la innovación en las escalas, 
como es la actualización de la escala CHADs sustituida por la CHA2-DS2-VASc (12). 

Así, podemos decir que el papel del geriatra estaría en la valoración del tratamiento del 
paciente o el apoyo, si es preciso, que prestaría a otros especialistas en calidad de consultor. 
No disponemos de ninguna clase de evidencia con respecto al valor de la intervención de 
especialistas en Geriatría en la fibrilación auricular.

1.2. Estenosis aórtica

Esta cardiopatía es cada vez más incidente en la población añosa. Se dispone de una 
evidencia sólida sobre la importancia que tienen la VGI, la cuantificación de la fragilidad y de 
la multimorbilidad como factores decisivos al evaluar a los pacientes ancianos con estenosis 
aórtica en la toma de decisiones, bien expectante o intervencionista (8, 13). Así, tras una valoración 
integral, los pacientes con mayor comorbilidad y fragilidad presentaban un peor pronóstico al 
año si se realizaba un procedimiento intervencionista, como implantación valvular transaórtica 
o con cirugía abierta que si se adoptaba una actitud expectante. Por ello, en pacientes frágiles 
con gran carga de comorbilidad, las estrategias no invasivas se han mostrado más beneficiosas 
en cuanto a la supervivencia al año que cualquier estrategia intervencionista (14,15). Si esta 
valoración es importante en octogenarios (16) lo es mucho mayor en nonagenarios (17). Con 
respecto a la llamada prehabilitación, es decir la implementación de estrategias en pacientes 
frágiles que mejoren la situación funcional y el estado de las multimorbilidades, no se dispone 
de ningún tipo de evidencia. 
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El papel del geriatra en esta entidad clínica a día de hoy se restringiría a apoyar en el diagnóstico 
y tratar a los pacientes asignados que, tras una VGI y tras ser discutidos en sesión clínica con 
los cardiólogos, no sean candidatos a tratamientos invasivos, recordando que el papel de la VGI 
para estimar la indicación de procedimientos intervencionistas es esencial. Aún no se disponen 
de recomendaciones específicas en las guías clínicas.

1.3. Cardiopatía isquémica

La cardiopatía isquémica es una de las patologías más prevalentes en la población anciana y el 
síndrome coronario agudo sin elevación del ST (SCASEST) constituye uno de los diagnósticos 
de ingreso más frecuentes en este grupo de población. Sin embargo, la evidencia científica no 
arroja datos que permitan hacer recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia, pues no 
hay estudios específicos diseñados para esta población, basando la actitud en la extrapolación 
de estudios realizados en más jóvenes y en las opiniones de los expertos. El estudio LONGEVO-
SCA intentó determinar el impacto de la fragilidad y la presencia de los llamados síndromes 
geriátricos en el pronóstico de pacientes muy ancianos con SCASEST (18). Así, analizó el efecto 
de la valoración geriátrica en 532 mayores de 79 años que ingresaron por SCASEST en nuestro 
país. Sub-estudios de este trabajo indicaban que los pacientes con fragilidad, enfermedad 
renal, anemia, malnutrición o que desarrollaron un cuadro de delirium durante el ingreso 
tenían peor pronóstico. Los autores apuntaban que algunas de las complicaciones reseñadas 
podrían prevenirse con una VGI precoz con el concurso de un médico especializado, mejorando 
el pronóstico. 

Las estrategias intervencionistas parecen más efectivas en ancianos, aunque ciertos subgrupos, 
como los muy comórbiles, los especialmente frágiles y los dependientes, no se beneficiarían 
de esos abordajes (19). Algo parecido a lo anterior se apreció en ancianos con alta fragilidad 
y masa corporal baja tratados con angioplastia primaria por síndrome coronario agudo con 
elevación del ST (SCACEST), siendo la mortalidad al año mucho mayor en dicho subgrupo en 
comparación con los no frágiles y con una masa corporal normal (20). 

En conclusión, parece que la VGI resulta un procedimiento muy útil al contemplar el tratamiento, 
no sólo de las complicaciones agudas no cardiológicas de los síndromes coronarios, sino 
también en la valoración previa para determinar qué ancianos pueden no beneficiarse de 
tratamientos intervencionistas o quirúrgicos. 

1.4. Insuficiencia cardiaca

Este síndrome es de una extraordinaria importancia para los que ejercemos la medicina 
geriátrica. Lo es tanto por su crecimiento relativo, estimando que para el año 2035 su prevalencia 
sea del 25% (21), como absoluto, porque cada vez más personas llegan a la ancianidad. Pacientes 
que hace décadas habrían fallecido prematuramente por sus enfermedades y que a la larga 
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generarían disfunciones cardiacas, como los afectos de EPOC, de enfermedades inflamatorias 
sistémicas o los tratados con ciertos antitumorales, ahora llegan a edades muy avanzadas. 
Además, las patologías cardiacas anteriormente expuestas con frecuencia concluyen en un 
síndrome de IC en su curso evolutivo y dichos pacientes han llegado a la edad geriátrica por 
la extraordinaria mejoría de los tratamientos. Sin embargo, esta circunstancia ha generado 
incapacidad y deterioro de la calidad de vida. 

La IC representa entre el 2% y el 4% del gasto sanitario global, correspondiendo entre el 60% 
y el 75% de dicho gasto a las hospitalizaciones, que tienden a ser más largas. Además, dichas 
hospitalizaciones son indicadores pronósticos. La IC es el nuevo paradigma en medicina 
geriátrica. Estos son algunos de los motivos:

a)   Constituye un auténtico campo de pruebas y contrastes de la eficiencia y la eficacia de 
los modelos de trabajo propios de la Geriatría basados en la VGI. 

b)  Su elevada prevalencia: el 60% de los afectados son mayores de 75 años y uno de cada 
cinco ancianos cuenta con este diagnóstico en su patografía. 

c)  Es un modelo de estudio fisiopatológico de envejecimiento: los cambios estructurales 
típicos del corazón del anciano predisponen a la IC con fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI) conservada. La apoptosis de los miocitos, los cambios estructurales en el 
colágeno tipo IV, la disminución de la elastina o disponer de un menor aporte de oxígeno 
dificultando la diástole, proceso dependiente de energía, son cambios que sin alterar la 
FEVI predisponen al desarrollo de IC.

d)  La multimorbilidad y la polifarmacia empleada en el tratamiento de estos problemas 
genera yatrogenia, una de las seis primeras causas de ingreso en unidades geriátricas. 

e)  El poder patogénico de generar discapacidad, deteriorar la calidad de vida y predisponer 
a los trastornos afectivos.

f) Las altas tasas de ingresos hospitalarios, además más prolongados.

Estos son argumentos de peso que hacen necesario que los especialistas en Geriatría deban 
tener un conocimiento exhaustivo de esta enfermedad por un lado, y por otro, la necesidad de 
contar con la participación de los geriatras en la toma de decisiones. 

Epidemiología.

La mejoría en el pronóstico vital de los pacientes con FEVI reducida, la elevada prevalencia de 
patología que causa riesgo vascular y el envejecimiento poblacional son los responsables del 
incremento en las cifras totales de pacientes ancianos que sufren IC. Las cifras de prevalencia 
referidas en diferentes estudios son variables, oscilando entre el 3% y el 4% en la población 
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mayor de 18 años, ascendiendo hasta el 16% en mayores de 75 años. Estos datos justifican 
un 5% de los ingresos hospitalarios en adultos (22). Hay otras publicaciones nacionales que 
encuentran una prevalencia global más alta, entre el 7% y el 8%. Esta oscila entre el 1,3% para el 
segmento de 45 a 54 años, y el 16,1% en el segmento de los mayores de 75 años (23). 

La incidencia en la población anciana se incrementa claramente y de forma lineal con la 
edad, desde 11 casos por 1.000 habitantes-año entre los 45 y 50 años, hasta los 46 casos por 
1.000 habitantes-año en mayores de 90 años (21). Recientemente se ha publicado un estudio 
poblacional retrospectivo sobre 1.189.003 personas mayores de 18 años que requirieron 
atención médica entre 2017 y 2019. Se identificaron 19.762 pacientes diagnosticados de IC. La 
prevalencia total era del 1,89%, con una tasa de incidencia de 2,78 por 1.000 habitantes-año. 
No se apreciaron diferencias significativas en ninguno de los tres años. En los pacientes en 
los que se realizó el estudio, la edad media era de 78 años, siendo el 53% varones y el 40% con 
una FEVI conservada. Si se segregaban según la FEVI (reducida, moderadamente reducida o 
conservada), los pacientes con FEVI conservada eran más mayores (80,9 años) frente a los que 
tenían la FEVI deprimida (73 años). En el grupo de pacientes con FEVI conservada se invertía la 
proporción por sexos, siendo el 40% varones, y la mortalidad era inferior. No había diferencias 
significativas en cuanto a la comorbilidad expresada según el Índice de Charlson. Este estudio 
aporta unas cifras de prevalencia sensiblemente inferiores, hallazgos que los autores atribuyen 
al hecho de ser un estudio poblacional realizado en el medio extrahospitalario y aporta una 
valiosa información: la optimización terapéutica proporciona un amplio margen de mejora en 
pacientes con FEVI deprimida (24). 

Con respecto a los ingresos por IC, el 57% se producen en mayores de 70 años (25). En nuestro 
medio supone un 5% de los ingresos hospitalarios urgentes y causa un 10% de la ocupación 
hospitalaria (22). Así como estas tasas de hospitalización parece que se están reduciendo en 
pacientes jóvenes, población en la que es más incidente la IC con FEVI reducida, no ocurre 
lo mismo en los ancianos. Este fenómeno se atribuye en algunas publicaciones a la falta de 
conocimiento apoyado en ensayos clínicos que guíen mejor el tratamiento en pacientes con 
FEVI conservada, fenómeno fisiopatológico mucho más frecuente en ancianos (26). 

La letalidad a los 8 años es similar a la provocada por el cáncer colorrectal en el hombre y al cáncer 
de ovario en la mujer (27). En un registro europeo la letalidad al año era del 8,8 % en pacientes con 
FEVI reducida y del 6,3% si la FEVI estaba conservada (28). La supervivencia está muy relacionada 
con los reingresos ya que tras ellos, la posibilidad de reingreso era del 44% y la de mortalidad del 
17%. El deterioro de la enfermedad era la causa más frecuente de muerte, a larga distancia de la 
muerte súbita, siendo la multimorbilidad la causa preponderante en los más ancianos (29-31). En 
un estudio longitudinal de base poblacional realizado en Cataluña, se registró el diagnóstico de 
IC en 88.195 pacientes. Este grupo fue dividido en tres subgrupos: pacientes que nunca habían 
sido hospitalizados (14%), otros con un ingreso remoto (71%) y un tercero con una hospitalización 
reciente (15%). Se estimó la probabilidad de ingreso al año por cualquier causa (53%), por IC (8,8%) 
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y la mortalidad. La mortalidad global al año era del 14% pero ascendía al 24% en los que habían 
tenido una hospitalización reciente. La frecuentación de urgencias también era un marcador 
independiente (32). Como se subrayó al inicio de este enunciado, las predicciones apuntan hacia 
un 25% de prevalencia en adultos para el año 2035 (21).

Mecanismos compartidos: multimorbilidad deterioro funcional, deterioro 
cognitivo y fragilidad. 

Si bien la comorbilidad es importante en personas jóvenes, podemos decir que en ancianos es 
decisiva, pero es tal la confluencia de patología crónica grave acompañante que en ocasiones 
la IC no es la más grave de ellas, por lo que cambiamos el sustantivo de comorbilidad por 
multimorbilidad. La presencia de otras enfermedades es la norma: más del 90% de los pacientes 
con IC tiene al menos dos enfermedades crónicas y un 60%, cinco o más (33). Desde hace unos 
años las sociedades científicas han prestado una gran atención a estos aspectos, plasmándolo 
incluso en guías clínicas (7, 32). Algunos autores clasifican las comorbilidades en dos grupos: 
en uno serían generadoras de IC, como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, las 
valvulopatías o las taquiarrtimias, mientras que en otro serían consecuencias, como la enfermedad 
renal (síndrome cardiorrenal) o la anemia (dilucional o asociada a IC).  Nosotros estimamos que 
habría un tercer grupo de entidades coexistentes, algunas ampliamente reseñadas, como la 
EPOC, los síndromes de hipoventilación pulmonar, la patología cerebrovascular, los trastornos 
afectivos, la malnutrición y el deterioro cognitivo. Además, habría que incluir cuadros que 
podríamos calificar como propiamente geriátricos, como el deterioro funcional, la sarcopenia, 
los trastornos de la marcha y, sobre todo, la fragilidad (34). 

La co/multimorbilidad supone la prescripción de fármacos añadidos a los empleados para 
tratar la IC con las consiguientes interacciones y yatrogenia. Las enfermedades concomitantes 
pueden impedir que el tratamiento de la IC se optimice. La multimorbilidad, además de ser 
marcador de mortalidad, también se asocia a estancias hospitalarias más prolongadas (32). 

Con respecto al deterioro funcional, se ha detectado en un amplio estudio que la necesidad de 
asistencia para caminar es de un 39%, y apenas el 40% tiene una función que puede catalogarse como 
normal (35). En otro estudio, cerca del 50% de los ancianos recién diagnosticados de IC no podían 
hacer al menos una actividad básica de la vida diaria (36). El deterioro cognitivo, en alguno de sus 
grados, está presente en el 27% (31), aunque hay estudios en los que se encuentran cifras de un 45% 
de deterioro leve, llegando al 22% la demencia franca (37). Estudios observacionales muestran que 
el deterioro cognitivo es una de las secuelas más prevalentes y devastadoras de la IC, presentando 
además un riesgo de 2,7 veces de asociarse a lesiones cerebrales lacunares (38). El deterioro influye 
en el cumplimiento terapéutico y en la dificultad de reconocer síntomas incipientes, lo cual deriva 
en una mayor mortalidad a largo plazo, peor estado funcional tras el alta y deterioro en calidad 
de vida, todo ello en proporción al grado de deterioro cognitivo (39). Estos hallazgos han llevado 
a preguntarse si la evaluación precisa del deterioro cognitivo tiene que ser parte de la evaluación 
de los pacientes con IC en situación de estabilidad. En el estudio WARCEF (40), que comparaba 
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warfarina y aspirina en pacientes con FEVI reducida en ritmo sinusal, se objetivó que un 13,6% de 
los pacientes desarrollaban pérdidas mayores de dos puntos en el Mini Mental State Examination 
(MMSE) a los 12 meses, aumentando hasta el 18,9% de los casos al completar el estudio de 3,5 años 
de seguimiento medio. Identificaron como predictores de desarrollo de deterioro cognitivo las 
puntuaciones altas en MMSE al inicio del estudio, la edad avanzada, el nivel educativo bajo y la 
clase funcional mala de la NYHA. La hipoperfusión cerebral, la enfermedad de pequeño vaso con 
lesiones lacunares y los microémbolos son factores patogénicos a contemplar, por lo que mejorar 
la situación de la IC es esencial. En pacientes en los que mejora esta situación con la implantación 
de dispositivos de resincronización se ha encontrado una mejoría significativa a los seis meses en 
la puntuación tanto en el Short Physical Performance Battery (SPPB) como en el MMSE (41). En 
un editorial se hace hincapié en que la evaluación cognitiva es esencial en los ancianos con IC y el 
abordaje multidisciplinar es ineludible para mejorar al paciente y no sólo su IC (42). 

Desde hace algo más de 10 años algunas sociedades científicas no geriátricas, en especial de 
Cardiología, contemplan el síndrome de fragilidad como un factor decisivo en la IC del anciano 
al evidenciarse su importancia patogénica y su valor pronóstico. La prevalencia de fragilidad en 
pacientes con IC varía entre el 19% y el 52% en función de los criterios diagnósticos aplicados (43-
45). Estos porcentajes son muy superiores a los de la población sin IC, que oscilan entre el 3% en el 
quinquenio 65 a 70 años, aunque pueden ascender hasta el 23% en los mayores de 90 años (46). 
En pacientes estables la prevalencia es mucho mayor entre quienes tienen FEVI conservada (60-
90%), probablemente al tratarse del grupo etario más viejo y mayor carga de comorbilidad que el 
grupo de pacientes con FEVI reducida. Los pacientes frágiles tienden a estar más sintomáticos, 
con peor calidad de vida, con más riesgo de hospitalización y con un riesgo de un riesgo de 
muerte mayor (entre el 57 y el 80%) en comparación con los no frágiles (47). 

Los mecanismos de disfunción multisistémica, la inflamación, la comorbilidad, las anomalías 
del músculo esquelético y la propia edad avanzada son fenómenos habituales en el paciente 
con IC. 

La inflamación es un mecanismo patogénico importante (6). Así:

-  Acelera la pérdida de masa muscular con conservación de la adiposidad general e 
infiltración grasa muscular, generando obesidad sarcopénica de un modo más intenso 
que en ancianos sin IC. Este proceso provocaría una regulación al alza de la mediación 
inflamatoria. 

-  Las alteraciones hemodinámicas provocan hipoperfusión periférica con hipoxia tisular, 
apoptosis periférica e inflamación, cambios que ligados a la congestión visceral por la 
retención hidrosalina, facilitan la translocación bacteriana intestinal potenciando la 
inflamación.

-  Dos de los reguladores del envejecimiento son los genes SIRT-1 y mTORC1. Ambos desempeñan 
un papel capital la modulación del balance entre dos vías interconectadas: el crecimiento celular 
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y la supervivencia. La estimulación de la primera vía y la supresión de la segunda retardan el 
envejecimiento cardiaco, primando la supervivencia del cardiomiocito sobre su crecimiento 
en modelos experimentales. El mecanismo de actuación propuesto sería una modulación a 
la baja de la inflamación, promoviendo la autofagia de organelas intracelulares deficientes o 
proteínas estructuralmente anormales, ambas capaces de generar radicales libres y por tanto 
inflamación (48).

La visión fisiopatológica sugiere que el tratamiento de la IC puede reducir la carga de fragilidad, 
pero aún no se dispone de evidencias. La prescripción de fármacos recomendados por las 
guías clínicas, como los inhibidores del enzima de conversión de angiotensina, los antagonistas 
de receptor de angiotensina, los betabloqueantes, los antagonistas de neprilisina o los 
antagonistas de mineralocorticoides son especialmente yatrógenos en pacientes frágiles, no 
pudiéndose alcanzar generalmente las dosis óptimas. Actualmente está en marcha el estudio 
REHAB-HF que valora el efecto de intervenciones rehabilitadoras progresivas y adaptadas 
a cada individuo, que iniciadas en la hospitalización y continuadas durante tres meses, se 
dirigen a la mejora del equilibrio, movilidad, fuerza y resistencia (49). En los pacientes con IC 
es habitual la ingesta pobre por saciedad precoz, alteraciones en el gusto y el olfato, náuseas, 
disnea, depresión o regímenes dietéticos poco apetitosos. Todo ello deriva en malnutrición 
y lógicamente en una pobre calidad muscular. Un metaanálisis demostró el beneficio de la 
suplementación proteica y de multinutrientes, mejorando la función física (50). Y otro estudio, 
que incluía un programa nutricional de seis meses, mostraba una reducción significativa en la 
mortalidad y en la tasa de reingreso al año por IC (51). En resumen, los programas de ejercicio 
físico multidominio y la optimización nutricional resultan armas prometedoras en la mejoría 
de esa relación bidireccional entre fragilidad e IC. 

Tipos de unidades asistenciales

En la primera década de este siglo, conscientes de la necesidad de encauzar y homogeneizar 
el tratamiento y los cuidados generales de los pacientes con IC, se consideró la necesidad de 
diseñar planes o nuevos modos de atención para ser ejecutados, contrastando su eficacia y 
eficiencia, y así desarrollarlos. El beneficio de los programas de IC ha quedado demostrado en 
cuanto a la mejora en la frecuentación de ingresos, reducción de hospitalizaciones, mejora en el 
cumplimiento terapéutico e incluso en la supervivencia (52, 53). En las guías europeas de IC de 
2016 (7), en su apartado 14 centrado en el equipo multidiciplinario de manejo de la enfermedad, 
se indica que muchas intervenciones no farmacológicas ni relacionadas con implantación de 
dispositivos o intervenciones quirúrgicas por sí solas no han demostrado reducir la mortalidad 
ni la morbilidad, ni han demostrado mejorar la calidad de vida. La excepción es la mejora en el 
cuidado multidisciplinario, con vigilancia y programas de ejercicio. Así, indicar ejercicio regular 
aeróbico para mejorar la capacidad funcional y los síntomas es una recomendación clase I 
basada en un grado de evidencia A (54), demostrándose también beneficiosa en la disminución 
del riesgo de re-hospitalización por IC en pacientes con IC con FEVI reducida en situación 
estable (55). Los pacientes con esta enfermedad deben incluirse en programas atendidos por 
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equipos multidisciplinarios para disminuir el riesgo de re-hospitalización y muerte, siendo una 
recomendación grado I, sustentada en un nivel de evidencia A (56). El seguimiento a largo 
plazo por parte de  Atención Primaria de los pacientes con IC tratados óptimamente con el 
objetivo de vigilar la eficacia de dicho tratamiento, la adherencia al mismo y la progresión de 
la enfermedad goza de una clase de recomendación IIb basada en un nivel de evidencia B (57).

El éxito de estos programas se basa en el cuidado coordinado y continuado en el que participan 
cardiólogos, generalistas, médicos de Atención Primaria, enfermeras y otros especialistas como 
rehabilitadores, psicólogos o expertos en medicina paliativa de acuerdo con unas guías clínicas 
adaptadas a las recomendaciones de las sociedades científicas, al medio en el que se trabaja y, lo 
más importante, al paciente. Estas vías clínicas homogenizan la práctica clínica disminuyendo 
así la variabilidad. Gran parte de esta coordinación se inicia con la programación del alta, que 
debe hacerse tan pronto como el paciente se encuentre estable, empezando con la educación 
sanitaria, autocuidado y consejos sobre la medicación. La estabilidad clínica se produce cuando 
el paciente mantiene la euvolemia una vez identificado y subsanado el agente desencadenante. 
Tras el alta, la primera visita debe ser precoz, con un programa de seguimiento preestablecido, 
lo que redunda en una disminución de reingresos en comparación con quienes no reciben 
esta atención (58). En las guías clínicas de diferentes sociedades científicas se indica que los 
ancianos se benefician de un proceso de vigilancia más frecuente. Curiosamente, un aspecto 
en el que se insiste es en la restricción de sal, que puede ser nocivo en ancianos.  Así, una 
revisión sistemática indicaba que, si bien la restricción de sodio tendía a mejorar los signos y 
síntomas de IC, dicha restricción no parecía reducir el número de hospitalizaciones, la duración 
de la estancia hospitalaria o la mortalidad (59). Estas conclusiones son muy importantes ya 
que las dietas restrictivas en sal se asocian a anorexia y potencialmente, a disminución de 
la masa corporal. Un estudio sobre multimorbilidad demostró que mientras en jóvenes hay 
una relación lineal entre la masa corporal y la mortalidad, en ancianos esta relación es en “J”, 
presentando una mayor mortalidad quienes tienen una masa corporal en los extremos bajo 
(<20 kg/m2) y alto (>40 kg/m2) (60). 

Igualmente, estas guías inciden en la especial evaluación de factores singulares en medicina 
geriátrica, como son el deterioro cognitivo, los trastornos afectivos, la discapacidad y la 
fragilidad. Otro punto referido en las guías clínicas indica que los mecanismos de seguimiento 
de los pacientes se adaptarán a las condiciones de los sistemas sanitarios de cada país. 

La Sociedad Española de Cardiología publicó en 2016 un documento de consenso sobre la 
tipología y estándares de calidad en las unidades de IC (61). En él se refleja que estas unidades 
se han desarrollado para sistematizar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento clínico de 
los pacientes afectados por dicha entidad, proporcionando una estructura que coordine las 
actuaciones de los profesionales implicados con los fines últimos de mejorar la calidad de vida y 
el pronóstico global. Desde entonces el programa SEC-Excelente ha promocionado la creación de 
unidades especializadas con una filosofía multidisciplinaria que señala, al igual que otros consensos 
internacionales y de un modo rotundo, la participación de los geriatras en dicho modelo asistencial. 
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 La orientación multi-inter-transdisciplinaria, la VGI y el tratamiento de los pacientes en 
diferentes niveles asistenciales (ingreso agudo, fase rehabilitadora, hospital de día y consultas 
ambulatorias), son el trípode que sustenta la medicina geriátrica y muy similar al que en su 
filosofía estos consensos proponen.

Según el documento aludido, se podrían estructurar tres tipos de unidades asistenciales 
dependiendo de las características del centro (estructura, cartera de servicios, equipamiento 
y procesos), clasificados según su complejidad y sujetos a una cuantificación y notificación de 
los resultados obtenidos.

a)  Unidades comunitarias de insuficiencia cardiaca (UCIC): son unidades 
multidiciplinarias, con una importancia capital de la Enfermería y estrechamente 
relacionados con la Atención Primaria, pero de implantación hospitalaria. Se aconseja 
para sectores asistenciales inferiores a 250.000 habitantes. El funcionamiento debe 
estar protocolizado, con un organigrama claro y un compromiso directivo. Se debe 
definir el flujo de pacientes, los criterios de derivación y de transición durante la 
evolución del paciente, que tendrá un seguimiento estructurado tras el alta (hospital 
de día, consultas, Atención Primaria, cuidados domiciliarios o paliativos). Este estrecho 
vínculo existente debe fomentar la educación sanitaria, el autocuidado óptimo y la 
optimización terapéutica. Una tarea esencial es la detección de signos precoces de 
descompensación para yugularla lo más precozmente posible, evitando los reingresos. 
Este sistema debe implicarse desde el principio del cuadro, con un funcionamiento 
que facilite el diagnóstico precoz y lo más exacto posible de la enfermedad hasta el 
final del proceso, cuando la enfermedad esté muy avanzada y los criterios de paliación 
sintomática primen sobre el resto. 

Se recomienda un espacio físico específico, puestos de hospital de día, camas específicas y 
unidad de cuidados críticos. En la cartera de servicios se debe ofrecer electrocardiografía, 
radiodiagnóstico, ecocardiografía transtorácica y un laboratorio que ofrezca estudios 
bioquímicos y hematológicos, además de la medición de péptidos natriuréticos. 

La dotación de personal adecuada comprende a una enfermera especializada, un cardiólogo 
y un médico generalista por cada 100.000 habitantes. En cuanto al proceso asistencial, debe 
incluir las recomendaciones de sociedades científicas para el diagnóstico y tratamiento de 
la enfermedad. 

Se consideran que los siguientes puntos deben quedar claramente establecidos:

-  Definir los flujos de pacientes, identificación e inclusión en el proceso asistencial.

-  Definir los criterios y las vías de derivación a unidades más complejas.

-  Definir las transiciones en el proceso asistencial a lo largo de la evolución del paciente.
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-  Elaborar una vía clínica estructurada para los pacientes susceptibles de atención 
domiciliaria.

-  Elaborar una vía clínica estructurada para los pacientes susceptibles de atención a 
través de telemedicina.

-  Elaborar un protocolo de seguimiento ambulatorio de pacientes de hospital de día.

-  Planificación del alta hospitalaria y de la transición al medio comunitario.

-  Seguimiento estructurado para la optimización del tratamiento y detección precoz 
de los episodios de descompensación en pacientes identificados como de alto riesgo 
mediante una vía clínica específica basada en la intervención domiciliaria.

-  Atención específica en las fases finales de la vida.

-  Programa estructurado de educación en el autocuidado para pacientes y cuidadores, 
incluyendo la identificación de signos o síntomas precoces de descompensación de la 
enfermedad.

b)  Unidades especializadas de insuficiencia cardiaca: se establecerán en hospitales 
con un sector asistencial superior a 250.000 habitantes. Debe contar con un sistema de 
guardias de especialistas en Cardiología así como una plantilla específica adecuada y, 
dependiendo de la complejidad, edad de la población y multimorbilidad, se considera 
muy recomendable la integración en el programa de médicos geriatras con alto grado 
de compromiso y formación específica en IC. Se considera fundamental la conexión con 
Atención Primaria, psicólogos, especialistas en Endocrinología/Nutrición, farmacólogo 
clínico y una relación estrecha con el equipo de cuidados paliativos. El papel de 
Enfermería es esencial en la educación sobre la enfermedad, tanto para pacientes como 
para cuidadores. Logísticamente, además de lo exigido a las UCIC, se aconseja que 
cuente con ecocardiografía transtorácica, TAC coronario, resonancia magnética nuclear 
cardiaca, la posibilidad de administrar inotropos endovenosos e implantar dispositivos 
como desfibriladores automáticos, marcapasos o resincronizadores. Además, 
dispondrá de laboratorio de hemodinámica y estudios electrofisiológicos. Un aspecto 
especialmente importante en medicina geriátrica es la recomendación referente a 
la oferta de programas de ejercicio físico y recuperación funcional supervisada. Esta 
unidad debe establecer unos protocolos de derivación a centros más complejos ante la 
posibilidad de tener que realizar técnicas de asistencia o cirugía cardiaca. 

c)  Unidades avanzadas de insuficiencia cardiaca: presentes en hospitales terciarios, 
la complejidad de los pacientes es mucho mayor y ofrecerá técnicas de asistencia 
ventricular, biopsia endomiocárdica y cirugía cardiaca. La complejidad de los pacientes 
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incluidos en estos programas exige sistemas de interconsultas rápidos y flexibles con 
otros tipos de especialistas, como anestesistas, intensivistas o hematólogos. 

La actividad desarrollada en estos centros debe ser registrada aconsejándose el registro de los 
siguientes indicadores:

1º)  Tasa de mortalidad intrahospitalaria por IC como diagnóstico principal ajustado por 
riesgo.

2º)  Tasa de mortalidad a los 30 días, 3 meses y un año del alta hospitalaria.

3º)  Tasa de reingresos hospitalarios ajustadas por riesgo.

4º)  Tasa de reingresos a los 30 días, 3 meses y un año del alta hospitalaria.

5º) Frecuentación por IC.

6º)  Tasa poblacional de estancias totales/año.

7º)  Tasa poblacional de consultas en servicios de urgencias por descompensación de la IC.

De acuerdo con las bases asistenciales de la medicina geriátrica, deberían incluirse variables 
relacionadas con indicadores que midan la fragilidad, al ser un marcador pronóstico negativo, 
así como la dependencia en las actividades de la vida diaria, la función y las derivaciones al 
medio residencial.   

La IC es en muchas ocasiones el estado final de una cardiopatía estructural caracterizándose por un 
deterioro funcional progresivo, salpicado por ingresos y descompensaciones de esta enfermedad 
u otra de las que suelen coexistir en el paciente, que deterioran la calidad de vida y, en la mayoría 
de los casos, concluyen con el fallecimiento, sin que se haya tomado una decisión precoz sobre las 
preferencias y valores del paciente. Es decir, los cuidados paliativos, aun siendo de gran ayuda, llegan 
tarde. El pronóstico individualizado es muy difícil de formular por lo que la intervención paliativa 
debe ser precoz. Dar una información de calidad que asegure una compresión de la enfermedad 
es vital para que el paciente exprese sus voluntades anticipadas. Es difícil de establecer en qué 
momento concreto debe iniciarse una implicación paliativa, pues en las fases iniciales, tras la 
recuperación de los episodios agudos, el deterioro funcional y sintomático es escaso, siendo sólo 
evidente en fases más avanzadas. El cuidado paliativo a los pacientes con IC no debe prestarse sólo 
cuando la enfermedad está muy avanzada, pues este tipo de cuidados debe dispensarse de forma 
progresiva, sabiendo reconocer las fases evolutivas avanzadas de la enfermedad (60). Como dice 
parte de la definición de la OMS sobre los cuidados paliativos, “previenen y alivian el sufrimiento 
a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros 
problemas, sean de orden físico, psicosocial o espiritual” (64, 65). 
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El curso clínico del último año de la vida de los pacientes con IC suele estar salpicado de 
múltiples ingresos hospitalarios, con lo que no es raro que el deceso ocurra en un centro 
nosocomial, lo que priva al paciente de pasar sus últimas horas en su entorno y rodeado de los 
suyos. La planificación precoz de cuidados, conocer los valores y deseos de los pacientes así 
como la disposición de directrices previas facilitan y humanizan el cuidado en esos momentos 
finales. La decisión acerca de la desactivación de desfibriladores automáticos implantables 
debe consensuarse con el equipo y el paciente para evitar innecesarios sufrimientos. Está 
demostrado el mayor beneficio de la intervención interdisciplinaria paliativa en los pacientes 
con IC avanzada en lo que respecta a la calidad de vida, trastornos afectivos y bienestar 
espiritual en comparación con el tratamiento estándar (66).

Podemos concluir en este epígrafe que los cuidados multidisciplinares, integrados, coordinados 
y desarrollados en los diferentes niveles asistenciales son de una importancia capital y 
demostrada en el curso clínico de la IC, desde el diagnóstico en el primer episodio hasta el 
acompañamiento en los últimos días.   
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Conclusiones

1.  Las enfermedades cardiovasculares, en especial la IC, constituyen la primera causa de 
ingresos en unidades de Geriatría y la primera causa de muerte en los ancianos.

2.  La IC es un modelo de enfermar en Geriatría que se asocia a otras enfermedades y genera 
discapacidad, pérdida de calidad de vida y dependencia, así como a altas tasas de ingresos 
hospitalarios, frecuentemente más prolongados.

3.  Una VGI que, además de la fragilidad, aborde otros aspectos fundamentales en el 
anciano con cardiopatía como la función, la cognición, el estado afectivo, la polifarmacia 
o el condicionante social, es de importancia capital para el diseño del plan terapéutico, 
en particular para determinar qué ancianos pueden beneficiarse de tratamientos 
intervencionistas o quirúrgicos.

4.  Los modelos de atención multidisciplinarios basados en los cuidados coordinados, integrados, 
continuados y desarrollados en los diferentes niveles asistenciales son los más adecuados para 
su atención, desde el diagnóstico en el primer episodio hasta el acompañamiento en los últimos 
días.   

5.  El ejercicio físico regular en pacientes con IC estable resulta beneficioso a la hora de mejorar 
la capacidad funcional y los síntomas y reducir la tasa de reingreso por IC. 

Recomendaciones

1.  Es recomendable realizar una VGI a los mayores con cardiopatía que permita determinar la 
situación actual de la enfermedad así como la presencia de comorbilidades y polifarmacia, 
valorar la situación funcional y cognitiva, la posible presencia de fragilidad y de otros 
síndromes geriátricos y el soporte social disponible que permita elaborar el plan diagnóstico 
y terapéutico.

2.  Es recomendable un modelo de atención multidisciplinar basado en el cuidado coordinado 
y continuado ofrecido por médicos de diferentes especialidades y personal de Enfermería, 
tanto hospitalarios como de Atención Primaria, desde el diagnóstico inicial hasta la fase 
final de la enfermedad de los mayores con cardiopatía.   

3.  Debe recomendarse un programa de ejercicio físico regular individualizado a los pacientes 
con cardiopatía estable.
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4b  
Evidencia de la intervención 
geriátrica en pacientes con 

enfermedad/discapacidad aguda de 
origen cardíaco o tumoral: unidades 

especializadas transversales I: 
Oncogeriatría

Patricia López Pardo. Mercedes Margarita Cavanagh Podesta.

1. Introducción

El envejecimiento y el cáncer están estrechamente relacionados, ya que el envejecimiento 
conduce a cambios celulares, moleculares y fisiológicos complejos asociados a la acumulación 
de cambios genéticos, que pueden resultar en el desarrollo de cáncer (1). Los nuevos 
diagnósticos de cáncer afectan en casi el 50% de los casos a personas mayores de 65 años en 
los Estados Unidos, según datos de Globocan (2), y casi en el 60% de los casos en Europa. La 
mayoría de las muertes por cáncer y de los supervivientes también pertenecen a este grupo 
etario. Aunque las personas mayores son las más afectadas por el cáncer, esta población está 
todavía infrarrepresentada en los ensayos clínicos (3). 

El envejecimiento es un proceso complejo, fruto de la asociación de factores genéticos y 
ambientales, que consiste en una pérdida progresiva de las reservas fisiológicas del organismo 
y que afecta a la capacidad de órganos y sistemas para mantener la funcionalidad. Un punto 
clave en la valoración del paciente de edad avanzada con patología oncológica de tumor sólido 
o hematológica es el establecimiento de su pérdida de reserva fisiológica, porque, dado su 
impacto pronóstico y predictivo de toxicidad, nos ayuda en la planificación de estrategias 
terapéuticas personalizadas. La herramienta considerada como “gold standard” para tal 
propósito es la valoración geriátrica integral (VGI). La detección de la fragilidad es especialmente 
relevante por dos motivos:
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a)  porque la fragilidad puede no ser evidente en una valoración clínica oncológica habitual 
y requiere de una evaluación específica geriátrica, y 

b)  porque, en ocasiones, algunas de las variables responsables de la existencia de 
fragilidad pueden ser potencialmente reversibles mediante intervenciones geriátricas 
específicamente dirigidas a solventarlas. 

La VGI, por lo tanto, es una herramienta de soporte en la toma de decisiones, pero incluye 
también un plan de intervención y seguimiento del paciente dirigido a la mejoría de parámetros 
detectados en la valoración inicial o de otros que surjan durante el proceso de la enfermedad 
y/o el tratamiento. Las intervenciones geriátricas pretenden mejorar las condiciones de salud 
y la calidad de vida de los pacientes, aportar información y planificación en el complejo 
proceso de toma de decisiones (Figura 1) y optimizar la adherencia a los tratamientos y, 
consecuentemente, los resultados esperados.

Figura 1. 
Pilares básicos en la toma de decisiones del paciente mayor oncológico.
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2.  Inclusión de la Geriatría dentro de los equipos multidisciplinares 
de Oncología

2.1. Equipos multidisciplinares en Oncología

Un equipo multidisciplinar en Oncología se define como la cooperación entre diferentes 
profesionales especializados implicados en la atención del sujeto con cáncer con el objetivo 



132

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

general de mejorar la eficiencia del tratamiento y la atención al paciente. Los síntomas del 
paciente y los efectos secundarios del tratamiento, así como el impacto físico y psicológico, 
variarán según la ubicación del cáncer y el plan de tratamiento. Se trata de unir los esfuerzos 
de diferentes profesionales para mejorar el manejo del paciente frente a la vieja idea de un 
tratamiento global ofrecido por un solo médico (4).

El enfoque multidisciplinar surgió en Oncología a mediados de la década de 1980, cuando se 
demostró que la adición de quimioterapia a la radioterapia y/o cirugía mejoraba la supervivencia. 

Para 2030, el 70% de todos los cánceres se diagnosticarán en adultos ≥ 65 años. Actualmente, 
el 70% de los cánceres de pulmón, el 59% de los cánceres colorrectales y el 59% de los cánceres 
de próstata se diagnostican en individuos de este grupo de edad (5). Los mayores de 85 
años representan el 8% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer y el 17% de las muertes 
relacionadas con el cáncer (6). Además, debido a los avances en el diagnóstico y tratamiento 
de esta enfermedad, el número de supervivientes de cáncer está aumentando (Figura 2). 

Figura 2. 
Prevalencia actual y creciente de supervivientes de cáncer en los Estados Unidos. 
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La mayoría de los supervivientes de cáncer (64%) son adultos mayores, y se prevé que este 
porcentaje aumente al 73% para 2040, siendo el grupo de personas >85 años el de más rápido 
crecimiento entre los supervivientes de esta patología (6). 

Si se combina el imparable envejecimiento de la población mundial con el aumento significativo 
de la incidencia de cáncer en las próximas décadas, el incremento de la tasa de supervivientes 
y el creciente impacto económico de esta enfermedad, se obtendrá una visión completa de 
cómo la atención específica al paciente mayor con cáncer es ya un asunto de primer orden 



133

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

para los sistemas sanitarios. Como consecuencia de esta perspectiva multidimensional surgió 
la denominada “Oncogeriatría” hace más de 20 años, que usa la investigación clínica para 
incorporar conceptos geriátricos a los cuidados oncológicos, teniendo en cuenta la relevancia 
que ya tiene la multidisciplinariedad en Oncología. 

2.2. Ejemplos de unidades de Oncogeriatría

Con el fin de promover la aceptación de la evaluación geriátrica, se han implementado varios 
modelos de práctica: 

a)  la evaluación geriátrica consultiva, mediante la cual los pacientes son derivados a una 
consulta de Oncología Geriátrica dirigida por un oncólogo geriátrico, un geriatra o un 
enfermero especializado; 

b)  disponer de un oncólogo geriátrico como oncólogo principal que puede realizar una 
evaluación geriátrica y brindar tratamiento; 

c) manejo conjunto entre un oncólogo y un profesional de la salud en Oncología Geriátrica; 

d)  e integración de enfermería especializada para guiar el manejo geriátrico en la atención 
clínica (7).

Hay diversos ejemplos de unidades de Oncogeriatría a escala mundial. 

El modelo descrito por Flood et al. (8) corresponde a una unidad de agudos en Oncología 
para pacientes ancianos en el Hospital Universitario de St. Louis. El equipo de trabajo de 
esta unidad lo componen una enfermera clínica especializada en Geriatría, un geriatra, un 
dietista, un coordinador de casos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, así como 
la enfermera principal del paciente. Estos miembros del grupo tienen formación geriátrica, 
pero no oncológica. Todos los pacientes de la unidad reciben el tratamiento y los cuidados 
en relación con la enfermedad aguda que condicionó el ingreso por parte del especialista en 
Oncología o en Hematología, pero estos especialistas no participan en las rondas diarias del 
equipo de trabajo. Dicho equipo de trabajo se encarga de evaluar a los pacientes desde el 
punto de vista geriátrico y de aportar la valoración y de aconsejar los cambios y las maniobras 
de intervención que consideren oportunos. Con este método de trabajo, la VGI detectó un 
porcentaje elevado de síndromes geriátricos, y es para estos pacientes para los que los autores 
encuentran una mayor utilidad de este tipo de unidades. 

En el modelo propuesto por Cesari et al (9), del Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, 
el equipo de la unidad está formado por el geriatra, junto con el ginecólogo y el oncólogo, y 
éste último participa en la evaluación, el manejo y el tratamiento de todos los pacientes. En 
el momento del ingreso, el geriatra se encarga de llevar a cabo una VGI, y la repite a lo largo 
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del ingreso del paciente. Además de esta VGI, el paciente recibe los cuidados oncológicos y 
ginecológicos establecidos.

En este mismo ámbito, destacaríamos la experiencia del Centro Universitario Thomas Jefferson 
(10). En esta unidad, cada paciente mayor con cáncer es evaluado por expertos en Oncología 
Médica, Geriatría, Farmacia, Trabajo Social y Nutrición. El equipo multidisciplinar se encarga de 
revisar de forma cooperativa cada uno de los casos clínicos y elabora un plan de tratamiento 
basado en la VGI. El oncólogo se encarga de elaborar un plan de tratamiento individualizado 
basado en los resultados de la VGI y en las metas que desean el paciente y/o el cuidador (decide 
el régimen antineoplásico y la necesidad de modificar dosis; se encarga de remitir al paciente 
a Oncología Radioterápica, a Cirugía o a Cuidados Paliativos, si es preciso); también se encarga 
de solicitar las pruebas complementarias precisas para evaluar la neoplasia. Por otro lado, el 
geriatra es el encargado de suspender la administración de fármacos inapropiados, prescribir 
nuevos fármacos si es preciso, manejar los síntomas, remitir a terapia física u ocupacional, a 
trabajo social, a rehabilitación o a psicología, dar recomendaciones de cribado de vitamina 
D, remitir para evaluación auditiva o visual, recomendar una evaluación cognitiva precisa y 
prestar asistencia en un plan de cuidados avanzados. 

3. La VGI en la toma de decisiones

Una evaluación geriátrica es un proceso diagnóstico de evaluación de comorbilidades, 
medicamentos, función física y cognitiva, estado nutricional, estado psicológico y apoyo 
social de un adulto mayor. La VGI amplía este concepto. Este enfoque multidimensional y 
multidisciplinario incorpora la evaluación geriátrica para identificar las necesidades de atención 
en los adultos mayores e implica desarrollar e implementar intervenciones para mejorar los 
resultados en los adultos mayores vulnerables y frágiles (11). Numerosos estudios en la población 
geriátrica general han evaluado el papel de la VGI en la mejora de los resultados de los adultos 
mayores que viven en la comunidad (12), así como de los pacientes hospitalizados (13). En base 
en estos datos, el uso de la VGI se ha extrapolado a adultos mayores con cáncer (14).

La aplicación de la evaluación geriátrica a adultos mayores con cáncer ha dado lugar a 
modelos validados de predicción de riesgo para eventos adversos relacionados con el 
tratamiento (treatment-related adverse events - TRAE) en adultos mayores con cáncer, como la 
herramienta Cancer and Aging Research Group (CARG) (15). La escala de evaluación del riesgo 
de quimioterapia para pacientes de edad avanzada (CRASH) también puede ser útil y parece 
funcionar de manera similar a la herramienta CARG en términos de valor discriminatorio (16). 

Realizar la evaluación geriátrica puede conducir a cambios clínicamente significativos en 
los planes de tratamiento para los adultos mayores con cáncer. Por ejemplo, en un análisis 
de 35 estudios de investigación del cáncer basados en evaluaciones geriátricas, los planes 
iniciales de tratamiento del cáncer se modificaron posteriormente en el 28% de los pacientes 
y, en la mayoría de los casos (7 de 8 estudios que describieron diferencias en la elección del 
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tratamiento), condujeron a una atenuación de la intensidad general del tratamiento (17). 
Se observó un efecto positivo sobre la finalización del tratamiento y sobre los TRAE y/o las 
complicaciones en el 75% y el 55% de los estudios, respectivamente. Un estudio prospectivo 
posterior ha corroborado que un enfoque multidisciplinario basado en equipos de oncología 
geriátrica en la atención del cáncer puede influir en las decisiones de tratamiento para los 
adultos mayores con cáncer (18). 

Y es que los hallazgos de varios ensayos controlados aleatorios adicionales han aclarado aún más 
el efecto de las intervenciones de manejo guiadas por VGI sobre los resultados de la atención 
de los adultos mayores con cáncer. En uno de los estudios revisados, de Corre y cols. (19), el uso 
de la VGI en la toma de decisiones resultó en un mejor plan a medida, consiguiendo prevenir 
tanto el infratratamiento como el sobretratamiento. Así, los pacientes que se sometieron a una 
VGI frente a la valoración habitual con la Eastern Cooperative Oncology Group Performance 
Status (ECOG) tuvieron mayores tasas de tratamiento completado y menor toxicidad global 
con similares resultados oncológicos que los del brazo control. Se presentaron tres ensayos 
de control aleatorios en la Reunión Anual de la ASCO de 2020 que demostraron el beneficio 
de una intervención guiada por evaluación geriátrica en TRAE. Un gran estudio multicéntrico 
realizado por Mohile et al. mostró que, en comparación con el grupo de atención habitual, 
proporcionar un resumen de la evaluación geriátrica y recomendaciones de intervención 
para pacientes con tumores sólidos o linfomas en estadio avanzado y comenzar un nuevo 
tratamiento redujo el porcentaje de pacientes con eventos adversos de grado 3-5 (71% versus 
50%) y no se observaron diferencias significativas en la supervivencia global (SG) (20). Del mismo 
modo, Li et al. encontraron que, en comparación con el estándar de atención, las intervenciones 
guiadas por VGI redujeron los TRAE en un 9,9% (21). Soo et al. además, encontraron que estas 
intervenciones condujeron a una menor frecuencia de interrupción temprana del tratamiento, 
redujeron las hospitalizaciones no planificadas y mejoraron la calidad de vida (22). 

Un estudio con una muestra amplia, aleatorizado y con participación de numerosos centros de 
práctica oncológica publicado en 2019 demostró que el uso de la VGI con recomendaciones de 
manejo mejora la comunicación sobre los problemas relacionados con el envejecimiento, así 
como la satisfacción del paciente y el cuidador (23).

También se han realizado estudios piloto aleatorizados más pequeños para evaluar la viabilidad 
de realizar una evaluación geriátrica con recomendaciones de manejo y el efecto preliminar de 
estas intervenciones en los resultados del cáncer, obteniendo con dicho manejo una reducción 
en el número total de complicaciones posoperatorias (24).

La incorporación de la evaluación geriátrica en la toma de decisiones sobre el tratamiento del 
cáncer sigue siendo un desafío porque este paso puede considerarse que requiere mucho 
tiempo y recursos (25). El cribado de adultos mayores con cáncer para identificar a aquellos 
que son vulnerables o frágiles y que podrían ser más susceptibles a las TRAE es un enfoque 
alternativo menos exigente en términos de tiempo y recursos que realizar una VGI en todos 
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los adultos mayores por encima de un cierto umbral de edad. Los pacientes susceptibles 
identificados a través de dicho cribado podrían beneficiarse de una VGI posterior. Se ha 
demostrado que la herramienta de detección G8 y la versión flamenca de la herramienta 
Triage Risk Screening Tool (fTRST) permiten predecir peores resultados funcionales y una peor 
SG en adultos mayores con cáncer (26). En una revisión sistemática publicada en 2019, más 
de la mitad de los estudios basados en la herramienta G8 demostraron una asociación entre 
la fragilidad (puntuación G8 ≤14) y una peor SG (27). La Encuesta de Ancianos Vulnerables-13 
(VES-13), usada más comúnmente en los Estados Unidos que en otros países, se encontró 
que predice discapacidad y supervivencia desfavorable en adultos mayores que viven en 
la comunidad (28). En los adultos mayores con cáncer, se ha demostrado que el VES-13 se 
correlaciona con las toxicidades o la tolerancia al tratamiento del cáncer, así como con la 
SG, aunque en menos estudios de oncología geriátrica que la herramienta de detección G8 
(29). Existen varias herramientas de cribado de evaluación geriátrica, pero desde la Sociedad 
Internacional de Oncología Geriátrica (SIOG) o la Sociedad Americana de Oncología Clínica 
(ASCO) no recomiendan ninguna herramienta o enfoque único (30). 

¿Qué pacientes mayores con cáncer se beneficiarían de una VGI? En nuestra opinión, todos, 
dado que la VGI ayuda no sólo a estratificar y calcular riesgos para tratamientos oncoespecíficos, 
sino también a realizar una intervención y un plan de tratamiento sobre los síndromes 
geriátricos o déficits que el paciente presente. 

Para mejorar el proceso de toma de decisiones en esta creciente población se van a necesitar 
más y potentes datos sobre el efecto de la VGI en resultados oncológicos y no oncológicos, 
tales como SG, calidad de vida, uso de recursos sanitarios y función física.

Sabemos que la edad cronológica no es el equivalente de la biológica y que el envejecimiento 
se caracteriza por una gran heterogeneidad entre individuos en lo que respecta al estado de 
salud. Las comorbilidades se definen como afecciones médicas adicionales en el contexto 
de una enfermedad índice (como el cáncer), mientras que la multimorbilidad se refiere a la 
aparición simultánea de varias afecciones médicas, limitaciones funcionales y/o síndromes 
geriátricos en una persona (31). Las comorbilidades son altamente prevalentes en individuos 
con cáncer y su prevalencia aumenta con la edad (32). En los Estados Unidos, el 80% de 
los adultos mayores con cáncer tienen una afección crónica, como enfermedad cardíaca, 
accidente cerebrovascular o enfermedad crónica de las vías respiratorias inferiores, y el 
50% tiene más de dos afecciones crónicas (33). Los datos de Medicare indican que el 40% 
de los adultos mayores con cáncer tienen al menos otra afección crónica y el 15% tiene 
dos o más afecciones adicionales (34). En los adultos mayores con cáncer, la prevalencia 
de comorbilidades es similar a la de los adultos mayores sin cáncer, pero parece diferir 
entre los pacientes con diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, los pacientes con cáncer 
de pulmón o colorrectal tienen una mayor prevalencia de comorbilidades (52,9% y 40,7%, 
respectivamente) que los pacientes con cáncer de mama o de próstata (32,2% y 30,5%, 
respectivamente), para quienes la prevalencia es similar a la de individuos sin cáncer 
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(31,8%) (35). Estas diferencias pueden atribuirse a factores de riesgo como el tabaquismo 
o diversos hábitos de estilo de vida, que contribuyen al riesgo de padecer cáncer y otras 
enfermedades crónicas.

Los síndromes geriátricos son causados por varios factores subyacentes que involucran a 
múltiples sistemas de órganos para causar “efectos acumulados de deficiencias en múltiples 
dominios” que hacen que los adultos mayores sean “vulnerables a agresiones o desafíos 
adicionales” (36). Los síndromes geriátricos son más frecuentes en los adultos mayores con 
antecedentes de cáncer que en los adultos más jóvenes con cáncer y que en los adultos 
mayores sin cáncer. Dichos síndromes también influyen en los resultados relacionados con el 
cáncer en los adultos mayores, como se recoge en la Tabla 1. En particular, los adultos mayores 
con cáncer son uno de los grupos de mayor riesgo de suicidio (37). De manera similar, se 
ha demostrado que la fragilidad afecta la mortalidad y es un predictor de riesgo de TRAE 
en adultos mayores con cáncer. Utilizando el Claims-Based Frailty Index (CFI), Guerard et 
al. encontraron que la supervivencia estimada a 5 años disminuyó del 72% en los pacientes 
robustos al 58% en los pacientes prefrágiles y al 34% en los pacientes frágiles. Los pacientes 
frágiles tenían un riesgo más del doble de mortalidad por todas las causas en comparación 
con los pacientes robustos (38). En un estudio en el que participaron 50 adultos con cáncer de 
pulmón de células no pequeñas (CPCNP) en estadio avanzado recién diagnosticado, Ruiz et al 
(39) encontraron que cumplir ≥3 criterios en la fragilidad inicial de acuerdo con los criterios de 
Fried se asoció con un mayor riesgo de TRAE durante el primer ciclo de quimioterapia (OR 7,0; IC 
del 95%: 1,1-44,6). También se ha demostrado que la fragilidad se asocia con una menor calidad 
de vida en adultos mayores con cáncer. Por ejemplo, en mujeres mayores con cáncer de mama 
sometidas a tratamiento, las pacientes prefrágiles y frágiles presentaban una peor función física 
y más astenia, depresión y alteraciones del sueño que las mujeres robustas (40). Al combinar los 
datos de varios estudios, las herramientas de evaluación geriátrica pueden ayudar a identificar a 
los pacientes mayores con cáncer que tienen un riesgo significativamente mayor de mortalidad, 
complicaciones perioperatorias y TRAEs. La prevalencia de fragilidad es del 15,3% en adultos 
mayores y > 30% en adultos ≥ 80 años, siendo las mujeres, las minorías étnicas y los adultos con 
menores ingresos hospitalarios los más afectados. Sin embargo, la prevalencia de fragilidad en 
adultos mayores con cáncer oscila entre el 6% y el 86% según la definición utilizada. Al aplicar 
los criterios de fragilidad de Balducci en un estudio de beneficiarios mayores de Medicare (n 
= 12.480), Mohile et al (36) encontraron que la prevalencia de fragilidad era significativamente 
mayor entre los que tenían cáncer que entre los que no lo tenían (79,6% versus 73,4%; P <0,001). 
Utilizando el CFI, Guerard et al (38) encontraron que, entre 546 adultos mayores con cáncer, el 
18% eran frágiles y el 24% eran prefrágiles.
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Tabla 1. 
Síndromes geriátricos en adultos mayores (>65 años) con cáncer

Condición relacionada 
con el envejecimiento Prevalencia Efectos de la condición

Polifarmacia  
(>5 medicamentos 
prescritos)

40%

Eventos adversos debidos a interacciones farmacológicas; 
mayor riesgo de TRAE; incumplimiento de la medicación; 
mayor riesgo de caídas; declive funcional; aumento de la tasa 
de hospitalización; mayor riesgo de mortalidad

Deterioro cognitivo
3-4% (datos SEER - Medicare) 

39% (pacientes con puntuación 
MMSE <24)

Mayor riesgo de TRAEs; aumento de la interrupción de 
quimioterapia; aumento de la incidencia de delirium; mayor 
riesgo de hospitalización

Déficit sensorial  
(visual y auditivo) 30% Déficits funcionales, psicológicos y cognitivos; mayor riesgo 

de TRAEs

Malnutrición
13% (pacientes con cáncer no GI) 

29% (pacientes con cáncer GI)
Mayor riesgo de TRAEs; declive funcional; reducción de 
calidad de vida; aumento de la mortalidad

Depresión 26%

Aumento de la mortalidad; mayor riesgo de hospitalización; 
aumento de la carga de síntomas; mala adherencia al 
tratamiento; déficits funcionales; disminución de la calidad 
de vida

Sarcopenia 12,5¬-57,7% Mayor riesgo de TRAEs; mayor riesgo de hospitalización; 
mayor riesgo de muerte

Caídas 13-50% Mayor riesgo de TRAEs graves

Fragilidad 18% Complicaciones perioperatorias; mayor riesgo de TRAEs; 
riesgo incrementado de muerte

GI: gastrointestinal; MMSE: Mini Mental Status Exam; SEEM: Surveillance, Epidemiology and End Results; TRAEs: treatment-related adverse event.

Como el envejecimiento se asocia con fragilidad, diabetes y cáncer, Liuu et al. investigaron a 
adultos mayores con cáncer de la cohorte prospectiva de un solo centro ANCRAGE (análisis 
de cáncer en AGEd) para determinar la influencia de la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y sus 
complicaciones vasculares en la fragilidad y los resultados adversos durante un seguimiento 
de 8 años (41). Reclutaron cerca de 1100 pacientes ≥ 75 años con cáncer, alrededor del 30% de 
los cuales presentaba una enfermedad metastásica, siendo la fragilidad común en este grupo 
(84%). Después del ajuste por edad, sexo y estado metastásico, los pacientes frágiles con DM2 
y complicaciones vasculares mostraron el mayor riesgo de muerte por todas las causas. En el 
contexto de esta revisión, el resultado más importante de este estudio fue que la muerte se 
debió con mayor frecuencia a causas distintas del cáncer, lo que respalda la complejidad de las 
consideraciones que rodean la atención de los adultos mayores con cáncer. Por otro lado, no es 
fácil evaluar el papel real del cáncer en las muertes cuyo motivo inmediato fue la DM2, ya que 
el cáncer y la DM2 comparten muchas bases comunes y se afectan mutuamente.



139

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

4.  Clasificación del paciente oncogeriátrico en función de los 
resultados de la VGI

La SIOG y la Red Nacional Integral del Cáncer de Estados Unidos (NCCN) recomiendan realizar 
una VGI para detectar problemas de salud multidominio potencialmente asociados con 
peores resultados e introducir intervenciones efectivas en aquellos problemas que pueden ser 
reversibles (30,42). La estratificación y medición de fragilidad en los mayores con cáncer puede 
resultar útil en la toma de decisiones sobre tratamientos contra el cáncer e intervenciones 
geriátricas y/o en la estratificación de pacientes mayores con cáncer en ensayos clínicos.

Hace ya tiempo que Balducci creó un sistema para clasificar al paciente mayor con cáncer basado 
en los hallazgos de la VGI en el que se identifican tres grupos: robustos, vulnerables y frágiles. 
Los pacientes robustos se pueden beneficiar de un tratamiento oncoespecífico estándar; los 
llamados vulnerables, de un tratamiento adaptado; y los frágiles, de un tratamiento paliativo (43). 
Posteriormente en el 2010, Droz y cols. diseñaron otra clasificación, propuesta en las guías clínicas de 
la SIOG (44) y originalmente desarrollada para la clasificación de los pacientes mayores con cáncer 
de próstata (llamada SIOG1), donde los pacientes se pueden clasificar en cuatro grupos diferentes: 

•  Tipo 1: los pacientes “sanos” (comorbilidad controlada, totalmente independientes en las 
actividades de la vida diaria, sin desnutrición) deben recibir el mismo tratamiento que los 
pacientes más jóvenes; 

•  Tipo 2: los pacientes “vulnerables” (deterioro reversible) deben recibir el tratamiento 
estándar después de la intervención médica; 

•  Tipo 3: los pacientes “frágiles” (deterioro irreversible) deben recibir un tratamiento 
adaptado;

•  Tipo 4: los pacientes que están “demasiado enfermos” con una “enfermedad terminal” 
deben recibir únicamente un tratamiento paliativo sintomático.

Actualmente, podríamos decir que existen cuatro clasificaciones importantes del paciente 
mayor con cáncer en relación con la fragilidad o capacidad intrínseca, evaluada con la VGI. 
Ferrat et al., en 2016 en el estudio ELCAPA, utilizaron un enfoque estadístico para combinar 
componentes de la VGI en perfiles de salud homogéneos observados entre pacientes mayores 
con cáncer (45). Identificaron cuatro perfiles de salud: 

• relativamente sano (CL1), 

• desnutrido (CL2), 

• cognitivo y/o estado de ánimo alterado (LC3) y 

• globalmente deteriorado (LC4).
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Ferrat, en 2017, comprobó que las cuatro clasificaciones (la de Balducci, la de SIOG 1, SIOG 2 
y la del estudio ELCAPA) son igualmente válidas en términos de su capacidad para predecir 
mortalidad al año e ingresos no programados a los seis meses, aunque la concordancia entre 
ellos es de pobre a moderada (46). En este sentido, aportamos un esquema de elaboración 
propia de actualización de la clasificación de pacientes (Figura 3). 

Figura 3. 
Modelo de clasificación y recomendaciones de tratamiento desde la perspectiva de la consulta de Oncogeriatría

Paciente mayor de 70 años con diagnóstico de cáncer
Si precisa de test de cribado, recomendamos Escala Frail ≥ 1 punto o G-8 < 14 puntos

Derivar a la consulta de Oncogeriatría

TIPO 1: ROBUSTO TIPO 2: PREFRÁGIL
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INTRÍNSECA

SUBSIDIARIO TRATAMIENTO 
ESTÁNDAR

GANANCIA DE CAPACIDAD 
INTRÍNSECA

DÉFICITS IRREVERSIBLES

TRATAMIENTO 
MUY AJUSTADO. 

PRIORIZAR 
HORMONOTERAPIA, 

RADIOTERAPIA 
DE CICLO CORTO. 
ALTO RIESGO DE 

TOXICIDAD
TRATAMIENTO 
SINTOMÁTICO

ESQUEMA DE TRATAMIENTO 
LEVEMENTE AJUSTADO. PRIORIZAR 

INMUNOTERAPIA, TERAPIAS 
DIRIGIDAS

TIPO 3: FRÁGIL LEVE TIPO 5: PALIATIVOTIPO 4: FRÁGIL MODERADO

VGI avanzada
Estratificación del paciente

Test de la marcha y estudio de caídas
Ajuste geriátrico y de tratamiento de soporte

Expectativa de vida con y sin cáncer
Deseos del paciente 

DÉFICITS POTENCIALMENTE REVERSIBLES. 

CANDIDATO A PREHABILITACIÓN

Elaboración propia.

En Oncohematología también se utiliza con frecuencia la siguiente clasificación (47): 

• Pacientes sin comorbilidad y con buena situación funcional: tratamiento intensivo “go-go”. 

•  Pacientes con datos de vulnerabilidad, no candidatos a esquemas de quimioterapia 
intensiva pero sí subsidiarios de tratamiento activo: tratamiento de baja intensidad “slow 
go”. 
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•  Pacientes con comorbilidades significativas y con mala situación funcional: tratamiento 
de soporte/paliativo “no go”.  

Podríamos concluir que la clasificación de los pacientes mayores con cáncer según su 
estado de fragilidad resulta extraordinariamente útil: desempeña un importante papel en la 
selección del tipo de tratamiento de un paciente, por ejemplo, con linfoma (48) o con cáncer 
de pulmón (49), puede ayudar a decidir la dosis de radioterapia a emplear (50), ayuda a estimar 
la supervivencia de un paciente mayor con mieloma múltiple (51), predice la mortalidad de 
los pacientes mayores con cáncer de mama y colon (52), predice de forma independiente la 
aparición de complicaciones postoperatorias tras una cirugía mayor abdominal (53), así como 
la astenia relacionada con la radioterapia en cáncer de mama y la toxicidad y la tolerancia 
a la quimioterapia (54), etc. Otro punto importante que aportar dentro de la estratificación 
del paciente es la medición del riesgo de toxicidades a la quimioterapia, pudiendo utilizar los 
índices de predicción de toxicidad por la quimioterapia en el anciano oncológico de Hurria et 
al. (55) y de Extermann et al. (56), que en muchos casos depende de comorbilidades como la 
insuficiencia renal, haciendo llegar esta información al oncólogo para que valore otras posibles 
opciones de tratamiento como la inmunoterapia, terapias biológicas dirigidas, etc. 

5. Intervenciones geriátricas en la enfermedad oncológica. Utilidad 
y aportación de las Unidades de Oncogeriatría

Las intervenciones de alta prioridad para cada dominio de la evaluación geriátrica se han 
identificado a través de dos estudios de consenso Delphi dirigidos por paneles con sede en Estados 
Unidos y Europa (57,58), y estos resultados se incorporaron a las Guías de la ASCO de 2018 para 
Oncología Geriátrica (14). Según la SIOG (30), las intervenciones geriátricas pueden ser eficaces para 
mejorar los parámetros nutricionales (grado de recomendación B), la situación funcional (grado 
de recomendación A) y la aplicación de un tratamiento adecuado (grado de recomendación A).  

5.1. Intervención de la Geriatría en el campo de la Oncogeriatría. 

A partir de los resultados de la VGI, el geriatra planifica una serie de intervenciones sobre las 
áreas de vulnerabilidad detectadas, con los objetivos de optimizar la situación del paciente antes 
de que éste inicie su tratamiento oncoespecífico, contribuir a que lo tolere con seguimiento 
durante el mismo y minimizar o tratar las toxicidades en el superviviente, tanto a nivel clínico 
como a nivel cognitivo y funcional. La mayoría de las estrategias para mejorar la tolerancia y 
la adherencia a los tratamientos están centradas en la reducción de la toxicidad mediante la 
adaptación de los tratamientos (esquemas menos tóxicos o reducción de dosis) o medidas de 
soporte. Por el contrario, la VGI puede identificar factores paciente-dependientes sobre los que 
podemos intervenir (59). Kalsi et al. han demostrado cómo la implementación de intervenciones 
basadas en los resultados de la VGI al inicio de la quimioterapia mejora el grado de tolerancia y 
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la respuesta al tratamiento, pero también el bienestar y la calidad de vida del paciente y de su 
entorno familiar (60). Las intervenciones, aunque pretendan un objetivo común, pueden actuar 
mediante estrategias diversas. En algunos dominios, las intervenciones irán dirigidas a cubrir una 
carencia detectada (falta de soporte social necesario) o a disminuir el riesgo de interacciones y/o 
toxicidad (polifarmacia, comorbilidades), pero en otros, especialmente en nutrición y situación 
funcional, pueden suponer un cambio en las condiciones biológicas objetivas de los pacientes 
que impacten tanto en los resultados de salud como en su calidad de vida. En algunas ocasiones, 
la intervención se plantea no tanto para rehabilitar un déficit, sino para mejorar las condiciones 
basales del paciente, para lo que se emplea el término “prehabilitación”. La prehabilitación en 
pacientes que han de ser sometidos a una cirugía oncológica ha demostrado, por ejemplo, 
reducción de complicaciones postoperatorias (61). Conocer qué pacientes presentan mayores 
factores de riesgo de deterioro funcional en relación con el proceso oncológico y su tratamiento 
posibilita un uso más eficiente del recurso limitado de la prehabilitación, entre otros. 

En la Tabla 2 se resumen los motivos por los que un paciente mayor con cáncer puede ser 
remitido al geriatra.

Tabla 2. 
Motivos de derivación a la Consulta de Oncogeriatría

Realización de una valoración geriátrica integral (VGI) cuya interpretación pueda contribuir en la toma de decisiones: 
- aportando o no un test de cribado cumplimentado (para seleccionar a los que “más” se benefician);
-  permite la clasificación del paciente mayor con cáncer y contribuye a la elección del tratamiento, la estimación de la reserva 

fisiológica del paciente y el pronóstico vital con y sin cáncer

Evaluar los riesgos y beneficios de las diferentes opciones de tratamiento oncoespecífico según los resultados de la VGI

Optimizar la situación de salud del paciente antes de iniciar un tratamiento oncoespecífico (prehabilitación)

Tratamiento de soporte para complicaciones que aparecen durante la fase de tratamiento activo oncoespecífico

Detección de fragilidad ante una recaída (nueva valoración de la situación de fragilidad (por ejemplo, antes de iniciar una 
segunda línea de tratamiento)

Evaluar la capacidad cognitiva del paciente, pronóstico y toma de decisiones

Explorar las dudas, preferencias y valores del paciente y de sus cuidadores con respecto al plan de tratamiento para el cáncer

Valoración de la situación social y establecer estrategia de cuidados

Muchos adultos mayores con cáncer presentan deterioro funcional en las actividades de la 
vida diaria (17-19%) y muchos experimentan un deterioro en las actividades instrumentales tras 
recibir tratamiento oncoespecífico (41-59%) (62). Con frecuencia, la alteración de la función 
puede ser el primer signo del inicio de la enfermedad o de un apoyo social inadecuado. 
La monitorización del estado funcional es fundamental para ajustar los planes de alta y es 
particularmente útil para seguir el progreso de los pacientes con enfermedades crónicas, 
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incluido el cáncer. El impacto del deterioro funcional en los resultados de los pacientes mayores 
con cáncer se describe en la Figura 4.

Figura 4. 
Impacto del deterioro funcional en los resultados de salud de pacientes mayores con cáncer.
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5.2.  Factores de riesgo y predictores del estado funcional en adultos 
mayores con cáncer

Una comprensión más clara de los factores asociados con el deterioro funcional puede mejorar 
la toma de decisiones terapéuticas y programar intervenciones para optimizar el estado 
funcional. Estudios previos de adultos mayores con cáncer han evaluado factores asociados 
con trayectorias del estado funcional en dos o más puntos temporales (62). Estos estudios 
fueron heterogéneos y muchos tenían como objetivo predecir los cambios funcionales 
después del diagnóstico del cáncer, el inicio del tratamiento (por ejemplo, cirugía/radioterapia) 
y la finalización del tratamiento (62). También se han investigado los factores asociados con la 
resiliencia funcional (por ejemplo, la recuperación de la función entre dos puntos temporales) 
(62). Estos estudios encontraron que los predictores del deterioro funcional incluyen las 
características clínicas y del paciente, las características de la enfermedad y los factores 
relacionados con el tratamiento (63). Entre los factores relacionados con el paciente, la edad 
avanzada, la raza no blanca, el estado de soltería, el nivel educativo más bajo, la falta de seguro 
médico, el tabaquismo, la baja actividad física, la baja preferencia por la quimioterapia y la 
estrategia de afrontamiento se asocian con el deterioro funcional (63). El papel del sexo/género 
en el deterioro funcional después del tratamiento del cáncer no está claro (64). También se 
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ha demostrado que varios factores relacionados con la enfermedad y el tratamiento predicen 
el deterioro funcional. Estos incluyen el tipo de malignidad (por ejemplo, cáncer de pulmón, 
colorrectal o de mama), estadio de la enfermedad, progresión del cáncer y tipo de tratamiento 
recibido (63). Entre los factores relacionados con la clínica, el deterioro inicial del estado 
funcional/función física, la polifarmacia, la depresión, el estado nutricional anormal, el deterioro 
cognitivo, las comorbilidades, la presencia de clínica específica (por ejemplo, disnea, fatiga, 
debilidad) y una mayor carga de síntomas se asocian con deterioro funcional (63,65).

Los adultos mayores que experimentan fragilidad pueden ser particularmente vulnerables a 
las deficiencias funcionales y a los cambios adversos en el estado de salud (66). Los adultos 
mayores frágiles a menudo tienen múltiples afecciones crónicas, síndromes geriátricos, 
dificultad para mantener la independencia funcional y mayor vulnerabilidad a las toxicidades 
del tratamiento del cáncer (67). También es más probable que experimenten una disminución 
en el funcionamiento físico con el tiempo en comparación con los adultos no frágiles (68). No 
obstante, es posible que el deterioro funcional no se detecte fácilmente utilizando enfoques de 
rutina, lo que respalda el papel de la VGI en adultos mayores con cáncer (69).

5.3. Intervenciones geriátricas por dominios específicos de la VGI

Soporte nutricional

El estado nutricional es un predictor independiente de supervivencia y un estado nutricional 
deficiente se asocia con peores resultados en los pacientes de edad avanzada que reciben 
tratamiento contra el cáncer (70). Por otro lado, la desnutrición puede ser un factor de riesgo 
de TRAE (56). 

La pérdida de masa muscular y la infiltración grasa muscular se utilizan con frecuencia para 
evaluar la desnutrición, la sarcopenia y la caquexia y para controlar los efectos secundarios 
del tratamiento del cáncer (71). La pérdida significativa de masa muscular, independiente del 
cáncer en los adultos mayores, es un factor importante que debe tenerse en cuenta en tales 
evaluaciones.

Las estrategias de intervención nutricional incluyen los siguientes puntos clave: 

a)  Consejo dietético individualizado. Debe ser la primera medida que se lleve a cabo en todos 
los pacientes desnutridos o en riesgo con tracto gastrointestinal funcionante. Los adultos 
mayores muestran una disminución de las demandas energéticas, pero aún necesitan 
algunos nutrientes esenciales. Su dieta debe elegirse cuidadosamente con cantidades 
limitadas de productos con azúcar y grasa y una proporción predominante de productos 
con alta densidad de nutrientes. A pesar de que se sabe que la restricción calórica (RC), 
una reducción del 30-40% en la ingesta calórica mientras se mantiene una nutrición 
adecuada, prolonga la vida útil, no hay justificación sólida para una RC en pacientes con 
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cáncer desnutridos. Incluso se postula que una dieta rica en grasas y proteínas satisface 
mejor los requisitos nutricionales de los pacientes con cáncer que las dietas restrictivas 
(72). Los pacientes ancianos con cáncer a menudo están desnutridos y es una decisión 
bastante arriesgada para un médico recomendar una dieta restrictiva. Actualmente, 
sólo los tumores con una fuerte dependencia de la glucosa deben considerarse para 
tal intervención dietética, pero cada caso debe tratarse individualmente. Por otro lado, 
la obesidad, la otra cara de la desnutrición, se está convirtiendo cada vez más en un 
problema que afecta la supervivencia del cáncer (73).

b)  Soporte nutricional oral. Consiste en diseñar una dieta enriquecida y/o prescribir 
suplementos nutricionales orales (SNO). Según las últimas guías de la European Society 
for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) (74) de desnutrición en cáncer, los SNO 
deberían recomendarse en todos los mayores frágiles con cáncer y en aquellos con 
desnutrición o riesgo de presentarla (grado de recomendación A). En estudios cada vez 
mejor diseñados y con mayor potencia estadística, el uso de SNO está demostrando 
mejorar variables nutricionales como la ganancia de peso y el IMC, pero también otras 
relevantes como son la autonomía en el autocuidado o la calidad de vida. También han 
demostrado ser coste-efectivos (75). 

c)  Farmaconutrientes - Agentes anticatabólicos y antioxidantes. Cada vez más estudios 
demuestran que la toma de SNO que contienen determinados aminoácidos esenciales 
como glutamina o leucina puede mejorar la síntesis de proteína muscular incluso en un 
ambiente de inflamación. Sin embargo, la revisión de Beaudart concluye que la evidencia 
disponible de la suplementación con aminoácidos esenciales, leucina o su metabolito 
hidroxi-metilbutirato en la masa muscular, fuerza muscular y función física aún no es lo 
suficientemente potente como para que se puedan hacer recomendaciones generales 
(76). En la actualidad, las recomendaciones clínicas dicen que los pacientes con cáncer, 
independientemente de la edad, no deberían tomar antioxidantes durante la terapia 
(77). En un estudio reciente, Ambrosone et al. concluyó que el uso de suplementos 
antioxidantes durante la quimioterapia, así como hierro y vitamina B12, podría aumentar 
el riesgo de recurrencia y mortalidad del cáncer de mama (78). Sin embargo, este estudio 
no estratificó a los pacientes según la edad.

La quimioterapia influye en el estado nutricional de los pacientes, ya que más de la mitad 
de los pacientes sometidos a quimioterapia experimentan vómitos, mucositis, náuseas y 
parageusia (79). Se pueden esperar efectos similares en una proporción sustancial de pacientes 
con cáncer sometidos a radioterapia (80). Además de lo anterior, es indispensable abordar los 
factores (básicamente síndromes geriátricos) que contribuyen a la desnutrición y que no están 
relacionados con el cáncer, como el deterioro cognitivo, la deprivación sensorial, el estado de 
ánimo, la ausencia de soporte social, la mala salud bucodental, la dependencia funcional, etc. 
Se debe continuar abordando la desnutrición en todas las fases del contínuum del cáncer, 
diseñando planes de intervención multimodal e individualizados, tanto en el escenario de la 
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prehabilitación como en el del tratamiento activo, la progresión, la enfermedad estable o el 
superviviente (para el cual aún no hay recomendaciones basadas en la evidencia).  

Cualquier estrategia de intervención nutricional en el mayor con cáncer debe ir acompañada 
de la prescripción de ejercicio físico.

Ejercicio físico

En el paciente de edad avanzada, el mantenimiento de la independencia funcional y de la 
calidad de vida son objetivos tan válidos como la propia supervivencia. Es frecuente que el 
paciente con una enfermedad oncológica presente durante la administración del tratamiento 
cierto grado de declive en su condición física y nutricional que puede deberse a variables 
relacionadas con la propia enfermedad (citopenia, astenia, etc.), con el tratamiento (anorexia, 
cardiotoxicidad, neurotoxicidad, citopenia quimioinducida, etc.) o con ambos. En el paciente 
de edad avanzada este deterioro es especialmente relevante, ya que puede suponer una 
aceleración del declive propio del envejecimiento y afectar a su capacidad funcional. La 
afectación de funcionalidad y calidad de vida tiene implicaciones en la capacidad del paciente 
para completar el tratamiento en la dosis y tiempo previstos y, consecuentemente, en los 
resultados esperados del tratamiento (81).

Desde un punto de vista epidemiológico, estudios observacionales han mostrado cómo 
pacientes oncológicos con una actividad física alta tenían menor mortalidad cáncer-específica 
que pacientes con actividad física baja. Incluso, algunos estudios apoyan la hipótesis de que el 
ejercicio físico y el crecimiento tumoral comparten bases biológicas, y que el ejercicio puede 
influir positivamente en la capacidad tisular de respuesta a la quimioterapia, postulándose 
como posible herramienta terapéutica en algún perfil de paciente/tumor (82). El ejercicio 
físico ha demostrado tener efectos positivos tanto en la condición muscular y aeróbica como 
en el bienestar de la población anciana no oncológica, y hay evidencia prometedora sobre sus 
aplicaciones como tratamiento de soporte en el control de los síntomas durante y después 
de los tratamientos (83). La mayoría de los estudios sobre intervención con ejercicio físico en 
pacientes con cáncer se han realizado en población joven, donde ha demostrado ser segura 
y eficaz. La evidencia de que el ejercicio físico durante y después de los tratamientos aporta 
beneficios en términos de condición muscular y aeróbica, de calidad de vida y cansancio, 
es suficiente para que su práctica sea recomendada de manera general y para plantear la 
implantación de programas supervisados. Los estudios con ejercicio físico realizados en el 
paciente oncológico abarcan diversos modelos con relación al rango de intensidad y volumen 
de ejercicio. Aunque esquemas de ejercicio de baja intensidad son de mayor aplicabilidad y 
permiten adaptarse a un entorno domiciliario, programas supervisados por un fisioterapeuta 
de ejercicio de intensidad moderada a severa obtienen mejores resultados respecto a la 
aparición de declive funcional, a la astenia, a la calidad de vida y al cumplimiento de las dosis 
previstas al inicio del tratamiento. 
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Los pacientes mayores con cáncer están sub-representados en los ensayos que investigan el 
efecto de la terapia con ejercicios. Se realizó una revisión sistemática siguiendo las guías Cochrane 
cuyo objetivo fue investigar el efecto del tratamiento con ejercicios durante el tratamiento 
médico antineoplásico en pacientes mayores (≥ 65 años) con cáncer (84). Se incluyeron cuatro 
ensayos controlados aleatorios publicados entre 2014 y 2019 con un total de 412 participantes. La 
mayoría de los participantes fueron diagnosticados de cáncer de mama, próstata o colorrectal. 
Los estudios se caracterizaron por grandes diferencias en el diseño, las intervenciones y los 
resultados, lo que impidió realizar un metaanálisis. Las intervenciones variaron de 4 semanas a 
12 meses e incluyeron programas de ejercicio supervisados y no supervisados. Se documentaron 
algunas pruebas de los efectos beneficiosos de las intervenciones sobre la función física, la 
fuerza muscular, la actividad física y la función cognitiva. No se encontraron pruebas de efectos 
para la calidad de vida relacionada con la salud, la capacidad aeróbica, la composición corporal, 
los síntomas y efectos secundarios relacionados con el cáncer, ni para ningún resultado clínico. 
No se reportó ningún evento adverso. La terapia con ejercicios parece ser segura y factible en 
pacientes mayores con cáncer. Sin embargo, debido a un número limitado de estudios, los 
tamaños de muestra pequeños y la heterogeneidad en el diseño del estudio, los efectos del 
ejercicio en pacientes mayores con cáncer que reciben tratamiento médico antineoplásico no 
son concluyentes.

Tanto el American College of Sports Medicine como las últimas guías de ESPEN incluyen 
recomendaciones de actividad física, pero es probable que sus objetivos no puedan ser 
alcanzados por pacientes vulnerables o frágiles con cáncer. El proyecto Vivifrail (http://vivifrail.
com/es/documentacion) contiene un programa de ejercicios multicomponente para prevenir 
fragilidad y caídas en mayores de 70 años. La prescripción del ejercicio se realiza en base a la 
puntuación obtenida en pruebas que evalúan la función física, como la velocidad de la marcha 
o el Short Performance Physical Battery. No fue diseñado para pacientes oncológicos, pero 
proporciona una buena base sobre la que trabajar con leves adaptaciones para cada patología 
neoplásica y cada escenario clínico, ya que actualmente no existen aún en la literatura 
programas de prescripción de ejercicio específicos oncogeriátricos.

Prehabilitación

La prehabilitación se puede definir como el proceso de capacitar a los pacientes para resistir el 
estrés que va a suponer iniciar un tratamiento específico para el cáncer (cirugía, radioterapia, 
quimioterapia, inmunoterapia, etc.) aumentando su capacidad funcional. Hay evidencia de 
que los pacientes que se someten a ella recuperan antes su capacidad funcional previa a la 
cirugía (por ejemplo, tienen menor estancia hospitalaria, menores complicaciones, etc.), sobre 
todo en cáncer colorrectal, de pulmón y de mama. El entrenamiento en intervalos de alta 
intensidad tiene beneficios potenciales para los pacientes oncológicos y resulta seguro (85). 
Faltan ensayos controlados de calidad que midan los efectos a largo plazo, con SG y tasas de 
recurrencia.
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El eje principal es un programa de ejercicios estructurados que debe contener ejercicios 
aeróbicos y de resistencia y que también incluye la optimización de la reserva nutricional y, en 
ocasiones, estrategias psicológicas para reducir la ansiedad. El tiempo propuesto es de cuatro 
a ocho semanas antes de iniciar el tratamiento, pero se han observado beneficios con siete y 
catorce días (86).

Existe un protocolo de un ensayo clínico aleatorizado en marcha sobre los beneficios de 
la VGI y una intervención asociada en adultos mayores sometidos a cirugía electiva por 
neoplasia colorrectal que valora el efecto sobre la funcionalidad de un programa de cuidados 
periquirúrgicos y de prehabilitación en pacientes frágiles (87). Este protocolo analizará el 
efecto de la VGI y la prescripción de ejercicio físico prequirúrgico y de la VGI hospitalaria junto 
a un programa de ejercicio en el postoperatorio y tras el alta en pacientes frágiles sometidos 
a cirugía programada por neoplasia colorrectal. Destacar que la intervención se asocia a la 
del programa ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) y que el programa está dividido en 
tres fases: preoperatoria, perioperatoria y postoperatoria. En las fases pre y postoperatorias, se 
programan dos sesiones de ejercicio en grupo durante 2 semanas y, tras el postoperatorio, el 
programa se detiene dos semanas y se reinicia posteriormente durante 12 semanas más. 

Intervención en la situación cognitiva. Prevención y manejo del delirium

La existencia de un trastorno cognitivo tiene un impacto pronóstico en la supervivencia general, 
pero también implicaciones prácticas en relación con el tratamiento: posible dificultad en la 
comprensión de la información (beneficios y riesgos del tratamiento, instrucciones, consejos, 
circuitos...) y capacidad limitada para reconocer los signos de toxicidad que requieran una 
atención médica prevalente. Aunque la detección del deterioro cognitivo pueda acompañarse 
de un programa de estimulación neurocognitiva, el objetivo en la valoración inicial no suele 
pretender la obtención de resultados a corto plazo que nos permitan un cambio de orientación 
terapéutica ni una mejor garantía de cumplimiento terapéutico. Por lo general, la detección 
del deterioro supondrá la puesta en marcha de intervenciones de soporte de tipo social, como 
las que se tratan en el último apartado. Pero en los últimos años, la mejoría en la supervivencia 
de los pacientes y la asociación de algunos tratamientos con la aparición de toxicidad a 
nivel cognitivo (“chemobrain”) ha dirigido la atención al deterioro cognitivo, siendo uno de 
los grandes temas del manejo de los pacientes considerados como largos supervivientes. En 
este contexto, tiene especial interés la evaluación cognitiva antes de someter al paciente a un 
tratamiento oncoespecífico potencialmente neurotóxico y su seguimiento durante el mismo, 
con el fin de poder establecer si la aparición de un trastorno está relacionada con la enfermedad 
y/o el tratamiento o ya era una condición preexistente. La evaluación neuropsicológica puede, 
además, identificar pacientes con perfiles de riesgo para el desarrollo de deterioro cognitivo 
antes del tratamiento en los que una intervención de tipo neurocognitivo podría evitar o 
reducir el riesgo de deterioro posterior.
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La prevalencia de delirium es elevada en mayores con cáncer, aún más en fases avanzadas de 
la enfermedad (85-90%), y es un factor independiente de mal pronóstico a corto plazo (88). Es 
importante detectar a aquellos pacientes que presentan alto riesgo de desarrollar delirium 
antes de una cirugía, hospitalización o inicio de tratamiento oncoespecífico, informar a sus 
cuidadores e implementar estrategias de prevención. Lo más efectivo son las intervenciones 
no farmacológicas, representadas en el programa HELP (www.hospitalelderlifeprogram.org), 
mundialmente conocido, aunque aún no ha sido probado en oncogeriatría.

Intervención en la polifarmacia y adecuación de la medicación

La prevalencia de polifarmacia (toma de cinco o más fármacos) en los mayores con cáncer 
antes de iniciar el tratamiento oncoespecífico es elevada (48-84%). Un 43% toma diez o más 
fármacos y hasta un 51% está tomando medicación potencialmente inapropiada siguiendo los 
criterios Beers y Screening Tool of Older Person’s Prescription - Screening Tool to Alert to Right 
Treatment (STOPP-START) (89).

Al tratar a los adultos mayores con cáncer, se deben considerar las posibles interacciones 
medicamentosas entre estos medicamentos y la quimioterapia administrada, ya que 
estas interacciones pueden modificar la tolerancia del tratamiento del cáncer y alterar el 
efecto terapéutico deseado (90). Estudios recientes han demostrado que las interacciones 
medicamentosas mayores son muy prevalentes en los adultos mayores con cáncer y son un 
factor de riesgo de hospitalizaciones tempranas y no planificadas (91). Se deben llevar a cabo 
las estrategias de intervención en el tratamiento farmacológico en los momentos de inicio 
o modificación del tratamiento oncoespecífico cuando haya cambios en el manejo de la 
enfermedad o en la condición clínica y durante el crítico momento de la transición de cuidados 
(como las altas hospitalarias o en la primera consulta de Oncogeriatría). En la elaboración de 
un plan de deprescripción o adecuación de la medicación se debe determinar la expectativa 
de vida y establecer los objetivos de cada tratamiento prescrito, revisar toda la medicación, 
evaluar lo apropiado de cada fármaco, identificar medicaciones que se pueden retirar en 
este momento, crear el plan de deprescripción sobre cómo hacerlo y monitorizar y revisar 
los resultados en el paciente, estableciendo canales de comunicación adecuados. Adquiere 
especial importancia la estimación de la expectativa de vida para determinar lo apropiado o 
no de un fármaco. Muchas medicaciones no oncoespecíficas, sobre todo aquellas prescritas 
con indicación de prevención, pueden resultar inapropiadas e inútiles en pacientes con una 
expectativa de vida limitada.

En este contexto particular, la SIOG recomendó recientemente dentro de la VGI revisar las 
prescripciones de pacientes mayores con cáncer (92). En el estudio ChimioAge se evaluó el 
impacto de la asociación VGI-revisión de la medicación dentro del manejo oncogeriátrico. El 
30% de los pacientes recibió tratamiento sistémico adaptado con dosis reducidas presentando 
menos toxicidades, independientemente del grado y tipo, que los pacientes que recibieron el 
tratamiento estándar y tuvieron una supervivencia global comparable (93).
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Intervención en la situación anímica

La presencia de depresión se asocia a un aumento del riesgo de deterioro funcional y del uso 
de recursos sanitarios y en la población de edad avanzada a menudo se manifiesta de forma 
atípica y pasa desapercibida en una evaluación estándar o se confunde con deterioro cognitivo. 
Su tratamiento es eficaz en la mayoría de los casos, por lo que es básico incorporar esta variable 
en la VGI de manera precoz para establecer la mejor opción terapéutica lo antes posible.

Intervención social

La externalización de la mayoría de las terapias oncológicas supone una influencia importante 
del entorno social del paciente y obliga a la participación de personal no médico en las tareas 
de apoyo al tratamiento. El término “situación social” de un paciente incluye los siguientes 
parámetros: 

-  la red social (relaciones sociales con familiares, amigos o vecinos), 

- recursos disponibles (económicos, condiciones de la vivienda, recursos públicos...), 

- apoyo social (apoyo práctico en el acompañamiento a la enfermedad y al tratamiento), 

- identificación y situación del cuidador principal, 

- percepción subjetiva de bienestar o satisfacción y 

- valores y preferencias del paciente. 

La complejidad de los tratamientos, pero también de los circuitos asistenciales, hacen que la 
existencia de buen apoyo social y la identificación de una persona responsable, el denominado 
cuidador principal, sea crucial para garantizar su seguridad y el cumplimiento de éstos. El 
apoyo social puede ser formal (profesionales sanitarios, voluntarios, servicios de la comunidad) 
o informal (familia, amigos, vecinos). Cabe destacar que el cuidador principal de un paciente 
de edad avanzada a menudo es un cónyuge también de edad avanzada con poca capacidad 
práctica de apoyo. La evaluación precoz de la situación social del paciente permite planificar 
la implementación de recursos que den respuesta a las carencias detectadas y adelantarse a 
que la falta de apoyo suponga el fracaso de la estrategia terapéutica planificada y/o aparición 
de predecible dependencia. El tipo de intervención vendrá condicionada por los recursos 
disponibles.
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Conclusiones

-  El envejecimiento de la población mundial, la detección cada vez más precoz de algunos 
cánceres y las mayores tasas de supervivencia reclaman un cambio de paradigma en la 
atención específica al paciente mayor con cáncer.

-  En este contexto aparece, y adquiere cada vez mayor relevancia, el manejo multidisciplinar 
de estos procesos y el desarrollo de la Oncogeriatría, tanto en el momento de participar en 
la toma de decisiones como en el de planificar intervenciones en determinados aspectos 
que influyen en los resultados del tratamiento oncoespecífico, en la supervivencia, en la 
función y en la calidad de vida de los pacientes.

-  La evaluación por un geriatra identifica áreas de vulnerabilidad, permite detectar problemas 
que no se identifican ni con la escala ECOG ni con el índice de Karnofsky, y proporciona 
información muy valiosa, indispensable en la toma de decisiones.

-  La aplicación de modificaciones proactivas pretende minimizar el riesgo de toxicidad 
y mejorar el bienestar del paciente durante el tratamiento, con el objetivo de mejorar su 
adherencia y, consecuentemente, los resultados de salud de éste.

-  El manejo de las condiciones geriátricas en adultos mayores con cáncer podría mejorar 
sus resultados; para lograr tales avances, se requieren más ensayos terapéuticos que 
utilicen la evaluación geriátrica y diseños de ensayos novedosos que incorporen resultados 
importantes para esta población.
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Recomendaciones

-  Los adultos mayores con cáncer son una población en crecimiento con necesidades y desafíos 
únicos. El cribado y la evaluación geriátrica pueden ayudar a identificar a los pacientes que 
corren mayor riesgo de tener malos resultados de salud, como son los pacientes frágiles.

-  Todo paciente mayor de 70 años susceptible de tratamiento oncoespecífico debe ser 
sometido a una VGI.

-  La VGI en el mayor oncológico permite identificar déficits y vulnerabilidad e intervenir sobre 
ella; es útil como herramienta pronóstica y predice la toxicidad del tratamiento contra el 
cáncer y la mortalidad; y ayuda a estratificar a los pacientes mayores con cáncer para poder 
diseñar un tratamiento adaptado a las características de cada paciente, seleccionando 
tratamientos oncoespecíficos e intervenciones geriátricas.

-  Es necesario seguir investigando para obtener evidencia científica específica y adaptar 
los modelos asistenciales para trabajar de forma multidisciplinar, siendo imprescindible la 
colaboración entre los distintos especialistas implicados en la atención al paciente mayor 
con cáncer. 
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5a  
Evidencia de la intervención 
geriátrica en pacientes con 

enfermedad/discapacidad aguda 
neurológica o psiquiátrica: Unidades 

Especializadas Transversales II:  
Unidades de Ictus.

Esther San Cristóbal Velasco. José Miguel Arche Coto.

1. Introducción

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cerebrovasculares 
agudas, o ictus, representan la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la primera 
causa de discapacidad física y la segunda de demencia (1).

En Europa en el año 2017 hubo 1,12 millones de ictus incidentes, 9,53 millones de supervivientes, 
460.000 fallecimientos y 7,06 millones de años de vida ajustados por discapacidad perdidos a 
causa del ictus. Principalmente debido al envejecimiento de la población y la mejora de las 
tasas de supervivencia, se estima que el número de personas que vivan con un ictus aumentará 
un 27% en los próximos 30 años (2).

A nivel nacional el ictus constituye uno de los principales problemas sociales y sanitarios y, 
al igual que en Europa, se verá agravado dentro de unos años en relación con el progresivo 
envejecimiento de la población. Más del 75% de los ictus afectan a pacientes mayores de 65 
años y se ha calculado que, para el año 2025, aproximadamente 1.200.000 españoles habrán 
sobrevivido a un ictus, de los cuales más de 500.000 tendrán alguna discapacidad.

Por todo ello podemos decir que se trata de una enfermedad asociada a la edad, siendo 
ésta el marcador de riesgo independiente más importante del ictus. Con el incremento de la 
expectativa de vida, ha habido una rápida expansión de la población anciana, que constituyen 
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la mayoría de las víctimas del ictus. Además, asistimos al llamado “envejecimiento del 
envejecimiento”. Así, en la actualidad, el 30% de los ictus se registran en mayores de 80 años, con 
un elevado porcentaje de ictus de etiología cardioembólica, un aumento de multimorbilidad y 
polifarmacia, fragilidad, mayor dependencia previa, incremento de la severidad, especialmente 
en mujeres, y por tanto peor pronóstico. 

Dentro de la grave discapacidad que supone el ictus en el anciano, cabría destacar que del 12 al 
18% de los casos presentan afasia, el 22% son incapaces de caminar, el 32% presentan depresión 
y del 24 al 53% pasan a ser dependientes para las actividades de la vida diaria. Nuevamente, los 
“ancianos muy viejos” tienen mayor discapacidad a los 3 meses (40% frente al 35%) y a los 12 
meses (38% frente al 32%) con respecto a los ancianos más jóvenes (3).

En los últimos 20 años se han conseguido importantes avances en las técnicas de imagen para 
el diagnóstico del ictus y en su posterior tratamiento. La utilización de trombólisis intravenosa 
con activador tisular del plasminógeno (rtPA) en pacientes seleccionados durante las primeras 
4,5 horas, tratamientos endovasculares utilizando catéteres extraíbles (stent retriever) en las 
primeras 6 horas de evolución del ictus de gran vaso y la doble antiagregación a las 24 horas 
tras un accidente isquémico transitorio (AIT)/ictus no incapacitante, mejoran la supervivencia 
y los resultados funcionales (4). 

No obstante, el avance más significativo en el manejo del ictus se refiere al desarrollo de un 
proceso de atención organizada en unidades geográficamente definidas: las unidades de ictus 
(UI), que se han convertido en el pilar fundamental del tratamiento de esta patología desde la 
década de los ochenta del pasado siglo.  

Las UI basadas en la definición de Garraway en 1985, “equipo multidisciplinario de especialistas 
con conocimientos específicos de la enfermedad cerebrovascular y que proveen cuidados a 
dichos pacientes” (5), siguen manteniendo su contribución a la mejora de los resultados en 
la atención al ictus, con la ventaja de ser aplicables a la mayoría de los pacientes. Hay una 
abrumadora evidencia sobre la eficacia de estas unidades, que se han convertido en esenciales 
para el tratamiento integral del paciente, desde el inicio de los síntomas hasta la máxima 
recuperación de sus déficits/discapacidades. 

Fruto de esta confirmación ha sido la promoción y publicación de estrategias, recomendaciones 
y tomas de posición de organizaciones internacionales, como la OMS y el European Stroke 
Council (ESO) y nacionales, como la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud (6), 
dirigidas a lograr la implantación de una atención organizada, integral y continua a los pacientes 
que sufren un ictus. Así la admisión temprana en una UI de los pacientes está recomendada 
desde el año 1994 por el Stroke Council de la American Heart Association (7).  Por otra parte, 
en 1996, la OMS y la ESO elaboraron la «Declaración de Helsinborg» en la que se señalaba que 
la UI, entendida como unidad específica de cuidados para el tratamiento del paciente con 
ictus, ofrece el cuidado más efectivo, apuntando como objetivo para el año 2005 “que todos los 
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pacientes con ictus agudo tuvieran fácil acceso a una evaluación y tratamiento especializados 
en Unidades de Ictus” (8). En el año 2006 se elabora una nueva Declaración de Helsinborg, 
en la que se insiste en esta recomendación, formulando como nuevos objetivos para el año 
2015, “que todos los pacientes de Europa que sufran un ictus tengan acceso a un continuo de 
cuidados, en una UI desde la fase aguda, con una rehabilitación adecuada y las medidas de 
prevención secundaria” (9). Por último, el Plan de Actuación del Ictus en Europa 2018-2030, 
que sigue el formato de las anteriores declaraciones, propone “tratar al 90% o más de todos los 
casos en una UI como primer nivel de atención” (10).

El desarrollo de iniciativas para mejorar la organización de los hospitales en dos niveles de 
atención especializada se inició en Norteamérica y posteriormente en Europa y Australia con la 
creación de centros primarios de ictus (ESO-UI) y de centros integrales de ictus (“Comprehensive 
stroke center”) (ESO-SC) (11).

Las ESO-UI suelen estar ubicados en hospitales locales con el personal, la infraestructura y los 
procedimientos necesarios para atender a la mayoría de los pacientes. En la práctica, tienden a 
estar alineados con el concepto de UI que se describirá en los siguientes apartados.

Las ESO-SC en un nivel superior de especialización, generalmente regional, dispone de 
métodos de diagnóstico por imagen avanzados y técnicas de tratamiento endovascular. Será 
el de elección, aunque no exclusivo, para aquellos pacientes con ictus agudos o hemorragias 
intraparenquimatosas que, por su complejidad, precisen de una actuación altamente especifica 
médica o quirúrgica, de unas técnicas de neuroimagen avanzada o de terapia endovascular 
intervencionista (en nuestro medio, centros terciarios). 

Los criterios de activación del Código Ictus se están adaptando para realizar una selección 
de pacientes, rápida y precisa. En función de la situación geográfica donde se encuentre 
el paciente, la gravedad del déficit (basada en puntuaciones de escalas neurológicas), las 
características del paciente y el tiempo de evolución de los síntomas, se decidirá la derivación, 
al centro de referencia más adecuado (12). 

El acceso de los pacientes a una UI está asociado con una mejoría en la utilización de 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, a un ingreso posterior en servicios de rehabilitación 
y a una mayor supervivencia sin dependencia grave (odds ratio (OR) 1,29; IC del 95%: 1,14-1,44; 
p<0,0001) (13). 

No obstante, existen grandes desigualdades con respecto a la implantación de UI entre los países 
europeos. En una encuesta realizada recientemente se describieron 2139 UI en 42 países. El número 
medio estimado de UI fue de 2,9 por millón de habitantes (IC del 95%: 2,3-3,6) y de 1,5 por cada 1000 
ictus incidentes anuales (IC del 95%: 1,1-1,9). Hubo una considerable heterogeneidad. Noruega, que 
fue el país con las tasas más elevadas, tenía 9,2 UI por millón de habitantes y 5,8 UI por 1000 ictus 
isquémicos anuales. Diez países tenían menos de 1 UI por millón de habitantes. España documentó 
1,3 UI por millón de habitantes y 0,9 por cada 1000 ictus isquémicos anuales (14). 
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Esta disparidad implica que el porcentaje de pacientes que ingresan en una UI también varía 
ampliamente, desde el 43% en Francia, al 57% en Alemania, 75% en Reino Unido y más del 90% 
en los países escandinavos (15). 

En España, en estos últimos años se han ido aumentando los recursos dedicados a la atención 
de los pacientes con ictus, aunque aún lejos de conseguir el nivel óptimo. En el año 2018 había 
75 UI y 57 Equipos Móviles de Ictus (EI) (16). 

2. Conceptos generales: funcionamiento de las Unidades de Ictus

La atención organizada en las UI incorpora tres principios básicos: 

- Estructura geográficamente delimitada.

-  Enfoque de equipo multiprofesional (en los artículos originales también llamado 
multidisciplinar). 

- Sistema de atención integral. 

Los tres principios están basados en una alta calidad de evidencia y fuerte grado de 
recomendación (17, 18).

La atención en salas dedicadas al ictus supone que los pacientes con evento agudo son 
tratados en un área del hospital que admite exclusivamente a pacientes con ictus, incluidas 
las hemorragias intraparenquimatosas y los AIT. La razón de este principio se basa en poder 
centrarse específicamente en las necesidades de estos pacientes y permitir que todo el 
personal desarrolle una alta experiencia en la atención al ictus. Estas unidades pueden 
organizarse en diversos servicios hospitalarios, como Neurología, Medicina Interna, Geriatría 
y Rehabilitación, entre otros. Los médicos encargados están específicamente formados en 
la atención del ictus, o bien como subespecialidad médica reconocida (“stroke medicine”) 
tras otra especialización previa, o bien a través de un programa de máster de postgrado en 
medicina del ictus (19, 20).

Un enfoque de equipo multiprofesional implica que las UI deben contar con médicos, enfermeras, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, foniatras y logopedas, nutricionistas, farmacólogos 
clínicos, neuropsicólogos y trabajadores sociales como núcleo central (incluyendo un gestor 
de casos) con especial interés, formación y experiencia en el manejo de estos pacientes. Este 
equipo debe trabajar conjuntamente de forma organizada y sistemática, con comunicación 
entre los miembros del equipo, realizando sesiones interdisciplinarias regulares para discutir 
el plan de cuidados. Los pacientes, familia y cuidadores participan en el equipo de atención; 
precisan formación, asesoramiento y apoyo; y toman parte de las decisiones importantes como 
una fuente adicional de información.
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Asimismo, la atención integral en la UI permite una atención 24 horas al día durante 7 días a 
la semana y significa que el manejo del ictus agudo, es decir, el diagnóstico y el tratamiento, 
se combina perfectamente con la movilización y la rehabilitación precoz (fuera de la cama en 
un plazo de 24 horas), que continuará hasta la consecución del máximo potencial e inicio de la 
prevención secundaria, en función de las necesidades del paciente. 

La ESO ha definido los componentes y estructuras esenciales para las ESO-UI (Tabla 1), con 
el objetivo de establecer estándares para el manejo del ictus en Europa, mejorar la calidad y 
minimizar variaciones (11). El Comité Ejecutivo de ESO ha creado el Stroke Unit Committee (SUC) 
para establecer los proyectos de certificación ESO UI/SC. El SUC se encarga tanto de establecer 
el proceso general, como de definir los criterios de presentación y evaluación posterior (21). 

En consecuencia, las unidades de ictus se organizan para garantizar las funciones vitales, 
realizar un proceso diagnóstico precoz, permitir la monitorización básica y las intervenciones 
terapéuticas especificas del ictus, proveer intervenciones diagnósticas y terapéuticas generales, 
iniciar la prevención secundaria y combinar todo ello con procedimientos multiprofesionales 
de movilización y rehabilitación tempranas. 

Aunque la evidencia apoya firmemente a las UI, en la práctica se ha tratado de prestar la 
atención organizada al ictus de diversas maneras, con varios tipos de UI: de agudos, combinadas 
(comprehensive) y de rehabilitación, que admiten pacientes después de una o dos semanas 
(Tabla 2) (22, 23). En la pasada década, para optimizar las estrategias diagnósticas urgentes 
y reducir el tiempo desde el inicio del ictus hasta la acción terapéutica, se desarrollaron 
nuevos modelos de atención, que generalmente se dirigen a un abordaje más “intensivo” 
precisando monitorización continua y mayor ratio de personal de enfermería especializada 
con conocimientos avanzados en soporte vital. Cabe destacar las UI hiperagudas creadas en 
Reino Unido con el fin de centralizar la atención de las primeras horas en un número menor 
de UI y que son de referencia para el ingreso de todos los pacientes de un área metropolitana 
(24, 25). 
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Tabla 1. 
Estructura necesaria para la organización de una ESO-UI (11)

Estructura necesaria para la organización de una ESO - UI

Departamentos Gripe

Personal disponible

Unidad de ictus multiprofesional

Rehabilitación en régimen de ingreso

Disponibilidad de rehabilitación ambulatoria

Colaboración con centros de rehabilitación externos

Consulta  neurovascular

Investigaciones disponibles

TC Craneal 24 horas.

TC  prioritario para los pacientes con ictus

Doppler Transcraneal y  Extracraneal 

Ecocardiograma

Intervenciones hiperagudas

Protocolos de rtPA intravenoso

Apoyo respiratorio

Acceso a la hemicraniectomía*.

Acceso a  cirugía para  hematomas

Acceso a intervenciones intraarteriales*.

Actuación Protocolos clínicos consensuados para problemas frecuentes

Monitorización

Monitorización de la frecuencia cardíaca

Control de la saturación de oxígeno

Monitorización de la presión arterial

Monitorización de la respiración

Control de la temperatura

Valoración integral

Evaluación de la rehabilitación precoz**

Manejo de la alimentación e hidratación

Inicio de la logopedia < 2 días

Inicio de la fisioterapia < 2 días

Manejo de la disfagia (examen de la deglución al

al ingreso)

Manejo parámetros fisiológicos

Movilización temprana

Cuidados de enfermería especializados en ictus

Atención por un equipo 
multiprofesional

Atención coordinada multiprofesional (atención en un área discreta en el hospital, con un 
equipo multiprofesional especializado en ictus con reuniones periódicas multiprofesionales 
para planificar la atención)

Planificación anticipada del alta 

Otras intervenciones
Acceso a la cirugía de aneurismas

Acceso a la cirugía de la carótida
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Tabla 2. 
Descripción de los modelos de UI (23)

Tiempos
Ruta de  

admisión Objetivos ComentariosIctus a 
Admisión

Ictus a 
Admisión

Hiperagudo < 6 h Generalmente  
1 o 2 días

Directamente 
del Servicio de 
Urgencias

Proporciona atención 
médica y de enfermería 
especializada durante el 
periodo hiperagudo, en el 
que puede producirse una 
revascularización (espontánea 
o intervencionista). 

La monitorización y la 
intervención se centran en 
las variables fisiológicas y las 
complicaciones precoces.

No hay evidencia 
de ECA

Apoyado 
por estudios 
observacionales24

Debe integrarse 
con los servicios 
de la fase de 
rehabilitación

Agudo < 24 h Generalmente 
varios días

Desde la 
Unidad 
de ictus 
hiperaguda, 
del Servicio 
de Urgencias 
u otra Unidad 
médica

Proporciona atención en los 
primeros días después del 
ictus, incluye la evaluación, la 
investigación y la intervención 
(pero normalmente más allá 
de la ventana de tiempo para 
la revascularización). 

La monitorización e 
intervención se centran en 
las variables fisiológicas y las 
complicaciones precoces. 
Proporciona terapias de 
rehabilitación adecuadas en 
pacientes con problemas 
médicos agudos. 

Eficacia probada 
en dos ECA22 y 
apoyo de estudios 
observacionales25

Debe integrarse 
con los servicios 
de la fase de 
rehabilitación

Rehabilitación Días a 
semanas Semanas

Desde 
Unidades de 
ictus agudas o 
integrales

Proporciona atención en la 
unidad de ictus, con énfasis 
en la rehabilitación, pero no 
participa en los cuidados 
médicos agudos.

Suele comenzar varios días 
después del inicio del ictus 
y continúa la rehabilitación 
durante varias semanas o 
meses, según sea necesario.

Eficacia probada 
en cuatro ECA22

A menudo se 
proporciona en 
centros específicos 
de Rehabilitación 
fuera de los 
hospitales más 
grandes

Combinadas 
“Comprehensive” < 24 h Días a 

semanas

Desde la 
Unidad 
de ictus 
hiperaguda, 
del Servicio 
de Urgencias 
u otra Unidad 
médica.

Combina las fases de las 
Unidad de agudos y de 
rehabilitación en una unidad.

Solapamiento de 
características con el modelo 
de agudos

Eficacia  probada 
en dieciséis ECA22

Un buen modelo 
para los hospitales 
más pequeños

ECA: Ensayo clínico aleatorizado
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3. Revisión de la evidencia

3.1. Estado de la cuestión.

En 1993, The Lancet publicó una revisión sistemática (RS) de diez ensayos clínicos, publicados 
entre 1962 y 1993, con la provocativa conclusión de que la mortalidad era menor en los pacientes 
con ictus que recibían un sistema más organizado de atención multidisciplinar (unidad de 
ictus) (26). Se analizaron 1586 pacientes (edad media 77 años); 766 fueron asignados a una UI 
y 820 a salas generales. La OR (UI frente a salas generales) para la mortalidad en los 4 meses 
de seguimiento fue de 0,72 (95% Cl 0,56-0,92) y esta reducción se mantuvo a los 12 meses (OR 
0,79, 95% IC 0,63-0,99). La mayoría de los autores no describieron las UI en detalle, pero una 
característica en común fue que la atención estaba organizada y coordinada por un equipo 
multidisciplinar, interesado y con experiencia en ictus. La heterogeneidad de los ensayos 
incluidos no permitió identificar qué aspectos en la organización o en las intervenciones 
(médicas, de enfermería o de rehabilitación) mejoraban la supervivencia. Para intentar 
responder a algunas de esas preguntas y poder aplicar los resultados a la práctica clínica, 
los autores de esta revisión crean la Stroke Unit Trialists’ Collaboration (CSUTC) dentro de la 
colaboración Cochrane.  Este grupo se ha convertido en el núcleo básico de información más 
exhaustiva y fiable existente que acumula, revisa, depura y actualiza la práctica totalidad de 
ensayos clínicos aleatorizados sobre unidades de ictus, realizados y en curso. 

En 1997 la CSUTC realizó una revisión sistemática adicional con ensayos publicados hasta 
diciembre de 1995 para determinar si los aparentes beneficios de la atención en las UI se 
confirmaban en un análisis más amplio y actualizado (27).

Esta RS tenía cuatro objetivos generales: 

-  Establecer las características de la atención organizada a los pacientes hospitalizados, 
proporcionando una descripción detallada de la estructura, personal y organización de 
las unidades. 

-  Conocer si la atención organizada podía proporcionar mejores resultados que las formas 
alternativas de atención. 

- Identificar si los beneficios eran evidentes en una serie de grupos de pacientes.

-  Saber si los diferentes tipos de atención organizada eran eficaces (la hipótesis sería que 
la atención organizada es más eficaz que la de las salas de medicina general, pero las 
diferentes tipos de UI lograrían resultados similares). 
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Clasifica los modelos organizativos en las siguientes categorías:

-  Unidades de cuidados agudos, con estancias cortas, generalmente de 7 días y que 
atienden a pacientes en la fase aguda. 

-  Unidades de rehabilitación, en las que el paciente ingresa tras un período mínimo de 7 días 
y que están enfocadas a la rehabilitación con períodos prolongados de dicho tratamiento.

-  Unidades combinadas o integrales, donde ingresan pacientes agudos pero que también 
ofrecen períodos de rehabilitación de varias semanas.

-  Unidades mixtas, formadas por equipos que tienen interés por la valoración y la 
rehabilitación de enfermedades incapacitantes, así como experiencia en ellas, pero que 
no se dedican exclusivamente al ictus.

-  Equipo móvil de ictus (EI): equipo multidisciplinar (sin incluir personal de enfermería 
especializada) que proporciona asistencia y tratamiento en diferentes salas, trasladándose 
para atender a los distintos pacientes. 

Se identificaron subgrupos de pacientes en función de la edad (menor o igual a 75 años y 
mayor de 75 años), el sexo y la severidad del ictus.  La severidad se definió por la dependencia 
inicial de los pacientes: 

-  Ictus leve: el paciente puede trasladarse y caminar (con o sin ayuda); esto equivale 
aproximadamente a una puntuación en el Índice de Barthel (IB) superior a 50/100 o a 
una puntuación en la escala de Rankin modificada (ERm) de 0-3 en la primera semana 
después del ictus y un IB superior a 65/100 (ERm 0-3) a las dos semanas. 

-  Ictus moderado: se caracterizaban por una puntuación intermedia entre los subgrupos 
leve y severo.

-  Ictus severo: el paciente tiene la conciencia reducida o no tiene equilibrio en posición 
sentada, o ambos, durante la primera semana después del ictus, equivalente a una 
puntuación del IB inferior a 15/100 (ERm 5) en la primera semana y a menos de 20/100 
(ERm 5) a las dos semanas.  

Para la consecución de los objetivos examinan varios resultados: mortalidad, mortalidad o 
dependencia y mortalidad o institucionalización.

De los 19 ensayos identificados (3249 pacientes), once ensayos (2060 pacientes) compararon 
una UI con una sala de medicina general, seis (647 pacientes) compararon una unidad mixta de 
evaluación/rehabilitación con una sala de medicina general, y cuatro (542 pacientes) compararon 
una UI con una unidad mixta de evaluación/rehabilitación. En 18 ensayos, la atención en la UI 
incluyó un programa de rehabilitación de varias semanas de duración, si era necesaria; 10 de 
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estas unidades admitieron a los pacientes de forma aguda y ocho tras una a dos semanas de 
evolución Sólo un ensayo evaluó una UI aguda sin un periodo de rehabilitación. En 17 de los 
ensayos la atención organizada se realizó en una sala geográficamente definida y dos ensayos 
examinaron equipos móviles de ictus. Las intervenciones en la UI tenían más probabilidades 
de incluir una rehabilitación multidisciplinar coordinada, personal especializado y programas 
regulares de educación y formación. 

La atención organizada en una UI objetivaba una reducción a los 12 meses del riesgo de 
muerte, de dependencia funcional y de institucionalización. Los beneficios observados no se 
limitaron a ningún subgrupo de pacientes o modelo de atención. No se observó un aumento 
sistemático del uso de recursos en términos de duración de la estancia).

En un subgrupo que incluía 12 ensayos con 1611 pacientes, se examinaron en qué momento 
y cuál fue la causa de la muerte y la necesidad de atención institucional tras el alta (28). La 
reducción de la mortalidad de los pacientes tratados en la UI ocurrió entre 1 y 4 semanas 
después del ictus. La reducción de la probabilidad de morir fue evidente en todas las causas de 
muerte y más marcada en las consideradas secundarias a la inmovilidad. El aumento relativo 
del número de pacientes dados de alta a casa desde las UI, en comparación con la atención 
convencional, fue atribuible en gran medida a un aumento del número de pacientes que 
permanecían funcionalmente independientes.

A lo largo de los años se han seguido actualizando los datos en la CSUTC, añadiendo nuevos 
ensayos clínicos aleatorizados (ECA). La revisión sistemática más reciente, que contiene 
información de 29 ensayos clínicos publicados hasta abril de 2019, con 5902 participantes, 
concluye que los pacientes que reciben atención organizada en una unidad de ictus tienen 
mayores probabilidades de seguir vivos en condiciones de independencia y vivir en su 
domicilio un año después del evento vascular. La UI se asocia con mejores resultados al final 
del seguimiento programado (generalmente 12 meses), con una reducción de la mortalidad o 
dependencia (Rankin score 3-5) o institucionalización, con un OR de 0,77 (IC del 95%: 0,69-0,87) 
(22).  En la Tabla 3 se describen los principales resultados comparativos entre las UI y otros 
servicios menos organizados. 

También hay suficiente evidencia de que los beneficios observados se reproducen en la 
práctica habitual, siempre y cuando los principios de la atención organizada en la UI se tengan 
en cuenta en la rutina diaria (29). Así, una revisión sistemática de 18 estudios observacionales 
mostró que el beneficio encontrado en las UI en la práctica habitual es comparable al de los 
ensayos clínicos (30).
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Tabla 3. 
Atención hospitalaria organizada (unidad de ictus) comparada con un servicio alternativo (22)

Resultados
(mediana de 12 meses 

de seguimiento)

Servicios 
alternativos

Unidad  
de ictus

Efecto relativo
(IC 95%)

Número  
de participantes 

(estudios)

Calidad  
de la evidencia  

(GRADE)

Mal resultado
(ERm. de 3-6 o 
institucionalización)

57,67% 50,21% OR 0,77 (0,69 a 0,87) 5336 (26)
    

Moderadoa 

Mortalidad 21,95%  16,68% OR 0,76 (0,66 a 0,88) 5902 (29)
    

Moderadoa 

Mortalidad o 
dependencia 60,93% 52,4% OR 0,75 (0,66 a 0,85) 4854 (24)

    
Moderadoa 

Mortalidad o 
institucionalización 40,47% 34,43% OR 0.76 (0,67 a 0,85) 4887 (25)

    
Moderadoa 

Duración de estancia 
(días)

EM varia ente 
12,1 a 123 días

EM en promedio, 
4,3 días menos 
(7,9 menos a 0,7 
más)

SMD 0,16 inferior 
(0,33 inferior a 0,01 
superior)

4162 (19)
    

Bajoa,b

ERm: Escala de Rankin modificada. EM: Estancia media. SMD: Diferencia media estandarizada. GRADE: Calidad de la evidencia y definiciones. Alta calidad: 
es muy improbable que las investigaciones adicionales modificarán la certidumbre con respecto al cálculo del efecto. Calidad moderada: probablemente, 
las investigaciones adicionales tendrán una repercusión importante en la certidumbre con respecto al cálculo del efecto, y pueden modificarlo. Baja calidad: 
muy probablemente, las investigaciones adicionales tendrán una repercusión importante en la certidumbre con respecto al cálculo del efecto, y es posible 
que lo modifiquen. Muy baja calidad: cualquier cálculo del efecto es muy dudoso.
a Se ha reducido por el riesgo potencial de sesgo de rendimiento.
b Se ha rebajado por heterogeneidad no explicada.

3.2. Características de los pacientes en las unidades de ictus

En la revisión de la CSUTC se observó que la mejoría de los datos clínicos obtenidos era 
independiente del tipo etiológico, edad, sexo y severidad del ictus. Esta revisión extrae datos 
obtenidos de los ensayos clínicos que contienen información sobre características de 2500 
pacientes, para hacer un análisis de subgrupos. Los ictus isquémicos presentaron un OR de 
0,67 (0,48-094) y los hemorrágicos un OR de 0,37 (0,21-0,65) en relación con mal resultado, 
comparando las UI con los controles (31). 

Cuando se comparan las UI con una atención menos organizada, la magnitud del efecto sobre 
la mortalidad o institucionalización en pacientes menores de 75 años se expresa en una OR 
de 0,77 (0,63-0,94) y en mayores de 75 años, con una OR de 0,69 (0,56-0,85), diferenciando por 
sexo una OR de 0,66 (0,51-0,85) en hombres y de 0,77 (0,60-0,98) en mujeres. Se han realizado 
múltiples ensayos comparativos en pacientes mayores de 80 años y en grupos de 85 o más, 
objetivando mejores resultados en las UI. No podemos olvidar que más de un tercio de los 
pacientes con ictus tienen más de 80 años y el porcentaje de ictus más numeroso que ingresan 
en las UI pertenecen al grupo de 70 a 79 años, con una mayoría de mujeres (32). En los ECA que 
muestran series temporales se objetiva un incremento de la edad media entre los periodos 
estudiados (33).
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De acuerdo con la severidad del ictus, la comparación UI frente a una atención menos 
organizada, muestra un efecto protector para los ictus severos, con una OR de 0,49 (0,36-0,69) 
a favor de la UI. 

Una limitación de la mayoría de los ECA es que incluían a pacientes con ictus de severidad 
moderada, siendo excluidos aquellos con severidad leve o muy severa. Un análisis de datos 
agrupados de los ECA de los pacientes estratificados según la severidad del ictus en el momento 
de la inclusión mostró que las UI evitaban 1 muerte por 100 (IC 95% 2 a 3) en pacientes con 
ictus leve (IB 10/20), 3 muertes por 100 (IC 95% 1 a 6; p < 0.05) en ictus moderados (IB 3-9/20) y 9 
muertes por 100 (IC 95% 4 a 14; p < 0.005) en ictus severos (IB 0-2/20) (34).

3.3. Estructura de las unidades de ictus

Como hemos visto, hay una gran variabilidad en la concepción y el diseño de las UI, intentando 
adaptarse a las distintas fases de la atención a los pacientes. 

Las UI que ofrecen rehabilitación durante varias semanas son las que han demostrado un mejor 
resultado. Se comparan las distintas unidades con los cuidados convencionales en tres estudios:

-  La RS de Ruiz García et al. (35) que incluía 26 ECA, objetivó que las UI reducían la mortalidad 
en un 44% cuando se analizan con respecto a las unidades de medicina general. El análisis 
en función del tipo de UI aportó los siguientes resultados: OR de seis UI de agudos, 0,75 
(IC del 95%, 0,59- 0,95); OR de cuatro UI de rehabilitación, 0,59 (IC del 95%, 0,37-0,93); 
OR de nueve UI combinadas, 0,59 (IC del 95%, 0,45-0,76); OR de cuatro unidades mixtas 
de rehabilitación, 0,65 (IC del 95% 0,43-0,98) y OR de un EI, 0,65 (IC del 95% 0,27-1,50). 
Concluyendo que las UI que ofrecen un programa de rehabilitación son más efectivas 
que las UI de agudos con respecto a la mortalidad. 

-  En el metaanálisis de Foley et al., en el que se comparaban cinco UI agudas, cuatro UI 
combinadas y cinco UI de rehabilitación, y se analizaban la mortalidad, la dependencia y 
la estancia hospitalaria, concluyeron que los tres modelos se asociaron a una reducción 
de la probabilidad de mortalidad/dependencia (OR 0,50, IC al 95% 0,39-0,65 para las UI 
agudas; OR 0,63, IC al 95% 0,48-0,83 para las combinadas, y OR 0,62, IC al 95% 0,53-0,71 
para las UI de rehabilitación). Sin embargo, las UI de cuidados agudos no se asociaron 
a una reducción significativa de la mortalidad (OR 0,8; IC al 95% 0,61-1,03) cuando este 
resultado se analizaba por separado. Las UI de rehabilitación se asociaron a la mayor 
reducción en la mortalidad (OR 0,6; IC al 95% 0,44-0,81) y las únicas que demostraron 
una reducción significativa de la estancia fueron las UI combinadas (diferencia media 
ponderada de menos 14 días; 95%: de menos 27 días a menos 2) (36).

-  En el análisis de la CSUTC, la UI agudos no proporcionó una reducción de mortalidad, 
mortalidad combinada con dependencia o institucionalización, respecto a cuidados 
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menos organizados; la UI rehabilitación mostró una menor mortalidad con un (OR 0,50; 
IC del 95%: 0,28 a 0,90), pero sin una reducción con respecto a mortalidad/dependencia o 
mortalidad/institucionalización. La UI combinada tuvo mejores resultados que las unidades 
convencionales para la mortalidad (OR de 0,85 (0,72-0,99)), mortalidad/dependencia (OR de 
0,83 (0,71-0,97) y mortalidad/ institucionalización (OR de 0,82 (0,73-0,92) (22, 31).  

El EI no proporciona una reducción de la mortalidad, dependencia ni institucionalización 
respecto a los cuidados en unidades generales. Cuando se compara la eficacia de las UI con 
un EI se encuentra beneficio con un OR de 0,40 (0,23-0,68) en las primeras. En un ECA que 
comparaba la atención entre estos dispositivos, la mortalidad o la institucionalización al año 
fueron menores en los pacientes de la UI que en los que recibieron atención de un EI (14% 
frente a 30%, OR de 0,46 (0,30–0,72) p<0,001). Igualmente, la proporción de pacientes sin 
discapacidad grave (ERm 0-3) al año fue significativamente mayor en la UI en comparación 
con el EI (85% frente a 66%; OR de 1, 29 (1,13–1,47); p<0,001). Estas diferencias estaban presentes 
a los 3 y 6 meses después del ictus (31, 37).

Los pacientes incluidos en estos ensayos presentan una importante heterogeneidad clínica 
en relación con la edad, severidad del ictus y diferentes estadios de su enfermedad, que hace 
difícil realizar comparaciones. 

También existe una gran variabilidad en el diseño de las UI; la mayor parte de las incluidas 
en la CSUTC son UI combinadas y de rehabilitación, con un tiempo de tratamiento durante 
semanas o meses, lo que las hace escasamente comparables con las UI agudas con estancias 
en torno a 7 días (16). 

Por otra parte, la recogida de datos para la realización de los estudios varía desde el año 1970 
hasta el 2019, por lo que hay que tener en cuenta los avances en el manejo del ictus durante 
estos años. A pesar de estas consideraciones, las UI mantienen toda su vigencia, pudiendo 
concluir que mejoran la supervivencia e independencia funcional de los pacientes (22, 31).

3.4. Proceso de atención en las unidades de ictus

El manejo debe ser visto como una cadena de medidas consecutivas que nos permiten asegurar 
que el paciente reciba una atención apropiada, rápida y eficiente, con el objetivo de preservar la 
integridad de las neuronas que aún no presentan daño irreversible y prevenir o resolver posibles 
complicaciones. Esto obliga a coordinar los diferentes niveles asistenciales para asegurar el 
mínimo tiempo de respuesta que permita la evaluación y el tratamiento en el medio hospitalario. 
En este sentido, se ha mostrado útil la implantación del “código ictus” para coordinar el servicio 
extrahospitalario de transporte urgente con el servicio hospitalario de urgencias.  En este 
servicio, tras la inmediata estabilización cardiorrespiratoria, se realizará una valoración clínica 
exhaustiva, incluidos una historia y un examen físico y neurológico completo, con la utilización 
de escalas de valoración neurológica, como la National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS), 



174

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

incluyendo situación funcional y cognitiva del paciente. Las pruebas complementarias analíticas 
y radiológicas (TAC o RM cerebral) deben realizarse para excluir la hemorragia y valorar las 
posibilidades de un tratamiento de reperfusión (3, 12). Desde el punto de vista organizativo, 
el tratamiento intravenoso con rtPA y los procedimientos endovasculares se administran con 
mayor frecuencia en los servicios de urgencias, no siendo por tanto objeto de esta revisión.

El manejo de los pacientes implica un complejo conjunto de cuidados, muchos de los cuales 
son difíciles de evaluar en los ensayos clínicos. Se han utilizado varias estrategias para hacer 
comparaciones: ECA que analiza las diferencias en los procesos entre el grupo de intervención y 
de control (38); Evans et al. comparan el proceso de atención y la frecuencia de complicaciones 
entre los pacientes tratados en una UI y los de una unidad médica general apoyado por un EI 
(39); y por último, la CSUTC utiliza la información de 11 ensayos de UI combinadas para describir 
características generales de la atención al paciente agudo y posterior plan de rehabilitación, 
que coinciden en más del 50% de los estudios revisados, como se puede ver en la Tabla 4 (40, 
41). Otra fuente de información muy relevante es la procedente de datos de registros de mayor 
o menor cobertura geográfica como el Swedish Riks-Stroke (42) y el National Sentinel Audit of 
Stroke (England, Wales, North Ireland (43). 

El proceso de atención de los pacientes con ictus deberá ser secuencial e individualizado en 
función de las características y estado de cada paciente. Deberán incluirse las siguientes fases.
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Tabla 4. 
Características de las Unidades de Ictus estudiadas en ECA (40, 41)

Evaluación y seguimiento

Médicos

Historia clínica y examen sistemático

Investigaciones de rutina: bioquímica, hematología, electrocardiograma, TAC

Investigaciones en pacientes seleccionados: doppler carotídeo, ecocardiograma, RM 

Enfermería Necesidades de cuidados generales, signos vitales, evaluación de la deglución, equilibrio de 
fluidos, riesgos de la zona de presión, monitorización neurológica

Terapeutas Valoración de déficits y función. 

Manejo precoz

Manejo fisiológico
Manejo cuidadoso de  ingesta oral y de líquidos (a menudo suero intravenoso durante las 
primeras 12-24 h)

Vigilancia y tratamiento de la infección, pirexia, hipoxia, hiperglucemia

Movilización Medidas para la sedestación, bipedestación y deambulación precoz

Cuidados de enfermería

Cambios posturales, manipulación  y cuidado de zonas de presión 

Manejo de la disfagia: seguridad y eficacia de la deglución. 

Evitar  Sondaje urinario si es posible

Proceso multidisciplinar de Rehabilitación

Rehabilitación integral
Inicio de terapia (fisioterapia y terapia ocupacional) Establecimiento de objetivos 

Reuniones  multidisciplinares una vez a la semana

Cuidados de enfermería Participación de paciente y cuidadores

Planificación del alta

Vinculación estrecha de la enfermería con otros cuidados multidisciplinarios

Información sobre el ictus, la recuperación y los servicios 

Evaluación temprana de las necesidades del alta

Plan de alta con la participación del paciente y los cuidadores

TAC: tomografía computarizada; RM: resonancia magnética

Valoración integral, monitorización y diagnóstico etiológico.

Desde el momento que el paciente ingresa en la UI se realiza una valoración integral, 
multidisciplinar clínica, mental, funcional y social, continuando con las pruebas diagnósticas 
para evaluar la etiopatogenia del ictus. 

Es importante estimar el pronóstico que nos permita tomar decisiones sobre el tratamiento 
más adecuado, identificando a los pacientes que con mayor probabilidad se beneficiarán de 
un programa de rehabilitación intensiva y así poder planificar los cuidados continuados. La 
predicción del pronóstico es compleja, dado que hay que considerar la interacción entre los 
factores relacionados con el ictus y la coexistencia de comorbilidad asociada, que pueden 
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modificar el resultado. En los últimos años se han desarrollado y validado varios modelos 
predictivos que incluyen múltiples variables clínicas, neurológicas, derivadas de las técnicas de 
imagen, asistenciales y funcionales (44). 

Entre las variables incluidas en dichos modelos destacan la edad, la comorbilidad, la puntuación 
en la NIHSS y la presencia de discapacidad funcional previa. En un estudio reciente, la fragilidad 
ha mostrado una relación independiente con mayor mortalidad y con una menor mejoría 
después de la trombolisis, independientemente de los factores de riesgo cardiovascular (45). 
No obstante, la edad y la severidad neurológica son las variables que mejor predicen tanto la 
supervivencia, como la capacidad funcional en actividades de la vida diaria a medio y largo 
plazo. En un estudio realizado en nuestra UI, se evaluó a 522 pacientes con una edad media de 
82 años para identificar aquellas variables que explicaran una evolución funcional favorable, 
definida como un IB mayor de 60 puntos al mes del ictus. Se mostraron como factores 
independientes la puntuación en la escala de Orpington, utilizada como escala de severidad 
(OR 0,285; IC al 95% 0,191-0,424), la incontinencia urinaria (OR 0,142; IC al 95% 0,061-0,331), el 
IB previo (OR 1,077; IC al 95% 1,042- ,113), la edad (OR 0,866; IC al 95% 0,814-0,921) y el IB en el 
momento del ingreso (OR 1,040; IC al 95% 1,011-1,069) (3).

La atención a los cambios en los parámetros fisiológicos se ha considerado una característica 
clave en el proceso de atención en una UI, por lo que la monitorización de presión arterial, 
saturación de oxígeno, temperatura y frecuencia-ritmo cardíaco durante los dos o tres primeros 
días, puede mejorar los resultados y prevenir las complicaciones. Ciccone et al., realizaron una 
revisión Cochrane en la que evaluaron si la monitorización continua de estas variables afectaba 
a la mortalidad o discapacidad de los pacientes. Se incluyeron tres estudios con 354 pacientes. 
La monitorización continua se asoció con una disminución de la muerte y la discapacidad a los 3 
meses (OR 0,27; IC del 95%: 0,13 a 0,56). La fibrilación auricular y otras complicaciones cardíacas, 
la fiebre y la hipotensión se detectaron con una frecuencia significativamente mayor en los 
participantes que tuvieron una monitorización continua y no se detectó ningún aumento 
significativo de los acontecimientos adversos debidos a la inmovilidad, en comparación con 
los monitorizados de forma intermitente (46).

En las UI, comparado con unidades generales, se mostró mayor atención en la evaluación 
frecuente del nivel de conciencia, la puntuación en escalas de déficit neurológico, la valoración 
de la deglución y niveles de glucemia e hidratación (39).

Medidas generales. 

Las recomendaciones se refieren a la atención del paciente en el transcurso de los primeros 
días mientras se consigue la estabilidad clínica, se previenen las complicaciones y se puede 
comenzar la rehabilitación de una forma más intensiva.
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El tratamiento se basa en guías de práctica clínica para el manejo de pacientes con ictus. (17,18, 47)

Se han analizado indicadores clave del proceso de atención basados en las recomendaciones 
de las guías, y se ha observado que el ingreso en una UI (OR: 0,79, IC del 95%: 0,72-0,87); la 
evaluación de la disfagia y la nutrición (OR: 0,78, IC del 95%: 0,66-0,92); el inicio de antiagregantes 
en las primeras 48 horas de ictus isquémico (OR: 0,78, IC del 95%: 0,66-0,92); la anticoagulación 
precoz para el ictus isquémico con fibrilación auricular (OR: 0,78, IC del 95%: 0,66-0,92); y el 
tratamiento con estatinas (OR: 0,78, IC del 95%: 0,66-0,92), se asociaron de forma significativa 
con la mejora de los resultados. El cumplimiento de varios indicadores clave pareció tener un 
beneficio aditivo (29).

Tratamiento de la comorbilidad, prevención y manejo de las complicaciones.

Un 75% de pacientes tienen al menos una comorbilidad, y hasta un 10% tiene tres.  A esto 
se añaden importantes alteraciones de la homeostasis secundarias al evento vascular, como 
puede ser aumento de la temperatura, aumento de la glucosa en sangre, hipoxia e hipertensión 
arterial, que hay que manejar adecuadamente.

La tasa de mortalidad durante el primer mes varía entre el 14% y el 34% y, aunque la mayoría de 
las muertes se deben a complicaciones neurológicas precoces (edema cerebral, progresión y 
repetición del ictus), una proporción significativa se deben a complicaciones cardiovasculares 
y a complicaciones secundarias a la inmovilidad (infección respiratoria, infección del tracto 
urinario, deshidratación, tromboembolismo venoso y caídas).

En los diversos estudios de la literatura se han descrito tasas desde el 40% al 96%, dependiendo 
de la complejidad de los pacientes y de las complicaciones examinadas (48). 

Las complicaciones no solo contribuyen a la mortalidad sino que también dificultan el 
proceso de rehabilitación, pudiendo contribuir al incremento de la estancia, así como al gasto 
intrahospitalario. Por tanto la prevención, la detección precoz y el tratamiento efectivo de 
estas complicaciones, son factores importantes en la disminución no solo de la mortalidad, 
sino también de la estancia media cuando se comparan las UI con los cuidados en las plantas 
generales (28, 49). 

La atención en la UI se asoció con aumentos estadísticamente significativos en el uso de 
oxigenoterapia (OR: 2,39; 0,95% 1,39 a 4,66), medidas preventivas de broncoaspiración (OR 2,42; 
0,95% 1,36 a 4,36) y paracetamol para la hipertermia (OR: 2,80; 0,95% 1,14 a 4,83), además de una 
reducción no significativa en el uso de cateterismo urinario. Las UI se asociaron con reducciones 
estadísticamente significativas en la progresión/recurrencia del ictus (OR: 0,66; 0,95% 0,46 a 
0,95), infecciones respiratorias (OR: 0,60; 0,95% 0,42 a 0,87), otras infecciones (OR 0,56; 0,95% 
0,40 a 0,84), deshidratación (OR: 0,50; 0,95% 0,42 a 0,87), y úlceras por presión (OR: 0,44; 0,95% 
0,22 a 0,85). No hubo diferencias significativas en las complicaciones cardiovasculares ni en la 
enfermedad tromboémbolica (39, 49).
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Tratamiento postural, movilización precoz y estrategias de rehabilitación. 

La rehabilitación proporciona la principal forma de intervención para reducir el nivel de 
incapacidad secundaria al ictus. Puede describirse como un proceso progresivo y dinámico, 
cuyo objetivo es permitir a la persona con discapacidad, alcanzar el nivel de funcionamiento 
físico y social que tenía previamente (50).

Los pacientes con ictus agudo deben ser evaluados por personal especializado lo antes posible, 
en un plazo de 4 horas desde su llegada al hospital. Se debe mantener un adecuado control 
postural, tanto en decúbito como en sedestación para minimizar el riesgo de broncoaspiración 
y otras complicaciones respiratorias, evitar el dolor, la subluxación del hombro parético, rigidez 
y contracturas articulares y úlceras por presión (17). 

Se recomienda iniciar movilizaciones (fuera de la cama) en las 48 horas siguientes al inicio 
del ictus, salvo que esté contraindicado. Las movilizaciones más precoces se han asociado a 
un resultado menos favorable a los tres meses de evolución (ERm 0-2) (OR 0.75, 95%CI 0.62-
0.92), por lo que se deben proporcionar únicamente a aquellos pacientes que requieren poca 
o ninguna asistencia para la movilización (51).

Un programa de rehabilitación precoz con fisioterapia y terapia ocupacional produce mejoría 
física y mejor resultado funcional, por lo que todos los pacientes ingresados en la UI deben 
ser evaluados tan pronto como la situación médica y neurológica lo permita, generalmente 
en las primeras 24-48 horas, por una persona experimentada. Se valorará el rango de déficits 
y discapacidad para informar y promover una valoración exhaustiva posterior y un plan de 
tratamiento (17, 50).

Para iniciar un programa de rehabilitación deben cumplirse una serie de requisitos: estabilidad 
clínica y neurológica; déficit neurológico y discapacidad identificada que afecten al menos 
a dos de las cinco áreas funcionales (movilidad, cuidado personal, comunicación, esfínteres 
y deglución); capacidad cognitiva, capacidad de comunicación y colaboración por parte del 
paciente para participar en el programa de rehabilitación; y suficiente capacidad física y 
tolerancia al ejercicio. 

Si el estado funcional previo es similar al estado post-ictus o la severidad neurológica actual hace 
prever un mal pronóstico, con una escasa recuperación, se extremarán las medidas posturales 
y de movilización para minimizar el riesgo de complicaciones secundarias a la inmovilidad.

Hay una importante evidencia derivada de la literatura sobre la eficacia de la rehabilitación 
multidisciplinar organizada en UI. En la RS de Langhorne et al. (52), analizaban la organización 
del cuidado subagudo del ictus (a partir de una semana de evolución), con un especial énfasis en 
la rehabilitación. Se identificó un grupo heterogéneo de 9 ensayos (seis UI de rehabilitación y tres 
salas de rehabilitación general) que reclutaron a 1437 pacientes. La rehabilitación en una UI se 
asociaba con una reducción de la mortalidad (OR, 0,66; IC del 95%, 0,49 a 0,88; P<0,01), mortalidad/



179

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

institucionalización (OR, 0,70; IC del 95%, 0,56 a 0,88; P<0,001) y mortalidad/dependencia 
(OR, 0,65; IC del 95%, 0,50 a 0,85; P<0,001). Por cada 100 pacientes que recibían rehabilitación 
multidisciplinar organizada había 5 pacientes más que volvían a casa con independencia 
funcional, comparando con los que no habían tenido acceso a esta organización de cuidados. 
Por lo tanto, todos los pacientes subsidiarios de rehabilitación deberán tener acceso a un equipo 
de rehabilitación multidisciplinar (médico rehabilitador, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 
foníatra y logopeda), experimentado y coordinado en una UI para conseguir un resultado óptimo. 

Existe un gran debate sobre la cantidad y la frecuencia de la terapia necesaria para la 
rehabilitación del ictus, objetivándose una gran variabilidad entre las distintas unidades. El 
tiempo dedicado a la terapia oscila entre 1 hora a 3 horas al día y muy pocos centros incluyen 
los siete días de la semana. En general se recomienda una duración de 45 minutos al día, 5 días 
por semana, de cada disciplina terapéutica (17, 53). 

Más del  70% del tiempo diario se utiliza en actividades no terapéuticas, por lo que el equipo de 
la UI, especialmente de enfermería, deberá promover la práctica de las habilidades adquiridas 
en la terapia durante las rutinas diarias (baño, aseo, vestido, transferencias, sedestación, 
deambulación  y continencia), por lo que la duración de la terapia se puede considerar como 
un “continuo” durante todo el día; asimismo, el paciente y su familia/cuidador deben ser 
considerados miembros esenciales del equipo. 

Son necesarias las reevaluaciones regulares, generalmente semanales, para cuantificar los 
progresos respecto a los objetivos marcados. La decisión de proseguir o modificar la terapia es 
tomada conjuntamente por el equipo multidisciplinar. El tratamiento rehabilitador finalizará 
cuando no se identifiquen nuevos objetivos funcionales y se haya cumplido el potencial 
rehabilitador de cada paciente. 

Los primeros meses que siguen al ictus se consideran el periodo más crítico, en el que se 
produce la mayor recuperación (17, 50), por lo que además de realizar rehabilitación en una 
UI, se deberá valorar la posibilidad de seguir un tratamiento funcional de forma externa en 
unidades de rehabilitación ambulatoria, en los hospitales de día geriátricos o en el domicilio. En 
los últimos años se han publicado estudios sobre una nueva estrategia en la atención al ictus 
que añade, a la atención en UI, el alta precoz con apoyo de rehabilitación multidisciplinar en el 
domicilio. Esta modalidad, “Early Support Discharge”, ha mostrado eficacia en la reducción de 
las estancias, entre un 40-50%, de las UI (17, 31, 54).

Aproximadamente el 30% de las personas que sobreviven a un ictus presentan un trastorno de 
la comunicación, generalmente una afasia. Los pacientes con problemas del lenguaje serán 
valorados por foniatría, quien coordinará el tratamiento de logopedia. El equipo y su familia 
deben ser informados de las técnicas de comunicación específicas para minimizar dicha 
alteración. En la Figura 1 se muestra la dinámica de trabajo en la UI del Área de Gestión Clínica 
de Geriatría del Hospital Monte Naranco (3).
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Figura 1. 
Proceso de rehabilitación de la Unidad de Ictus (3). 

ANCIANO CON ICTUS AGUDO

Valoración GERIATRICA integral multidisciplinar
( durante las primeras 24 horas)

Valoración de complicaciones y primer nivel de déficits:
-  FR de ictus recurrente y enfermedad coronaria
-  Comorbilidad
-  Nivel de conciencia, déficit neurológico y severidad 
-  Estado cognitivo y afectivo
-  Prueba de disfagia
 - Valoración de la piel y riesgo de UPP
 - Movilidad y necesidad de asistencia para la marcha
 - Riesgo de TVP

Valoración Social y soporte de familia /cuidadores
Planificación de alta

Estabilidad clínica

Cambio funcional *

IB ≥ 60 

Afasia

Foniatría y logopedia Indicación por el rehabilitador **: Nivel y terapia 
Fisioterapia

Terapia ocupacional

Retrasar RH.

No RH

 Hospital de Día Geriátrico

Valoración necesidades RH: 
 - Valoración déficits:
 - Valoración Funcional (IB)
 - Potencial rehabilitador
 - Contraindicación

Geriatra Enfermería Trabajadora Social

Si

SiSi

No

No

FR: factores de riesgo; IB: índice de Barthel; RH: rehabilitación; TVP: trombosis venosa profunda; UPP: úlceras por presión. * IB actual < IB previo. ** Miembro 
del equipo multidisciplinar.

Cuidados paliativos

Aproximadamente 1 de cada 20 pacientes con ictus agudo recibirá cuidados paliativos en las 72 
horas siguientes al inicio del cuadro. Alrededor del 15% fallecerá en el hospital, lo que convierte 
al ictus en una de las afecciones agudas con mayor mortalidad de la medicina moderna. Esto 
significa que proporcionar una atención de alta calidad al final de la vida es una actividad 
fundamental para cualquier equipo multidisciplinar de ictus. La predicción del pronóstico 
puede ser un reto y puede explicar la baja proporción de personas con ictus identificadas para 
recibir estos cuidados. Los cuidadores deben determinar e incluir en la toma de decisiones 
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preferencias centradas en el paciente, especialmente después de establecer el pronóstico y 
considerando intervenciones o limitaciones en la atención (3,17, 47).

Programar un plan de alta coordinado

Como hemos visto, el ictus es una enfermedad directa y agudamente incapacitante, por lo 
que la planificación del alta deberá ser cuidadosamente llevada a cabo. De este modo, cuando 
el plan de tratamiento se haya cumplido, el paciente debe poder ser ubicado en su domicilio 
con el soporte que pueda requerir, o en medio residencial. La valoración precoz, en la primera 
semana de evolución del trabajador social, se ha considerado uno de los procesos de atención 
asociados a buen resultado de las UI (34). El equipo multidisciplinar de la UI deberá realizar un 
proceso de identificación de los problemas de los pacientes, definir las necesidades individuales 
y planificar los cuidados continuados.

La contribución de los cuidadores informales es crucial para mantener al paciente incapacitado 
en la comunidad, por lo que es necesario hacer una valoración de sus necesidades que ayude 
a planificar los periodos de descanso. Se realizarán programas educativos que expliquen la 
naturaleza, las consecuencias y el pronóstico del ictus y qué hacer en caso de una recurrencia o 
nuevas complicaciones secundarias al ictus. También se le ofrecerá la posibilidad de aprender 
y practicar los cuidados según el nivel de dependencia del paciente. Las recomendaciones de 
cada miembro del equipo multidisciplinar deberán estar claramente documentadas en un 
informe para entregarlo al paciente y a la familia/cuidador (17, 50).

Prevención secundaria para reducir el riesgo de nuevos eventos vasculares

Un paciente con ictus tiene un riesgo acumulado de sufrir una recurrencia del 43% a lo largo 
de 10 años, con una tasa anual del 4%, por lo que deben considerarse estrategias de prevención 
secundaria para todos los pacientes con ictus o AIT. Las dos principales actuaciones que 
deberán llevarse a cabo serán, por un lado, el control de los distintos factores de riesgo, y por 
otro, el tratamiento antitrombótico en función de la etiología más probable del ictus (17, 47). 

Las estrategias de prevención secundaria deben ser planificadas e iniciadas durante el ingreso 
en la UI y continuadas por los equipos de Atención Primaria tan pronto como el paciente haya 
sido dado de alta. Se pueden iniciar intervenciones educativas para promover la adherencia al 
tratamiento y modificaciones en el estilo de vida.

Programas de educación y entrenamiento. Docencia.

Como hemos visto, se ha considerado que la alta especialización de los equipos multidisciplinares 
es una de las características principales para explicar la efectividad de las UI. Por ello, es 
necesaria una formación continuada de todos los miembros del equipo.
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La British Geriatric Society (BGS) considera al ictus como el paradigma de las enfermedades 
incapacitantes, ya que reúne todas las condiciones, tanto desde el punto de vista clínico como 
funcional y social, que caracterizan a este tipo de enfermedades. Incluso, con frecuencia en este 
tipo de pacientes se concentran los llamados “síndromes geriátricos” (inmovilidad, trastorno 
de la marcha, caídas, incontinencia, delirium,…) constituyéndose como un campo inmejorable 
para la docencia, ya que permiten comprender adecuadamente sus peculiaridades y sus 
exigencias asistenciales.

Por ello, las UI constituyen un marco sumamente adecuado para la formación de los 
profesionales, tanto de la salud (médicos, de enfermería y terapeutas) como para los procedentes 
de los servicios sociales, en un área en la que las carencias derivadas de la orientación curativa 
de los servicios tradicionales suponen un obstáculo en ocasiones insalvable (55). 
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Conclusiones

1.  Las Unidades de Ictus (UI) han demostrado reiteradamente que reducen la mortalidad, la 
dependencia funcional y la institucionalización, mejorando la calidad de vida de los pacientes 
a largo plazo. 

2.  El beneficio que se obtiene del tratamiento en las UI es independiente de la edad, sexo, tipo 
y severidad del ictus. 

3.  Las UI más eficaces son las que proporcionan rehabilitación, especialmente las unidades 
combinadas que integran el manejo del ictus agudo con la rehabilitación precoz que 
continuará en el tiempo hasta la consecución del máximo potencial.

4.  La introducción de nuevas terapias como la trombólisis intravenosa o los tratamientos 
endovasculares no modifican la vigencia y utilidad clínica de las UI, que siguen demostrando 
su eficacia.

Recomendación 

Por lo tanto, y de acuerdo al Plan de Actuación del Ictus en Europa 2018-2030, se deberá tratar al 
90% o más de todos los pacientes en una Unidad de Ictus como primer nivel de atención.
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5b  
Evidencia de la intervención 
geriátrica en pacientes con 

enfermedad/discapacidad aguda 
neurológica o psiquiátrica: Unidades 

Especializadas Transversales II:  
Unidades de Psicogeriatría.

Bárbara Pérez Pena. Ainhoa Esteve Arríen.

Introducción

Europa está afrontando un cambio demográfico sin precedentes, con un envejecimiento 
progresivo poblacional fruto de la reducción de la natalidad, de la mortalidad y el consiguiente 
aumento de la esperanza de vida. Las estimaciones a medio plazo no prevén variaciones 
significativas en esta tendencia. En 2050 se espera que la franja de personas mayores de 65 años 
se eleve hasta casi el 30% de la población total, con aproximadamente un 11% de mayores de 80 
años (1). Paralelamente se espera que los problemas de la esfera mental también se incrementen.

La prevalencia de la enfermedad de Alzheimer oscila entre un 2% entre los 65 y 69 años y un 22 
% con edades entre los 85 y los 89 años. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), “Dementia, A public health priority”, la prevalencia de demencia se duplica con cada cinco 
años de incremento en la edad después de los 65. En este informe se calcula que en 2030, 65,7 
millones de personas tendrán un síndrome demencial y en 2050, 115,4 millones (2). En España, 
el estudio Gómez de Caso arroja una prevalencia de deterioro cognitivo, incluyendo deterioro 
cognitivo leve y demencia sin especificar, de 5,2% en personas de 65-69 años, 10% en 70-74 años, 
18,6% en 75-79 años, 25,9% en 80-84 años y del 45,3 % en personas de 85 y más años (3).

En cuanto a otros trastornos psiquiátricos del adulto mayor, la depresión mayor ocurre en el 2% 
de los adultos de 55 o más años y su prevalencia aumenta con la edad. Además, se estima que el 
10-15% de los adultos mayores tienen síntomas depresivos clínicamente significativos, incluso en 
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ausencia de depresión mayor (4). Por otra parte, la prevalencia de los trastornos de ansiedad se 
sitúa en torno a un 10% de adultos mayores que viven en la comunidad, con tasas más altas en 
entornos sanitarios (5). 

En el contexto descrito, existe una preocupación creciente por el impacto de los trastornos 
psiquiátricos y neuropsiquiátricos, no sólo por su impacto individual, sino también por su impacto 
social y económico. El European Brain Council, en su llamada a la acción de 2013, alerta sobre 
el impacto de estos procesos (incluyendo los trastornos del desarrollo y el dolor neuropático), 
poniendo de relieve que uno de cada tres europeos a lo largo de su vida sufrirá al menos uno 
de estos síndromes, lo que supone 165 millones de personas afectadas, con un coste estimado 
de 800 billones de euros al año, muy superior al de los costes combinados de enfermedades 
cardiovasculares, cáncer y diabetes mellitus. En esta llamada a la acción, el European Brain 
Council hace especial hincapié en la necesidad de implementar estrategias preventivas, realizar 
un diagnóstico precoz, un tratamiento adecuado y fomentar la investigación con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de pacientes, médicos, cuidadores, investigadores y de la industria (6).  

A la vista de los datos, los sistemas sanitarios de los diferentes países deberían ser capaces de 
planificar una asistencia eficaz, eficiente y ética del adulto mayor con trastorno psiquiátrico o 
neuropsiquiátrico, libre de discriminación por edad o patología, suficientemente dotada a nivel 
estructural y con personal sanitario cualificado. Estas inquietudes han sido plasmadas muchos 
años atrás en el documento de consenso elaborado por la OMS y la Asociación Mundial de 
Psiquiatría (World Psychiatric Association, WPA), “Organización de la asistencia en psiquiatría 
geriátrica”, en 1997 (7).

¿Cómo se organiza en la actualidad la asistencia del adulto mayor con patología psicogeriátrica?, 
¿es uniforme en los diferentes países?, ¿estamos preparados para afrontar el incremento de 
demanda esperado? Intentaremos responder a estas y otras preguntas, trataremos de explicar 
qué es la Psicogeriatría, sus orígenes (en ellos reside la clave de la inter y  multidisciplinariedad 
o colaboración entre especialidades), cuáles son las características diferenciales del paciente 
psicogeriátrico y sus necesidades asistenciales específicas para, finalmente, abordar la dotación 
actual de recursos ahondando en la estructura de las Unidades Psicogeriátricas, la colaboración 
entre especialidades (Geriatría, Psiquiatría y Neurología) y su evidencia científica.

1. ¿Qué es la Psicogeriatría?

La OMS y la Asociación Mundial de Psiquiatría, en el documento “Psychiatry of the elderly: a 
consensus statement” de 1996, definen la Psiquiatría Geriátrica, Gerontopsiquiatría, Psiquiatría 
de la vejez o Psicogeriatría como una rama de la Psiquiatría con enfoque multidisciplinar 
que se ocupa del estudio, prevención y tratamiento de los trastornos mentales en la vejez. 
La especialidad abarca la gama completa de enfermedades mentales y sus consecuencias, 
en particular los trastornos del estado de ánimo y ansiedad, demencias, psicosis de la vejez, 
abuso de sustancias y enfermedades mentales crónicas desarrolladas en una edad temprana 
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que se mantienen en la edad adulta. Se especifica en este documento que el adulto mayor 
con problemas de salud mental a menudo tiene una combinación de necesidades físicas, 
psicológicas y sociales a las que se debe dar respuesta (8). 

La Psicogeriatría fue reconocida por primera vez como subespecialidad de la Psiquiatría en 
1989, en el Royal College of Psychiatrists de Londres. Sin embargo, muchos países hoy en día 
todavía no la consideran como tal. En España no existe esta subespecialidad y la formación 
específica en Psicogeriatría se restringe a rotaciones breves durante la formación MIR de las 
especialidades de Geriatría, Psiquiatría y Neurología, en dispositivos asistenciales escasamente 
homogéneos. El programa formativo MIR de Psiquiatría contempla la Psiquiatría Geriátrica 
(Gerontopsquiatría) como una rotación optativa, siendo obligatoria en la especialidad de 
Geriatría (rotación de Psicogeriatría/Psiquiatría). En la formación MIR de Neurología se especifica 
la obligatoriedad de rotación en Psiquiatría general (sin especificidad en Psicogeriatría), 
aunque el paso por unidades específicas de demencia es optativo (9). 

Así, las preguntas que surgen de manera natural son, ¿es suficiente la formación que recibimos 
los facultativos de las especialidades de Psiquiatría, Geriatría y Neurología para abordar las 
especificidades y particularidades clínicas de los adultos mayores con patología psiquiátrica y/o 
neuropsiquiátrica?, ¿pueden cada una de estas especialidades abordar de manera unilateral la 
complejidad del adulto mayor con patología mental? Y ¿qué dispositivos asistenciales existen 
en Psicogeriatría? Intentaremos responder a estas cuestiones a medida que profundicemos 
en las necesidades específicas del paciente psicogeriátrico y las estructuras asistenciales 
existentes, aunque se puede intuir que la formación especializada en este ámbito en España, 
tal y como se contempla en los programas formativos ministeriales publicados en el BOE, 
posiblemente resulte insuficiente. 

La planificación de las diferentes estructuras asistenciales en cualquier especialidad médica o 
quirúrgica, tiene como objetivo dar respuesta a las necesidades específicas de los pacientes, 
enmarcadas en procesos asistenciales definidos. Por ejemplo, las unidades coronarias tratan 
a pacientes con problemas cardiacos agudos, como un síndrome coronario agudo, con 
características concretas (no todos los pacientes con un síndrome coronario agudo ingresan 
en una unidad coronaria). Necesitan una estructura física funcional específica (habitaciones 
de fácil acceso para el personal sanitario, el paso de camas y para el aparataje que se precisa 
en situaciones de emergencia como el carro de paradas…), dotación de personal facultativo 
y de enfermería especializado y en número suficiente, equipamiento técnico determinado 
(desfibrilador, marcapasos externo…) y protocolos de funcionamiento específicos (10).

Asimismo, los dispositivos de asistencia psicogeriátrica deben estar diseñados para responder a 
las necesidades específicas de los adultos mayores con patología mental y/o neuropsiquiátrica, 
enmarcadas en sus propios procesos asistenciales. ¿Cuáles son estas necesidades específicas? 
Para responder a esta pregunta, en primer lugar es necesario definir quién es el paciente 
psicogeriátrico.
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2. El paciente psicogeriátrico

El paciente psicogeriátrico no es un “paciente psiquiátrico con más años”. Se trata de un 
adulto mayor con manejo clínico complejo, alta prevalencia de fragilidad, en el que a menudo 
coexiste patología orgánica, polifarmacia, vulnerabilidad y alto riesgo de deterioro funcional 
(11, 12) secundario a la propia enfermedad (patología psiquiátrica o trastorno neurocognitivo), 
al impacto de los psicofármacos (exceso de discapacidad física y cognitiva) y al mayor riesgo 
de atribución de un origen psiquiátrico a síntomas como mareo, disnea, nerviosismo, astenia…, 
que en muchas ocasiones son secundarios a comorbilidad clínica no optimizada, presencia 
de síndromes geriátricos o a yatrogenia farmacológica, generándose con frecuencia cascadas 
farmacológicas iatrogénicas (Figura 1).

Figura 1. 
Diagnóstico diferencial sindrómico: síntomas de posible etiología orgánica vs psiquiátrica.

HIPOREXIA

- Impactación fecal

- Ausencia de optimización de ICC, IRC

- Disfagia y sitofobia, candidiasis oral

- Yatrogenia por fármacos (suplementos 
de calcio, duloxetina…)

DISNEA
- ICC, EPOC, Asma

- Afectación intersticial 
por fármacos 

ASTENIA

- Yatrogenia por fármacos: 
betabloqueantes, antidepresivos, 
hipnóticos…

- Hipotiroidismo, enfermedades 
inflamatorias (PMR), anemia, hipotensión 
arterial (sobretratamiento de HTA)

- Enfermedades crónicas: IRC, EPOC, ICC

- Neoplasia ocultas

INSOMNIO

- Ortopnea, disnea 
paroxística nocturna

- HBP, toma vespertina o 
nocturna de diuréticos…

SÍNTOMAS SOMÁTICOS 
PAROXÍSTICOS (confusion con 
síntomas obsesivos)

- Necesidad muy frecuente de orinar o 
defecar, manipulación de heces: 
infección de orina, impactación fecal, 
tenesmo rectal (rectocele, 
hemorroides…)

- Prurito y rascado: xerosis cutánea, 
escabiosis, afectación del sistema 
nervioso periférico…

ANSIEDAD 
DEPRESIÓN 

SPCD

MAREO

- Sobretratamiento de HTA o DM

- Yatrogenia por fármacos: 
vasodilatadores, cascadas de 
prescripción (ej. antivertiginosos por 
mareo de origen no vestibular)

- Interacciones farmacológicas, 
sumación de efectos secundarios 
(BZDP, trazodona)

HTA: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; BZDP: benzodiacepinas; ICC: insuficiencia cardiaca congestiva; IRC: insuficiencia renal crónica; PMR: 
polimialgia reumática; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HPB: hiperplasia prostática benigna; SPCD: síntomas psicológicos y conductuales 
asociados a demencia)

La persona mayor con patología psiquiátrica tiene un riesgo relativo incrementado de 
mortalidad por todas las causas de 2,22 (IC del 95%, 2,12–2,33) (13), siendo la fragilidad un factor 
predictor de mortalidad dentro de los 5 años posteriores al ingreso psiquiátrico, independiente 
de la comorbilidad y la discapacidad (12). 
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Todo ello aporta un cierto grado de complejidad en la realización de un diagnóstico preciso 
de la enfermedad psiquiátrica (y orgánica), de un diagnóstico situacional y, por tanto, para el 
proceso de toma de decisiones en un escenario de incertidumbre (no existen guías clínicas 
que contemplen dicha complejidad).

No es objetivo de este capítulo realizar una descripción exhaustiva de las características del 
paciente psicogeriátrico o de la sintomatología específica de los trastornos psiquiátricos o 
neuropsiquiátricos de las personas mayores. Sí comentaremos algunos aspectos diferenciales 
con el objetivo de plasmar la complejidad de su abordaje, apoyándonos en el trabajo del grupo 
Lifespan Disorders Work Group, creado para ayudar al desarrollo del marco conceptual para 
los trastornos de ansiedad incluidos en el DSM-V (2013) tanto en adultos como en la población 
geriátrica (5). Destacamos una serie de aspectos básicos que quedan reflejados en la Tabla 1. 

Tabla 1. 
Características básicas de los trastornos de ansiedad en los adultos mayores  

y recomendaciones del Lifespan Disorders Work Group en la redacción del DSM-V.

Presencia de diferentes síntomas a lo largo de la vida para el mismo trastorno (síntomas somáticos, psicológicos, cognitivos y 
conductuales) 

Expresión subclínica de la enfermedad, con la misma capacidad para generar deterioro funcional, incremento de 
discapacidad y deterioro de calidad de vida

Dificultad del diagnóstico de los trastornos de ansiedad en pacientes con comorbilidad médica, demencia y polifarmacia, en 
los que con frecuencia se ofrecen diagnósticos y tratamientos menos precisos

Necesidad de crear nuevas categorías diagnósticas en DSM-5: miedo a caídas, ansiedad-depresión 

Necesidad de que se describan las fuentes comunes de la ansiedad y preocupación de los adultos mayores en los criterios 
diagnósticos del DSM-5, y de adaptar los criterios clínicos de deterioro funcional, angustia, ansiedad "excesiva" e insight

Por tanto, para poder realizar una caracterización apropiada del síndrome psiquiátrico o 
neuropsiquiátrico en adultos mayores es necesario conocer las características diferenciales de 
la presentación atípica de la enfermedad mental (expresión subclínica, cambios de los síntomas 
a lo largo de la vida, sintomatología específica con impacto funcional en actividades de la 
vida diaria), incluyendo la posibilidad de solapamiento de síntomas con patología orgánica o 
síndromes demenciales. En éstos, la sintomatología psiquiátrica puede ser el primer signo o 
pródromo de un deterioro cognitivo (14,15). Asimismo, es necesario considerar el impacto en la 
presentación de la enfermedad mental de la comorbilidad orgánica, los síndromes geriátricos, 
la fragilidad, la polifarmacia, las reacciones adversas a medicamentos (RAM) (psicofármacos, 
fármacos anticolinérgicos) y el deterioro funcional (inestabilidad de la marcha, caídas, 
parkinsonismo farmacológico…) derivado de la propia enfermedad y su manejo farmacológico 
y no farmacológico. 
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En este escenario, la colaboración entre especialistas en Psiquiatría, Geriatría y Neurología, así 
como de otros profesionales de la salud (psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
equipos de Enfermería) y del área social (trabajador social), resulta esencial en el abordaje de 
las necesidades específicas multidimensionales de este tipo de pacientes.

Al final del capítulo se incluye un apartado que muestra la relación fisiopatológica y clínica 
entre fragilidad y el desarrollo de deterioro cognitivo/demencia, como una ventana de 
oportunidad para la prevención del deterioro funcional y de la progresión del deterioro 
cognitivo, especialmente en fases prodrómicas y estadios precoces de demencia.

3. Desarrollo de la subespecialidad y de los Servicios de Psicogeriatría

3.1. Nacimiento de la subespecialidad

El nacimiento de la Psicogeriatría está íntimamente ligado al nacimiento de la Geriatría. De 
hecho, hasta el nacimiento de la Geriatría, la patología mental del adulto mayor era atribuida a 
la “senilidad”, siendo estos pacientes ingresados en “hospitales psiquiátricos de custodia” con 
escasos recursos asistenciales. 

En 1935, la Dra. Marjory Warren, pionera de la medicina geriátrica, asumió el cuidado de 858 
pacientes crónicos en el West Middlesex Hospital (Londres), entre ellos 144 con patología 
mental, consiguiendo reducir los pacientes de la enfermería a aproximadamente 400 (40 % de 
altas a domicilios o “albergues”, 15% a unidades de larga estancia), con una rotación de camas 
3 veces superior, mediante el empleo de una metodología diferencial basada en la valoración 
médica, funcional y social exhaustiva, que le permitió segmentar la asistencia en bloques, 
aplicando tratamientos médicos y rehabilitadores dirigidos. Esta metodología dio lugar a 
una visión diferente del anciano con patología crónica y aguda (el paciente con demencia, en 
general, ingresaba por patología orgánica o era recluido en instituciones de pacientes crónicos 
con escasa asistencia), y a una creciente investigación ligada a los hospitales (16-19). 

Durante los primeros años del NHS (1948-1950) se crean las primeras unidades geriátricas 
hospitalarias, en las que el 40% de los pacientes presenta algún síntoma psiquiátrico severo.  La 
dificultad para su manejo en unidades convencionales dio lugar a la creación de las primeras 
unidades específicas de Psicogeriatría asumidas por geriatras, con escasa colaboración por 
parte de los servicios de Psiquiatría, ya que existían pocos psiquiatras interesados en la salud 
mental del adulto mayor. En 1967 el Dr. Prinsley, médico geriatra, publica un artículo en la 
revista British Medical Journal sobre el funcionamiento de una unidad de Psicogeriatría creada 
por él mismo en el Hospital General de Guisborough, con 23 camas, para asistir a pacientes 
con alteraciones de conducta complejas de diferente etiología: demencia, daño cerebral (ictus, 
tumores cerebrales, neurosífilis…), patología mental con síntomas psicóticos, intoxicaciones y 
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pacientes erróneamente diagnosticados de patología mental. De 700 pacientes atendidos en 
cinco años, 196 fallecieron (la mitad precozmente), 180 (25%) regresaron a sus domicilios, 39 
fueron trasladados a centros de rehabilitación, 121 a unidades de agudos de Geriatría, 126 a 
camas de larga estancia (muy inferior a lo esperado) y solo 39 tuvieron que ser trasladados a 
una unidad de psiquiatría general.  De un total de 578 pacientes, un 0.1% fueron dados de alta 
en menos de 6 días, un 42% permanecieron en la unidad entre 6-28 días y un 44% tuvo una 
estancia superior a 28 días, considerándose un gran éxito de la medicina geriátrica (20). 

El enfoque multiprofesional de la Geriatría, con interés en los problemas físicos, mentales y 
sociales de los adultos mayores, empezó a calar en otros especialistas como los traumatólogos 
y también de manera tímida, aunque progresiva, entre los psiquiatras para los que la asistencia 
del adulto mayor era poco atractiva, siendo relegada a unidades con pocos medios. El primer 
servicio integral de salud mental para adultos mayores se inauguró en Dumfries (Escocia, 1958), 
dirigido por el psiquiatra Ronald Robinson, basado en la práctica de le medicina geriátrica y 
en el desarrollo del campo de la Psiquiatría (primeros fármacos eficaces, reclasificación de los 
trastornos mentales de la vejez), aunque estos servicios tardarían años en extenderse.  A finales 
de los 60 un grupo de psiquiatras “entusiastas“ (Arie, Pitt, Whitehead,…) empiezan a organizar 
servicios clínicos locales de Psiquiatría para la asistencia de adultos mayores, consiguiendo a 
principios de los años 70 crear una red clínica mediante el intercambio de experiencias llamados 
“coffee house”, reconociendo las necesidades específicas de los adultos mayores, todo ello en 
un ambiente de discriminación de los pacientes por su edad y el desprestigio dirigido hacia los 
médicos y enfermeras que asistían a los adultos mayores. Esta red dio lugar a la creación del 
Group for the Psychiatry of Old Age (GPOA, 1973), posteriormente reconvertida en la Section 
for the Psychiatry of Old Age (SPOA, 1978), integrado en el Royal College of Psychiatrists, con 
objetivos similares a los de la British Geriatric Society (BGS) creada en 1949. El grupo estableció 
líneas de trabajo con geriatras, enfermeras, trabajadores sociales y legisladores (21, 22). 

En 1970 el Departamento de Salud y Seguridad Social inglés (DHSS) recomendó la provisión de 
Unidades de Valoración Psicogeriátrica (Psychogeriatrics Assessment Unit -PUGs), en hospitales 
generales u hospitales geriátricos, atendidas conjuntamente por psiquiatras y geriatras, con 
10-20 camas/250.000 habitantes, 3/1.000 personas mayores de 65 años para pacientes con 
demencia, con la colaboración de los servicios sociales (21, 22). El gobierno desarrolló guías de 
provisión de servicios de salud mental para adultos mayores (DHSS, 1972; Aire, 1979), en las que 
se definía la colaboración entre psiquiatras, geriatras y servicios sociales, estableciendo roles 
y responsabilidades con reconocimiento mutuo, con el aval del Comité Conjunto Permanente 
(Standing Joint Committee, SJC) de la BGS y el Royal College of Psychiatrists. Estas guías fueron 
ampliamente utilizadas y actualizadas (Murdoch, Montgomery, 1992) (23).

En 1973 Arie, psiquiatra pionero en Psicogeriatría, publica en la revista The Lancet el artículo 
A “do-it-yourself“ psychiatric-geriatric joint patient unit (PGU), describiendo un modelo de 
colaboración entre geriatras y psiquiatras, sin necesidad de inversión económica adicional, 
con un mejor uso de recursos, habilitando entre ambos servicios un total de cuatro camas de 
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responsabilidad compartida. Esta unidad disponía de un equipo de psiquiatría de valoración 
domiciliaria, de modo que el 95% de los pacientes ingresados habían sido previamente 
evaluados en el domicilio. Tras una valoración conjunta de la necesidad y criterio de ingreso, se 
decidía la ubicación del mismo en Unidad de Agudos de Geriatría, Psiquiatría o la unidad de 
responsabilidad compartida (Joint Unit). Durante los primeros 20 meses ingresaron 85 pacientes, 
con una estancia media de 20 días. El 32% de los pacientes fueron dados de alta directamente 
de la unidad compartida y la mortalidad fue del 14%. En el artículo, el autor reflexiona sobre la 
necesidad de realizar una adecuada selección del paciente diana para que la unidad sea eficaz, 
así como sobre la dificultad para realizar una adecuada dotación estructural y de profesionales 
de las PGUs, pudiendo generalizarse unidades de responsabilidad compartida allá donde 
exista un servicio de Psiquiatría y un servicio de Geriatría co-ubicados (24).

Con el apoyo gubernamental, progresivamente se desarrollaron políticas específicas de 
asistencia psicogeriátrica, reconociendo la necesidad de servicios integrales de Psiquiatría 
para adultos mayores, con equipos multidisciplinares, flexibles, con la asistencia domiciliaria 
como eje del procedimiento (en colaboración con Atención Primaria -general practitioners-), 
recomendándose la co-ubicación de servicios de Psicogeriatría y Geriatría hospitalarios, en la 
medida de lo posible, aunque con implantación muy irregular en el territorio (21). 

El modelo británico de Psicogeriatría (y Geriatría) que vincula la continuidad asistencial 
entre Atención Primaria, el tratamiento hospitalario agudo, la atención comunitaria y a largo 
plazo, se consideró internacionalmente eficaz y apropiado para tratar y apoyar a las personas 
mayores, extendiéndose por diferentes países con evidentes desigualdades derivadas tanto de 
las diferencias entre sistemas sanitarios (servicios sanitarios universales vs privados), como del 
interés de las autoridades y el personal médico (21, 22). El informe de la OMS, “Psicogeriatría”, 
en 1972, enfatizó la necesidad de implantar servicios de Psicogeriatría amplios, adecuados e 
integrados (un continnum entre la atención comunitaria, hospitales/centros de día y la atención 
hospitalaria), basados en la epidemiología de los trastornos psiquiátricos y neuropsiquiátricos 
del adulto mayor, su origen (previamente se consideraban asociados al envejecimiento y por 
tanto irresolubles), prevención, desarrollo y tratamiento con base científica. El documento hace 
referencia a la importancia del apoyo formal a los cuidadores que, junto a la estrategia sanitaria, 
favorezca la permanencia del paciente en la comunidad, previniendo su institucionalización. 
El informe no especifica el papel de los servicios de Geriatría, si bien insta a la investigación de 
la eficacia de colaboración entre servicios de Psiquiatría y Geriatría, y resalta la importancia de 
la formación en el área de Psicogeriatría de los médicos geriatras y los médicos generales (25).

En 1977, Tom Aire ocupa la primera cátedra de Psicogeriatría. Fue nombrado profesor de 
atención de la salud de los ancianos en la Universidad de Nottingham, reconociéndose de esta 
manera la necesidad de formación específica en Psicogeriatría. Modeló y dirigió un equipo 
conjunto geriátrico-psiquiátrico, y se convirtió en una referencia nacional e internacional (26, 
27). 
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En 1982 tiene lugar en El Cairo el primer congreso internacional de la Asociación Internacional 
de Psicogeriatría (International Psychogeriatric Association, IPA) (28). Poco después, en 1986 en 
Inglaterra, se crea la primera revista académica en el tema, el International Journal of Geriatric 
Psychiatry, editada por Elaine Murphy, profesora de Psicogeriatría en el Guy’s Hospital de 
Londres. 

Finalmente, en 1989, la Psiquiatría Geriátrica o Psicogeriatría es reconocida por el Ministerio de 
Sanidad del Reino Unido como una especialidad diferenciada, tras una larga lucha y múltiples 
voces en contra de esta especialización (21, 22) (Figura 2).

Figura 2. 
Hitos en el desarrollo de la Geriatría y la subespecialidad y servicios de Psicogeriatría.
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1989, se reconoce por primera vez la subespecialidad de 
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PSIQUIATRÍAGERIATRÍA

En 1998, la OMS y la WPA a través de su sección de Psiquiatría Geriátrica, en una nueva declaración 
de consenso, establecen los principios y contenidos formativos de la subespecialidad, reiterando 
la necesidad de formación en pregrado, posgrado y formación continuada de profesionales 
sanitarios y sociales, así como de otros profesionales no sanitarios no involucrados en los 
cuidados del anciano (cuidadores, voluntarios), incluyendo profesiones cuyo trabajo puede 
repercutir indirectamente en la salud del adulto mayor (arquitectos, abogados, políticos…), y la 
población general (29).
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3.2. Servicios de Psicogeriatría

En 1997 la OMS elabora un documento de consenso junto a la WPA sobre la organización de la 
asistencia psicogeriátrica, con la participación de otras organizaciones internacionales como 
la International Psychogeriatric Association, Alzheimer’s Disease International, International 
Federation of Social Workers, International Union of Psychological Science, World Federation 
of Mental Health y Medicus Mundi Internationalis, con el objetivo de elaborar un marco común 
que facilite la expansión de los servicios de Psicogeriatría en el mundo. En dicho documento se 
establecen los principios generales y específicos de la asistencia psicogeriátrica (Tabla 2), así 
como los componentes del entorno asistencial que deberían ser implantados en los diferentes 
sistemas sanitarios según las posibilidades de cada país (Figura 3). El documento es genérico 
y, aunque reconoce la necesidad de una evaluación global (física, mental, social) y de disponer 
de equipos multidisciplinares, no especifica la necesidad de la medicina geriátrica más allá de 
un papel sustitutivo en caso de que no existan equipos comunitarios de salud mental (7). 

Tabla 2. 
Principios específicos de la asistencia psicogeriátrica, “CARITAS”.

(C) COMPREHENSIVE INTEGRAL: físico, mental, social y deseos del paciente

(A) ACCESIBLE ACCESIBLE: escasos obstáculos para el acceso

(R) RESPONSIVE ÁGIL: actuación rápida

(I) INDIVIDUAL INDIVIDUALIZADA: contexto familiar y comunitario

(T) TRANSDISCIPLINARY TRANSDISCIPLINAR: importancia del equipo

(A) ACCOUNTABLE RESPONSABLE: se responsabiliza de la calidad de la 
asistencia

(S) SYSTEMIC SISTÉMICA: integra con flexibilidad todos los servicios

Pese a las recomendaciones de la OMS, el desarrollo de los servicios de Psicogeriatría en el 
mundo se ha producido de manera irregular, encontrando diferencias significativas en la 
provisión de servicios (tipología, organización, extensión, composición de equipos) entre países 
con tasas de envejecimiento y prevalencia de enfermedades mentales similares. En 2001, la WPA 
realizó una encuesta entre sus sociedades miembros, 116 sociedades distribuidas en 93 países 
(total de países en el mundo reconocidos por la ONU, 194) para tener una aproximación de la 
provisión de servicios de Psicogeriatría en el mundo, conocer el desarrollo de la Psicogeriatría 
como subespecialidad y el tipo de formación específica llevado a cabo en cada país miembro. 
Obtuvo una tasa de respuesta del 54% (50 sociedades, 48 países). EEUU, Canadá y España fueron 
algunos de los países que no respondieron la encuesta. En el 83% de los países respondedores 
(48 países) existían estructuras específicas para la asistencia de patología mental en el adulto 
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mayor, mientras que la subespecialidad estaba reconocida solo en el 27% de los mismos (13 
países). En cuanto a la formación específica, la Psicogeriatría estaba incluida en los planes de 
formación de pregrado en 44 países (92%), y de posgrado en el 86% (30 países) en los que la 
disciplina aún no está reconocida como una subespecialidad. Los programas específicos de 
educación médica continua (CME) solo estaban presentes en 24 países (50%) (30).

Figura 3. 
Componentes del entorno asistencial. El paciente, junto con su familia y cuidadores están rodeados  

por un entorno de servicios asistenciales, flexiblemente entrelazados, superpuestos e integrados  
para generar un sistema unificado de atención continuada
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Para conocer la situación de desarrollo de la Psicogeriatría en Europa, la sección de Psiquiatría 
de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) realizó una encuesta en 2013, con 
los siguientes hallazgos: a) en la mayoría de los países existe una sociedad científica de 
Psicogeriatría; b) la subespecialidad solo está reconocida en 6 países, con necesidad de 1-3 
años de formación adicional tras la formación en Psiquiatría general,  y en pocos países está 
contemplada la necesidad de una competencia especial; c) en cuanto a la formación de 
pregrado y postgrado, así como en formación médica continuada o la formación de otros 
profesionales de la salud, existe una gran disparidad entre países, considerándose globalmente 
insuficiente; d) las cátedras de Psicogeriatría son escasas, aunque en muchos países  sí existen 
departamentos universitarios de Psicogeriatría;  e) el nivel de desarrollo de los servicios se 
considera insuficiente en la mayoría de los países, incluso en algunos con reconocimiento de 
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la subespecialidad, pese a lo cual en general disponen de servicios ambulatorios (hospitales de 
día, consulta de Psicogeriatría y de enlace), unidades de hospitalización específicas y unidades 
multidisciplinares para la atención a la demencia, con diferente proporción de servicios 
ambulatorios vs hospitalización, con escasa representación, en su conjunto, en los países de 
sur y del este de Europa;  f) en muchos países europeos la Psicogeriatría parece carecer de una 
posición sólida, estando a cargo de médicos generales y, como máximo, de especialistas en 
Geriatría, la atención específica a las personas mayores (31).

Tom Dening, una de las figuras más prominentes en el desarrollo de la Psicogeriatría inglesa 
(32), en la conferencia impartida en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la prestación 
de servicios en Psiquiatría Geriátrica en Inglaterra (2009), destacó la disminución progresiva 
de recursos asignados al área de Psicogeriatría en base a los cambios organizativos y de 
gestión del NHS, así como la dificultad para mantener la independencia de algunos servicios 
de Psicogeriatría, habiendo quedado relegado en algunas áreas a la atención a demencias 
mientras que los trastornos funcionales han vuelto a estar en manos de la Psiquiatría general. 
También destacó la importancia de colaboración con los servicios de Geriatría, que a lo largo del 
tiempo han variado su modo de interacción, predominando en la actualidad la colaboración 
formal de servicios coubicados frente a las unidades de responsabilidad compartida (joint 
units, PUGs) (33). 

El informe UEMS ofrece la perspectiva de desarrollo de los servicios de Psicogeriatría desde 
la especialidad de Psiquiatría. Sin embargo, en muchos países europeos o en países como 
Australia, parte de la asistencia psicogeriátrica está en manos de los servicios de Geriatría.

3.3. La experiencia sueca

Este apartado se ha realizado con la colaboración del Dr. Hernán Aguilar Palomino, médico 
especialista en Geriatría, Psiquiatría y Psiquiatría Geriátrica, que actualmente desarrolla su 
actividad en la Unidad de Medicina Cognitiva del Hospital General de Gävleborg, Suecia, y es 
miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Sueca de Psiquiatría Geriátrica.

La Sociedad Sueca de Psiquiatría Geriátrica (Svensk Förening för Äldrepsykiatri, SFÄP) se formó 
en 1998. Está abierta a todos los médicos interesados en la Psiquiatría Geriátrica, siendo la 
mayoría de sus miembros médicos especialistas en Psiquiatría o Geriatría. Su trabajo e impulso 
han sido fundamentales para el reconocimiento de la subespecialidad de Psicogeriatría en 
Suecia (2015), a la que se puede acceder desde las especialidades bases de Psiquiatría o 
Geriatría. Pese a ello el número de especialistas en Psiquiatría Geriátrica sigue siendo bajo. 

Las bases para el establecimiento de la Psicogeriatría como subespecialidad y el acceso desde 
las especialidades de Psiquiatría y Geriatría había sido establecido previamente en Suecia, 
reconociendo en 2003 que el área de conocimiento de la Psiquiatría Geriátrica involucraba a las 
especialidades de Geriatría y Psiquiatría (34) y en 2012 la necesidad de una atención especializada 
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y diferenciada de los adultos mayores con patología psiquiátrica y psicogeriátrica (Socialstyrelsen, 
organismo del ministerio social sueco encargado de la formación en salud y bienestar) (35). 

Actualmente existen equipos ambulatorios y hospitalarios de salud mental geriátrica, 
orientados al campo de la investigación, diagnóstico, tratamiento y evaluación de pacientes 
psicogeriátricos que presentan principalmente sintomatología afectiva y psicótica, asociada 
o no a diferentes grados de deterioro cognitivo. Dentro de la atención psicogeriátrica está 
incluida la rehabilitación/ recuperación funcional.

Las intervenciones se llevan a cabo en el domicilio de los pacientes, en alojamientos especiales, 
en clínicas o en unidades de hospitalización. Esto también incluye consultas ambulatorias, y de 
orientación y psicoeducación. La colaboración con los ayuntamientos y Atención Primaria es 
parte fundamental del proceso. 

Pese a ello, no existe una organización unificada en Suecia y existen importantes variaciones 
entre regiones. En Estocolmo, por ejemplo, la asistencia e investigación psicogeriátrica recae 
en los servicios de Geriatría, mientras que en Gotemburgo se encuentra fundamentalmente 
en manos de los servicios de Psiquiatría. Al mismo tiempo, los médicos de familia y las regiones 
son responsables de una gran parte de la atención de la demencia en todo el país. 

Además de la organización heterogénea, existen deficiencias en la accesibilidad de estos 
pacientes. A los adultos mayores se les ofrece atención psicogeriátrica especializada en mucha 
menor medida que a adultos jóvenes y de mediana edad. En general la psicoterapia no se 
ofrece a los ancianos, en un patrón de atención que recuerda a la discriminación por edad (36).

En conclusión, la Psiquiatría Geriátrica en Suecia asiste a pacientes con deterioro cognitivo 
o demencia, además de trastornos psiquiátricos como depresión, psicosis, delirium y otros 
trastornos psiquiátricos independientemente de su causa. La organización de la psiquiatría 
geriátrica es heterogénea en todo el país, y tanto los servicios de Geriatría como de Psiquiatría 
dirigen diversas unidades de Psicogeriatría (asistencia médica/investigación) en diferentes 
áreas del territorio.

La experiencia sueca resulta especialmente relevante ya que permite la subespecialización en 
Psicogeriatría de médicos geriatras, con adquisición de conocimientos específicos en patología 
psiquiátrica y psicogeriátrica del adulto mayor, permitiendo de esta manera un abordaje de las 
necesidades globales del paciente psicogeriátrico (prevención de yatrogenia farmacológica y 
deterioro funcional, fragilidad, síndromes geriátricos y optimización clínica).

3.4. Psicogeriatría en España.

En el informe UEMS de 2013, España figura como uno de los países europeos con menor 
desarrollo en Psicogeriatría, destacando los siguientes aspectos: a) dispone de sociedad 
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científica propia: Sociedad Española de Psicogeriatría; b) subespecialidad: no reconocida, ni 
siquiera la necesidad de una competencia especial o diferenciada, aunque sí se están realizando 
esfuerzos dirigidos a su reconocimiento; c) no existen cátedras ni departamentos universitarios 
de Psicogeriatría; d) no existe formación médica de pregrado o postgrado acreditada/reglada, 
pero sí la oportunidad de realización de cursos de formación médica continuada o máster; e) 
desarrollo de servicios de Psicogeriatría: no existe una estructura específica común al territorio, 
ni de servicios ambulatorios ni de hospitalización, presentando éstos un deficiente desarrollo; 
f) la Psiquiatría está escasamente involucrada en la valoración y tratamiento de las demencias 
y la colaboración con médicos generales/geriatras/neurólogos se considera escasa o poco 
satisfactoria (31).

Los datos referidos por la UEMS corresponden al desarrollo de la Psicogeriatría desde estructuras 
psiquiátricas. En países como España, en los que no existe la subespecialidad de Psicogeriatría, 
la asistencia del paciente psicogeriátrico recae en especialistas en Geriatría, Neurología, 
Psiquiatría y Medicina Familiar y Comunitaria de manera desigual, con organizaciones y 
proyectos unitarios o colaborativos diferentes entre las distintas comunidades autónomas. El 
proyecto MapEA (2018), “Mapa de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en España”, 
desarrollado por profesionales de Neurología, Geriatría, Psiquiatría y Atención Primaria de 
todas las comunidades autónomas, con el objetivo de analizar el estado de las herramientas 
de planificación y organización, actividades de prevención y detección temprana, proceso 
asistencial y recursos específicos disponibles en España para la atención y el cuidado de las 
personas con deterioro cognitivo y demencia, puso de manifiesto la escasa existencia de 
planes específicos, en su mayoría obsoletos, o que ni siquiera se han llegado a implementar. 
En líneas generales no se llevan a cabo actividades de prevención ni de detección temprana. 
Hay una gran heterogeneidad de rutas asistenciales de acceso al diagnóstico, tratamiento 
y seguimiento de la enfermedad (desde Atención Primaria se deriva a Neurología, Geriatría 
o Psiquiatría) y no todas las pruebas diagnósticas están disponibles en las diferentes áreas 
sanitarias de una misma región, ni entre regiones diferentes. El estudio identifica 6 unidades de 
memoria, 116 consultas monográficas de deterioro cognitivo, 29 equipos de valoración integral 
ambulatorios, heterogéneos, en Cataluña (no clasificables cono unidad de memoria o consulta 
monográfica) y 306 asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer (AFA). Destaca los 
escasos recursos públicos de evaluación neuropsicológica especializada (psicólogo máster en 
Neuropsicología), y de terapias no farmacológicas que se imparten desde servicios sociales, 
centros privados y AFA (37). 

El estudio no realiza una valoración de las unidades hospitalarias de asistencia en 
descompensaciones neuropsiquiátricas, de agudos, cuidados intermedios/media estancia o 
larga estancia. De hecho, hasta donde hemos podido conocer, en España no existen unidades de 
hospitalización de agudos/media estancia en el sistema público, donde geriatras y psiquiatras 
y/o neurólogos tengan la responsabilidad compartida de las camas/pacientes, tal y como se 
propone en el modelo inicial desarrollado en Inglaterra (PUGs), aunque si existen ejemplos 
de colaboración estrecha entre servicios como en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid o 
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el Hospital Dr. Rodríguez Lafora de Madrid. En el sistema privado sí existen algunas de estas 
unidades concertadas con el sistema público, como son la Clínica Josefina Arregui en Alsasua 
(Navarra) o algunos centros pertenecientes a las Hermanas Hospitalarias. Estas unidades de 
hospitalización de agudos, con estancias que se aproximan más a una media estancia (30 días) 
pueden ser mixtas, es decir, asistir a pacientes con descompensación psicopatológica con y 
sin deterioro cognitivo, o bien ser exclusivas para pacientes con deterioro cognitivo, como la 
Clínica Josefina Arregui (en sus orígenes mixta). 

Los ingresos hospitalarios en el sistema público en general se realizan en unidades de agudos de 
hospitales generales (no específicas) de Geriatría, Neurología o Psiquiatría, según los recursos 
disponibles en cada comunidad autónoma y en cada área dentro de la misma comunidad, 
existiendo una importante heterogeneidad en los territorios y escasos planes específicos. 
Algunas regiones disponen de unidades de hospitalización de Psicogeriatría heterogéneas (lo 
que hace difícil su comparación y la extensión del modelo), a cargo de Geriatría (por ejemplo, 
Unidad de Psicogeriatría el Hospital Virgen de la Poveda en el municipio de Villa del Prado, 
Madrid) o de Psiquiatría, con escasa interacción entre ambas especialidades y, en general, 
fuera de hospitales generales.

En Cataluña, existe un mayor desarrollo de unidades de media estancia de Psicogeriatría, en 
el marco del programa “Vida als anys” y el “Pla Director de Salut Mental de Catalunya”. Estas 
unidades se encuentran ubicadas en hospitales socio-sanitarios de Geriatría, en general con 
colaboración de Psiquiatría y Neurología en régimen de interconsulta cada 7-15 días.

La previsión del número de camas de hospitalización depende de la población a la que se 
pretende dar cobertura (número de habitantes, envejecimiento poblacional), el área poblacional 
(dispersión geográfica), la prevalencia de los trastornos mentales/deterioro cognitivo y, en gran 
parte, de los recursos ambulatorios, comunitarios y domiciliarios disponibles. En la actualidad, 
en España, no existen dispositivos de asistencia psicogeriátrica integrados con los niveles 
asistenciales propuestos por la OMS (“componentes del entorno asistencial”, Tabla 2), con lo 
que la estimación de la necesidad de camas/unidades de hospitalización en Psicogeriatría es 
compleja y debería ser sectorizada.

Fuera de las unidades de hospitalización, en el sistema público, existen algunas colaboraciones 
formales entre especialistas de Neurología y Geriatría, o de Psiquiatría y Geriatría en consultas 
específicas de valoración psicogeriátrica, también entre servicios co-ubicados, aunque son 
escasas. Cabe destacar la labor pionera al respecto de especialistas de Geriatría y de Psiquiatría, 
como la Dra. María Isabel Sánchez Ayala, la Dra. Milagros Cid y el Dr. Luis Agüera.

Desde la Psiquiatría se han realizado esfuerzos por desarrollar estructuras asistenciales de 
Psicogeriatría propuestas por la OMS, en colaboración con Geriatría e integrados en la red de 
salud mental, como la unidad de Psicogeriatría del área de salud de Santiago de Compostela 
(1991), con grandes dificultades en su desarrollo pese a los múltiples esfuerzos realizados por 
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sus profesionales, y la ausencia de unidades de hospitalización de agudos adaptadas a las 
necesidades de los pacientes psicogeriátricos (38). 

4. Unidades de cuidados hospitalarios de Psicogeriatría.

Las unidades psicogeriátricas de cuidados agudos o de media estancia hospitalarias 
proporcionan asistencia a adultos mayores con patología psiquiátrica o psicogeriátrica 
descompensada, incluyendo trastornos psicóticos y del ánimo, pacientes con demencia y 
alteraciones graves del comportamiento (síntomas conductuales y psicológicos), y a adultos 
mayores con delirium agudo/subagudo severo o con sintomatología neuropsiquiátrica o 
psiquiátrica no filiada. Estas unidades también pueden atender patología mixta (funcional, 
neuropsiquiátrica) o ser monográficas, asistiendo exclusivamente a pacientes con demencia y 
síntomas psicoconductuales graves.

Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, estos pacientes presentan una gran 
vulnerabilidad en base a la presencia de comorbilidad no optimizada médicamente, fragilidad, 
síndromes geriátricos y polifarmacia, estando expuestos a RAM (psicofármacos, fármacos 
anticolinérgicos) con elevado impacto funcional y cognitivo, cascadas farmacológicas 
yatrogénicas y, por tanto, a una discapacidad temprana (exceso de discapacidad física y 
cognitiva yatrogénica).

4.1. Estructura física de las unidades de Psicogeriatría de agudos

La estructura física de las unidades psicogeriátricas de agudos debe proporcionar confort físico 
y psicológico tanto a pacientes como al personal de enfermería/personal cuidador. El objetivo 
del diseño es mejorar los resultados clínicos y la seguridad de pacientes y personal asistencial.  
Los aspectos físicos y funcionales del diseño deben estar orientados a mejorar/mantener 
la función (autonomía), gestionar la salud física de los pacientes, disminuir las conductas 
agresivas, favorecer la seguridad del personal, generar ambientes laborales productivos y una 
atmósfera que mejore la recuperación.

Existen pocos estudios de buena calidad que ofrezcan recomendaciones específicas y 
uniformes sobre el diseño de unidades de hospitalización de agudos/media estancia de 
Psicogeriatría.  Gran parte de la literatura existente se basa en opiniones de expertos o en 
estudios observacionales, y prácticamente no existen estudios controlados aleatorios que 
comparen diferentes diseños y evalúen los resultados. Pese a estas limitaciones, la revisión de la 
literatura realizada por Dobrohotoff y Llewellyn-Jones en 2011 ofrece una buena aproximación 
sobre las características estructurales que idealmente deben poseer estas unidades en cuanto 
a diseño, composición, adaptaciones y densidad de pacientes, así como sobre la satisfacción de 
pacientes y personal asistencial en base al tipo de unidad (mixta, monográfica, segmentación 
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por sexos) y la evidencia científica disponible (39). Las características estructurales y funcionales 
fundamentales de estas unidades se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3. 
Características estructurales y funcionales de las unidades de hospitalización  

de agudos/media estancia de Psicogeriatría

Espaciosas para favorecer la movilidad 

Habitaciones individuales con baño que favorezcan la privacidad, que se “parezca a una casa”

Áreas de tranquilidad, que permitan al paciente alejarse de pacientes con conductas agresivas

Área de reclusión o bien un área de cuidado extra para un único paciente (no está claro su beneficio en el adulto mayor).

Un jardín, que sean “humanas”

Actividad y sala de terapia ocupacional.

Modelo específico de atención

Bajo número de pacientes (7-10 camas)

Altos ratios de enfermera/paciente, enfermeras con alta formación

Sistemas de vigilancia/observación amplios, no invasivos: ) Espejos convexos se instalen en el techo; B) paneles de 
observación tipo Louvre; C) Sistemas de luz seguros, adaptados; D) Alarmas

Sistemas de cierre (códigos...)

Baños y habitaciones adaptadas para favorecer la autonomía: barras, elevadores de retrete, bloqueadores de agua y de 
temperatura, camas regulables en altura, luces tenues nocturnas

Relojes, calendarios, letreros e iconos que indiquen adecuadamente el uso de cada área (comedor, baños, salas de 
terapia, área de tranquilidad…)

Tomas de oxígeno y vacío, telemetría, ECG, laboratorio… que permitan la asistencia de patologías orgánicas frecuentes de 
adultos mayores.

Luz natural y ventilación adecuadas

Escaso ruido

4.2.  Evidencia científica de la colaboración entre las especialidades de 
Geriatría y Psiquiatría.

A lo largo de la historia de la Psicogeriatría, la colaboración en unidades de hospitalización 
de responsabilidad compartida, Psiquiatría-Geriatría, ha ido disminuyendo con el tiempo, 
predominando finalmente la colaboración formal de servicios co-ubicados en el mismo 
hospital. 
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La disminución de dichas unidades de responsabilidad compartida se ha atribuido a factores 
personales de los médicos implicados, la cultura de cada sistema sanitario y la dificultad de 
colaboración entre las especialidades cuando las estructuras jerárquicas favorecen a una de 
las mismas. 

En la literatura encontramos escasos artículos que evalúen la eficacia de las “joint unit” 
o GMPU (Geriatric Medical/Psychiatry Unit). En su mayoría, los artículos son meramente 
descriptivos y relatan beneficios potenciales en la asistencia a los pacientes en cuanto a 
mejoría clínica, estancia media, porcentaje de altas o mortalidad, sin realizar comparaciones 
con servicios clásicos (24). Entre estos artículos cabe destacar el publicado por Porello et al, 
en el que se describen las características estructurales y funcionales de una GMPU de un 
pequeño hospital general comunitario, así como el modelo de atención de pacientes con 
patología neuropsiquiátrica basado en la valoración geriátrica integral y el establecimiento 
de objetivos clínicos y funcionales. En el estudio, el 24% de los pacientes presentaba al menos 
una enfermedad orgánica como causa o exacerbación de la sintomatología neuropsiquiátrica, 
siendo fundamental la intervención del médico geriatra. Se incluye un breve análisis de la 
estancia (16 días), siendo posiblemente coste-efectivo según los datos de los autores (40).

En cuanto a los estudios de evaluación de eficacia, un estudio describe y evalúa una GMPU con 
25 camas en un hospital general de distrito, en comparación con una unidad convencional, 
obteniendo mejores resultados en las variables analizadas, aunque al no tratarse de un ensayo 
clínico la calidad de los datos es deficiente. En cinco años (1973-7) hubo 1576 admisiones, con 
una alta rotación por cama (12,6/año), un 58% de altas y un 22% de mortalidad (41).

Un ensayo clínico (1997) evalúa la intervención de un equipo multidisciplinar de Psicogeriatría 
(geriatra con conocimientos en Psicogeriatría, enfermera de enlace y fisioterapeuta) como 
interconsultores con responsabilidad compartida, en una unidad médica general, con 
pacientes mayores de 75 años ingresados por patología orgánica. El objetivo primario del 
estudio es prevenir y/o mejorar el deterioro funcional asociado a la hospitalización y la patología 
psiquiátrica oculta. En la intervención se realiza un pase de visita conjunto con los médicos de 
la unidad y se llevan a cabo reuniones semanales multidisciplinares incluyendo un psiquiatra, 
un dietista y un trabajador social. Para poder llevar a cabo las recomendaciones del equipo 
psicogeriátrico, se aumentó la ratio de enfermería. El ensayo mostró una mejoría significativa 
en la situación funcional de los pacientes objeto de la intervención, menor tasa de readmisión, 
menor tasa de institucionalización y reducción de la estancia media y de los costes estimados 
por paciente (42).

Un estudio retrospectivo más reciente (2011) compara los resultados clínicos y la estancia 
media de dos unidades psicogeriátricas, una co-ubicada con un servicio de Geriatría y otra 
convencional. Los pacientes psicogeriátricos de la unidad co-ubicada presentan mayor 
discapacidad, mayor comorbilidad médica y síntomas relacionados con sus enfermedades 
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(psiquiátrica/neuropsiquiátrica), pese a lo cual la estancia media es significativamente inferior 
(28.3 + 19.6 días vs. 33.4 + 22.7 días, p < 0.001), mostrando buenos indicadores clínicos (43).

En 2015 se publicó un interesante ensayo clínico de evaluación económica (TEAM Randomised 
Controlled Trial) sobre intervención hospitalaria en una unidad especializada de delirium/
demencia, creada específicamente para el ensayo, ubicada en un hospital general en 
Nottingham, que muestra una clara tendencia hacia el beneficio de la intervención tanto a 
nivel sanitario como social. Para llevar a cabo este ensayo se realizó la transformación de una 
unidad geriátrica de agudos en una unidad, la Unidad de Salud Médica y Mental (MMHU), 
a la que se incorporó un médico psiquiatra y personal de enfermería con conocimientos en 
Psiquiatría. En el brazo control los pacientes ingresaban en unidades de agudos de Geriatría 
(70%) o Medicina Interna (30%). No se encontraron diferencias clínicas significativas durante 
el ingreso (salvo una mejoría anímica y mayor satisfacción de los familiares en el brazo de 
intervención), posiblemente debido a que en el brazo control los pacientes eran atendidos 
fundamentalmente por geriatras, realizando valoración geriátrica integral. Alrededor de 1/3 
de los ahorros de costes observados en este estudio fueron costes no hospitalarios (atención 
primaria y social). La interpretación del estudio es compleja debido a la posibilidad de que los 
beneficios generales de la intervención se hayan subestimado en el análisis, al escaso tiempo 
de seguimiento posterior al alta (3 meses) y a la necesidad de utilizar escalas de calidad de vida 
en el análisis económico como EQ-5D, exigidas por NICE, basadas en las opiniones subjetivas 
de pacientes que en este caso presentan demencia/delirium, con la subsecuente pérdida de 
datos. Los costes totales ajustados de atención social y de salud, incluidos los costes directos de 
la intervención, a los 3 meses fueron £ 7.714 y £ 7.862 para MMHU y grupos de atención estándar 
respectivamente (diferencia - £ 149 (intervalo de confianza [IC] del 95%: -298, 4)). La diferencia 
en años de vida ajustados por calidad (AVAC) ganados fue de 0,001 (IC del 95%: -0,006, 0,008). 
La probabilidad de que la intervención fuera dominante fue del 58% y la probabilidad de que 
ahorrara costes con la pérdida de AVAC fue del 39%. Con un umbral de £ 20,000/ QALY, la 
probabilidad de rentabilidad fue del 94%, cayendo al 59% cuando se excluyeron los casos de 
pérdida de QALY con ahorro de costes (44).

Por último, destacar que la OMS, en su documento “Efectividad de los servicios de Psiquiatría 
Geriátrica”, expone que la evidencia científica oscila de fuerte, para los equipos comunitarios 
multidisciplinarios, a débil, para los cuidados agudos hospitalarios, debido a la falta de estudios 
controlados que evalúen su eficacia. Esto mismo sucede con la colaboración de servicios de 
Geriatría y Psiquiatría (45, 46).

Más allá de la brecha existente en la evidencia científica sobre la eficacia de las unidades 
de hospitalización compartida o co-ubicadas, la experiencia de las estructuras asistenciales 
especificas funcionantes bajo una perspectiva multiprofesional y multidisciplinar, como 
la desarrollada en la Clínica Josefina Arregui (CJA) en Alsasua (Navarra), con una unidad de 
hospitalización de 28 camas de responsabilidad compartida entre Geriatría, Psiquiatría y 
Neurología, que asiste a pacientes con sospecha de deterioro cognitivo o demencia establecida 
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y descompensación psicopatológica grave, permite realizar un abordaje integral de las 
necesidades específicas de cada paciente (fragilidad, exceso de discapacidad, recuperación 
funcional, desprescripción y optimización de psicofármacos, síndromes geriátricos…) 
con impacto positivo en los indicadores clínicos (20% de los pacientes al alta mejoran 
funcionalmente con respecto a su situación basal previa, 95% experimentan mejoría clínica, 2% 
son trasladados a un hospital general, 3% fallecen) y de gestión (estancia media de 29 días, 80% 
regresan a su domicilio previo). El modelo de CJA está fundamentado en un enfoque funcional 
global, basado en la valoración geriátrica integral (realizada por los diferentes especialistas 
médicos), una política activa conjunta de desprescripción (especialmente de neurolépticos y 
benzodiacepinas), manejo conductual de los síntomas neuropsiquiátricos por parte de todo el 
personal (escasa administración de psicofármacos de rescate) y el concepto de “rehabilitación 
24 horas”, en el que todo el personal asistencial está implicado en la recuperación funcional. 
La integración de las familias en el proceso asistencial, la intervención precoz de la trabajadora 
social, así como del equipo de Enfermería, Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Neuropsicología 
es esencial en el establecimiento de objetivos clínicos, funcionales y sociales, así como en su 
consecución y el desarrollo del abordaje conductual a lo largo del ingreso. La estructura física 
de la unidad cumple los estándares relatados en el apartado 5.1 y el funcionamiento global de 
la unidad de hospitalización y del conjunto de las unidades asistenciales de CJA está basado en 
la flexibilidad de las mismas y protocolos propios de funcionamiento, destacando: a) protocolo 
de prevención de deterioro funcional y movilización precoz;  b) protocolo para la prevención y 
el abordaje del delirium en base al programa HELP; c) protocolo de manejo no farmacológico 
del insomnio; d) protocolo de intervención de terapia ocupacional en planta de hospitalización; 
e) protocolo de intervención en musicoterapia en planta de hospitalización; y f) protocolo de 
prevención y abordaje de disfagia.

Desde la experiencia en la Dirección Médica de CJA (llevada a cabo por médico geriatra), 
entendemos que el abordaje funcional y conductual basado en las características específicas 
del paciente psicogeriátrico (apartado 3), solo es posible con una política de gestión geriátrica 
activa (geriatrización de la institución) en la que los organismos directivos de la entidad 
(Dirección Médica, Gerencia y Patronato) estén alineados y establezcan directrices conjuntas 
específicas. Si esta política no está activa, la perspectiva funcional se diluye con el tiempo, 
siendo muy difícil mantener el enfoque de desprescripción activa y homogénea entre las 
especialidades médicas, optimización clínica, abordaje de fragilidad, síndromes geriátricos, y 
recuperación funcional paralelamente a la estabilización psicopatológica. 

5. Formación en Psicogeriatría 

Pese a las pocas estructuras formales asistenciales de colaboración transversal entre la 
Psiquiatría y la Geriatría, la evidencia sobre las necesidades de los pacientes geriátricos es 
tan abrumadora que no cabe duda de que a lo largo de los próximos años esta colaboración 
estructural se hará patente. 
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Para ello es imprescindible que la orientación docente de ambas especialidades contemple de 
forma cada vez más rigurosa la formación en estas áreas conjuntas.

Hoy por hoy el programa de formación MIR de Psiquiatría desarrolla la formación en patología 
psiquiátrica del adulto mayor, a lo largo del itinerario formativo, de manera inespecífica.  En 
el último año de residencia, la Gerontopsquiatría se contempla como una rotación optativa, y 
aunque entre sus competencias se especifica la necesidad de aprender a valorar los aspectos 
médicos relevantes del adulto mayor, no contempla la necesidad de rotación por servicios de 
Geriatría.

En el programa de formación MIR de Geriatría, la Psicogeriatría se contempla como un área de 
formación específica y una rotación obligatoria de 2-3 meses, con objetivos cognoscitivos y de 
habilidad específicos.

En el desarrollo más actual de la formación por competencias, se va perfilando cada vez con 
más precisión la importancia de la formación en Psicogeriatría para los futuros geriatras, 
contemplándose entre otras las siguientes competencias: 

a)  Conocimiento de las principales patologías psiquiátricas del anciano, con especial 
énfasis en la demencia con trastornos cognitivos y conductuales, depresión, ansiedad y 
trastornos del sueño, así como los criterios de derivación a Psicogeriatría (coordinación 
con unidades de hospitalización y estructuras sociosanitarias del área).

b)  Adquisición de destreza en la entrevista psiquiátrica.

c)  Profundización en el conocimiento de psicofármacos; abordaje farmacológico de la 
patología psiquiátrica/psicogeriátrica buscando el mínimo impacto funcional.

d)  Abordaje no farmacológico de los síntomas de comportamiento y psicoconductuales de 
la demencia (SCPD).

e)   Trabajo multidisciplinar en Psicogeriatría e integración en equipo con formación 
específica de Psicogeriatría.

f)  Información, consejo y relación con paciente y familia.

Consideramos que en los próximos años viviremos una expansión de la Psicogeriatría a dos 
niveles: a) creación y estructuración progresiva de servicios, unificación de los mismos en el país; 
y b) formativa, con la creación de la subespecialidad de Psicogeriatría en España y programas 
específicos de formación para diversas especialidades médicas, así como para enfermería y los 
diferentes colectivos que asisten a estos pacientes. En base a las características diferenciales 
del paciente psicogeriátrico y la propia historia del desarrollo de la Psicogeriatría (como decía 
el Dr. Pitt, la Geriatría y la Psiquiatría deben ir de la mano), entendemos que la colaboración 
formal entre las especialidades está abocada a crecer y consolidarse, estableciéndose como 
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un área específica e indisoluble. La posibilidad de realizar la subespecialidad tanto desde la 
formación base de Geriatría como de Psiquiatría (modelo sueco), facilitaría el aprendizaje 
mutuo de conocimientos en Geriatría y Psiquiatría, un lenguaje común y, en definitiva, un 
encuentro entre las especialidades, redundando en una asistencia de calidad, homogénea 
(con los beneficios de ambas especialidades), para el paciente psicogeriátrico.

6. Relación entre la fragilidad física y la enfermedad neurocognitiva.

6.1.  Bases fisiopatológicas comunes de la enfermedad neurodegenerativa 
y la fragilidad física que apoyan la necesidad de valoración precoz por 
geriatras de personas mayores con enfermedad neurodegenerativa.

Los cambios biológicos y metabólicos asociados al envejecimiento, junto con la carga de 
deterioro añadido de la enfermedad y la microinflamación crónicas, subyacen bajo la pérdida 
de capacidad intrínseca y, por ende, bajo la fisiopatogenia de la fragilidad y la sarcopenia. Esto 
explica que exista un continuum funcional (pérdida funcional progresiva), como una amplia 
escala de grises entre la capacidad intrínseca completa o la capacidad funcional completa y 
los estados de pérdida de capacidad sutil, prefragilidad, fragilidad, discapacidad o deterioro 
funcional leve, moderado y severo, y dependencia grave o completa.

De igual manera, la enfermedad neurodegenerativa es la expresión de mecanismos biológicos 
de envejecimiento o neurodegeneración cerebral acelerada o patológica que producen un 
continuum desde la salud cognitiva completa a la demencia o, lo que es lo mismo, de la 
correcta función cerebral a la enfermedad preclínica que se caracteriza por una pérdida sutil 
de funciones cerebrales (cognitivas, afectivas y motoras), la enfermedad prodrómica o a la 
insuficiencia leve, moderada o severa cerebral, es decir, la demencia. 

La enfermedad neurodegenerativa, así como la fragilidad física, son procesos que se inician y 
desarrollan durante décadas previas a su expresión clínica, generan déficits sutiles y subclínicos 
de función que, si no se buscan de manera proactiva, pasan desapercibidos y que, en contra 
del determinismo asociado a la neurodegeneración y al envejecimiento biológico, ofrecen una 
ventana de oportunidad para la intervención precoz y para modificar el curso evolutivo del 
deterioro funcional y cognitivo (47-51).

En la fragilidad y en la enfermedad neurodegenerativa, subyacen mecanismos biológicos 
similares:

a)  Alteración de la proteostasis (52, 53). 

b)  Mecanismos de lesión endotelial y daño vascular subclínico (54-63).
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c)  Alteración en la eficiencia del metabolismo energético mitocondrial y, por ende, celular 
(64-66).

d)  Acúmulo de especies reactivas de oxígeno, resultado de mecanismos de daño oxidativo 
(66, 67).

e)  Aumento de la apoptosis de las células primarias de tejidos y órganos (57, 68). 

f)   Mecanismos de activación de la microinflamación crónica tanto en demencia (65, 69-72) 
como en enfermedad psiquiátrica crónica (73, 74) y en fragilidad-sarcopenia (64, 75).

g)  Mecanismos de hiponutrición subclínica, relacionada con un aumento de prevalencia de 
disregulación del mecanismo de apetito/anorexia asociado a la atrofia del hipocampo 
(47, 76-82).

h)  Cambios en el metabolismo osteomuscular predisponentes a la osteosarcopenia en 
personas con deterioro cognitivo y demencia (77, 83). 

Como causa y consecuencia de los anteriores déficits, subyace una disminución de la función 
física y cognitiva que se autoperpetúa en un círculo vicioso, predisponiendo al individuo a la 
continuación de una pérdida funcional y cognitiva conjunta. (84-86). 

De esta manera, en las personas en estadio preclínico o prodrómico de demencia, se ha 
demostrado una pérdida colinérgica sutil y progresiva que predispone a:

a)  Atrofia en áreas prefrontales cerebrales: genera un trastorno de la marcha que predispone 
a caídas (87) y hace que las personas que los sufren se sientan menos seguras caminando. 
Estas personas, instintivamente, reducen su nivel de actividad física, utilizando menos 
cantidad de movimientos para realizar las actividades básicas de la vida diaria (88).

b)  Déficits en la planificación de tareas complejas: reduciendo su rango de actividad de las 
actividades más complejas a las más sencillas (89). 

c)  Déficit en la planificación de tareas complejas que inciden directamente en la 
alimentación, como la adquisición de alimentos que requieren una compra frecuente 
y un cocinado diario (vegetales, frutas y pescados azules), generando una situación 
nutricional subóptima en oligoelementos, antioxidantes y nutrientes esenciales que 
previenen la neurodegeneración y el envejecimiento biológico y metabólico. (63, 81, 82).

La pérdida subclínica de movilidad, el trastorno de la marcha, y la reducción progresiva de 
las actividades complejas, así como el déficit nutricional cualitativo, incide en el ciclo de 
fisiopatogenia de la fragilidad/sarcopenia y contribuyen tanto a la cascada hacia la dependencia, 
como a perpetuar la neurodegeneración y el daño vascular subclínico (84, 85, 90). Esto supone 
una dimensión infraestimada en la práctica clínica en el ciclo de conjunto de perpetuación la 
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fragilidad física y de la neurodegeneración, ya que es una realidad que el deterioro cognitivo 
leve se infradiagnóstica y se infravalora en la población mayor y en realidad, si se identifica 
precozmente y se aborda mediante una estrategia multicomponente de la misma manera 
que la fragilidad física, se contribuye a prevenir el avance de ambas, el desarrollo del deterioro 
funcional y de la demencia clínicamente significativa (91-93).

Por otro lado, sabemos que la movilización intensa de los grandes grupos musculares genera 
endorfinas, factores neurotróficos contra la neurodegeneración como el BDNF, y aminora 
el ritmo de la neuroinflamación crónica que subyace en la fisiopatogenia de la demencia, 
aunque no es el único mecanismo. El hecho de que las personas que sufren esta pérdida 
de funcionalidad sutil se vean privadas de estos factores neuroprotectores, contribuye al 
desarrollo de fragilidad física y también a la neurodegeneración (94-98). Por otro lado, el 
deterioro cognitivo subclínico y la ausencia de soporte social suficiente subyacen en la práctica 
clínica bajo parte de la falta de adherencia a los programas multicomponente de abordaje de 
la fragilidad, en especial a la adherencia a programas domiciliarios de ejercicio físico, por lo 
que un abordaje conjunto también es una estrategia eficiente (99).

De esta manera, se puede trazar un paralelismo y un ciclo conjunto entre la pérdida de función 
física en estadios prodrómicos o preclínicos de deterioro cognitivo y el desarrollo de la fragilidad 
física. Esta relación bidireccional se muestra a modo de esquema en la Figura 4.

Figura 4. 
Relación entre fragilidad física, enfermedad neurodegenerativa y reserva cognitiva y funcional.
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Estos procesos degenerativos que, como se ha comentado previamente, comparten un cierto 
grado de etiopatogenia asociada al envejecimiento biológico (metabólico, muscular, cerebral), 
son acelerados o decelerados por un complejo entramado de susceptibilidad genética o 
endógena, noxas exógenas, factores biopsicosociales y nutrición subóptima, que condicionan 
una amplia variabilidad de trayectorias evolutivas físicas y/o cognitivas en los adultos mayores. 
El margen para el abordaje multidimensional y centrado en la persona es amplio (69, 70, 97, 
100-102).
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6.2. Reserva cognitiva y fragilidad física. 

Al igual que el concepto de capacidad intrínseca o “reserva funcional” se estructura en torno 
a la esfera funcional, en la esfera mental se estructura el concepto de “reserva cognitiva”. Éste 
ha sido desarrollado como un constructo para explicar las diferencias individuales entre la 
protección y la vulnerabilidad cognitiva, así como las diferencias en las trayectorias cognitivas 
durante el envejecimiento (103).

Los modelos activos de reserva cognitiva presuponen que existe capacidad de compensación 
de los déficits mediante una hiperactivación de áreas cerebrales complementarias, y dejan 
cabida a la neuroplasticidad observada en la práctica clínica y en la investigación (101, 102, 
104). De acuerdo con estos modelos, personas con la misma reserva cognitiva podrían haber 
desarrollado mecanismos más eficientes de procesamiento y rendimiento cognitivo, que 
son entrenables y modificables mediante la potenciación de redes neuronales y sinápticas 
alternativas, que permitan en un momento dado compensar un déficit. Son objeto de estudio 
los diferentes factores que contribuyen a aumentar la reserva cognitiva ya que, cuanto 
mayor sea esta reserva, mayor capacidad tendrá el individuo para tolerar la neuropatología 
de la enfermedad de Alzheimer sin manifestar signos clínicos de deterioro cognitivo. De 
acuerdo al modelo de Stern, la educación, la actividad ocupacional y las actividades de ocio 
son dimensiones o atributos relevantes de la reserva cognitiva. Estos atributos también son 
relevantes en el desarrollo o protección frente a la fragilidad.

A este respecto, Sardella y cols (103) publican en 2020 una revisión sistemática sobre 53 estudios 
que valoran la asociación entre diferentes dimensiones de la reserva cognitiva y la fragilidad. 
30 estudios valoraron la fragilidad con el modelo de Fried, 14 con el modelo de Rockwood y 
9 con otros instrumentos. Se investiga la relación de la fragilidad con el nivel educacional (51 
estudios), las actividades de ocio (14 estudios), el nivel ocupacional (20 estudios) y el coeficiente 
de inteligencia (1 estudio, la mayoría en personas mayores residentes en la comunidad), 
encontrando una asociación con la fragilidad física en todas ellas, salvo con el coeficiente de 
inteligencia.

6.3  Relación entre fragilidad, carga neuropatológica y expresión clínica de 
la demencia

El Rush Memory and Ageing Project es un estudio longitudinal, epidemiológico clínico-
patológico de cohortes, sobre condiciones crónicas comunes del envejecimiento con énfasis 
en el deterioro de la función cognitiva y motora y el riesgo de enfermedad de Alzheimer. El 
estudio, todavía abierto e iniciado en 1997, investiga a sujetos >59 años sin demencia al inicio 
del estudio, en el que se aúnan variables de fragilidad, función muscular, comorbilidad, de 
personalidad y experienciales, así como variables neuropsicológicas y anatomopatológicas 
(muestras de cerebro, médula espinal, tejido muscular) de los sujetos que fallecen (85, 86, 105). 
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Ha dado lugar a más de 125 publicaciones. El grupo de Rockwood, recientemente ha publicado 
un análisis transversal (91) en el que incluye a los participantes que tienen autopsia cerebral y un 
seguimiento completo, con el objetivo de buscar la relación entre un índice de fragilidad física 
continuo, la expresión clínica de demencia y la carga neuropatológica de tipo Alzheimer. Se 
incluyen los datos de la última valoración neuropsicológica previa al fallecimiento y el análisis 
de la necropsia cerebral en la que se evaluaron los datos neuropatológicos de enfermedad de 
Alzheimer. El diagnóstico previo de demencia se basó en el consenso entre datos clínicos y 
neuropsicológicos y como índice de fragilidad se utilizó un índice de acúmulo de déficits de 41 
items, obtenido de los datos de evaluación clínica, funcional y de fragilidad. Mediante modelos 
de regresión logística, se estudiaron las relaciones entre la neuropatología, la expresión clínica 
de demencia y datos de fragilidad sobre 456 pacientes con una media de edad al fallecimiento 
de 89.7 (SD 6.1) años, de los cuales el 69% eran mujeres. 242 (53%) tuvieron un diagnóstico de 
demencia tipo Alzheimer previo a su última valoración. 

La fragilidad (odds ratio 1,76, 95% CI 1,54-2,02; p<0,0001) y la neuropatología Alzheimer (4,81, 3,31-
7,01; p<0,0001) se asociaron independientemente con el riesgo de haber sido diagnosticado de 
demencia tipo Alzheimer clínica, después de ajustar por edad, sexo y nivel educacional. 

Al añadir la fragilidad al modelo predictivo de demencia clínica de la neuropatología, la 
precisión del modelo mejoró (p<0,0001).  Existía una interacción significativa entre la fragilidad 
y la enfermedad de Alzheimer neuropatológica, (odds ratio 0,73, 95% CI 0·57-0,94; p interaction= 
0.015). Las personas con mayor índice de fragilidad, sin embargo, tuvieron una relación más 
modesta entre la existencia de neuropatología Alzheimer y la demencia clínica. Esto es, las 
personas con menor carga de fragilidad tuvieron mayor capacidad de tolerar la neuropatología 
Alzheimer sin manifestaciones clínicas de demencia, y las personas con mayor fragilidad 
tuvieron más probabilidades de haber sido diagnosticados de demencia clínica, incluso en 
aquéllas con menor carga neuropatológica de enfermedad de Alzheimer. 

Existen otros trabajos que ya han correlacionado la carga de neuropatología tipo Alzheimer con 
la fragilidad en su conjunto y con cada uno de sus atributos por separado, y viceversa (61, 84, 85, 
106). La fragilidad se relaciona con el riesgo de desarrollar demencia clínicamente significativa 
en personas mayores con baja carga neuropatológica. Por otro lado, la carga neuropatológica, 
el acúmulo de biomarcadores de enfermedad de Alzheimer en LCR, la cognición global y su 
deterioro y el nivel, grado y velocidad de progresión del deterioro cognitivo leve, se relacionan 
con el desarrollo y progresión de la fragilidad física.  

Por otro lado, en la revisión de 2020 de la Lancet Commission (93) sobre la prevención de 
la demencia estima que cuatro de cada diez casos de demencia clínicamente significativa 
podrían prevenirse utilizando estrategias no farmacológicas de prevención primaria. En estas 
previsiones no se tiene en cuenta el peso de la fragilidad pero como, en parte, es consecuencia 
de muchos de los factores analizados, puede superponerse y en los próximos años, cuando 
avance la investigación, se verá reflejado en estas estadísticas. Las estrategias de profilaxis 
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utilizadas para prevenir la demencia son, en parte, superponibles a las utilizadas para 
prevenir la fragilidad, por lo que un abordaje preventivo común es obligado, dado que una 
parte del sustrato fisiopatológico de ambas es común (93, 107), con el entrenamiento físico 
(108), cognitivo (101, 109, 110) y las intervenciones nutricionales (111, 112) como eje central de la 
estrategia modificadora de la evolución del declinar (113, 114), al menos hasta que los nuevos 
fármacos para el tratamiento de la demencia demuestren su utilidad real. 

Por otro lado, la investigación sobre los efectos físicos de la enfermedad neuropsiquiátrica y 
la carga de afectación neuropsiquiátrica de la enfermedad física fuera de la esfera cognitiva 
está recorriendo el mismo camino que hace unos años la investigación sobre el efecto físico 
del envejecimiento metabólico y muscular (115-118). Todo ello unido a que ambos procesos 
ocurren globalmente, y cada vez más, en sujetos envejecidos, o a que los sujetos afectos de 
estas enfermedades envejecen, por lo que la interrelación está asegurada y la obligación 
de los geriatras de atender al sujeto de manera global, integral e integrada, es indelegable. 
Por ello, abordar conjuntamente desde el punto de vista de la valoración geriátrica integral, 
integrada, exhaustiva y dinámica la enfermedad neurocognitiva y neuropsiquiátrica en fase 
prodrómica permitirá abordar de manera integrada la fragilidad física, el declinar cognitivo y/o 
la enfermedad neuropsiquiátrica no cognitiva y modificar la evolución hacia la dependencia 
de ambas.



216

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

Conclusiones

1.  El paciente psicogeriátrico no es un “paciente psiquiátrico con más años”. Se trata de un 
adulto mayor con manejo clínico complejo, alta prevalencia de fragilidad, en el que a menudo 
coexiste patología orgánica, polifarmacia, vulnerabilidad y alto riesgo de deterioro funcional.

2.  La presentación clínica de la patología psiquiátrica difiere de manera significativa en el adulto 
mayor: expresión subclínica, cambios de los síntomas a lo largo de la vida, sintomatología 
específica con impacto funcional en actividades de la vida diaria, solapamiento de síntomas 
con patología orgánica (modificada a su vez por el impacto clínico, funcional y cognitivo 
de fármacos) o síndromes demenciales y la presencia de síndromes específicos como el 
síndrome de temor a caer, entre otros. Geriatras y psiquiatras debemos tener formación 
específica para su reconocimiento y manejo.

3.  La enfermedad neurodegenerativa y la fragilidad física tienen una base fisiopatológica 
común que condiciona una relación de interdependencia con impacto en la evolución y 
presentación clínica tanto de la demencia como de la fragilidad física.

4.  Las características diferenciales y necesidades específicas del adulto mayor con patología 
psiquiátrica y neuropsiquiátrica, justifican la necesidad de realizar una valoración geriátrica 
integral exhaustiva y dinámica así como una intervención geriátrica precoz (fragilidad, 
comorbilidad, impacto funcional y cognitivo de fármacos), con impacto en la precisión 
diagnóstica (optimización clínica y de sintomatología) y potencialmente en la evolución de 
la enfermedad.

5.  Es necesario desarrollar estructuras psicogeriátricas colaborativas adaptadas a las 
necesidades de los adultos mayores, con estrecha colaboración entre los servicios de 
Geriatría-Psiquiatría y de Geriatría-Neurología, de manera horizontal, respetuosa, con un 
aporte de conocimiento bidireccional e integrado.

6.  Existe una amplia ventana de oportunidad para la modificación de las trayectorias 
funcionales, neuropsiquiátricas y neurocognitivas de las personas afectas de condiciones 
ligadas al envejecimiento biológico osteomuscular, cerebral, y neuropsiquiátrico. Esta 
ventana de oportunidad no debe ser desaprovechada por los geriatras, que en su condición 
y formación llevan implícito el actuar como creador, director y coordinador de un plan de 
cuidados interdisciplinar que minimice el impacto funcional de las trayectorias morbosas. 

7.  Este plan tiene sentido en cualquier momento, pero más cuanto más precoz sea el 
diagnóstico de la situación comórbida, por lo que todo plan general de cuidados deberá 
incluir la valoración geriátrica integral precoz y sistemática de las personas mayores con 
enfermedad neuropsiquiátrica y/o neurodegenerativa en situación de prevención primaria, 
secundaria y/o terciaria de la fragilidad y de la pérdida de autonomía.
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Recomendaciones 

1.  Es aconsejable establecer colaboraciones formales entre Servicios de Geriatría-Psiquiatría 
y Geriatría-Neurología para la asistencia precoz y seguimiento de personas con trastornos 
psicogeriátricos y neurodegenerativos, para minimizar el impacto funcional de sus 
patologías y modificar su trayectoria hacia la dependencia, así como para ofrecer apoyo y 
consejo familiar. 

2.  Es prioritario desarrollar estructuras asistenciales específicas, adaptadas, con diferentes 
niveles asistenciales (consulta externa, unidades de hospitalización para descompensación 
psicopatológica aguda, unidades de asistencia domiciliaria…) para la asistencia del paciente 
psicogeriátrico, así como de estructuras socio-sanitarias de apoyo y consejo familiar. 

3.  Es deseable el desarrollo de la subespecialidad de Psicogeriatría en España, con acceso desde 
Geriatría y Psiquiatría (modelo sueco), con el objetivo de ofrecer una asistencia sanitaria 
de calidad, reconociendo de este modo las características y necesidades específicas del 
paciente psicogeriátrico.

4.  Es necesario realizar una formación específica en Psicogeriatría, tanto por médicos geriatras 
como psiquiatras, así como llevar a cabo estudios controlados que evalúen las unidades de 
responsabilidad compartida y aporten nuevas evidencias.
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6  
Evidencia de la intervención 
geriátrica en pacientes con 

enfermedad/discapacidad aguda 
de origen quirúrgico: Unidades 
especializadas transversales III: 

Ortogeriatría y programas con otras 
disciplinas quirúrgicas

Marta Neira Álvarez. Marta Martínez Reig.

Introducción

El actual envejecimiento poblacional ha determinado un aumento en el número de actos 
quirúrgicos realizados en este grupo de edad. Las características diferenciales del anciano, con 
mayor número de enfermedades crónicas, disminución de la reserva fisiológica, cambios en 
órganos y sistemas que determinan peor respuesta al estrés, mayor consumo de fármacos con 
interacciones entre ellos o la presencia de síndromes geriátricos, como deterioro cognitivo o 
malnutrición, condicionan una respuesta distinta ante la cirugía y obligan a un abordaje diferente 
respecto al paciente más joven. 

Por otro lado, el tipo de cirugía y la urgencia del proceso son factores determinantes que 
contribuyen a mayor o menor estrés añadido y por tanto sugieren la necesidad de una evaluación 
y abordaje precoz y específico.

En este capítulo se desarrolla el proceso de atención a la fractura de cadera desde la 
perspectiva ortogeriátrica como un programa de éxito en cuanto al abordaje multidisciplinar, 
programado, dirigido y estructurado de los pacientes que ingresan por una fractura de 
cadera. Además, en la segunda parte del capítulo, se trata la relación entre geriatras y otras 
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disciplinas quirúrgicas con actuaciones y programas que se han desarrollado para mejorar la 
atención del paciente anciano quirúrgico en los últimos diez años.

1. Ortogeriatria

La Ortogeriatría nace en Reino Unido en los años sesenta como un proyecto de innovación 
en la asistencia al anciano con fractura de cadera. En 1950 comienza la cooperación entre 
traumatólogos y geriatras de forma no reglada hasta 2001 y, a partir de entonces, como 
trabajo de colaboración estructurado. Hay que entender que la fractura de cadera es una de 
las principales complicaciones de la osteoporosis y las caídas, con una elevada incidencia en 
población anciana, pero sobre todo con un enorme impacto a nivel funcional y en la mortalidad 
a corto y largo plazo. Esto justifica que los principales especialistas implicados en el manejo de 
estos pacientes se hayan planteado cómo mejorar la asistencia de la fractura de cadera. 

Principalmente se abordarán los siguientes aspectos: la fractura de cadera como entidad 
clínica, las diferentes aproximaciones que se han hecho en el manejo del paciente ingresado 
por fractura de cadera, el modelo de Ortogeriatría, en qué se basa, qué aporta el geriatra y 
aspectos a tener en cuenta a la hora de desarrollar una unidad de Ortogeriatría.

1.1. La fractura de cadera

Consideraciones previas

A nivel mundial hay 1.6 millones de fracturas de cadera anuales y la previsión es que sigan 
aumentando de manera que en el año 2050 se superen los 6 millones de fracturas. En España 
la incidencia de fractura de cadera también ha ido aumentando, pasando de 40.000 casos en 
el año 2000 a unos 50.000 casos anuales en el momento actual, con una incidencia de 500 
casos por 100.000 habitantes y año.

El envejecimiento poblacional a nivel mundial hace pensar que la prevalencia e incidencia de 
esta entidad aumentará en los próximos años a pesar de las intervenciones a nivel poblacional 
en el paciente frágil para reducir caídas o la terapia para la osteoporosis. 

Podemos destacar tres problemas derivados de la fractura de cadera: el deterioro funcional, las 
complicaciones asociadas a la fractura o la hospitalización y la mortalidad. Todas ellas se tratarán de 
forma más extensa a lo largo del capítulo pero dada su importancia, cabe resaltar algunos aspectos. 

La fractura de cadera es una de las patologías que produce mayor deterioro funcional y lo hace 
de forma aguda, con mayor impacto en los más ancianos y con menor reserva funcional previa. 
De forma global sabemos que al año de la intervención el 50% de los ancianos que caminaban 
de forma independiente necesitarán algún tipo de ayuda, como bastón, muleta o andador, 
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y que el 50% no recuperará nunca la capacidad funcional previa. Además, se debe tener en 
cuenta que la recuperación depende de los parámetros funcionales que midamos (marcha, 
actividades básicas o instrumentales de la vida diaria) ya que no se recuperan todas a la misma 
velocidad, siendo las actividades más complejas las últimas en mejorar. Algunos de los factores 
relacionados con la recuperación funcional tras la fractura de cadera son la presencia de 
deterioro cognitivo, los trastornos afectivos, la comorbilidad, la presencia de complicaciones 
durante el ingreso o el tipo de intervención funcional que se realice tras la cirugía.

Las complicaciones durante la fase de hospitalización son muy frecuentes y bien reconocidas: 
delirium, anemia, alteraciones hidroelectrolíticas, descompensación de patología previa 
cardiaca o respiratoria, alteraciones nutricionales, riesgo de úlceras por presión, íleo paralítico 
o complicaciones tromboembólicas. Todas ellas aumentan la estancia media de los pacientes 
en el hospital, el riesgo de muerte y los costes asociados a la fractura. En España la estancia 
media intrahospitalaria de la fractura de cadera es de 10,1 días (DE 6,03 días) según el Registro 
Nacional de Fractura de Cadera (RNFC) del año 2018 (1). 

Por último, la mortalidad varía entre 1% y el 10% durante la fase de hospitalización, llegando al 
37% al año de la fractura, siendo estas cifras mayores en los pacientes varones, con mayor edad, 
con comorbilidad e institucionalizados.  Otros factores relacionados con la mortalidad son el 
modelo de colaboración ortogeriátrica, el manejo de la fractura o la demora quirúrgica (2-4).

Además, hay otro tipo de complicaciones relevantes y directamente relacionadas con 
los aspectos antes mencionados, como son la pérdida de calidad de vida o el riesgo de 
institucionalización. Más del 70% de los pacientes viven en domicilio en el momento de la 
fractura y de ellos, el 25% viven solos. Tras el alta hospitalaria se estima que en torno al 30% son 
institucionalizados y al año permanecerán en residencias el 25%. El deterioro funcional y las 
caídas son dos de los principales motivos de institucionalización en el paciente anciano con 
fractura de cadera.

Respecto a los costes, se estima que en Estados Unidos el tratamiento de la fractura de cadera 
supone entre 10 y 15 billones de dólares anuales mientras que en Europa los costes directos 
fueron de 32 billones de euros en 2005. En España algunos estudios han estimado un coste 
directo medio entre 7.000 € y 12.000 € por fractura en los 12 primeros meses, con importantes 
diferencias según la región (5). Esto significa que aunque la fractura de cadera representa un 
quinto del total de fracturas, contribuye al 62% del gasto asociado a las mismas.

Factores de riesgo asociados a la fractura de cadera

La fractura de cadera se produce principalmente en mujeres de edad avanzada con osteoporosis 
y como consecuencia de una caída. En el informe de 2018 del RNFC español la edad media era 
de 87 años y el 76% eran mujeres. 
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La prevalencia de osteoporosis en mujeres mayores de 80 años es del 70% y se estima 
que hay más de 2 millones de mujeres en España con esta patología y solo medio millón 
de varones. Por tanto, el sexo femenino es uno de los principales factores de riesgo para 
osteoporosis. También lo son los antecedentes familiares, bajo peso, fumar, consumo de 
alcohol, baja ingesta de calcio, baja exposición solar, inmovilismo, bajo nivel de actividad 
física o el tratamiento crónico con corticoides. Las fracturas óseas previas son otro factor de 
riesgo para sufrir nuevas fracturas y, en concreto, de una nueva fractura de cadera. Algunos 
estudios demuestran que el 45% de los pacientes con fractura de cadera habían tenido 
fracturas en otras localizaciones y el 17% habían ya sufrido fracturas de cadera. Dicho de 
otro modo, la tasa de recurrencia de fractura de cadera a los 5 años es de 8% y de 15% a los 
10 años.

El 90% de las fracturas son consecuencia directa de una caída, habitualmente caídas de bajo 
impacto y en muchos casos en pacientes con caídas de repetición. Dado que la fractura de 
cadera está directamente relacionada con las caídas, debemos añadir todos los factores de 
riesgo asociados a las mismas, como polifarmacia, y afecciones como trastornos de la marcha, 
parkinsonismo, deterioro cognitivo, déficit visual, diabetes, malnutrición, osteoartrosis, 
problemas podológicos o dolor crónico. Especial atención hay que prestar a la relación 
entre osteoporosis y sarcopenia (osteosarcopenia) como factor de riesgo de fracturas óseas. 
La prevalencia de sarcopenia en población ambulatoria se estima en 1-29% y en pacientes 
institucionalizados, hasta el 33% (6).

Tipos de fractura de cadera

La clasificación de las fracturas de cadera se basa en una particularidad anatómica: la inserción 
de la cápsula articular a nivel femoral, que se produce en la línea basicervical, es decir, en la 
unión del cuello con el macizo trocantéreo. A este nivel se produce la entrada de los vasos 
sanguíneos desde un anillo extracapsular hacia el interior del cuello para irrigar la cabeza 
femoral y esto determina que puedan diferenciarse dos grandes tipos de fracturas: fracturas 
intracapsulares y extracapsulares. 

Las fracturas intracapsulares se diferencian, en base a la clasificación de Garden, según el 
grado de desplazamiento de la fractura en cuatro grupos, aunque de forma simplificada 
hablamos de fracturas no desplazadas (tipos I y II de Garden) y fracturas desplazadas (tipos 
III y IV de Garden), en tanto que las complicaciones observadas para cada grupo son diferentes 
y por eso, el tratamiento planteado también lo es.

Este tipo de fracturas representa el 40-42% del total de las fracturas de cadera y existen 
diferentes opciones de tratamiento en función del grado de desplazamiento de la fractura 
y la situación vital y funcional del paciente. En la actualidad, el tratamiento conservador 
no quirúrgico no tiene prácticamente ninguna indicación, ya que está asociado a la 
inmovilización del paciente y un mayor riesgo de complicaciones. Tan solo en el caso de 
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pacientes con fracturas mínimamente desplazadas que no deambulan o una expectativa 
vital muy recortada, el tratamiento no quirúrgico puede plantearse como opción terapéutica.

La osteosíntesis con tornillos canulados es una técnica empleada en las fracturas no 
desplazadas (tipo I y II); es una opción menos invasiva, con tiempos de cirugía mucho más 
cortos y que puede ser válida en pacientes frágiles con deambulación muy limitada o en 
pacientes más jóvenes con una situación funcional basal muy buena y vida muy activa. En 
aquellas fracturas desplazadas la prótesis parcial de cadera es la opción más empleada y 
en sujetos más jóvenes y que realizan vida activa existe la opción de la artroplastia total de 
cadera. 

Las complicaciones asociadas a la fractura subcapital pueden ser la necrosis de la cabeza 
femoral, al quedar interrumpida la vascularización de la cabeza, seudoartrosis y luxación de la 
cabeza femoral de la prótesis, principalmente en pacientes con reducida masa muscular, en 
abordajes posteriores en los que se afecta la musculatura glútea y en aquellos pacientes que 
no siguen las recomendaciones de posturas antiluxación y no controlan las posturas de riesgo, 
como los pacientes con deterioro cognitivo.

Dentro de las fracturas extracapsulares están las fracturas pertrocantéreas, que representan 
aproximadamente el 50-52% de todas las fracturas de cadera. La línea de fractura se produce 
entre ambos trocánteres y son fracturas en las que se aprecia un importante acortamiento y 
rotación externa del miembro afectado, requieren siempre de cirugía de osteosíntesis para 
su estabilización y control del dolor y tienen un mayor riesgo de sangrado y de mortalidad. 
Una vez confirmada la estabilización, se puede iniciar la rehabilitación de forma precoz 
siendo la consolidación en mala posición o el desplazamiento del material de osteosíntesis las 
complicaciones que se deben vigilar a medio plazo. 

Las fracturas subtrocantéreas representan el 6-7% de todas las fracturas de cadera, son 
fracturas que se producen por debajo de la línea que une ambos trocánteres y requieren 
también de cirugía de osteosíntesis para estabilizar la fractura y aliviar el dolor. También son 
fracturas con alto riesgo de sangrado y elevada mortalidad, lo que implica la vigilancia de la 
situación hemodinámica del paciente.

Complicaciones asociadas al paciente con fractura de cadera

Las fracturas de cadera se asocian con elevada frecuencia a una serie de complicaciones antes 
y durante la hospitalización. Debemos conocerlas para poder intervenir de forma precoz y de 
esta manera evitar su aparición. 

Cuando el paciente acude a Urgencias como consecuencia de una caída, el problema principal 
referido es el dolor y la imposibilidad de caminar. El paciente muestra generalmente un 
acortamiento y rotación externa del miembro fracturado y presenta dolor a la movilización 
pasiva del mismo. En la mayoría de los casos será incapaz de realizar movimientos de forma 
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activa aunque algunos pacientes con fracturas subcapitales estables sin desplazamiento 
pueden referir caídas varios días o incluso semanas antes de acudir a Urgencias.

El dolor mecánico está asociado a la fractura de forma sistemática y por tanto es necesario 
tratarlo desde el primer momento con analgesia programada de primer, segundo o incluso 
tercer escalón en función de los casos. La última guía publicada en 2020 por la Asociación 
Británica e Irlandesa de Anestesistas recomienda el uso del bloqueo anestésico de la fascia iliaca 
o el bloqueo guiado por ecografía del nervio femoral superficial por considerar que mejora el 
control del dolor, asegurando analgesia durante las primeras horas hasta el postoperatorio y 
reduciendo las necesidades de otros analgésicos. Este tratamiento no asocia tantos efectos 
secundarios como los opioides, favorece la movilización precoz y no está contraindicado en 
pacientes anticoagulados (7). 

En la mayoría de los casos, la intervención quirúrgica con estabilización de la fractura tiene 
un efecto analgésico, de ahí la importancia de una cirugía precoz. Además, la movilización 
posterior del paciente también reduce el dolor asociado a la inmovilización de los días previos 
a la cirugía. 

Un buen control del dolor permitirá recuperación más rápida de la deambulación del paciente, 
un mayor grado de colaboración en la rehabilitación y un menor riesgo de complicaciones 
como el delirium, el insomnio o la hiponatremia.

La anemia es una de las complicaciones más frecuentes asociadas a la fractura de cadera y 
ocurre como consecuencia de la propia fractura o durante la cirugía; es por tanto una anemia 
aguda y el mecanismo es principalmente por pérdidas hemáticas, aunque el estrés inflamatorio 
asociado a la fractura condiciona un mecanismo similar al de la anemia de trastornos crónicos. 

Antes de la intervención quirúrgica será importante valorar si el paciente se beneficia de 
transfusión en aquellos casos en los que las pérdidas han sido importantes o parten de un nivel 
de hemoglobina bajo, dado que la propia cirugía puede exponer al paciente en una situación 
hemodinámica comprometida. Por otro lado, es importante destacar que una cirugía precoz 
evita un sangrado mayor y por tanto sitúa al paciente en mejores condiciones clínicas ante el 
acto quirúrgico. 

Tras la cirugía también habrá que valorar si el paciente precisa transfusión sanguínea o infusión 
de líquidos con el objetivo de mantener la volemia, no solo en el postoperatorio inmediato, sino 
también a lo largo de los días sucesivos. 

Respecto a cuáles son los criterios para indicar la transfusión de hemoderivados, no existe una 
guía establecida y la evidencia disponible no avala una estrategia liberal de transfusiones respecto 
a una más restrictiva (8-10). Sin embargo, las últimas guías si recomiendan, especialmente en 
pacientes frágiles, transfundir para mantener niveles en torno a 9-10 gr/dl (7). 
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En términos generales se recomienda transfundir con niveles de hemoglobina < 8 gr/dl, 
mientras que con niveles por encima de 10 gr/dl no habría indicación, aunque siempre se 
debe individualizar; y en los casos con hemoglobina entre 8 y 10 gr/dl hay que valorar las 
circunstancias de cada paciente, como la presencia de patología cardiaca, delirium o astenia 
que condicionen la progresión en el tratamiento rehabilitador. 

Algunos autores recomiendan la optimización del paciente antes de la cirugía con hierro 
intravenoso, eritropoyetina, suplementos de vitamina B12 y ácido fólico, pero sin que exista 
una evidencia científica sólida para estas recomendaciones. Por otro lado, en el momento del 
alta se debe valorar la recomendación de suplementos de hierro oral en función de las reservas 
férricas que tenga el individuo.

El paciente con fractura de cadera tiene un riesgo mayor de enfermedad tromboembólica 
como consecuencia de la fractura e inmovilización, en muchos casos favorecido por la 
pluripatología del paciente. Por tanto, en todos los pacientes con fractura de cadera es precisa 
la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular, ajustando las dosis a la situación de 
riesgo tromboembólico y hemorrágico del paciente e iniciándolo en el momento del ingreso, 
salvo cuando la cirugía se realice en las primeras 12 horas, y se prolongará 40 días después de 
la fractura. En aquellos pacientes anticoagulados se tendrá en cuenta cuál ha sido la última 
dosis administrada y la farmacocinética del anticoagulante para hacer terapia puente en el 
momento perioperatorio (7).

El síndrome confusional agudo o delirium es una de las complicaciones más frecuente y 
con mayor impacto en el paciente hospitalizado con fractura de cadera. Se estima que la 
prevalencia en unidades quirúrgicas puede alcanzar el 60%, especialmente en pacientes con 
deterioro cognitivo de base, y su presencia nos alerta de procesos clínicos subyacentes, como 
dolor mal controlado, anemia, hiponatremia, neumonía o insuficiencia cardiaca entre otros, 
condicionando un curso más tórpido en la evolución del paciente con estancias hospitalarias 
más prolongadas, mayor mortalidad y menor recuperación funcional. El delirium además 
determina un retraso en el inicio del tratamiento rehabilitador y una peor colaboración con el 
mismo, siendo en muchos casos un indicador de escasa reserva cognitiva, lo que obliga a un 
seguimiento posterior. 

Es imprescindible estar alerta y detectar a aquellos pacientes con mayor riesgo de sufrir delirium 
para prevenir todos aquellos factores de riesgo que contribuyen a su aparición. En la Tabla 1 se 
describen los principales factores de riesgo para la aparición del síndrome confusional agudo 
en el paciente con fractura de cadera.



235

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

Tabla 1. 
Delirium en el paciente quirúrgico. Factores de predisponentes y precipitantes más frecuentes.

FACTORES 
PREDISPONENTES

Deterioro cognitivo previo
Edad avanzada
Comorbilidad
I. Renal Crónica
Malnutrición
Dependencia alcohólica
Enfermedad oncológica avanzada
Depresión
Riesgo quirúrgico ASA > 2
Polifarmacia
Toma de psicofármacos
Déficit sensorial visual
Déficit sensorial auditivo

FACTORES  
PRECIPITANTES

Anemia
Alteraciones hidroelectrolíticas: hiponatremia
Agudización de procesos crónicos y complicaciones intercurrentes ( ICC, insuficiencia 
renal, infecciones, embolismo, insuficiencia respiratoria, íleo paralitico, estreñimiento)
Anestesia 
Restricciones físicas
Inmovilización
Uso de psicofármacos
Deprivación de psicofármacos
Deprivación alcohólica
Deprivación del sueño
Ausencia de prótesis auditiva o visual durante hospitalización
Dolor mal controlado

En aquellos pacientes con cardiopatía conocida es necesario vigilar que no se produzca una 
inestabilidad de su patología de base. En este sentido, se debe realizar una correcta anamnesis 
al ingreso para conocer todos los procesos previos, como insuficiencia cardiaca, cardiopatía 
isquémica, valvulopatías o arritmias, que pueden condicionar no sólo el riesgo anestésico o el 
acto quirúrgico, sino también las complicaciones tras la cirugía. La ecografía es una herramienta 
que permite evaluar la patología cardiaca y la severidad de la misma, pero la realización de la 
misma no debe suponer un retraso en la cirugía, tal y como advierten los anestesistas (7). 
También es necesario conocer el tratamiento previo de estas patologías y dosis empleadas, 
ajustándolo a la situación clínica del ingreso.

Las alteraciones hidroelectrolíticas son frecuentes en el paciente con fractura de cadera. 
La hiponatremia es el trastorno más frecuente en la práctica y está presente hasta en el 
20% de pacientes críticos. En el caso de los pacientes con fractura de cadera se produce 
como consecuencia de diferentes mecanismos como fármacos (hipotensores, diuréticos, 
antidepresivos, antiepilépticos), dolor asociado a la fractura, la anestesia y en algunos casos es 
debido a complicaciones como la neumonía, la insuficiencia cardíaca o el edema no cardiogénico 
(hipoproteinemia). La sintomatología tiene un amplio espectro: desde pacientes que se 
encuentran asintomáticos hasta el coma profundo. La etiología de la hiponatremia, severidad, 



236

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

cronicidad y su repercusión clínica condicionan el abordaje terapéutico con una mayor o 
menor rapidez e intensidad en la corrección del proceso. Otras alteraciones hidroelectrolíticas 
también son frecuentes, especialmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, renal o en 
aquéllos que toman hipotensores o diuréticos. Por otro lado, otras alteraciones electrolíticas, 
como la hipernatremia o los trastornos del potasio, deben ser corregidos antes de la cirugía. 

Otro aspecto que debemos vigilar durante la hospitalización de la fractura de cadera es el 
estado nutricional. La fractura de cadera impacta de forma relevante en mujeres de avanzada 
edad con osteoporosis. El bajo peso es un factor de riesgo para la osteoporosis, como lo es 
también para las caídas, además de que a menudo el proceso de hospitalización de la fractura 
influye de forma negativa en el estado nutricional del paciente. Por todo ello, es preciso evaluar 
el estado nutricional del paciente que ingresa y hacer un cribado con alguna de las herramientas 
validadas como el Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), el Mini Nutritional Assessment 
(MNA), su versión abreviada (Short Form; MNA-SF) o, por último, el Nutritional Risk Screening 
(NRS). Todas ellas ayudan a identificar a los pacientes de alto riesgo en los que es necesario una 
intervención nutricional. Los resultados publicados en el metaanalisis de Liu y cols demuestran 
los beneficios de la suplementación nutricional en pacientes intervenidos de fractura de cadera, 
ofreciendo un menor porcentaje de complicaciones e infecciones en aquéllos que recibieron 
dicha suplementación (11). En este sentido, el estudio Nourish demuestra una reducción de la 
mortalidad de los pacientes frágiles tratados con suplementación nutricional (12).

La sarcopenia está íntimamente relacionada con la osteoporosis hasta el punto de que 
algunos autores hablan de osteosarcopenia como factor de riesgo de fracturas. Durante el 
proceso de la fractura de cadera existe una pérdida de masa muscular aumentada por la 
inmovilización previa a la cirugía y durante el resto del tiempo de hospitalización, persistiendo 
hasta meses después de la misma con pérdidas que alcanzan el 6% de la masa muscular, 
especialmente cuando existe una baja ingesta proteica o malnutrición. Por ello se recomienda 
la suplementación proteica a 1,2-1,5 g/kg/día, e incluso en algunos pacientes hasta 2 g/kg/día 
siempre que no tengan insuficiencia renal severa (13). 

La disfagia puede estar presente en el paciente con fractura de cadera en el momento 
perioperatorio cuando el nivel de alerta y cognición está disminuido, en el contexto del 
síndrome confusional agudo o tras el uso de medicación psicótropa o analgésica. Por este 
motivo es necesario evaluar diariamente la posibilidad de disfagia y broncoaspiración y 
consensuar cuidados que eviten esta posibilidad. 

Las úlceras por presión se presentan en el 3-4% de los pacientes, especialmente en aquellos 
con alto riesgo nutricional, bajo nivel de conciencia, inmovilización prolongada antes de la 
cirugía o en los que se retrasa la sedestación y movilización tras la intervención. Se trata de una 
complicación muy asociada a los cuidados del paciente y considerada uno de los indicadores 
de calidad en algunos registros como el irlandés y el australiano. La evaluación con la escala de 
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Norton permite detectar a aquellos pacientes con alto riesgo de sufrir úlceras por presión para 
asegurar cuidados preventivos. 

Hay que vigilar estrechamente el ritmo intestinal ante la posibilidad de que se produzca un 
íleo paralitico en el paciente inmovilizado durante días y que es sometido a cirugía. Por ello, se 
debe favorecer el tránsito intestinal con laxantes y vigilar el ritmo desde el ingreso, además de 
fomentar la movilización con ejercicios en cama hasta el momento de la cirugía y comenzar 
con una movilización activa lo más precozmente posible para evitar esta complicación.

Todos los pacientes sometidos a cirugía deben recibir de forma protocolizada antibioterapia 
profiláctica para evitar infecciones de la herida quirúrgica.

Además, en todo paciente anciano frágil hospitalizado hay que evitar la iatrogenia asociada al 
propio proceso de hospitalización y la aparición de complicaciones frecuentes en este sentido, 
como son la inmovilización, caídas, infecciones nosocomiales, cateterizaciones evitables o 
iatrogenia farmacológica. El modelo de intervención geriátrica ha demostrado ser beneficioso 
en reducir estas complicaciones, de ahí la importancia de la colaboración ortogeriátrica.

1.2. Modelos de intervención en la fractura de cadera

Existen diferentes modelos de colaboración entre Geriatría y Traumatología en el abordaje de la 
fractura de cadera que se diferencian principalmente en el grado de cooperación entre ambas 
especialidades y en la especialidad sobre la que recae la responsabilidad del paciente. No existe 
en la literatura una recomendación clara de qué modelo seguir o cómo organizar un servicio. 
Por ello observamos que en cada país se han instaurado modelos diferentes, atendiendo a 
las características y organización de su sistema de salud. De forma general podemos definir 
cuatro modelos según Kammerlander et al (14):

•  El primero de los modelos sería aquel en el que el paciente ingresa a cargo de Traumatología 
y el geriatra interviene siempre que lo solicita el traumatólogo. Es el modelo más tradicional 
y en el que la intervención geriátrica se realiza a demanda de Traumatología y, por tanto, 
está menos sistematizada y garantizada, actuando como “geriatra consultor”. 

•  El segundo modelo en el que el paciente ingresa en una unidad a cargo de Traumatología 
pero con colaboración sistematizada y reglada de Geriatría. Este es el modelo más 
extendido de Ortogeriatría.

•  En el tercer modelo el paciente está ingresado a cargo de Geriatría y es el traumatólogo el 
que colabora como interconsultor a demanda. 

•  El cuarto modelo es aquél en el que las funciones están integradas y existe una codirección 
de la unidad con una co-responsabilidad o responsabilidad compartida. Sería el modelo 
con un desarrollo más avanzado en la colaboración.
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Además existe alguna experiencia en otros modelos de asistencia, como el de hospitalización 
domiciliaria, en la que los pacientes una vez intervenidos y superada la fase aguda son derivados 
a su domicilio para continuar allí la recuperación y fase rehabilitadora. Se han publicado 
experiencias en Australia, Islandia o Cataluña en nuestro entorno con resultados variables, ya 
que su desarrollo depende en gran medida de la organización y recursos sanitarios locales y, 
en muchos casos, de que esta infraestructura esté previamente desarrollada (15).

Para entender estos modelos funcionales hay que remontarse a los antecedentes históricos 
de la colaboración entre geriatras y traumatólogos. Esta colaboración nace en Gran Bretaña 
en los años cincuenta. La primera reseña habla de Lionel Cosin como el fundador de la 
Ortogeriatría, pero es posteriormente, en los setenta con Michael Devas y Bobby Irvine, cuando 
aparecen las primeras publicaciones del “Modelo Hastings”. En este modelo, la intervención 
geriátrica se centra en la fase subaguda, cuando tras el proceso quirúrgico, los pacientes más 
complejos eran derivados a la Unidad de Geriatría para completar el tratamiento rehabilitador. 
En 1974, Michael Devas publica en el British Medical Journal los principios de la colaboración 
ortogeriátrica, principios que son la base de la intervención, tal y como hoy la conocemos (16). 

En 1997 se publica la primera guía escocesa de fractura de cadera en la Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network, que es actualizada en 2002 y posteriormente en 2009 (17). Esta guía es 
consecuencia de las auditorías realizadas entre 1993 y 2008 sobre la atención de los pacientes 
que sufren una fractura de cadera en los hospitales escoceses y, fruto de este trabajo, nace el 
primer registro nacional de fracturas de cadera. 

La Sociedad Británica de Ortopedia publica en 2003, con la colaboración de la Sociedad Británica 
de Geriatría y otras sociedades, la primera edición de la guía de asistencia de la fractura de 
cadera “Blue Book”. Posteriormente en 2007 aparece la segunda edición de la misma (18) y, 
coincidiendo con ella, se pone en marcha el registro de fractura de cadera “National Hip Fracture 
Database” (NHFD) (19). En años posteriores surgen numerosas propuestas e iniciativas, como 
la del Departamento de Salud del Reino Unido en 2009, con un documento de la Comisión de 
Caídas y Osteoporosis en la que destaca una intervención progresiva y piramidal con un primer 
objetivo en la atención a las personas con fractura de cadera como elemento básico, pero 
destacando la necesidad de abordar otros objetivos concretos como son la atención a otro 
tipo de fracturas, las caídas y la fragilidad en la población anciana. Objetivos que conforman 
el sustento para el desarrollo de unidades especificas de asistencia como los “Fracture Liasion 
Services”.

Existen otros documentos de referencia en cuanto a la atención de los pacientes con fractura 
de cadera: la guía de Nueva Zelanda de 2003 (21), la publicada por el Instituto Nacional de 
Excelencia Clínica (NICE) en 2011 (22) y en el ámbito nacional la Guía de la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología y de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
en 2007 (23).
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A pesar de estos documentos de consenso, no hay estudios que comparen directamente cada 
uno de los modelos de intervención descritos. Además, la heterogeneidad de los pacientes 
y la metodología empleada en los estudios dificulta la interpretación de los resultados. Los 
estudios publicados sugieren que los modelos de Ortogeriatria con mayor grado de integración 
y corresponsabilidad de los especialistas, producen los mayores beneficios para el paciente, 
principalmente en la reducción del número de complicaciones, estancia media y mortalidad 
durante la hospitalización (24-29), del riesgo futuro de refractura (2) y, todo ello, acompañado 
de mejores resultados en la recuperación funcional (29-31).

En 2013 Liem y cols publican un documento de consenso de expertos con los parámetros que 
deberían servir para evaluar los diferentes modelos de asistencia ortogeriática. Definen doce 
criterios: mortalidad, estancia media, tiempo hasta la cirugía, complicaciones, reingreso, movilidad, 
calidad de vida, dolor, actividades básicas, uso de medicación, lugar de residencia y costes (32).

1.3. Modelo de Ortogeriatría

El modelo de Ortogeriatría se basa en el trabajo en común de geriatras y traumatólogos para 
buscar los mejores resultados en el proceso de atención a los pacientes con fractura de cadera. 

Se sustenta en varios pilares que se irán desarrollando a lo largo de este apartado: 

a) Desarrollo de protocolos de actuación y vías clínicas.

b)  Equipo de trabajo multidisciplinar con participación de especialistas en Traumatología, 
Geriatría, Anestesia y Rehabilitación, enfermería especializada, fisioterapeutas y 
trabajadores sociales.

c)  Espacio físico común de atención especializada: Unidad de Ortogeriatría.

d)  Comunicación continua y directa entre los integrantes del equipo.

e)  Responsabilidad compartida con manejo conjunto por parte de Traumatología y 
Geriatría.

f)  Especialización de la enfermería de Ortogeriatría en el manejo del paciente con fractura 
de cadera.

g)  Intervención en el paciente desde el ingreso hasta el alta.

h)  Planificación del alta y cuidados que precise desde el ingreso.

i)  Investigación y formación especializada.

j)  Auditoria del proceso y revisión o actualización de protocolos y vías clínicas.
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En la Tabla 2 se resumen aquellos aspectos que el geriatra aporta dentro de una Unidad de 
Ortogeriatría.

Tabla 2. 
Funciones y roles del geriatra en la atención a la fractura de cadera.

Realiza una evaluación geriátrica del paciente facilitando la toma de decisiones respecto a opciones terapéuticas y 
continuidad al alta.

Detección precoz de fragilidad en el paciente ingresado por fractura de cadera

Prevención y manejo de problemas geriátricos en el paciente ingresado: delirium, malnutrición, trastornos afectivos, deterioro 
cognitivo, fragilidad, sarcopenia.

Optimización clínica del paciente antes de la cirugía.

Optimización del tratamiento farmacológico durante la hospitalización y al alta.

Estabilización de procesos clínicos y/o complicaciones durante la hospitalización

Evaluación de las caídas, factores de riesgo e intervenciones posteriores. 

Planificación precoz del alta. Planificación de cuidados al alta

Evaluación de todas las recomendaciones terapéuticas al alta: revisión de tratamiento previo, nutrición, tratamiento del dolor, 
osteoporosis y recomendaciones para caídas

Revisar las mejores opciones de tratamiento rehabilitador en cada paciente para buscar la máxima ganancia funcional. 
Gestión y tramitación del proceso.

Garantizar la continuidad asistencial, informando a Atención Primaria del proceso y recomendaciones al alta. Seguimiento a 
medio y largo plazo

Capacidad de trabajo en equipo, visión multidisciplinar de la asistencia a la fractura, liderazgo en el paciente frágil con 
fractura de cadera

Hasta aquí se han expuesto los aspectos que definen las unidades de Ortogeriatría y cómo el 
geriatra se integra en este equipo. ¿Pero cómo plantear cambios profundos en las unidades en 
funcionamiento o poner en marcha desde cero unidades con atención ortogeriátrica?. Estos 
cambios se sustentan en los siguientes fundamentos: 

a)  Información o conocimiento del problema: disponer de datos sobre la situación de la que 
se parte, guías y recomendaciones nacionales e internacionales que sirvan de referencia. 

b)  Capacidades y aptitudes: desarrollar cualidades en el trabajo en equipo, empatía, 
liderazgo, flexibilidad en la gestión del cambio, capacidad de negociación y perseverancia 
en llevar a cabo las iniciativas. 

c)  Comunicación: capacidad para transmitir adecuadamente las propuestas de cambio, 
especialmente a los equipos directivos que deben aprobarlas. 
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La web de la Base Nacional de Fractura de Cadera Británica (NHFD) facilita información básica 
para evaluar aspectos claves en el desarrollo de unidades de Ortogeriatria (19) y que pueden 
resumirse en: 

•  Conocer los indicadores de actividad del centro: datos actuales de fracturas que permitan 
conocer el punto de partida.

•  Conocer si existe una vía clínica o un proceso de asistencia al paciente con fractura de 
cadera y evaluar toda la ruta, desde el ingreso en Urgencias hasta el alta, indicando los 
puntos de mejora en cada una de las fases de la atención. 

•  Conocer los actores principales de la atención: los responsables del paciente y otros 
profesionales implicados.

•  Realizar un análisis global de la situación. Para ello se puede emplear alguna herramienta 
como DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) que permite planificar 
los puntos de mejora en la atención al paciente.

•  Establecer un cronograma de acciones, cambios y análisis de resultados.

•  Evaluar los recursos materiales y humanos que puedan ser necesarios.

•  Organización de tareas y roles.

•  Establecer sistemas de recogida de información de indicadores y de auditoria.

Cómo se materializa la colaboración ortogeriátrica 

Se distinguen dos etapas en el proceso de atención al paciente con fractura de cadera: la 
primera, desde que el paciente ingresa en Urgencias por una fractura de cadera hasta que es 
intervenido quirúrgicamente; y la segunda, desde la cirugía hasta el momento del alta, que se 
desarrolla en la unidad de Ortogeriatría. 

Atención al paciente desde el ingreso en Urgencias hasta la cirugía.

Cuando el paciente ingresa por fractura de cadera es inicialmente evaluado en la sala de Urgencias 
donde se realiza una exploración y pruebas complementarias que incluyen una analítica completa 
con coagulación, radiografías de pelvis y cadera, radiografía de tórax y un electrocardiograma. En 
algunos casos, hay que recurrir a una tomografía axial computarizada o una resonancia nuclear 
magnética para visualizar fracturas ocultas, que suponen aproximadamente el 4% del total. Una 
vez confirmada la fractura se solicita valoración por Anestesia y Geriatría para evaluar el riesgo 
quirúrgico y optimizar el estado del paciente antes de la cirugía. 
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En esta etapa es fundamental considerar dos aspectos: 

a)  la indicación de cirugía: en la actualidad prácticamente la totalidad de los pacientes 
reciben tratamiento quirúrgico, pero en algunos pacientes las condiciones basales, 
clínicas, funcionales o de expectativa de vida y las características de la fractura pueden 
sugerir una opción conservadora; 

b)  el momento de la cirugía: es bien conocido que el retraso de la cirugía está asociado a 
mayor morbimortalidad y a estancias hospitalarias más prolongadas (3). En un estudio 
reciente, el retraso de más de 24 horas en la cirugía aumentaba de forma significativa 
la mortalidad a los 30 días (4) y por este motivo es necesario facilitar una cirugía 
precoz. En este sentido, los principales condicionantes que contribuyen al retraso del 
momento quirúrgico son: la inestabilidad clínica del paciente, la obtención del apto 
quirúrgico por parte del Servicio de Anestesia, el tratamiento previo con antiagregantes 
y anticoagulantes (aproximadamente el 36% y el 18% de los casos, respectivamente) y 
aspectos organizativos o de recursos materiales que, en la práctica clínica, son la causa 
más frecuente de demora quirúrgica (hasta el 60% según algunos estudios) (34).

Uno de los estándares de calidad de los registros de fractura de cadera es el porcentaje de 
pacientes que son intervenidos en las primeras 48 horas tras el ingreso. Este indicador subraya 
la importancia que tiene la cirugía temprana, lo más precoz posible, siempre y cuando se 
garanticen los dos aspectos antes comentados: la estabilidad clínica y un estado de coagulación 
aceptable. La demora quirúrgica se asocia a una mayor mortalidad, morbilidad y duración 
de la estancia hospitalaria (35). En el último informe de 2018 del RNFC en España la demora 
quirúrgica era de 66,1 horas, 9,6 horas menos que el año anterior, siendo el 44% de los pacientes 
intervenidos en las primeras 48 horas (1). Los registros internacionales como el británico, escoces, 
irlandés, australiano o los nórdicos informan en la actualidad de un porcentaje superior al 70% 
de los pacientes intervenidos en las primeras 48 horas tras la fractura (36).

Además es necesario protocolizar los cuidados y medidas de prevención de úlceras, 
inmovilización, delirium y ayuno antes de la cirugía, asegurando que el tiempo de estancia 
en la sala de Urgencias sea el menor posible. Registros internacionales como el irlandés o el 
escoces promueven, a través de indicadores de calidad, la necesidad de que el tiempo en salas 
de Urgencias sea menor de 4 horas para que el paciente reciba los cuidados específicos en las 
salas de Ortogeriatría (31, 32).

El objetivo del geriatra en esta primera fase debe ser realizar una valoración geriátrica integral 
(VGI) que incluya valoración de la situación funcional, mental y aspectos sociales, síndromes 
geriátricos asociados, medicación y patología previa para detectar precozmente fragilidad, 
prevenir complicaciones asociadas, optimizar la situación clínica, participar en la elección de 
la mejor opción terapéutica y momento de la cirugía y revisar toda la medicación pautada, 
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prestando especial atención a la medicación anticoagulante y antiagregante y corrigiendo los 
tiempos de coagulación cuando sea preciso. 

Atención al paciente en planta de Ortogeriatría

El plan de cuidados postquirúrgicos del paciente ingresado por fractura de cadera en una 
unidad de Ortogeriatría se basa en:

-  Realizar visita conjunta con Traumatología, Enfermería y Geriatría para compartir 
información sobre problemas y cuidados que precisa el paciente a diario.

-  Información diaria a pacientes y familiares e involucrarles en los cuidados del paciente.

-  Entrega de recomendaciones sobre el delirium y otras complicaciones frecuentes a 
pacientes y familiares, así como formación en la movilización precoz del paciente. 

-  Control de procesos clínicos y prevención de complicaciones médicas habituales como el 
dolor, el estreñimiento, el delirium o la malnutrición.

-  Protocolos de actuación respecto al manejo de los problemas habituales en el 
paciente con fractura de cadera: prevención de úlceras por presión, manejo del dolor, 
tratamiento antitrombótico, del estreñimiento y del ritmo intestinal, suplementación 
dietética-nutricional, tratamiento del insomnio o control conductual en aquellos 
pacientes con delirium. La protocolización de las medidas de prevención y tratamiento 
de estos problemas facilita el correcto cumplimiento de todas ellas y asegura un menor 
número de errores en cuento a la ejecución de las mismas. En este sentido, las vías 
clínicas son un paso más, una herramienta que permite realizar una secuenciación 
óptima del proceso y donde se describen cada uno de los participantes en el proceso, 
las tareas que realiza y los momentos en los que se desarrollan. Las vías clínicas son una 
de las principales herramientas de gestión de la calidad asistencial y su implantación 
permite disminuir la variabilidad de la práctica clínica. Dicha implantación facilita que 
el paciente tenga indicadas, desde el momento del ingreso, las pautas analgésicas, 
la heparina de bajo peso molecular, los laxantes o el tratamiento de rescate para el 
insomnio, así como las peticiones de pruebas complementarias habituales. 

-  Reuniones multidisciplinares programadas con los profesionales de Traumatología, 
Enfermería, Trabajo Social y Rehabilitación para evaluar los casos individualmente, planificar 
el tratamiento rehabilitador durante el ingreso y decidir el momento del alta y cuidados a 
procurar.

Tras la cirugía, una vez recuperado el bloqueo motor y anestésico en las unidades de Anestesia, 
el paciente retorna a la unidad de Ortogeriatría donde es importante durante las primeras 
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horas, la vigilancia tanto hemodinámica como de la función renal y nivel de hemoglobina, 
junto a la evolución de la tolerancia oral. 

En las siguientes 24 horas se recomienda repetir la analítica con hemograma, coagulación 
y bioquímica y radiografías que confirmen la estabilidad de la fractura antes de iniciar la 
movilización con carga. 

El pase de visita en estas primeras 24 horas tras la cirugía se centrará en varios aspectos: 

-  Conocer el estado clínico del paciente: presencia de datos clínicos o analíticos de 
inestabilidad.

-  Vigilancia del posible desarrollo de síndrome confusional agudo o delirium.

-  Tolerancia oral y vigilancia del ritmo intestinal.

-  Valorar la retirada del sondaje vesical tras la cirugía.

-  Estado de la herida quirúrgica y posible sangrado de la misma.

-  Pulsos periféricos en extremidad intervenida y movilización distal de extremidades.

-  Autorización de carga e inicio de sedestación y movilización activa. Solicitud de tratamiento 
rehabilitador.

-  Información a familiares.

En días sucesivos, el objetivo es la progresiva estabilidad clínica del paciente, el control del 
dolor, la mejora funcional mediante estimulación en planta y participación de los familiares en 
el proceso y la rehabilitación activa tanto en la planta de ingreso como en el gimnasio o sala 
de fisioterapia. Las reuniones semanales multidisciplinares son el momento adecuado para 
compartir información sobre la evolución y preparar el alta del paciente. 

Estudio de caídas y riesgo de nuevas fracturas. Prevención de nuevas fracturas. 

La fractura de cadera es en el 90% de las ocasiones consecuencia de una caída. En el 45% de 
los casos el paciente refiere más de una caída en los 12 meses previos y en el 50% ha precisado 
atención sanitaria por caídas anteriores. 

La atención al paciente con fractura de cadera es una oportunidad para evaluar el riesgo 
de nuevas caídas, los factores asociados y las causas que han motivado la actual fractura 
(Figura 1). Una vez realizada esta evaluación, se debe proponer la estrategia a seguir y los 
cambios a realizar sobre los factores de riesgo potencialmente modificables, para continuar su 
seguimiento tras el alta hospitalaria.
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Figura 1. 
Estudio de caídas. Factores de riesgo.

Edad, sexo, raza
Déficits sensoriales

Alt. marcha/equilibrio
Det. cognitivo/demencia/otras

Osteoartrosis/alt podológicas
Patología cardiaca
Incontinencia urinaria
Dolor

Depresión, sínd. postcaída
Procesos agudos intercurrentes

Malnutrición, diabetes
Sarcopenia, fragilidad, 

def. vitamina D

Entorno, calzado    

Hospitalización

Restricciones físicas

Fármacos    
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riesgo
Caídas 
previas

Factores intrínsecos Factores extrínsecos

Por otro lado, en esta estrategia de prevención de nuevas fracturas, se debe intervenir con 
suplementos de calcio y vitamina D y considerar el comienzo de tratamiento específico para 
la osteoporosis. Es conocido que la fractura de cadera es una indicación para la prevención 
secundaria de la osteoporosis con un tratamiento específico. Sin embargo, es preciso un 
análisis individual del riesgo-beneficio antes de iniciarlo y para ello la valoración geriátrica es 
imprescindible (39). 

A pesar de que algunos registros como el irlandés refieren que el 73% de los pacientes reciben 
tratamiento para la osteoporosis y el 47% una evaluación de las caídas por un especialista, el 
informe de 2018 del RNFC en España mostraba que menos del 50% de los pacientes recibe 
tratamiento específico para la osteoporosis tras una fractura de cadera (1). 

Desde hace unos años, en un intento de abordar esta estrategia de integración del manejo 
de caídas, fracturas y osteoporosis, se están implementando unidades de valoración 
multidisciplinares denominadas Fracture Liaison Services (FLS). La Fundación Internacional de 
Osteoporosis lanzó en 2012 el proyecto “Capture the fracture” para intentar concienciar sobre la 
necesidad de prevención secundaria de fracturas. Las FLS son unidades multidisciplinares que 
cuentan con Unidades de Caídas y, aunque en algunos estudios han demostrado ser eficaces 
en variables como la reducción de nuevas fracturas y la mortalidad (40), se ha cuestionado la 
calidad metodológica de dichos estudios (41).

No es objeto de este capítulo detallar cuáles son las diferentes opciones terapéuticas en el 
tratamiento de la osteoporosis y de la fractura de cadera, como tampoco desarrollar el estudio 
y la prevención de las caídas, pero sí resulta necesario insistir en que el abordaje de la fractura 
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de cadera no debe limitarse a la fase aguda hospitalaria y que estos aspectos son objetivo 
prioritario en el manejo del paciente frágil con fractura de cadera con el fin de evitar un futuro 
deterioro funcional.

Cómo asegurar la mayor recuperación funcional tras la fractura de cadera

Estimular la movilización del paciente desde el momento del ingreso es beneficioso para 
reducir la pérdida de masa muscular, las úlceras por presión, el dolor o el ileo paralítico, pero 
es tras la cirugía cuando se debe iniciar lo más precozmente la rehabilitación activa. Los 
programas de rehabilitación incluyen ejercicios de fuerza, resistencia, elasticidad y equilibrio, 
con una duración e intensidad variable y que deben adaptarse a la situación individual de cada 
paciente para conseguir una mejoría progresiva. 

Existen muchos factores que influyen en el grado de recuperación funcional del paciente. 
Algunos de ellos están en relación con características previas a la fractura: edad, fragilidad, 
sarcopenia, presencia de deterioro cognitivo o demencia, pluripatología, estado nutricional o 
situación funcional y nivel de deambulación previos que condicionan la evolución posterior. 
Otros factores están ligados al proceso de hospitalización: los pacientes que desarrollan 
más complicaciones, delirium, sintomatología depresiva o con estancias hospitalarias 
más prolongadas presentan un mayor riesgo de recuperación funcional incompleta (42). 
El modelo de intervención funcional también influye en el grado de recuperación y se ha 
observado que la intervención geriátrica mejora los resultados (43). También el programa 
de rehabilitación, su duración, características y continuidad determinan la progresión del 
paciente (44).

En este sentido algunos autores, como Penrod y cols y posteriormente Alarcón y cols, han 
definido subgrupos de pacientes con mejor o peor evolución tras la fractura de cadera. 
Estos autores desarrollan una clasificación en grupos homogéneos que permite predecir no 
sólo el nivel de recuperación funcional, sino también la mortalidad. Basándose en la edad, 
situación funcional basal antes del ingreso y presencia o ausencia de demencia se obtiene una 
clasificación de 7 grupos con diferentes niveles pronósticos, que orienta sobre los objetivos 
rehabilitadores a plantear en cada paciente y por tanto sobre las posibilidades de continuar la 
rehabilitación con mayor o menor éxito (45, 46).

Pacientes más jóvenes, con buena situación funcional previa y sin deterioro cognitivo tienen 
una mayor probabilidad de recuperación funcional y podrán incorporarse a programas de 
rehabilitación ambulatoria con éxito. 

Los pacientes frágiles de mayor edad con buena situación basal previa y con incapacidad 
funcional potencialmente recuperable es posible que precisen programas de rehabilitación 
más intensivos o prolongados, lo que puede lograrse en centros de continuidad para 
mantener rehabilitación en régimen de ingreso hospitalario. Estos centros se han denominado 
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históricamente de diferente modo: centros de continuidad asistencial, centros de media 
estancia, centros de rehabilitación, centros de apoyo o unidades de subagudos, entre otros. 
Tienen una distribución irregular en el territorio nacional e incluso hay comunidades que no 
cuentan con centros de estas características. 

Básicamente están diseñados para garantizar la máxima recuperación funcional en el paciente 
y para ello cuentan con un entorno adaptado a sus necesidades y programas diarios de ejercicio, 
fisioterapia y terapia ocupacional en un régimen de ingreso y con tiempos de hospitalización 
adaptados a los objetivos funcionales. 

Las principales indicaciones para la derivación de pacientes con fractura de cadera a estos 
centros son:

-  Pacientes con potencial recuperador que viven en domicilio con escaso apoyo sociofamiliar 
y que se pueden beneficiar de un tratamiento rehabilitador más intensivo, lo que permitirá 
volver a su domicilio en condiciones similares a las previas a la fractura.

-  Pacientes con potencial rehabilitador pero con deterioro cognitivo leve-moderado 
que precisan más tiempo de tratamiento y en los que la rehabilitación ambulatoria no 
es posible. En estos pacientes se ha demostrado que las Unidades de Recuperación 
Funcional disminuyen el riesgo de institucionalización y muerte (47).

Este recurso no está disponible en todas las Comunidades y en algunas se ha sustituido por 
ingresos temporales en residencias para completar el periodo de recuperación. En otras regiones, 
como Cataluña, se han desarrollado servicios sociosanitarios con unidades de convalecencia 
destinadas a personas que se encuentran en fase de recuperación tras un proceso agudo y 
que se benefician de un tratamiento rehabilitador para recuperar la autonomía.

Otros recursos sanitarios disponibles para ofrecer continuidad en el tratamiento rehabilitador 
son los Hospitales de Día geriátricos, incluidos en Servicios de Geriatría hospitalarios y con un 
objetivo netamente rehabilitador. Ofrecen 2-3 sesiones semanales en el medio hospitalario 
a pacientes que viven en domicilio y que precisan continuar con terapia para conseguir una 
ganancia funcional. En la Comunidad de Madrid sólo 5 hospitales cuentan con este recurso 
con un total de 73 plazas disponibles según el Plan Estratégico de Geriatría de la Comunidad 
de Madrid 2011-2015. En el resto de Comunidades su representación es aún más escasa. 
También algunos centros hospitalarios ofrecen programas de rehabilitación domiciliaria, con 
1-2 sesiones semanales durante periodos de 6-8 semanas. 
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Destino al alta hospitalaria desde la Unidad de Ortogeriatría: la continuidad 
asistencial

El objetivo de la atención al paciente con fractura de cadera es conseguir que al final 
del proceso el paciente retorne a su domicilio en la mejor situación funcional. Al alta de la 
Unidad de Ortogeriatría muchos pacientes continuarán con necesidades rehabilitadoras y, en 
función de esta variable, el destino al alta de la unidad será distinto: domicilio previo, nueva 
institucionalización, centros de media estancia para continuar con rehabilitación, traslado a 
otras unidades hospitalarias como unidades de agudos o unidades de paliativos. El informe 
2018 del RNFC pone de manifiesto que el 40% de los pacientes al alta vuelven al domicilio, el 
32% ingresan en residencias y el 20% son derivados a unidades de rehabilitación. A los treinta 
días, el 43% de los pacientes se encontraba en su domicilio y algo menos del 10% permanecía 
en centros de recuperación funcional (1). 

Además, las características individuales de cada área sanitaria, con recursos asistenciales muy 
diversos, condicionará esta ubicación al alta. Es por ello imprescindible conocer exactamente 
cuáles son los recursos rehabilitadores, sociales y sanitarios de los que disponemos para poder 
hacer un uso apropiado de los mismos.

Otro aspecto en el que el geriatra desempeña un papel fundamental es asegurar una correcta 
continuidad de la asistencia tras el alta hospitalaria, independientemente de cuál sea el 
destino del paciente. Para ello hay varios aspectos que se deben garantizar. El informe clínico 
de alta deberá recoger la información detallada del proceso, constando el plan de cuidados al 
alta, recomendaciones sobre dieta, ejercicio y datos útiles sobre la prescripción farmacológica 
pautada. Además hay que asegurar que la información sea recibida por Atención Primaria, 
responsable de la atención básica y continuidad de los cuidados, y para ello se pueden utilizar 
circuitos propios de comunicación o los sistemas integrados de información.

También es recomendable establecer un plan de seguimiento a medio y largo plazo tras el 
alta de la Unidad de Ortogeriatria con objetivos definidos: evolución clínica, complicaciones 
tras el alta, recuperación de la marcha, estado funcional y cognitivo, medicación, adherencia 
al tratamiento de la osteoporosis y lugar de residencia. La mayoría de registros realizan un 
seguimiento de la mortalidad, complicaciones y adherencia al tratamiento al mes de la fractura, 
lo que puede servir de referencia para establecer visitas de seguimiento aunque, atendiendo 
a la evolución funcional de los pacientes con fractura de cadera, parece necesario prolongar la 
monitorización hasta el año. 

Investigación y Formación.

La Ortogeriatría nace del interés de traumatólogos y geriatras por ofrecer una mejor atención 
al paciente con fractura de cadera, pero se desarrolla plenamente gracias a la eficiencia 
demostrada de estas unidades y en concreto en variables como la estancia media y las 
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readmisiones (48), las complicaciones intrahospitalarias y la recuperación funcional a medio o 
largo plazo (49). El metaanalisis de Grigoryan y cols. incluye 18 estudios que, aunque difieren 
en el tipo de colaboración entre traumatólogos y geriatras, demuestra que esta colaboración 
disminuye la estancia media y la mortalidad intrahospitalaria y a largo plazo (27). Sin embargo, 
la heterogeneidad del tipo de colaboración e intervención no ha permitido tener una evidencia 
sólida sobre muchas de las variables de interés.

En la actualidad sabemos que las Unidades de Ortogeriatría son el nivel asistencial más 
avanzado y eficiente en la gestión del proceso de fractura de cadera, convirtiéndose en un 
modelo de asistencia al adulto mayor frágil.

Estos resultados se han obtenido gracias al registro de actividad y al análisis posterior de los 
resultados. Integrar como parte de nuestras funciones la tarea de registrar toda actividad 
desarrollada es el principio básico para poder ser auditados y procurar la mejora necesaria en 
los procesos que contribuyan a incorporar nuevas prácticas y modelos asistenciales. 

En España, el RNFC se pone en marcha en 2016 como un estudio observacional prospectivo 
siguiendo un modelo similar al de la “Fragility Fracture Network” (FFN). El objetivo es, como 
el de otros registros, recoger las principales variables relacionadas con las características de 
los pacientes con fractura de cadera y variables sobre el manejo de los pacientes en la fase 
de hospitalización y al mes de la fractura. Inicialmente comienza con la participación de 17 
centros pero progresivamente se han ido incorporando otros y en la actualidad hay más de 
70 centros participantes. Los resultados permiten hacer un análisis general del manejo de 
la fractura de cadera en España, pudiendo comparar estos datos con los de otros registros 
internacionales o, localmente, por Comunidades. Además, cada centro puede evaluar los 
resultados comparándolos con los obtenidos por la media del registro y con los indicadores de 
calidad que se han propuesto en torno a 7 variables (Tabla 3), para así establecer medidas de 
mejora en los procesos internos. Por otro lado, a medida que hay más registros y con mayor 
número de centros, parece necesario un sistema de auditoria externa que contraste y asegure 
la realidad reflejada.

Por último, es importante destacar que en la actualidad la práctica reglada de la asistencia 
al paciente con fractura de cadera en Unidades de Ortogeriatría, constituye parte del plan 
de formación de médicos internos residentes de Geriatría en España. La adquisición de 
conocimientos y habilidades en el abordaje de este tipo de paciente se considera formación 
obligatoria del residente, destinando entre 3 y 6 meses a la rotación en estas unidades. Otros 
países, como Gran Bretaña, tienen un programa específico de formación en Ortogeriatría con 
duración de 5 años y a la que se accede tras una formación general como geriatra. 



250

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

Tabla 3. 
Indicadores de calidad propuestos por el RNFC (1).

INDICADOR ESTÁNDAR PROPUESTO

Porcentaje de pacientes intervenido en las primeras 48 horas 63%

Porcentaje de pacientes levantados el primer día tras la cirugía 86%

Porcentaje de pacientes con tratamiento para osteoporosis al alta hospitalaria 61%

Porcentaje de pacientes en tratamiento con calcio a alta hospitalaria 77%

Porcentaje de pacientes con vitamina D al alta hospitalaria 92%

Porcentaje de pacientes con úlceras por presión al alta hospitalaria 2.1%

Porcentaje de pacientes con movilidad independiente a los 30 días de la intervención 70%

2. Geriatría y otros servicios quirúrgicos

Tras los buenos resultados obtenidos con las Unidades de Ortogeriatría, en los últimos años se 
está avanzando en protocolizar la colaboración de la Geriatría con otros servicios quirúrgicos 
con el objetivo no sólo de mejorar resultados en supervivencia o estancia hospitalaria, sino 
también de aumentar la calidad asistencial, la calidad de vida de los pacientes y la maximización 
de su funcionalidad.

En el momento actual se está en busca de consenso acerca de cuál es el modelo óptimo 
de asistencia al paciente mayor sometido a cirugía y en la validación de cada uno de estos 
modelos en los diferentes escenarios quirúrgicos. Se trabaja en la búsqueda de las mejores 
herramientas para la predicción del riesgo y de un método de trabajo idóneo para la 
optimización preoperatoria y el manejo perioperatorio.

Disponemos ya de guías de buena práctica clínica desarrolladas por diferentes sociedades 
científicas. Entre ellas destacan:

-  La Guía de Buena Práctica Clínica desarrollada de forma conjunta por el American College 
of Surgeon National Surgical Quality Improvement Program y la American Geriatrics 
Society. Incluye una primera publicación en 2012 con recomendaciones para el manejo 
preoperatorio (50) y una segunda publicación en 2016 con recomendaciones para el 
manejo peri y postoperatorio (51). 

-  La guía de la Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña e Irlanda de 2014 (52) en 
consenso con la Sociedad Británica de Geriatría, entre otras, y la posterior guía para la 
atención perioperatoria de los pacientes con demencia del mismo grupo en 2019 (53). 
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En esta misma línea, la Sociedad Británica de Geriatría ha publicado una guía de buena 
práctica clínica que se actualizó por última vez en 2018 (54).

Por su elevada prevalencia y las características particulares de esta población, en los últimos años se 
han comenzado a desarrollar recomendaciones particulares en el paciente oncológico mayor que 
va a ser sometido a cirugía. En esta línea destacan las recomendaciones de manejo en el paciente 
mayor con cáncer colorrectal, en las que han participado conjuntamente diferentes sociedades 
científicas europeas y americanas incluyendo la Sociedad Internacional de Geriatría Oncológica (55). 
Y también destaca el estudio multicéntrico GOSAFE (Geriatric Oncology Surgical Assessment and 
Functional rEcovery after Surgery), actualmente en marcha, y que pretende estudiar resultados en 
calidad de vida y funcionalidad tras la cirugía en el paciente oncológico geriátrico (56). 

2.1. Características del paciente geriátrico que condicionan el resultado 
quirúrgico. 

La mayor comorbilidad y la presencia de síndromes geriátricos (deterioro cognitivo, delirium, 
menor reserva funcional o peor estado nutricional, entre otros) incrementan el riesgo de 
complicaciones postoperatorias en el paciente mayor. El evento quirúrgico actúa como factor 
estresante implicando un incremento en el riesgo de deterioro posterior. La capacidad de 
respuesta y recuperación a este factor estresante dependerá de la reserva funcional previa y 
fragilidad, entre otros factores. Sin embargo, pese a esta mayor vulnerabilidad, en gran parte 
de los hospitales no está establecida la realización de una VGI previa al tratamiento y esto 
podría explicar que al menos en un 20% de los mayores de 65 años se producen retrasos en la 
cirugía por razones médicas prevenibles (57). 

De entre las particularidades propias del paciente mayor, la situación funcional y la fragilidad 
han demostrado influir de forma determinante en el resultado quirúrgico y deben ser los 
pilares de la valoración previa. La situación funcional es mejor predictor de mortalidad 
postoperatoria que la edad y se ha relacionado además con mayor riesgo de desarrollar 
delirium, eventos trombóticos perioperatorios, úlceras por presión o institucionalización 
al alta. En cirugía de cáncer de cabeza y cuello peores puntuaciones tanto en el Índice de 
Barthel como en el Índice de Lawton fueron predictores independientes de mayor estancia 
hospitalaria (58). De modo similar ocurre con la fragilidad. Se ha observado un incremento 
en las complicaciones hospitalarias, estancia media o institucionalización al alta en sujetos 
frágiles o pre-frágiles según el fenotipo de fragilidad de Fried, independientemente de la 
edad o comorbilidad (50, 59). También la versión modificada del Índice de Fragilidad de 
Rockwood (modified Frailty Index) se ha analizado en un metaanálisis reciente que describe 
un riesgo hasta dos veces mayor de desarrollar complicaciones mayores en los pacientes 
frágiles (puntuación superior a 0), incremento en cuatro veces del riesgo de muerte, así 
como un aumento en el riesgo de reingreso hospitalario e institucionalización al alta (60). 
La fragilidad, independientemente del instrumento de medición empleado, ha demostrado 
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estar directamente relacionada con un incremento en el riesgo de mortalidad a corto y 
medio plazo, de las complicaciones postquirúrgicas y de la estancia media hospitalaria en el 
paciente mayor (61).

El estado nutricional está estrechamente ligado con la fragilidad, la sarcopenia y la 
funcionalidad. Existe una fuerte relación entre la malnutrición y el mal resultado quirúrgico. 
Por ejemplo, en cirugía electiva digestiva se ha observado un incremento en infecciones 
postoperatorias (de la herida quirúrgica, neumonía, infección urinaria), complicaciones de 
la herida (dehiscencia, fuga anatómica) y estancia hospitalaria en los pacientes malnutridos 
frente a aquellos sin malnutrición (50). La malnutrición incrementa la mortalidad en el 
seguimiento entre 1,5 y 7,3 veces según diferentes estudios en paciente mayor sometido a 
cirugía (61).

Existen cambios fisiológicos asociados al envejecimiento en diferentes órganos y sistemas que 
conducen a una pérdida de funcionalidad y respuesta al estrés. (52). Algunos de los cambios más 
significativos son los que se producen en el sistema cardiovascular a nivel de sistema nervioso 
autónomo y se traducen en un descenso de la capacidad cardíaca en respuesta al estrés. También 
un descenso en la respuesta en los receptores “beta” limita la capacidad del corazón para responder 
a la disminución del volumen circulante por pérdida de fluidos, en lo que también influye la 
alteración de barorreceptores o una disminución en la respuesta a la angiotensina II. 

Los cambios en la composición corporal determinan mayor riesgo de interacciones 
farmacológicas o un deficiente manejo de líquidos, lo cual es especialmente importante en 
el perioperatorio. El filtrado glomerular también disminuye con la edad, lo que repercute en 
la eliminación de fármacos y en el manejo de líquidos y electrolitos en el anciano intervenido. 
De modo similar, la inmunosenescencia derivaría en una peor cicatrización o un mayor riesgo 
de infecciones en el paciente quirúrgico. Los cambios a nivel del sistema nervioso favorecen el 
riesgo de delirium, cuya presencia en el postoperatorio incrementa en hasta 5,7 veces el riesgo 
de muerte (55). 

2.2. Complicaciones frecuentes del paciente mayor sometido a cirugía.

Estas particularidades propias del paciente mayor hacen que el riesgo de complicaciones tras 
una intervención quirúrgica se incremente. Por ejemplo, en cirugía colorrectal se ha observado 
hasta un 15% de incidencia de neumonía o insuficiencia respiratoria en el paciente mayor 
frente al 5% en menores de 65 años, y las complicaciones cardiovasculares o cerebrovasculares 
se multiplican por cinco en los mayores de 75 años frente a aquellos menores de 65 años (62). 
También se incrementa con la edad la estancia hospitalaria, la mortalidad a medio plazo y los 
costes directos por hospitalización.

El número de cirugías programadas disminuye en pacientes mayores de 75 años, mientras que 
se incrementan los ingresos hospitalarios por cirugía urgente. En una revisión sistemática de 
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cáncer colorrectal se observó que el porcentaje de pacientes que requirieron cirugía urgente 
se duplicaba en los mayores de 85 años frente a aquellos menores de 65 años (63). La cirugía 
urgente tiene mayor riesgo de complicaciones peri y postoperatorias respecto a la cirugía 
electiva; esto, unido a la mayor vulnerabilidad del paciente geriátrico, incrementa todavía más 
la tasa de complicaciones respecto de los pacientes más jóvenes. Por ejemplo, en laparotomía 
urgente, los sujetos mayores de 65 años presentan un incremento en la estancia hospitalaria 
de casi 4 días respecto de los sujetos más jóvenes y mayor mortalidad al mes (15,3% frente a 
4,9%) y a los tres meses (20,4% frente a 7,2%) (63). 

El paciente mayor sometido a cirugía presenta un riesgo incrementado de desarrollar 
síndromes geriátricos como delirium, incontinencia o deterioro funcional. El delirium es 
la complicación más frecuente en el paciente mayor quirúrgico, con una incidencia en el 
postoperatorio de entre el 5% y el 60%, observándose un incremento del riesgo de delirium 
en sujetos con deterioro cognitivo previo o fragilidad (61). Del mismo modo, la incidencia de 
deterioro funcional en el mayor varía según los estudios entre un 24% al año y un 61% a los dos 
años de la cirugía. Por todo ello, la inclusión de la VGI y del geriatra en el proceso quirúrgico 
(pre, peri y postoperatorio) es esencial para la prevención y manejo de estas complicaciones. 
Además de la prevención de complicaciones, el modelo de atención geriátrico ha demostrado 
reducir costes, la estancia media hospitalaria, la mortalidad, la institucionalización al alta e 
incrementar la capacidad funcional y la satisfacción del paciente (51).

2.3. Manejo geriátrico.

Se desglosarán a continuación las intervenciones que han demostrado ser eficaces en la 
atención al paciente mayor sometido a cirugía (50-52, 64). En la Figura 2 se muestran de forma 
esquemática las recomendaciones de manejo en las diferentes fases del proceso: preoperatorio, 
perioperatorio y postoperatorio. 

Valoración Geriátrica Integral.

Es el eje de la evaluación. En la cirugía programada debe realizarse de forma reglada en el 
período perioperatorio y debe incluir, además de una historia clínica completa y la exploración 
física, una valoración de los siguientes dominios específicos: situación cognitiva y afectiva, 
valoración nutricional, de fragilidad y reserva funcional, historia de caídas, factores de riesgo 
de delirium, historia farmacológica detallada, enolismo u otras drogodependencias y situación 
socio-familiar. Dentro de esta evaluación es clave incluir de forma reglada la valoración de 
la fragilidad y de la situación funcional, debiendo ser el eje de la VGI tal y como se resalta 
desde las recomendaciones de la Sociedad Americana de Geriatría (50). La VGI junto con una 
intervención dirigida posterior se asocia con mejores resultados postoperatorios, menor tasa 
de complicaciones y menor estancia media (65). 
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Figura 2. 
Algoritmo de manejo pre, peri y postoperatorio del paciente geriátrico.

Cirugía programada

 - Valoración Geriátrica Integral. Fragilidad y 
situación funcional. 

 - Valoración Cognitiva. Riesgo de delirium.
 - Capacidad de consentimiento.
 - Cálculo del riesgo quirúrgico.
 - Prehabilitación.
 - Valoración e intervención nutricional.
 - Abordaje de la comorbilidad.
 - Intervención farmacológica

Cirugía urgente

 - Cribado de fragilidad, si positivo → 
Valoración Geriátrica Integral por geriatría 
en primeras 72h

 - Reflejar la situación funcional y cognitiva.
 - Planificación del alta.
 - Control del dolor. 
 - Ajuste de fluidoterapia.
 - Optimización médica  y de comorbilidad.

PRE-OPERATORIO

PERI-OPERATORIO

 - Profilaxis antibiótica y tromboembólica.
 - Revisar medicación esencial y no esencial.
 - Evitar ayuno preoperatorio prolongado.
 - Analgesia intraoperatoria.
 - Manejo y prevención de náuseas y vómitos
 - Manejo del balance hídrico
 - Evitar hipotermia.

POST-OPERATORIO

 - Manejo del dolor.
 - Prevención y manejo del delirium.
 - Valoración e intervención nutricional. Reintroducción precoz de dieta oral.
 - Control de la ingesta hídrica
 - Prevención de complicaciones: cardio-pulmonares, infección de tracto urinario, 

úlceras por presión.
 - Prevención de caídas y deterioro funcional. Movilización precoz.
 - Planificación del alta. Transición de cuidados.

Capacidad de consentimiento del paciente y participación del paciente en la 
toma de decisiones. 

Debe informarse al paciente del riesgo quirúrgico de la intervención: riesgo de complicaciones 
médicas (cardiovasculares, respiratorias) pero también del riesgo de desarrollar delirium o 
deterioro cognitivo o funcional (existen instrumentos validados para el cálculo del riesgo 
quirúrgico en esta población). En el paciente mayor se recomienda informar de cómo la 
intervención prevista puede afectar no sólo al pronóstico vital sino también a su calidad de 
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vida futura. Debe incluirse en la historia el plan de voluntades anticipadas y el nombre de la 
persona responsable de la toma de decisiones en caso de que el paciente no pueda hacerlo. 
Es particularmente importante abordar y registrar el plan de decisiones anticipadas en los 
casos de cirugía urgente, sujetos de alto riesgo o aquellos con expectativa de vida limitada 
(64). 

Programa de prehabilitación.

Siempre que exista la posibilidad, debe valorarse la inclusión en un programa de 
prehabilitación para que el paciente llegue al momento de la cirugía en las mejores 
condiciones. Dada la heterogeneidad de la población mayor, los programas de prehabilitación 
deben individualizarse en función de las características de cada paciente, para lo que es 
esencial una valoración previa f ísica, psíquica y social. El objetivo del programa es mejorar 
la capacidad cardiorrespiratoria y musculoesquelética y favorecer de este modo una mejor 
respuesta al estrés que supone la cirugía. Es importante que la prehabilitación incluya un 
programa de ejercicio f ísico que mejore la resistencia y fuerza muscular combinado con 
una intervención nutricional para conseguir un balance proteico positivo. Existe asimismo 
evidencia de que la fisioterapia respiratoria puede reducir las atelectasias y neumonías 
post-cirugía y acortar el tiempo de estancia hospitalaria. El programa de prehabilitación 
deberá iniciarse lo antes posible de cara a poder obtener una mejoría funcional significativa 
en el limitado período entre el diagnóstico y la intervención quirúrgica. La prehabilitación, 
especialmente en sujetos de alto riesgo, ha demostrado reducir el dolor postquirúrgico, la 
estancia hospitalaria y acortar el tiempo de recuperación de la situación funcional basal (66). 

Valoración cognitiva y del riesgo de delirium.

Debe constar en la historia clínica la situación cognitiva basal del paciente, puesto que el 
deterioro cognitivo previo es factor de riesgo para eventos adversos postoperatorios y el 
factor predictor más fuerte de delirium (61). La Asociación de Anestesistas de Gran Bretaña 
e Irlanda, en consenso con la Sociedad Británica de Geriatría, ha desarrollado unas guías 
específicas de atención perioperatoria en personas con demencia donde se repasan las 
recomendaciones de manejo pre, peri y postquirúrgico, así como posibles interacciones 
farmacológicas, implicaciones médico-legales o cuestiones organizativas de especial 
relevancia en esta población (53). Debe evaluarse sistemáticamente la presencia de 
factores de riesgo individual para el desarrollo de delirium (descritos previamente en la 
Tabla 1). Las cirugías cardiotorácicas o abdominales se asocian a mayor riesgo de delirium; 
también existe mayor riesgo en las cirugías urgentes frente a las electivas. Como ya se ha 
mencionado, el desarrollo de delirium se ha relacionado con peores resultados en salud.  Por 
este motivo durante el período postoperatorio se recomienda realizar un cribado diario de 
delirium utilizando instrumentos validados (por ejemplo, el Confusion Assessment Method). 
Se ha descrito que en más del 30% de los casos se puede prevenir el delirium, lo que nos 
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indica la necesidad de implantar medidas preventivas en todos los mayores intervenidos, 
especialmente en aquellos de alto riesgo. La Sociedad Americana de Geriatría dispone de 
un documento de recomendaciones de práctica clínica para la evaluación y manejo del 
delirium postoperatorio en el paciente mayor. 

En la Tabla 4 se resumen las indicaciones de prevención y manejo no-farmacológico (67). La 
intervención farmacológica se reservará para las situaciones que supongan un riesgo para 
el propio paciente o las personas del entorno.

Tabla 4. 
Prevención y manejo del delirium postoperatorio.

Prevención y manejo no farmacológico del delirium postoperatorio

Control de factores ambientales: uso de catéteres, contención mecánica, interrupciones del sueño, deprivación sensorial

Descartar infección activa: orina, respiratoria, de la herida quirúrgica…

Descartar complicaciones médicas: hipoxia, acidosis, alteraciones iónicas, hipoglucemia, deshidratación, anemia, hipotensión, shock.

Revisar fármacos que pueden desencadenar delirium: 
-  Fármacos con acción anticolinérgica: antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, antiespasmódicos, antipsicóticos de 1ª 

generación, ranitidina, cimetidina, relajantes musculares, olanzapina, paroxetina. 
- Corticoides.
- Petidina.
- Hipnóticos: benzodiacepinas, zolpidem.
Revisar polifarmacia: el inicio de 5 o más fármacos nuevos incrementa el riesgo de delirium

Descartar síndrome de deprivación: alcohol, benzodiacepinas, otros.

Optimización sensorial: lentes, prótesis auditiva, etc.

Movilización (al menos dos veces al día)

Reorientación cognitiva. Actividades terapéuticas. Estimulación cognitiva.

Manejo del dolor.

Manejo nutricional y de la hidratación.

Manejo conductual: conversación sosegada, estrategias de desescalada de la agitación, etc.

Medidas de higiene del sueño.

Modificado de American Geriatrics Society Expert Panel on Postoperative Delirium in Older Adults (2015).

Valoración e intervención nutricional y del balance hídrico.

Respecto a la valoración nutricional, seguiremos las indicaciones de la reciente guía clínica 
de la ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism) respecto a nutrición 
clínica e hidratación en Geriatría (68). En dicho trabajo se recomienda un cribado rutinario de 
malnutrición en todo adulto mayor mediante herramientas validadas y, en aquellos pacientes 
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con cribado positivo, realizar una valoración completa incluyendo un plan de intervención 
individualizado y la monitorización de la respuesta. La evaluación y abordaje nutricional se 
realizará tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio. Tras la cirugía se recomienda 
retomar la ingesta oral (o enteral) lo más pronto posible, facilitar el uso de la prótesis dentaria 
del paciente e instaurar medidas posturales y adaptación de texturas para la prevención de 
disfagia. 

En 2017 se ha actualizado la guía ESPEN acerca de la nutrición clínica en cirugía en línea con el actual 
concepto ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) de recuperación intensificada postquirúrgica 
(69). En dicha guía (no específica para población mayor) se recalca la importancia de: integrar los 
aspectos nutricionales en el manejo global del paciente, evitar períodos prolongados de ayuno 
preoperatorio, reintroducir la dieta oral tan pronto sea posible tras la intervención, iniciar de forma 
temprana el tratamiento nutricional en cuanto se objetive riesgo nutricional, realizar un adecuado 
control metabólico incluyendo el control glucémico, reducir aquellos factores que impliquen un 
incremento de catabolismo o puedan dañar el adecuado funcionamiento digestivo, minimizar el 
uso de fármacos que disminuyan la motilidad intestinal y favorecer la movilización precoz de forma 
que se promueva la síntesis proteica y la función muscular. Respecto al inicio precoz de la dieta oral 
tras la cirugía, se recalca que en la mayoría de pacientes (especialmente en aquellos intervenidos 
de colecistectomía o resección colorectal, con una menor evidencia para cirugía de tracto digestivo 
superior o pancreatectomía) es posible el inicio de la dieta oral en las 24-48 horas siguientes a 
la intervención sin incrementar el riesgo de dehiscencia quirúrgica y reduciendo el riesgo de 
infección, las complicaciones postquirúrgicas, la estancia media hospitalaria y la mortalidad. 
Estos resultados se han confirmado en diferentes revisiones sistemáticas y meta-análisis. En la 
guía ESPEN de nutrición clínica en Geriatría existe un apartado específico de recomendaciones 
para el mayor intervenido de fractura de cadera u otras cirugías traumatológicas. Por el momento 
no existen recomendaciones específicas en otros tipos de cirugía (68). De modo general, se 
recomienda la suplementación oral en todo paciente mayor hospitalizado malnutrido o en riesgo 
de malnutrición y dicha suplementación se mantendrá al menos durante un mes posteriormente. 
Respecto a la nutrición enteral, se recomienda implementarla si la ingesta oral no va a ser posible 
durante más de tres días o si la ingesta va a ser inferior a la mitad de los aportes requeridos durante 
más de una semana. En aquellos pacientes en estas situaciones en los que la vía enteral no es 
posible, se recomienda iniciar nutrición parenteral. 

La valoración nutricional del paciente mayor debe incluir siempre una valoración de la ingesta 
hídrica. Se recomienda registrar diariamente el balance hídrico del paciente durante, al menos, 
los primeros cinco días tras la intervención. En el paciente mayor existe un riesgo elevado de 
depleción de volumen y riesgo de complicaciones en caso de sobrecarga de volumen siendo 
necesaria una vigilancia estrecha. No existe evidencia para recomendar una pauta específica 
de manejo, que debe individualizarse en función de cada paciente. En general, se prefieren 
pautas más restrictivas para evitar el riesgo de sobrecarga de volumen. 
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Abordaje de la comorbilidad y prevención de complicaciones durante el 
postoperatorio.

Es esencial optimizar el tratamiento de las condiciones médicas preexistentes durante el 
período preoperatorio para disminuir el riesgo de descompensación perioperatoria de las 
mismas, especialmente en patología cardiopulmonar, pero también renal, hematológica, 
nutricional y musculoesquelética. Es conveniente asimismo realizar un abordaje de la depresión 
si se detecta en la valoración inicial, puesto que la presencia de depresión se ha relacionado 
con estancias hospitalarias más largas y mayor necesidad de analgesia en el postoperatorio. 

La edad avanzada es predictor independiente para el desarrollo de neumonía postquirúrgica. 
Las principales estrategias de prevención de complicaciones pulmonares son: evaluación 
del riesgo de disfagia, evaluación reglada de la deglución en sujetos seleccionados, medidas 
posturales de prevención de disfagia, fisioterapia respiratoria y/o valorar analgesia epidural 
frente a otras medidas analgésicas. 

Para la prevención de infecciones del tracto urinario se realizará una valoración individualizada 
de la necesidad de sonda urinaria tras la intervención, retirada precoz de la misma y manejo 
del estreñimiento para prevenir retención aguda de orina.

Debe realizarse una valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión en todos los 
pacientes mayores intervenidos (pueden emplearse escalas validadas como la escala Braden o 
la escala Norton) e implementar medidas multicomponente para la prevención de las mismas. 
En caso de producirse, debe implementarse un tratamiento precoz y adecuado de las mismas.

Intervención farmacológica. 

En el preoperatorio se revisará la medicación potencialmente inapropiada mediante el uso 
de herramientas validadas. Se revisarán también posibles alergias y el uso de fármacos 
antiagregantes o anticoagulantes. En aquellos pacientes con factores de riego de delirium 
debe reducirse si es posible el uso de benzodiacepinas y evitar su inicio, debe asegurarse un 
buen control del dolor y evitar el uso de petidina, antihistamínicos y fármacos anticolinérgicos. 
En los sujetos en tratamiento con betabloqueantes y/o estatinas éstos deben mantenerse. Se 
iniciará tratamiento con betabloqueantes en la cirugía vascular con enfermedad coronaria 
conocida y estatinas en aquellos sujetos con enfermedad vascular conocida o niveles elevados 
de LDL-colesterol para reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares postoperatorias. 
Se ajustarán las dosis de fármacos en función del aclaramiento de creatinina y se suspenderán 
antes de la cirugía aquellos fármacos no esenciales.

En el período perioperatorio deberán seguirse las indicaciones basadas en evidencia científica 
en cuanto a profilaxis antibiótica y tromboembólica y se confirmará que la medicación no 
esencial se ha retirado y la esencial se ha administrado.
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Control de la temperatura corporal perioperatoria.

Debe asegurarse un adecuado control de la temperatura corporal: la hipotermia perioperatoria 
se asocia a delirium, insuficiencia cardíaca, peor cicatrización de la herida y mayor estancia 
hospitalaria (52).

Náuseas y vómitos.

Son uno de los principales efectos adversos de la anestesia general. Es importante realizar una 
valoración individual del riesgo (sexo mujer, antecedentes de náuseas/vómitos perioperatorios 
o de vértigos, anestesia general, uso de anestésicos inhalados o óxido nítrico, uso de opioides, 
mayor duración de la cirugía) e instaurar medidas preventivas en aquellos sujetos de alto riesgo 
evaluando el perfil de efectos adversos de los fármacos empleados.

Manejo del dolor.

En la analgesia intraoperatoria deberá realizarse un ajuste de dosis a la mínima eficaz, vigilar 
el riesgo de efectos adversos, valorar técnicas locorregionales para mejor control del dolor y 
reducir el uso y efectos adversos de la medicación sistémica. 

Un mal control del dolor durante el postoperatorio se asocia a mayor incidencia de delirium, 
complicaciones cardiorespiratorias y deterioro funcional (52). Es esencial una evaluación diaria del 
dolor mediante escalas validadas. Para su manejo se evitarán fármacos potencialmente inapropiados 
y, en el caso de uso de opioides, deberán incluirse laxantes como profilaxis del estreñimiento. 

Riesgo de caídas. 

Una valoración geriátrica puede ayudar a identificar aquellos pacientes con riesgo de caídas 
y permite iniciar medidas de prevención individualizadas. Existen determinadas medidas 
universales de prevención que deberán implementarse en todo adulto mayor en período 
postoperatorio: familiarizar al paciente con su entorno, mantener al alcance de la mano las 
luces de aviso y los objetos personales, existencia de pasamanos en pasillos y aseo, luz tenue 
nocturna, calzado adecuado, etc. 

Prevención del deterioro funcional.

Hasta el 30% de los mayores sufren deterioro funcional posterior a la cirugía y al cabo del año 
menos del 50% de los mismos han recuperado su nivel funcional previo. La pérdida funcional 
se relaciona con complicaciones postoperatorias y un incremento en los reingresos y la 
mortalidad. Son factores de riesgo de deterioro funcional, además de la edad, la presencia 
de deterioro cognitivo, fragilidad, dependencia, depresión, débil soporte social o la presencia 
de otros síndromes geriátricos como caídas, incontinencia urinaria o úlceras por presión. Es 



260

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

importante prestar especial atención al paciente con riesgo potencial y facilitar la movilización 
precoz y el tratamiento dirigido por parte del equipo de rehabilitación y fisioterapia durante el 
postoperatorio.

Planificación del alta. Informe de alta. 

La planificación del alta debe iniciarse desde el mismo momento del ingreso (preferiblemente 
incluso durante la valoración preoperatoria según las guías americanas de manejo). Se tendrán 
en cuenta las características propias de cada paciente desde el punto de vista clínico, social y de 
necesidad de cuidados. El objetivo es ofrecer las intervenciones adecuadas y el mejor recurso 
que permitan optimizar su máximo potencial de recuperación. La ausencia de planificación 
del alta da lugar a incremento de la estancia hospitalaria, incremento de reingresos, deterioro 
de calidad de vida del paciente y mayor riesgo de claudicación familiar. 

Como ya se ha indicado previamente en el apartado de Ortogeriatría, es fundamental un 
informe de alta detallado que incluya la estrategia de manejo al alta y que se ponga en 
conocimiento de Atención Primaria. 

Particularidades de la valoración en la cirugía urgente. 

Como se ha descrito previamente, la cirugía urgente en el paciente mayor se asocia con 
mayor riesgo de complicaciones peri y postoperatorias. Debe poderse ofrecer una valoración 
y manejo multidisciplinar a todos los pacientes mayores quirúrgicos en cualquier momento 
del día, preferiblemente independiente del Servicio de Urgencias. La Sociedad Británica de 
Geriatría ha publicado recientemente un documento de posicionamiento con las siguientes 
recomendaciones para aquellos pacientes mayores de 65 años que van a ser sometidos 
a laparotomía de urgencia: realizar en todos los casos un cribado de fragilidad mediante la 
Clinical Frailty Scale; en aquellos sujetos con puntuación mayor o igual a 5 o bien mayores de 85 
años con cualquier ítem de fragilidad positivo deberá realizarse una VGI por un geriatra en las 
72h siguientes al ingreso; la atención geriátrica deberá integrarse en el manejo perioperatorio 
del paciente; y debe recogerse de forma rutinaria en la historia el estado funcional, cognitivo 
y el destino previsto al alta (63). El Colegio Británico de Medicina de Emergencias recomienda 
disponer de acceso precoz al geriatra, cirujano, anestesista e intensivista de cara a desarrollar un 
plan adecuado de actuación y manejo de las comorbilidades existentes. En cuanto al manejo es 
fundamental en el paciente mayor que va a ser sometido a cirugía urgente asegurar de forma 
precoz un adecuado control del dolor y aporte de fluidos. Se destaca, asimismo, la importancia 
de ponderar el beneficio de la optimización prequirúrgica del estado de salud y comorbilidades 
del mayor, frente al riesgo de retrasar la cirugía por este motivo, recomendándose siempre que 
sea posible un manejo simultáneo. Por ejemplo, retrasar la intervención de una cirugía de 
cadera o laparotomía urgente se asociaría con peores resultados postquirúrgicos (52). 
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2.4. Modelos de atención.

Para la asistencia perioperatoria al paciente geriátrico es clave el abordaje sistémático y 
multidisciplinar, en el que el geriatra intervenga en la fase preoperatoria, postoperatoria e 
idealmente en la atención domiciliaria temprana. Con una valoración preoperatoria en la que 
se evalúe el estado de salud del individuo y el riesgo perioperatorio, se identifiquen y manejen 
los factores de riesgo modificables y se individualice el tratamiento perioperatorio, así como las 
necesidades al alta (51). De este modo, se asegura la continuidad de cuidados a lo largo de todo 
el proceso, mejorando los resultados clínicos y funcionales a largo plazo. El modelo de manejo 
conjunto con el equipo quirúrgico ha demostrado mejores resultados que el modelo basado 
en la interconsulta a demanda (64). 

Basándose en estas premisas de abordaje multidisciplinar y multiprofesional han surgido en 
las últimas décadas diferentes modelos de atención al paciente quirúrgico. Como elementos 
clave comunes encontramos: potenciación del trabajo en equipo y la comunicación entre 
profesionales, favorecer la participación activa del propio paciente, intervenciones basadas en 
evidencia, planificación de recursos, etc. En España, esta colaboración multiprofesional para el 
abordaje del paciente quirúrgico se está desarrollando de forma predominante a través de la 
Vía Clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA) basada, a su vez, en los 
protocolos ERAS (70). 

De entre los diferentes modelos de atención desarrollados a nivel mundial destacan:

-  Los modelos británicos POPS (Pro-active Care for Older People undergoing Surgery) y 
SCOPES (Systematic Care Older Patients undergoing Elective Surgery) se basan en un 
equipo multidisciplinar dirigido por el geriatra que, tras una valoración integral, contacta 
con el equipo quirúrgico y diseña un abordaje para la optimización funcional del paciente 
y planifica de forma precoz las necesidades al alta. 

-  En Estados Unidos destaca el modelo CO-OPERATE (Co-Management of Older Operative 
Patients En Route Across Treatment Environments), en Connecticut, también con 
geriatras liderando un equipo multidisciplinar que trabaja de forma coordinada con los 
equipos quirúrgicos durante el periodo pre, peri y postoperatorio. 

-  Existen también otros modelos liderados por anestesistas, como la Clínica de Preparación 
Prequirúrgica en el Hospital de Torbay (Inglaterra), en el que aquellos sujetos con un elevado 
riesgo quirúrgico o de mortalidad preoperatoria se derivan a una consulta anestésica en 
la que se realiza una valoración más completa del riesgo, incluyendo la reserva funcional. 
Tras esta valoración se decide, conjuntamente con el sujeto y sus familiares, el beneficio-
riesgo de la intervención prevista. 

-  Los programas de recuperación intensificada o rehabilitación multimodal, también 
conocidos como fast-track o ERAS, consisten en la aplicación de una serie de medidas 
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perioperatorias con el objetivo de disminuir el estrés secundario originado por la 
intervención quirúrgica, propiciando una mejor recuperación del paciente y disminuyendo 
significativamente las complicaciones y la mortalidad. Basándose en esta estrategia, en 
España se ha desarrollado en la última década la vía clínica de Recuperación Intensificada 
en Cirugía Abdominal (RICA).

Proactive care of Older People undergoing Surgery.

Según el diseño POPS (manejo proactivo de las personas mayores que van a ser sometidas a 
intervención quirúrgica, según la traducción al castellano), el equipo se conforma por un geriatra, 
una enfermera especialista, un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta y un trabajador social. 
Se incluyen todas las subespecialidades quirúrgicas, excepto la cirugía cardiotorácica, y se 
interviene en la fase preoperatoria, postoperatorio inmediato y atención domiciliaria temprana. 
Se entrega a los pacientes mayores que van a ser sometidos a cirugía un cuestionario en el 
que se identifican factores de riesgo potenciales de peores resultados postoperatorios. En 
los pacientes con factores de riesgo tras el cribado se realiza una VGI temprana que incluye 
valoración del riesgo de mortalidad, morbilidad o deterioro funcional o cognitivo. Se realiza una 
intervención individualizada de carácter multiprofesional (optimización de las comorbilidades 
existentes, prevención del deterioro funcional, ejercicio físico, nutrición, manejo del dolor, etc) 
así como una planificación precoz de las necesidades previsibles tras el alta hospitalaria. Se 
promueve asimismo la toma de decisiones compartidas y se informa de riesgos y beneficios 
de la intervención (57). La valoración temprana de los pacientes por parte del servicio de apoyo 
permite la estratificación del riesgo y la identificación de la idoneidad o no de la cirugía. 

Durante el período postoperatorio, el equipo valora a los pacientes en la planta de hospitalización, 
con manejo activo de las complicaciones o necesidades detectadas y ofreciendo, al mismo 
tiempo, formación al personal encargado en cuanto a la detección precoz y tratamiento de las 
mismas (delirio, movilización precoz, situación funcional, continencias, nutrición, planificación 
del alta). Tras el alta hospitalaria, se ofrece atención domiciliaria en aquellos casos con limitación 
funcional o bien visita en consulta externa para el seguimiento médico. A partir de ahí, se 
enlaza al paciente con servicios ya existentes en función de las necesidades. 

Este modelo ha demostrado disminuir las complicaciones postoperatorias (neumonía del 20% 
al 4%; delirium del 19% al 6%; úlceras por presión del 19% al 4%; retraso en la movilización del 28% 
al 9%) y la estancia hospitalaria en 4,5 días (57). También se han publicado resultados favorables 
en una reducción del riesgo de reacciones adversas a fármacos, polifarmacia e identificación 
precoz de complicaciones.

Programas de recuperación intensificada. Grupo ERAS. Vía RICA. 

Los programas de recuperación intensificada o rehabilitación multimodal se basan en tres 
pilares fundamentales: la aplicación de un paquete de medidas y estrategias perioperatorias; 
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la participación conjunta y estructurada de los diversos profesionales sanitarios implicados; 
y la participación activa del paciente durante todo el proceso. En el año 2005 el grupo ERAS 
consensuó un programa de rehabilitación multimodal para pacientes intervenidos de cirugía 
colorrectal que se ha actualizado posteriormente y que incluye 25 ítems de evidencia demostrada 
distribuidos en las diferentes fases del proceso: pre-admisión, preoperatorio, intraoperatorio y 
postoperatorio (71). A estas guías han seguido otras de manejo en procedimientos quirúrgicos 
diferentes: cirugía pulmonar, cirugía cardíaca, prótesis de cadera y rodilla, ginecología 
oncológica, esofagectomía, gastrectomía, cirugía hepática, cirugía mayor de cabeza y cuello, 
cistectomía radical y cáncer de vejiga, etc. Diferentes metaanálisis han mostrado la efectividad 
de los protocolos de rehabilitación multimodal con una reducción media de 2,44 días (IC 95% 
-3,06 a -1,83) en la estancia hospitalaria de los pacientes sometidos a cirugía colorrectal, y un 30% 
menos de complicaciones totales, sin incrementar la tasa de reingresos y con una reducción de 
los costes sanitarios (72, 73). En España, el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal junto 
con diferentes sociedades científicas implicadas ha desarrollado la Vía Clínica de RICA (72, 74). 
Esta guía está dirigida a todos los pacientes mayores de 18 años que van a ser sometidos a 
cirugía electiva de abordaje abdominal (cirugía colorrectal, gastrectomía, by-pass gástrico, 
histerectomía, prostatectomía, cistectomía, otras cirugías oncológicas ginecológica y urológica, 
etc.). No se incluyen las cirugías urgentes ni aquellas con abordaje diferente; tampoco la cirugía 
vascular. Se recomienda asimismo que el paciente tenga un adecuado estado cognitivo 
puesto que uno de los pilares de este tipo de programa es favorecer la participación activa del 
paciente durante el proceso. En la Figura 3 se recogen las principales recomendaciones de la 
Vía Clínica RICA. 

En lo referente al paciente mayor, la principal limitación de estos programas es la no inclusión 
de forma expresa de la intervención del geriatra en el paciente mayor candidato a cirugía. 
Tampoco las recomendaciones descritas son específicas del paciente mayor por lo que no 
todas ellas serán extrapolables a esta población y deberán cotejarse con evidencia específica 
en población geriátrica. Sin embargo, estos programas de abordaje multidisciplinar y 
multidimensional sí pueden servir de instrumento de referencia inicial a la hora de desarrollar 
un programa específico en población mayor y lo deseable, conforme este tipo de programas 
se implante en los servicios quirúrgicos, es la integración del geriatra y el equipo geriátrico 
en dichos programas, de forma que se individualice y optimice la atención al paciente mayor 
quirúrgico (70). 

Los modelos de atención en el paciente mayor sometido a cirugía deben incluir preferentemente 
la figura del geriatra en el equipo de atención multidisciplinar. Esta colaboración debe reflejarse 
en el desarrollo de guías clínicas de manejo integradas entre las diferentes especialidades 
implicadas y en el uso de registros de actividad (preferentemente a nivel nacional) que permitan 
la auditoria interna y externa y de este modo favorecer iniciativas de mejora. Esta mejora en la 
atención irá ligada al desarrollo de estudios de investigación, preferiblemente multicéntricos, 
específicos sobre las particularidades y necesidades de la persona mayor. También debe 
incluirse entre los objetivos el desarrollar programas de educación y entrenamiento de los 
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diferentes profesionales implicados, así como la difusión de conocimientos y resultados de 
investigación (57). 

Figura 3. 
Principales recomendaciones de la Vía Clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (RICA). 

PRE-OPERATORIO

 - Proporcionar información oral y escrita al paciente sobre el proceso quirúrgico y lo que se le solicita. 
 - Evaluación por cardiología si patología cardíaca de reciente aparición o descompensada.
 - Cribado nutricional en todos los casos. Si sujeto en riesgo: realizar una valoración nutricional completa y 

un plan de actuación dirigido.
 - Detección de anemia pre-operatoria y tratamiento. 
 - Se sugiere la realización de ejercicios de prehabilitación para mejorar la capacidad funcional.
 - Abandono del consumo de tabaco y alcohol. 

PERI-OPERATORIO

 - El ayuno se limitará a 6 horas para sólidos y a 2 horas para líquidos.
 - Se recomienda la administración de bebidas carbohidratadas hasta 2 horas antes de la cirugía. Si  

vaciamiento gástrico prolongado se tomarán medidas para prevenir regurgitación durante la anestesia. 
 - No se recomienda la preparación mecánica colónica salvo casos concretos de cirugía rectal.
 - No se recomienda el uso de premedicación sedante y/o ansiolítica previo a la cirugía. Si es necesario se 

optará por fármacos de acción corta.
 - Profilaxis tromboembólica con heparinas y medias de compresión o dispositivos de compresión 

mecánica.
 - Profilaxis antibiótica rutinaria 30-60 minutos antes de la cirugía.

INTRA-OPERATORIO

 - En cirugía colorrectal, se recomienda el abordaje laparoscópico en combinación con un programa de 
recuperación intensificada.

 - No se recomienda el uso rutinario de sonda nasogástrica.
 - Se debe disponer de un plan de fluidoterapia individualizado para cada paciente y guiado por objetivos.
 - Se debe individualizar la estrategia analgésica intentando evitar la utilización de opiáceos y favoreciendo 

la utilización de bloqueo de plano transverso del abdomen, analgesia espinal o infiltración de puertos 
con anestésicos locales.

POST-OPERATORIO

 - Alimentación precoz en las primeras 24 horas postoperatorias.
 - Movilización precoz en las primeras 24 horas postoperatorias.
 - Realización de fisioterapia respiratoria preoperatoria y postoperatoria.
 - Planificación del alta. Aportar información personalizada, comprensible y completa.

Modificado de Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Perioperatorios en Cirugía Mayor Abdominal (2016) y Grupo de trabajo de la 
Vía Clínica de Recuperación Intensificada en Cirugía Abdominal (2018) (66, 67)
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Conclusiones y recomendaciones

1.  El programa estructurado de atención a la fractura de cadera que incluye atención 
ortogeriatrica aporta mayores beneficios al paciente, siendo mayor la evidencia en mortalidad, 
complicaciones durante la hospitalización, delirium, estancia hospitalaria, recuperación 
funcional a los 4 y 12 meses y situación cognitiva a los 12 meses. Calidad de evidencia alta. 
Recomendación condicional 

2.  La Valoración Geriátrica Integral junto con una intervención dirigida posterior se asocia con 
mejores resultados postoperatorios, menor tasa de complicaciones y menor estancia media. 
La inclusión de la Valoración Geriátrica Integral y del geriatra en el proceso quirúrgico (pre, 
peri y postoperatorio) es esencial para la prevención y manejo de las complicaciones tanto 
médicas, como funcionales o de calidad de vida derivadas de la cirugía. Nivel de evidencia 
moderado. Recomendación fuerte. 

3.  La situación funcional basal y la fragilidad han demostrado influir de forma determinante en 
el resultado quirúrgico y por ello deben valorarse de forma reglada en todo paciente mayor 
que va a ser sometido a cirugía por su capacidad pronóstica en mortalidad, complicaciones 
postoperatorias y estancia media hospitalaria. Nivel de evidencia moderado (mortalidad) - 
bajo (complicaciones, estancia media). Recomendación fuerte. 
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Introducción

El objetivo prioritario de la Medicina Geriátrica es mantener y potenciar la autonomía funcional 
y la calidad de vida de las personas mayores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la capacidad funcional se considera el auténtico eje de la atención sanitaria a los mayores y 
comprende los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo 
que es importante para ella. Por lo tanto, en el momento de detectar la condición de fragilidad 
o el deterioro funcional, la discapacidad o la dependencia, debe plantearse la promoción de la 
rehabilitación para mejorar la calidad de vida del paciente y posibilitar que pueda seguir viviendo 
en su domicilio (1, 2). 

En los países desarrollados los sistemas de salud suelen estar mejor diseñados para curar 
enfermedades agudas que para gestionar y reducir al mínimo las consecuencias de los estados 
crónicos prevalentes en la vejez. Al evaluar las necesidades de salud de una persona mayor, no sólo 
es importante tener en cuenta las enfermedades concretas que puede presentar, sino también 
cómo estas interactúan con el entorno y repercuten en las trayectorias de funcionamiento. 

La capacidad funcional se compone de la capacidad intrínseca de la persona, las características del 
entorno que afectan esa capacidad y las interacciones entre la persona y esas características (1). 
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Desde un punto de vista más clínico, se entiende por “función” o “funcionalidad” la capacidad 
de realizar actividades motoras que requieren acciones musculares y que permiten vivir de 
forma independiente. Está compuesta por dos dominios: la función física/limitación funcional 
(capacidad/incapacidad para realizar tareas motoras simples o individuales como caminar, 
agacharse o llevar objetos) y la capacidad/discapacidad (posibilidad/imposibilidad para realizar 
actividades, tareas y roles socioculturales definidos dentro de un entorno físico y sociocultural 
como conducir, comprar o bañarse) (3). 

Se describen tres trayectorias hipotéticas de capacidad física de personas que comienzan en el 
mismo punto de partida en la mediana edad. En la Figura 1, puede considerarse que la persona 
A tiene una trayectoria óptima en la que la capacidad intrínseca permanece alta hasta el final 
de la vida; la persona B tiene una trayectoria similar hasta el punto en que un acontecimiento 
provoca una caída repentina de la capacidad, seguida por cierta recuperación y luego un deterioro 
gradual; y la persona C presenta un deterioro constante de la función. En las distintas trayectorias 
las personas mueren aproximadamente a la misma edad, pero los niveles de capacidad física que 
disfrutan antes son muy diferentes. 

Figura 1. 
Trayectorias hipotéticas de la capacidad física (1)
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B. Trayectoria interrumpida: un acontecimiento provoca disminución  de la capacidad, 
seguida de cierta recuperación.

A. Trayectoria óptima: la capacidad intrínseca permanece alta hasta el final de la vida.

C. Trayectoria con deterioro: la capacidad disminuye de forma constante hasta la 
muerte. Las líneas discontinuas representan trayectorias alternativas
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Estos modelos ofrecen la oportunidad de intervenir de manera específica para ayudar a lograr el 
objetivo ideal. De esta forma, la persona B obtendría una trayectoria más positiva, por ejemplo, con el 
acceso a servicios de rehabilitación, mientras que la trayectoria sería negativa sin ese acceso (1).

A medida que avanzan los cambios fundamentales del envejecimiento y aparecen las 
enfermedades crónicas, la capacidad intrínseca comienza a deteriorarse. Se trata de un proceso 
complejo y dinámico que puede ocurrir de forma lenta, como parte del proceso de envejecimiento, 
o de forma rápida, sobre todo como consecuencia de un trauma o una enfermedad especifica. 
La instauración de acciones en esta etapa es fundamental porque, mediante intervenciones 
en la fase inicial del proceso de deterioro funcional, es posible retrasar, moderar o incluso hacer 
retroceder el proceso patológico o la dependencia de los cuidados.

Los servicios de rehabilitación constituyen un componente esencial de la asistencia sanitaria en 
esta etapa. Ayudan a prevenir la discapacidad permanente y la dependencia de cuidados y han 
demostrado que reducen los ingresos evitables y las demoras a la hora de recibir el alta médica. 
La atención debe ser integrada y centrada en las personas mayores (1).

1. Situaciones generadoras de discapacidad

El deterioro funcional es muy frecuente en un anciano y sus causas son múltiples y están 
relacionadas. La presencia de multimorbilidad, la presentación atípica de la enfermedad y los 
síndromes geriátricos pueden empeorar el pronóstico y aumentar el riesgo y la gravedad de 
la discapacidad. No sólo la enfermedad condiciona la aparición de incapacidad, sino que el 
propio proceso asistencial puede determinar su aparición (Figura 2).

Figura 2. 
Cascada de la dependencia (4)

Daño fisiopatológico

Déficit

Proceso patológico

Dependencia

Restricción de la 
participación

Limitación funcional:
discapacidad

Necesidad de ayuda 
técnica o personal 
para AVD

Determinada por la participación 
esperada de un individuo en esa 
cultura/sociedad 

Dificultad para acciones físicas  
y mentales en rango normal

Pérdida anatómica o funcional, 
habitualmente como consecuencia de 
enfermedad o accidente  



276

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

Las patologías más frecuentes que ocasionan incapacidad aguda y que son susceptibles de 
tratamiento rehabilitador son:

-  Ictus: el 70% de todos los ictus ocurren en mayores de 85 años (American Heart 
Association, 2018). El ictus es la primera causa de discapacidad grave en el anciano, 
con importantes consecuencias f ísicas y cognitivas: el 12-18% presentan afasia, el 22% 
son incapaces de caminar, el 32% presentan depresión y el 24-53% son dependientes 
para las actividades de la vida diaria (AVD). La rehabilitación temprana tras el ictus 
sugiere mejoras en los resultados funcionales, acorta el periodo de hospitalización y 
disminuye la institucionalización (5). 

-   Fractura de cadera (FC): en España se producen cada año más de 50.000 FC en adultos 
mayores ocasionando un gran impacto funcional (el 50% no recupera su situación física 
previa), aumentando el riesgo de institucionalización.

-  Caídas: se asocian a una elevada morbimortalidad, lesiones de partes blandas y fracturas 
óseas, pérdida de confianza y miedo a caer y, secundariamente, pérdida funcional con 
riesgo de institucionalización o pérdida de calidad de vida.  

Otros procesos que ocasionan discapacidad se caracterizan por tener una evolución subaguda/
progresiva:

-  Los síndromes parkinsonianos, que aumentan con la edad y llegan a afectar a casi la 
mitad de los adultos mayores. La fisioterapia puede ser efectiva para mejorar los déficits 
de movilidad, incluidas las dificultades con las transferencias, la postura, el equilibrio y la 
marcha.

-  La insuficiencia cardiaca (IC), que es la primera causa de hospitalización entre los mayores 
de 65 años, una importante causa de mortalidad y una de las principales responsables del 
deterioro funcional, pérdida de la calidad de vida, discapacidad y fragilidad en el anciano. 
Los programas de rehabilitación cardiaca han demostrado mejoría de la capacidad de 
ejercicio, de la calidad de vida y disminución de la mortalidad global (además de mejoría 
en niveles de ansiedad y depresión y la mejora de fuerza muscular y de la masa magra).

-  La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que puede mostrar como resultado 
final un deterioro funcional con baja tolerancia al esfuerzo, sarcopenia, infecciones 
frecuentes, pérdida de peso y aislamiento social. La rehabilitación respiratoria ha 
demostrado mejorar la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida.

-  Otras situaciones, como la pérdida funcional secundaria al confinamiento prolongado 
debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 y las secuelas tras la infección (6).
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-  El proceso asistencial, ya que la hospitalización aguda es un importante factor de 
discapacidad. Más de un 30% de los ancianos que ingresan en un hospital se deterioran 
funcionalmente y menos de la mitad de éstos recuperan esa pérdida tras el alta. La 
mayoría de las veces este deterioro no se debe a la patología que motivó el ingreso 
sino a rutinas hospitalarias que hacen que el paciente permanezca la mayoría del 
tiempo en cama o sentado. Las consecuencias de este deterioro funcional asociado a la 
hospitalización suelen ser severas, pudiendo superar a veces en gravedad a la enfermedad 
aguda que motivó el ingreso. Los pacientes que lo sufren tienen peor evolución clínica 
y un mayor consumo de recursos sanitarios y sociales en relación con mayor número de 
complicaciones, mayor estancia hospitalaria, mayor coste y aumento de reingresos, así 
como aumento de mortalidad y mayor tasa de institucionalización (7-9).

2. Rehabilitación geriátrica

La rehabilitación surge como respuesta de la Medicina a la discapacidad, entendida como 
pérdida de función y sobre el paradigma de que la restricción de la función puede ser tratada, 
aliviada, restituida o compensada desde el modelo biopsicosocial propuesto por la OMS. Su 
finalidad es ayudar a las personas a recuperarse de la enfermedad o a recuperar/mantener 
la función maximizando la calidad de vida e independencia, algo que beneficia no sólo al 
individuo sino también a la sociedad en su conjunto (1, 2, 4).

En el Reino Unido, los beneficios de la rehabilitación para personas mayores fueron identificados 
por la Dra. Marjory Warren en 1935, quien consiguió un alto porcentaje de altas a domicilio o a 
residencias en pacientes ingresados considerados incurables, a través de la adopción de una 
evaluación multidisciplinar y un enfoque rehabilitador. Así se llegó al desarrollo de unidades de 
manejo agudo y rehabilitador de medicina geriátrica en hospitales de enfermos con patología 
aguda. 

En los últimos años, muchos ensayos clínicos (EC) controlados sobre pacientes mayores 
ingresados en hospitales de enfermos agudos han demostrado de manera concluyente 
los beneficios de la atención multidisciplinaria y de la rehabilitación, en comparación con 
la atención habitual, en el incremento del porcentaje de pacientes con alta al domicilio y la 
reducción de la mortalidad (11).

El reposo en cama y la inmovilidad son muy mal tolerados en pacientes frágiles. Incluso si 
ocurren en periodos cortos de tiempo ocasionan una rápida disminución de la fuerza muscular 
y de la capacidad aeróbica debido a la sarcopenia preexistente.

Dados los riesgos de la inmovilización en personas mayores, la rehabilitación debe comenzar lo 
antes posible tras la admisión del paciente en el hospital contribuyendo a una mayor ganancia 
funcional y a una disminución del tiempo de estancia (Figura 3).
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Figura 3. 
Modelo integrativo donde la rehabilitación comienza desde el ingreso y se va incrementando (10)

Prehabilitación. Las personas frágiles tienen mayor riesgo de resultados adversos graves tras 
eventos estresantes como la cirugía o la quimioterapia. La prehabilitación se refiere a programas 
de ejercicio, programas psicológicos e intervenciones nutricionales preoperatorias o previos 
a tratamientos oncológicos con la finalidad de aumentar la reserva fisiológica y reducir la 
incidencia de complicaciones. Se pueden realizar en el domicilio o en el hospital. La evidencia 
de ensayos en curso puede ayudar a identificar los modelos y opciones más adecuados para 
optimizar el resultado y la rentabilidad.

Existen diferencias importantes entre países con respecto a la selección de pacientes, 
organización de servicios, duración de la estancia y contenido del proceso de rehabilitación. 
En 2018 se estableció el grupo de interés especial en rehabilitación geriátrica de la Sociedad 
Europea de Medicina Geriátrica (EuGMS). Utilizando el método Delphy modificado, un grupo 
de 33 expertos de 18 países consensuaron que la rehabilitación geriátrica debería comenzar 
con la valoración geriátrica integral (VGI), con un enfoque multi/interdisciplinario en torno a los 
objetivos del paciente y limitado en el tiempo, con programas protocolizados e instrumentos 
de evaluación del paciente. Además, pusieron de manifiesto la necesidad de educación y 
capacitación en rehabilitación geriátrica para profesionales de la salud (12).

3. Valoración

Los cuidados que precisan estos pacientes ancianos no se limitan a un tratamiento rehabilitador 
convencional. Su complejidad y la influencia de múltiples factores en su evolución hacen 
necesaria una adecuada valoración clínica que sea multidimensional, interdisciplinaria, 
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dinámica y exhaustiva, es decir, una VGI para elaborar un plan de tratamiento individualizado 
y global (13,14).

Se debe estimar la función basal del paciente, situación cognitiva y estado de fragilidad 
con herramientas validadas. Así, los objetivos se organizarán en el contexto de su capacidad 
intrínseca y el estado actual de salud.

La valoración nutricional de los ancianos en rehabilitación es importante. Existe una fuerte 
asociación entre la prevalencia de déficits nutricionales o desnutrición y deterioro funcional, 
fragilidad o dependencia. La combinación de ejercicio con una adecuada intervención 
nutricional parece ser beneficioso en el efecto de la rehabilitación (15). 

La rehabilitación no es una sola intervención e involucra a un equipo de profesionales, incluidos 
médicos, personal de Enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, 
trabajadores sociales, dietistas, psicólogos, etc. La comunicación entre ellos es esencial, 
facilitada por reuniones interdisciplinares en las que se planifiquen objetivos teniendo en 
cuenta los deseos y expectativas del paciente y la familia. 

Debe ser flexible, dependiendo del progreso o de las complicaciones del paciente. 

La planificación del alta debe contemplar la necesidad de modificaciones en el hogar o el 
apoyo adicional del cuidador para permitir el manejo del paciente en el domicilio.

4. Potencial rehabilitador

La rehabilitación debería centrarse en minimizar las limitaciones y maximizar la participación 
social, incluso en situaciones en las que la estructura y la función del cuerpo no pueden 
ser restauradas a niveles premórbidos. Esto puede requerir el uso de ayudas, dispositivos y 
adaptaciones técnicas y ambientales. Los programas de rehabilitación deben abarcar los 
componentes psicosociales de la salud y el bienestar.

El potencial de rehabilitación es un proceso que involucra juicios clínicos complejos y pronostica 
los beneficios proyectados para emprender un programa de rehabilitación específico. Su 
valoración debe tener en cuenta factores físicos y psicológicos identificados durante la 
valoración multidisciplinaria junto con las necesidades y deseos del paciente y la disponibilidad 
de apoyo familiar (10).

Es importante considerar cuál es el nivel realista de función que es alcanzable y sostenible. 
También es preciso considerar la motivación y ambición para progresar y lograr los objetivos.

Nadie debe ser etiquetado como sin potencial rehabilitador, aunque éste pueda ser limitado, 
debido a factores como el estado cognitivo, falta de motivación o discapacidad física. Se debe 
ofrecer la oportunidad de rehabilitar y cesar cuando esté claro que no hay progreso esperable. 
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Mejorías funcionales simples pueden suponer gran impacto en la calidad de vida de una 
persona y preservar su sentido de dignidad (16, 17).

Los adultos mayores tienen derecho a poder alcanzar y mantener el máximo grado de 
independencia con la asistencia de servicios integrales de rehabilitación (Convención de 
Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU art. 26.1). Sin embargo, pueden experimentar 
barreras para la rehabilitación.

En primer lugar, los mayores con discapacidades “ocultas”, como el síndrome de demencia, 
pueden experimentar barreras en su atención cuando la rehabilitación se contempla 
exclusivamente en términos de rehabilitación física tras una lesión. La rehabilitación cognitiva 
(RC) aplica principios de la rehabilitación básica para permitir a las personas con demencia y 
otras enfermedades neurodegenerativas progresivas condiciones para mantener u optimizar 
su funcionalidad. El objetivo en estos casos no es mejorar la cognición, sino facilitar una mejor 
gestión de la discapacidad funcional. Objetivos potenciales incluyen el funcionamiento diario, 
las AVD, el autocuidado, el lenguaje y comunicación, la interacción social y los efectos de la 
demencia relacionados con la discapacidad física. Hay una pequeña pero creciente evidencia 
que demuestra que la RC es efectiva para mejorar el funcionamiento cotidiano, reducir la 
discapacidad y retrasar la institucionalización (18, 19). 

En segundo lugar, es importante cambiar la visión de los mayores frágiles como pacientes con 
“pobre potencial de rehabilitación”, o que no pueden soportar programas de rehabilitación 
intensiva, cuando hay amplia evidencia que muestra lo contrario. Incluso adultos en su novena 
década de vida pueden mostrar incrementos en la fuerza muscular mediante entrenamientos 
con ejercicios de resistencia, a pesar de los cambios relacionados con la edad en la fuerza 
muscular (20). 

En el contexto de ejercicio físico y caídas, la actividad física también beneficia a los más 
mayores, incluyendo aquellos institucionalizados. El ejercicio físico disminuye tanto el riesgo 
como la tasa de caídas, mejora la capacidad de realizar las AVD, reduce el riesgo de fracturas 
relacionadas con las caídas, mejora la capacidad funcional, incrementa la velocidad de la 
marcha, el equilibrio y la fuerza muscular y puede reducir la severidad y progresión de la 
fragilidad. Por lo tanto, la fragilidad no es, y no debería ser aceptado como, un marcador de 
“pobre potencial de rehabilitación” (10).

Aunque en los últimos años se han logrado importantes logros en los actos médicos y 
quirúrgicos para el tratamiento de muchas enfermedades, los pacientes todavía quedan con 
discapacidad sustancial después de una enfermedad. Sin embargo, a menudo son posibles los 
cuidados profesionales con la colaboración del paciente y la familia/cuidadores para mejorar la 
función y ayudar al paciente a recuperar la independencia.

Para muchas personas mayores, la rehabilitación seguirá a un evento repentino e inesperado 
(y con frecuencia traumático), como un ictus, infarto agudo de miocardio o caída. Mientras 
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que el proceso de rehabilitación debe empezar de forma temprana en el hospital, a menudo 
implica el traslado a otra unidad o servicio con enfoque rehabilitador principal. Con frecuencia 
las familias deben enfrentarse a decisiones difíciles (ej. en relación a atenciones futuras) que 
pueden complicarse por dificultades cognitivas nuevas o empeoradas del paciente, o de 
comunicación, estado de ánimo, etc, para adaptarse a la nueva situación.

Tanto el paciente como sus familiares tienen un papel activo que desempeñar para asegurar 
que la rehabilitación sea exitosa. Los profesionales deben hacer una aproximación proactiva 
y ayudar en la toma de decisiones, respetando los valores y creencias de los pacientes, 
entendiendo sus preocupaciones y facilitando su participación en el plan de rehabilitación, 
siendo estas acciones de vital importancia para lograr el éxito en los resultados.

5. Valoración de resultados

Entre los resultados de interés de las intervenciones se encontrarían:

-  Medidas de resultados primarios: capacidad para las AVD evaluadas con escalas, como el 
Índice de Barthel (IB) o la escala FIM (Functional Independence Measure). 

-  Los resultados secundarios se dividen en funcionales, médicos y resultados descriptores 
del proceso: 

•  Medidas de resultados funcionales y médicos: complicaciones, estado nutricional, 
movilidad/equilibrio, fuerza muscular, fatiga, disnea, cognición, ánimo, dolor, calidad 
de vida, síndrome de estrés postraumático y mortalidad.

•  Descriptores del proceso de rehabilitación: estancia media, destino al alta, reingreso 
hospitalario, profesionales involucrados, tipo de tratamiento prestado, satisfacción del 
paciente y cuidadores, análisis económicos (6, 10, 12).

6. Niveles asistenciales de recuperación funcional

El tratamiento rehabilitador se puede proporcionar en distintas ubicaciones, tanto en el medio 
hospitalario, en unidades monográficas, como las de ictus o de Ortogeriatría (detalladas en 
capítulos anteriores) o en una unidad de recuperación funcional de Geriatría, así como en el 
hospital de día (HDD), en el medio residencial o en el propio domicilio del paciente.  

En general:

-  Rehabilitación hospitalaria: para individuos con discapacidad moderada o grave que 
precisan cuidados médicos y/o de enfermería, con la intención de realizar terapia de alta 
intensidad con el objetivo de superar la discapacidad y retornar a su medio habitual.
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-  Rehabilitación ambulatoria (HDD): ancianos con discapacidad leve/moderada con 
adecuado apoyo sociofamiliar y posibilidad de desplazamiento al centro.

-  Rehabilitación domiciliaria: indicada en casos de discapacidad moderada/grave y apoyo 
sociofamiliar suficiente para poder estar en casa, con dificultades de desplazamiento al 
centro rehabilitador. 

-  Centro residencial: personas con dificultad para tolerar tratamientos intensivos y/o sin 
apoyo sociofamiliar suficiente como para prever el regreso al domicilio a medio plazo.

La ubicación del paciente puede ir cambiando a lo largo de su proceso de rehabilitación, sin 
perder la coordinación ni la continuidad (4) (Figura 4).  

Figura 4. 
Algoritmo de los niveles rehabilitadores en Geriatría
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6.1. Unidades Geriátricas de Rehabilitación Funcional

El deterioro funcional, manifestado como dependencia en las AVD, es una consecuencia 
adversa frecuente y relevante en ancianos hospitalizados por patología aguda. Si el deterioro se 
establece en grado moderado-grave, una vez estabilizada la patología aguda, su tratamiento 
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es posible en unidades hospitalarias específicas como las unidades geriátricas de recuperación 
funcional (UGRF) (21). 

Creadas en el Reino Unido en los años 30, inicialmente estaban dirigidas a pacientes ancianos 
con pérdida de la independencia y dotadas de un equipo de terapeutas y personal de 
Enfermería en un entorno adaptado, ubicándose en la mayoría de los casos en hospitales 
generales. Posteriormente se fueron creando los hospitales de cuidados intermedios y fueron 
apareciendo algunas unidades específicas de ictus y de Ortogeriatría (22). En Estados Unidos 
se desarrollaron más tarde con la denominación de unidades con programas especializados 
de evaluación y tratamiento geriátricos (23). En España se desarrollaron a finales de los años 
80, generalmente en hospitales de apoyo. 

Las UGRF han recibido múltiples denominaciones (unidades de cuidados subagudos, unidades 
de rehabilitación geriátrica, unidades de cuidados transicionales, unidades de media estancia 
o convalecencia u hospitales de apoyo) y atienden a pacientes heterogéneos con patologías 
diversas (Tabla 1). Se definen como unidades hospitalarias especializadas enfocadas a la atención 
multidisciplinaria de pacientes geriátricos que no requieran cuidados por patología aguda e 
inestable y que presenten, primordialmente, deterioro funcional potencialmente recuperable 
con el objetivo principal de facilitar su reincorporación a la comunidad. Reciben a pacientes 
del propio servicio de geriatría, de otros servicios del hospital y de los servicios comunitarios, y 
tienen unos criterios de derivación (Tabla 2) y de exclusión (Tabla 3) previamente establecidos.

Tabla 1. 
Patologías susceptibles de atención en UGRF según los grupos relacionados con el diagnóstico (GRD)

GRD Descripción

14 Ictus con infarto

113 Amputación de miembro inferior

130 Trastornos vasculares periféricos

209 Sustitución articulación mayor

210 Procedimientos de cadera y fémur con complicación

211 Procedimientos de cadera y fémur

218 Procedimientos de MM II y húmero con complicación

219 Procedimientos de MM II y húmero

236 Fractura de cadera y pelvis



284

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

Tabla 2. 
Criterios de derivación a UGRF

Pacientes con incapacidad grave potencialmente reversible que precian tratamiento rehabilitador que no pueden proporcionar 
otros niveles asistenciales

Pacientes con incapacidad leve-moderada que podrían ser ubicados en un hospital de día geriátrico pero no es posible

Cuidados postoperatorios que requieran estabilización antes de volver a domicilio

Convalecencia de procesos agudos médicos de pacientes que han sufrido un deterioro y precisan una rehabilitación y adaptación 
para volver a su medio habitual

Tabla 3. 
Criterios de exclusión para UGRF

Enfermedad aguda o inestable que requiera procedimientos diagnósticos y terapéuticos que solo se proporcionan en una 
unidad de agudos

Deterioro cognitivo severo

Deterioro funcional severo previo

Enfermedad terminal 

Tradicionalmente, el 70% de los ingresos en UGRF está motivado por la necesidad de 
recuperación funcional tras ictus o patología ortopédica. Sin embargo, el deterioro funcional 
en el anciano frágil puede ser con frecuencia consecuencia de factores asociados a la propia 
hospitalización por otras patologías médicas y quirúrgicas (21). Las UGRF, para ser eficaces y 
eficientes, deben cumplir una serie de características (Tabla 4) (21, 22, 24, 25). 

Tabla 4. 
Características de eficacia y eficiencia de las UGRF

Selección adecuada de pacientes Ganancia funcional > 20 puntos en el Índice de Barthel

Valoración geriátrica integral como método de trabajo Eficiencia (ganancia funcional/estancia) > 1

Equipo multidisciplinar con planes terapéuticos conjunto y 
reuniones periódicas semanales Nueva institucionalización al alta < 20%

Elaboración de protocolos para los problemas más prevalentes Mortalidad < 7%

Planificación al alta y seguimiento posterior Derivación a unidades de agudos < 10%

Estancia media entre 18 y 35 días
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Las UGRF son, junto con las unidades de agudos, el nivel asistencial geriátrico que dispone de 
mayor y mejor evidencia sobre su efectividad y eficiencia.

Rubenstein en 1984 describió los resultados de un EC randomizado del tratamiento en una 
unidad de valoración geriátrica en un hospital de veteranos. Los pacientes asignados a esta 
unidad tuvieron menor mortalidad, menor probabilidad de institucionalización y mejor situación 
funcional que los controles (quienes tuvieron mayor estancia media) y a menor coste (23).  Poco 
después, se publicaron otros dos EC randomizados donde se corroboraron los resultados de 
mejoría funcional y mayor probabilidad de vivir en domicilio del grupo de intervención (26,27). 
La evidencia se complementa con metaanálisis y revisiones sistemáticas. Stuck observó en los 
pacientes atendidos en estas unidades una reducción del riesgo de mortalidad a corto plazo del 
35% y una mayor probabilidad de vivir en domicilio (28). Van Craen observó que los atendidos 
en las GEMU (Geriatric Evaluation and Management Units) tenían menor deterioro funcional 
al alta y menor probabilidad de institucionalización, aunque los estudios fueron heterogéneos 
(29). Finalmente, el metaanálisis de Bachmann, con 4.780 pacientes, objetivó disminución 
de mortalidad e institucionalización y mejoría funcional; además, encontró, en el análisis de 
subgrupos, que los programas de rehabilitación ortogeriátrica tuvieron más probabilidad de 
asociarse con mejoría funcional (11). 

El ictus es la tercera causa principal de discapacidad y la segunda de mortalidad en todo 
el mundo y su incidencia es muy elevada en la población anciana. En una reciente revisión 
Cochrane de 29 estudios con 5.902 participantes que comparó las unidades de ictus con 
servicios alternativos se observó que las unidades de ictus se asociaron con una mejoría de los 
resultados al final del periodo de seguimiento (mejores resultados y menor probabilidad de 
muerte, institucionalización o dependencia). No se observó un aumento de la estancia media 
y los resultados parecían ser independientes de la edad, sexo, severidad inicial del ictus, tipo 
de ictus y duración del seguimiento. Por cada 100 pacientes atendidos en una unidad de ictus, 
en relación con las unidades convencionales, se consiguen dos supervivientes adicionales, seis 
pacientes más dados de alta a domicilio y seis más viven de forma independiente (30). 

Existen estimaciones sobre la necesidad de camas en UGRF realizadas por diferentes 
organismos (Tabla 5) (24,25). 

A pesar de la elevada evidencia sobre su efectividad y eficiencia, a día de hoy y en España 
existen comunidades autónomas que no disponen de ninguna cama de UGRF (24). 

Para conseguir una buena calidad asistencial es necesaria una asignación adecuada de 
recursos materiales y humanos basada en la evidencia disponible. La Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología (SEGG) estableció una serie de recomendaciones para las UGRF que 
fueron recogidas por el Instituto Nacional de Salud (INSALUD) (22):

-  Un especialista en geriatría por cada 25-30 camas; uno por cada 19 camas, según los 
estándares de calidad de la SEGG (5). 
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-  Una ratio de personal de enfermería no inferior a 0,7 efectivos/cama (con una proporción 
de tres auxiliares por cada dos enfermeras) y una enfermera a cargo de un máximo de 13 
camas. 

-  Un trabajador social, al menos a tiempo parcial. 

-  Personal de terapia ocupacional. 

Tabla 5. 
Estimación de camas de UGRF

Organismo Población Camas por 1.000 >65 años

BGS (1988) General 2,5

INSALUD (1996) General 0,93

SEGG (2000, 2007) General 1,5  5*

Camas por 1.000 >75 años

SEMEG (2004)

Ancianos frágiles 2,0

General 4,3

Según GRDs 1,5

Estudio Toledo 2,6

BGS: British Geriatric Society; INSALUD: Instituto Nacional de la Salud; SEGG: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología; SEMEG: Sociedad Española de 
Medicina Geriátrica. * En el año 2000 publicó un documento donde la estimación era de 1.5 camas/1.000 > 65 años; en los estándares de calidad publicados 
en 2007 la estimación fue de 5 camas/1.000 > 65 años

6.2. Hospital de Día de Geriatría

Los HDD se crean como unidades hospitalarias de asistencia ambulatoria especialmente diseñadas 
para la atención multidisciplinar y multidimensional de la población geriátrica basándose en 
la rehabilitación, con el fin de mejorar la funcionalidad, evitar la institucionalización temprana 
e integrar al individuo en la sociedad (31). Actúan como paso intermedio entre el hospital y el 
domicilio del paciente, facilitando los cuidados continuados entre atención primaria y especializada, 
manteniendo al paciente en su entorno con el soporte de cuidadores y familiares (31, 36, 42).

En Reino Unido aparece el primer HDD como recurso para el paciente geriátrico en 1952, con 
el objetivo de dar solución a la pérdida de función (31,32). Desde entonces los HDD se han ido 
desarrollando en numerosos países, siendo un rasgo distintivo de la atención geriátrica.
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En la actualidad, los sistemas sanitarios se dirigen hacia la alta resolución de problemas, 
con realización de pruebas diagnósticas en cortos periodos de tiempo, con el objetivo de 
evitar hospitalizaciones y reducir costes. Así, en los últimos años han ido apareciendo HDD 
en distintas especialidades como Hematología u Oncología, consultas de alta resolución o 
cirugía ambulatoria (22,44). En este sentido, los HDD geriátricos, normalmente integrados en 
el medio hospitalario, aportan los beneficios de la hospitalización manteniendo al paciente en 
su domicilio, pudiendo funcionar como una consulta de alta resolución (22,38). Los esfuerzos 
actualmente van dirigidos a potenciar este nivel asistencial como proveedor de cuidados 
multidisciplinares que ofrece una valoración rápida para evitar ingresos hospitalarios (38).

Los pacientes que acuden a los HDD representan una población ideal a la que dirigirse para 
abordar, prevenir y revertir la fragilidad instaurando medidas que promuevan el envejecimiento 
activo y saludable (34). El paciente normalmente es derivado desde la unidad de agudos de 
Geriatría, otros niveles asistenciales u otras especialidades. Al ingreso se realiza una VGI con el 
fin de detectar problemas médicos, físicos, psicológicos y sociales. Los usuarios suelen tener 
problemas discapacitantes potencialmente reversibles total o parcialmente, como ictus o 
FC, en los que se suele instaurar un programa rehabilitador más o menos intensivo, ya sea 
fisioterapia o terapia ocupacional, con el objetivo de alcanzar la autonomía en las actividades 
básicas e instrumentales de la vida diaria (33).  También son comunes las caídas, cardiopatías, 
diabetes o enfermedades neurológicas, como los parkinsonismos o demencias. Se han creado 
consultas específicas de caídas, así como programas centrados en patologías concretas, como 
la enfermedad de Parkinson o la demencia (35). 

Al HDD acuden los pacientes durante una jornada completa o parcial y reciben rehabilitación 
adaptada a las necesidades individuales de cada paciente cumpliendo un programa 
multidisciplinar en el que participan enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales 
y trabajadores sociales coordinados por un geriatra (22, 40, 42). La intervención debe ser 
evaluada en el tiempo con el fin de conseguir resultados de forma eficiente y coordinada a 
los recursos existentes y de acuerdo a las necesidades de cada individuo. De igual manera, el 
enfermo, cuidadores y familiares deben implicarse en los objetivos a alcanzar y en la toma de 
decisiones clínicas. 

Se emplean distintas escalas (IB, índice de Lawton, Short Physical Performance Battery, GDS 
de Reisberg, MMSE de Folstein, Mini Nutritional Assessment…) y se deben realizar antes de 
implementar un programa rehabilitador, durante el proceso de rehabilitación y una vez que se 
han alcanzado objetivos y el paciente vuelve a su domicilio o residencia (22, 40, 42). La meta es 
alcanzar la mayor independencia posible o, en su defecto, proporcionar adaptaciones o ayudas 
técnicas que mejoren su funcionalidad (40).

Además de los cuidados médicos, como el control de medicación, realización de técnicas 
(punciones lumbares, toracocentesis o paracentesis), transfusiones, administración de fármacos 
intravenosos (hierro, diuréticos, bifosfonatos), se pueden realizar cuidados de enfermería, como 
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curas de úlceras por presión, y educación sanitaria del paciente y cuidador. El HDD tiene un 
papel muy importante en el control y seguimiento de enfermedades crónicas, tratamiento de 
exacerbaciones y del deterioro funcional que ocasionan, evitando ingresos inapropiados en 
coordinación con Atención Primaria.

El personal de enfermería se ha convertido en estos centros en figuras fundamentales que 
valora y educa a los pacientes, instaura planes de cuidados y sirve de enlace con Atención 
Primaria (22, 31, 40, 44).

En la actualidad, la situación económica parece marcar el ritmo sanitario. Los ancianos, 
como presuntos grandes consumidores de recursos, pueden hacer uso de este sistema de 
rehabilitación evitando la hospitalización innecesaria o la institucionalización precoz, con el 
gasto sanitario que ello conlleva, por lo que nos preguntamos si los HDD son coste-efectivos 
tal y como los conocemos actualmente (35).

Durante décadas ha existido controversia en los costes que suponía este tipo de recurso, 
apareciendo distintos estudios en los que se comparaban los HDD con otros recursos 
rehabilitadores, sin que los primeros demostrasen mayor eficacia.

La atención y motivos de asistencia de los pacientes pueden ser diferentes (22). Esta 
heterogeneidad en lo que se ofrece y a qué tipo de paciente se ofrece, dificulta la evaluación 
de su actividad (31). La evidencia más sólida es la de modelos que se centran en la rehabilitación 
geriátrica de enfermedades concretas como el ictus, la demencia o la IC (34).

Sin embargo, dado que estas unidades proporcionan atención hospitalaria ambulatoria 
manteniendo al paciente en su domicilio sin que precise hospitalización, con el consumo de 
recursos que ello conlleva, estaría justificada la implantación de los HDD de Geriatría (22, 44).

Los programas de rehabilitación geriátrica para pacientes hospitalizados diseñados 
específicamente para ancianos han demostrado mejorar el estado funcional, disminuir la 
institucionalización en residencias y reducir la mortalidad, con el consiguiente ahorro en el 
coste sanitario. (11). Un EC controlado y aleatorizado que evaluó la efectividad del HDD en 
adultos mayores frágiles, según los criterios de Fried, mostró un resultado favorable basado en 
el estado fragilidad y el IB (36).

Estudios como el Age-FIT han demostrado que los pacientes que reciben una valoración 
integral en una unidad geriátrica ambulatoria tienen menor estancia en el hospital y mayor 
sensación de seguridad respecto a aquellos que reciben los cuidados habituales (40).

Forster realizó una revisión sistemática de 12 EC que habían incluido a pacientes que recibían 
rehabilitación multidisciplinar en HDD ambulatorios, excluyendo centros de día de demencia 
o enfermedades mentales y aquellos específicos de patologías concretas. Concluyó que el 
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HDD era un servicio ambulatorio eficaz para la rehabilitación geriátrica, pero no más que otras 
formas de rehabilitación, y además era más costoso (37).

Una revisión Cochrane incluyó 16 EC randomizados en los que se comparaban los HDD y 
otros servicios, añadiendo 3 estudios más a la revisión realizada por Forster. Sólo 4 estudios 
compararon a pacientes tratados en HDD con pacientes que no recibían valoración integral 
ni rehabilitación domiciliaria. Los resultados de este grupo fueron los más favorables para la 
atención en HDD; sin embargo, son bastante antiguos (40).

Una de las últimas revisiones realizada por Brown en 2015 determinó que el HDD ofrecía 
beneficios respecto a los cuidados clásicos al disminuir el riesgo de necesitar ayuda para las 
actividades básicas de la vida diaria y el riesgo de mortalidad, institucionalización o mayor 
dependencia (43).

En la actualidad, han demostrado eficacia los programas de rehabilitación específica en 
pacientes con patología neurológica, cardiaca, pulmonar y musculoesquelética, como la FC, en 
la que el tratamiento rehabilitador tiene como objetivo principal recuperar la deambulación. 
Además, el HDD se convierte en el marco ideal para manejar síndromes geriátricos, como 
úlceras por presión, deterioro cognitivo, caídas, osteoporosis o desnutrición, y en el control de 
enfermedades crónicas como la IC, entre otras. 

Mención especial merece la rehabilitación del paciente con demencia que sufre una FC. 
Supone un reto para las unidades de Ortogeriatría y programas específicos de FC en los HDD, 
siendo necesario establecer un programa de ejercicio adecuado y estrategias para mejorar 
la adherencia al tratamiento.  Se recomienda realizar un tratamiento intensivo y temprano, 
con integración del cuidador principal y la colaboración del equipo multidisciplinar. Se 
ha demostrado más eficaz en pacientes con demencia leve y moderada, mejorando la 
recuperación funcional y disminuyendo la tasa de institucionalización (37), complicaciones, 
reingresos y mortalidad, mejorando la calidad de vida del paciente y del cuidador. En los últimos 
años se ha observado que los pacientes con demencia, lejos de ser un segmento a excluir de 
los programas de rehabilitación, son un grupo a tener en cuenta a la hora de establecer un 
programa rehabilitador adecuado, siempre que se evalúen el grado y tipo de demencia, la 
comorbilidad, el estado nutricional, el soporte social y la colaboración del cuidador (41).

En definitiva, la recuperación funcional del paciente debe plantearse como un proceso global, 
planificándose la estrategia rehabilitadora más adecuada con evaluación en el tiempo y 
definiendo los posibles objetivos a alcanzar por cada individuo. Ello no conllevará una falsa 
expectativa por parte de paciente y cuidadores ni creará frustración en el profesional al no 
conseguir la meta deseada.
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6.3. Rehabilitación extrahospitalaria

Los ancianos que necesitan rehabilitación prefieren permanecer en sus domicilios con sus 
familiares cerca para continuar así con su vida diaria en un entorno conocido. Por este motivo 
debería existir para ellos una rehabilitación ambulatoria (45). Probablemente ésta mejore 
su estado afectivo y aporte la motivación necesaria para completar con éxito el proceso de 
recuperación funcional.

En la actualidad los servicios de rehabilitación geriátrica ambulatoria y residencial 
están principalmente disponibles para personas que han padecido una FC y accidentes 
cerebrovasculares (ACV), aunque recientemente se vienen desarrollando también para pacientes 
que padecen otras enfermedades, como la insuficiencia cardiaca (IC) y la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC). En los últimos años ha ido creciendo la visión de la Geriatría trasversal, 
que permite una valoración multidisciplinar de los pacientes entre diferentes especialidades 
médicas y quirúrgicas para conseguir una visión global de la persona.

La rehabilitación geriátrica comunitaria, en domicilios y en residencias, no forma parte de la 
atención médica habitual. Existe la rehabilitación geriátrica ambulatoria que se realiza en el 
HDD, como se ha detallado previamente, pero éste no es un recurso generalizado en nuestro 
país. Las unidades de rehabilitación geriátrica comunitaria, al igual que las unidades de 
agudos o media estancia, deben de estar formadas por equipos multidisciplinares médicos, 
rehabilitadores y sociales. Se trata de un nivel asistencial que está en desarrollo y se debe 
potenciar para mejorar la calidad de vida del paciente. 

Rehabilitación en domicilio.

Permite hacer una valoración exacta de las necesidades del paciente en su entorno para 
determinar qué adaptaciones son necesarias, integrando e implicando a la familia en el 
tratamiento.

En los últimos años las nuevas tecnologías han permitido poner en marcha programas de tele-
rehabilitación que podrían permitir el acceso a la rehabilitación geriátrica a poblaciones de 
áreas con importante dispersión geográfica, aunque con la limitación de que el paciente tiene 
que ser capaz de utilizar estas herramientas y poder acceder a ellas. La tele-rehabilitación es 
una opción a potenciar en los próximos años, para poder llegar así a más población, algo que 
se ha puesto de manifiesto actualmente, dada la situación de pandemia que sufrimos.

Bernocchi publicó en 2017 un estudio donde se incluyeron 112 pacientes con EPOC estadio B 
a D de la GOLD y pacientes con IC en estadio funcional II-IV de la NYHA. Se distribuyeron en 
grupo control y de intervención, 56 en cada uno, con una edad media de 70 años. El grupo de 
intervención fue asignado a un programa de tele-rehabilitación, concluyéndose que este tipo 
de programa puede ser seguro y eficaz para mejorar la capacidad funcional (46). 
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En 2019, Gilboa describió un ensayo clínico (EC) aleatorizado donde se comparó la tele-
rehabilitación con la rehabilitación domiciliaria. Se incluyeron pacientes mayores de 60 años 
que habían presentado una FC y que tuvieran la capacidad de manejar nuevas tecnologías. En 
este estudio se observó que el grupo de rehabilitación domiciliaria mostró un mayor grado de 
recuperación en el autocuidado (47). 

En 2008, Beswick realizó un metaanálisis que incluyó 89 EC donde se habían realizado 
intervenciones complejas multifactoriales en mayores que vivían en domicilio para mejorar 
la funcionalidad y mantener la independencia. Se incluyeron intervenciones como la 
atención comunitaria después del alta hospitalaria y la prevención de caídas, entre otras. Se 
aleatorizaron 97.984 personas. Se observó una disminución del riesgo de ingresos hospitalarios, 
de institucionalización y de caídas, mejorando la funcionalidad. No se demostró beneficio en 
relación con la mortalidad. La conclusión fue que este tipo de intervención pueden ayudar a 
los mayores a vivir de forma segura e independiente (48). 

En una revisión Cochrane publicada en 2010 se comparó la rehabilitación en instituciones 
frente a la proporcionada en domicilio, incluyendo pacientes mayores de 60 años con ACV y 
con FC que recibieron rehabilitación en domicilio, residencias y hospitales. Se excluyeron HDD 
y centros de día. Se objetivó una importante variabilidad entre los diferentes estudios revisados 
debido a la complejidad de los sistemas sanitarios, no pudiéndose llegar a conclusiones de 
relevancia, finalizando con la recomendación de realizar estudios más rigurosos en el futuro 
(49). 

En 2020 se publicó un EC controlado aleatorizado donde se observó que las personas 
mayores de 70 años con FC que eran dados de alta de forma precoz para recibir rehabilitación 
geriátrica interdisciplinar en domicilio presentaron una recuperación de la independencia en 
las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) a los 3 y 12 meses que fue comparable a la 
rehabilitación geriátrica hospitalaria (50). 

Rehabilitación en larga estancia y residencias.

Generalmente, los usuarios de residencias son personas con importante morbilidad, con alto 
riesgo de deterioro funcional y de progresión a la discapacidad, pudiendo observarse pérdidas 
tempranas de las ABVD. Todos estos factores se asocian con frecuencia a una disminución 
de la calidad de vida y de la mortalidad.  Debido a ello, cada vez son más las residencias que 
tienen, al menos, un profesional con perfil rehabilitador.

Una revisión Cochrane de 2013 sobre la rehabilitación en larga estancia evaluó los efectos 
beneficiosos y perjudiciales de la rehabilitación para mantener la funcionalidad. Se incluyeron 
67 EC controlados y aleatorizados de diferentes bases de datos con un total de 6.300 
participantes.  Los integrantes tenían una edad por encima de 60 años y vivían en residencias. 
El resultado principal era la funcionalidad en las ABVD. Se concluyó que la rehabilitación puede 
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ser efectiva ya que redujo la discapacidad y presentó pocos efectos adversos. La evidencia sobre 
una mejoría sustancial fue insuficiente por lo que se deben individualizar los tratamientos. 
Tampoco hubo pruebas suficientes sobre una mejora en el coste-eficacia (51).

En 2017, otra revisión Cochrane comparó la rehabilitación en domicilio con la llevada a cabo en 
cuidados de la larga estancia en ancianos dependientes. Se hizo un enfoque sobre la mortalidad, 
la función, la calidad de vida y los cuidadores. Se incluyeron 10 estudios con 16.377 participantes 
con una edad entre 65 y 82 años. Los resultados fueron muy heterogéneos. La calidad de vida 
y función física de los pacientes tratados en la comunidad mejoró en comparación con los 
institucionalizados, pero la alternativa domiciliaria se asoció a mayor riesgo de hospitalización. 
No se encontró ninguna evidencia en cuanto a la mortalidad. Finalizaron con la recomendación 
de realizar más estudios considerando tener en cuenta la carga del cuidador y la realización de 
análisis económicos (52).
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Conclusiones y recomendaciones

1.  Ante la aparición de un deterioro funcional agudo o subagudo en un paciente debe plantearse 
la promoción de la rehabilitación para facilitar a la persona el mayor nivel funcional posible, 
mejorar su calidad de vida y posibilitar que pueda seguir viviendo en domicilio. 

2.  Es preciso seleccionar adecuadamente a los pacientes y disponer de un equipo multidisciplinar 
coordinado con un método de trabajo específico que permita alcanzar los objetivos 
propuestos para conseguir eficacia y eficiencia planificando la estrategia rehabilitadora 
más adecuada y ser evaluada en el tiempo definiendo los objetivos alcanzables por cada 
individuo. 

3.  Las UGRF consiguen una disminución de la mortalidad e institucionalización y una mejoría 
funcional en comparación con unidades convencionales, con un alto grado de evidencia (4 
de GRADE).   

4.  El número de camas para rehabilitación geriátrica es deficiente a pesar de la elevada 
evidencia sobre su efectividad y eficiencia. Su implantación en España continúa siendo 
escasa y desigual y con organización y estructura heterogénea.

5.  Los HDD suponen un soporte rehabilitador y de solución de problemas médicos, psíquicos y 
sociales, permitiendo que el paciente siga viviendo en su domicilio, facilitando la continuidad 
de cuidados y evitando ingresos hospitalarios inapropiados.

6.  La recuperación de la funcionalidad con la rehabilitación geriátrica en el domicilio es 
comparable a la rehabilitación geriátrica hospitalaria. 

7.  El uso de nuevas tecnologías como la tele-rehabilitación podría permitir el acceso a la 
rehabilitación geriátrica a mayor número de poblaciones y en áreas con importante 
dispersión geográfica, aunque también tiene sus limitaciones.

8.  Los centros residenciales son muy heterogéneos y cuentan cada vez con mayor objetivo 
rehabilitador, pero aún no hay suficiente evidencia disponible sobre su efecto en la 
recuperación funcional, por lo que son necesarios más estudios. 
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8  
Evidencia de la intervención  
geriátrica en pacientes con 

discapacidad severa e irreversible:  
Coordinación hospital-residencia-

Atención Primaria 

Aurora Mª Cruz Santaella. Lucía Díaz Villarrubia. Carmen Castillo Gallego. 
Miguel Araujo Ordoñez. Francisco José García García.

Introducción

En las últimas décadas en España hemos podido asistir a un envejecimiento progresivo de la 
población hasta situarse su esperanza de vida al nacer (EV0), según datos del año 2018, alrededor 
de los 83 años (1), concretamente 85,9 años para las mujeres y 80,5 años para los hombres, 
observándose este incremento también en la esperanza de vida a los 65 años. Ambos hechos son 
extensibles a otros países de nuestro entorno pero nuestro país destaca por presentar cifras de 
esperanza de vida entre las más altas a nivel europeo y también a nivel mundial (1). 

La fuerte asociación con la edad de la fragilidad y el deterioro cognitivo, que son los principales 
factores de riesgo de discapacidad en el anciano (Figura 1), ha provocado un incremento 
radical de la dependencia funcional en las personas mayores. Tales predicciones configuran 
un escenario en donde el sistema de bienestar puede verse comprometido o estresado desde 
múltiples fuentes. Por una parte, el plano económico, ya que el gasto de una persona dependiente 
multiplica por 4 o 5 el gasto en salud y servicios sociales de una persona autónoma. Por otra, la 
complejidad en los cuidados a los nuevos usuarios, que precisa de trasformaciones profundas en 
la dinámica asistencial. De forma paralela a la transición demográfica de las últimas décadas, 
que ha trasformado la faz de la sociedad incrementando la población mayor de 80 años al tiempo 
que se reducía la de menos de 16 años, ha acontecido la transición epidemiológica, producida 
por la mejora en las condiciones de vida y de salud pública, que se ha caracterizado por una 
disminución del impacto de las enfermedades infectocontagiosas y un marcado aumento 
de las enfermedades crónicas. En la última década hemos podido asistir a lo que podríamos 
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llamar la transición funcional, caracterizada a nivel poblacional por el aumento exponencial de 
la discapacidad por cada incremento de la EV0, cuando la EV0 de la población alcanza valores 
cercanos a los 85 años (Figura 1).

Figura 1. 
Prevalencia de discapacidad según la edad

La población hospitalaria no ha sido ajena a los efectos del envejecimiento poblacional y en los 
últimos años hemos podido asistir a un incremento muy sustancial de hospitalizaciones en los 
mayores de 80 años, tal es así que, actualmente, el grupo etario dominante en la hospitalización 
es el que abarca la franja de edad entre los 80 y los 85 años (2). Hace décadas, la transición 
epidemiológica llenó los hospitales de pacientes que ingresaban cuando su condición crónica de 
salud se descompensaba, los cuales eran dados de alta sin mermas sustanciales en su función 
y podían mantener su rol social tras ese percance de salud. En la última década el escenario 
hospitalario se ha hecho más complejo, la transición funcional se ha reflejado en el hospital con la 
presencia de un paciente usualmente mayor de 80 años y frágil, con un elevado riesgo de deterioro 
funcional, detrimento en su calidad de vida y pérdida de su rol social tras el alta hospitalaria. Así, 
la hospitalización es hoy una de las principales fuentes de discapacidad tal y como han mostrado 
diversos estudios. Covinsky et al (3) muestra que el 50% de los mayores ingresados sufren deterioro 
de su capacidad funcional respecto a su basal durante el tiempo de hospitalización y, al año de la 
hospitalización, menos del 50% de los que sufrieron esta discapacidad recuperan el nivel previo 
de función. Asimismo, Chodos et al (4) muestran que los ancianos de 80 años o más son los 
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más perjudicados por la discapacidad asociada a la hospitalización (hospitalization associated 
disability (HAD)), afectando este deterioro funcional al 60% de los mayores hospitalizados. 

Paralelamente al cambio del escenario hospitalario, la fuerte carga de dependencia y complejidad 
de cuidados junto a los cambios ocurridos en la sociedad, con la nuclearización de la familia y la 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ha propiciado el incremento progresivo en el 
número de residencias de mayores en las últimas dos décadas (Figura 2). 

En este tiempo el “Case-Mix” de residentes ha sufrido un cambio radical y generalizado hacia 
pacientes con alta complejidad de cuidados y elevada prevalencia de fragilidad, discapacidad y 
deterioro cognitivo.

Figura 2. 
Incremento de las camas residenciales para mayores desde 2004 a 2020
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1. La transición hospital-residencia de mayores

La hospitalización conlleva frecuentemente periodos de inmovilización, padecimiento de 
enfermedades con fuerte componente inflamatorio, intervenciones quirúrgicas, etc. que 
someten al individuo a un estrés biológico, el cual, aunque es experimentado por todos los 
sujetos, es en los mayores vulnerables donde las consecuencias pueden ser dramáticas. Se 
estima que durante la hospitalización se pierde entre 1-3% de la masa muscular por día (5). 
Asimismo, la inflamación asociada al proceso hospitalario incrementa la permeabilidad de la 
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barrera hematoencefálica y activa la microglía, aumentando el riesgo de deterioro cognitivo 
durante la hospitalización (6). El resultado es una pérdida funcional que merma la calidad de vida 
y aumenta el riesgo de ingreso en una residencia de mayores. La fragilidad post-hospitalaria, el 
estado inflamatorio subagudo relacionado con el proceso de enfermedad y la restricción física 
de la convalecencia hace que el proceso de desadaptación biológica continúe, ahondando en 
la pérdida de la resiliencia que impide la recuperación espontánea del paciente, aumentando 
el riesgo de eventos adversos y nueva hospitalización. 

En mayores de 65 años la tasa de reingreso precoz (primeros 30 días) alcanza el 17-25% (7), 
existiendo similar tasa de hospitalización precoz en pacientes provenientes del ámbito residencial 
21% (8). Diversos estudios realizados sobre población institucionalizada muestran que un 40% de 
los ingresos hospitalarios se dan en pacientes con reingresos previos y aperciben que entre el 
30-60% de ellos serían evitables, bien porque podrían ser susceptibles de prevención o porque 
no se ajustan a criterios objetivos de necesidad de hospitalización (9-11).

El reingreso supone un fracaso de la gestión sanitaria de primera magnitud a múltiples niveles: 

a)  Desde el punto de vista económico supone un aumento sustancial en el gasto sanitario, 
nicho de gasto que se incrementa anualmente (11).

b)  Para el paciente, la vuelta al hospital dispara su estrés y el proceso desadaptativo, que 
eleva exponencialmente el grado de sufrimiento, el riesgo de reinfecciones, la aparición 
de trastornos depresivos y cuadros confusionales, además de la discapacidad, entre 
otros eventos adversos.

c)  Para la familia supone un franco aumento de su estrés y riesgo de depresión derivado 
del sufrimiento de su ser querido y de las dificultades de compaginar su vida familiar y 
laboral. 

d)  Para la gestión sanitaria añade complejidad e ineficiencia al sistema. 

e)  Finalmente, desde el punto de vista de la salud pública, el reingreso de pacientes 
altamente vulnerables conlleva la aparición y propagación de bacterias multirresistentes 
que es uno de los principales riesgos para la salud pública de este siglo.

La transición residencia-hospital-residencia es un proceso complejo en el que intervienen 
múltiples factores derivados de distintas fuentes (12) que quedan explicadas a continuación y 
reflejadas de forma esquemática en la Figura 3. 

a)   Problemas en la preparación del alta hospitalaria: desde la preparación del paciente, 
información a la familia, coordinación con la residencia y adecuación estructural de la 
residencia a los cuidados del paciente. 
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b)  Problemas derivados de la estabilidad del paciente y de su carga de necesidades 
asistenciales que pueden sobrepasar los cuidados que puede soportar la institución. 

c)  Problemas derivados de la falta de acuerdo en los objetivos de manejo del paciente entre 
el propio paciente, su familia, el personal sanitario de la residencia, y los profesionales de 
Atención Primaria y hospitalaria. 

d)  Problemas de coordinación en la transmisión de información y canalización entre la 
Atención Primaria, la propia residencia y la atención hospitalaria. 

Figura 3. 
Factores que influyen en el traslado del residente al hospital. 
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Son muchos los estudios dirigidos a disminuir el ingreso hospitalario desde la residencia. Toles 
et al., en su revisión sistemática (13), identificaron más del 1000 estudios de intervención. Unos, 
dedicados a la gestión de la transición con distintos profesionales (enfermeras, trabajadores 
sociales, etc.); otros, a intervenir sobre aspectos que pudieran derivar en inestabilidad clínica 
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(polifarmacia, sarcopenia, etc.). Sin embargo, solo dieciséis reunieron condiciones metodológicas 
para entrar en la revisión, seis entraron en el análisis y sólo dos de éstos reunían criterios de ensayo 
clínico con grupo control aleatorizado, los cuales no mostraron diferencias estadísticamente 
significativas. Un estudio centrado en el control de la medicación y otro de intervención basado 
en ejercicio físico sí mostraron beneficios pero no eran ensayos clínicos aleatorizados con grupo 
control. Un reciente ensayo clínico pre-post con grupo control en Australia solo mostró beneficios 
marginales (14).

Dada la escasa evidencia científica, si pretendemos tener como uno de los objetivos de 
intervención la reducción en el número de hospitalizaciones no adecuadas desde centros 
residenciales, es importante identificar bien la diana sobre la que intervenir y los factores 
moduladores de la respuesta. En este sentido, las enfermedades sensibles a los cuidados 
ambulatorios (Ambulatory Care Sensitive Conditions, ACSC o ACS) identifican condiciones 
o enfermedades frecuentes susceptibles de ser controladas y/o prevenidas mediante un 
estrecho control clínico con detección precoz de los factores desestabilizantes. Así los estudios 
de Muench en Suiza (15) y Walsh (16) en EEUU, encuentran que alguna de estas condiciones o 
enfermedades suponen en torno al 40-42% de los motivos de hospitalización desde centros 
residenciales. Hay variaciones respecto al impacto de cada ACSC en cada país, pero básicamente 
6 condiciones comportan el 94% y 85% de las series de ACS, tal y como se muestra en la Tabla 1.

Asimismo, es importante tomar en consideración los factores que modulan las trasferencias al hospital 
de los ACSC y que deberían ser contemplados a la hora de diseñar futuras intervenciones (17,18). 

Los factores más relacionados con la disminución de hospitalizaciones se pueden resumir en 
los siguientes puntos:

a)  suficiencia de personal sanitario; 

b)  formación del personal en programas específicos; 

c)  existencia de programas de tratamiento endovenoso; 

d)  accesibilidad a medios diagnósticos, incluyendo el fin de semana; 

e)   programas específicos de formación del personal asistencial en el manejo de los 
pacientes al final de la vida; y

f)  aceptación por parte del personal médico de evitar derivación hospitalaria. 

Por el contrario, aquellos factores relacionados con el aumento de ingresos en el hospital son: 

a)  la percepción de que el ACSC puede acabar en la muerte del paciente; 

b)  pobre acceso a la historia clínica; y 
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c)  carencia de medios diagnósticos (analítica, ECG,...).

Tabla 1. 
Porcentaje de ACSC como motivo de hospitalización desde centros residenciales

Serie Muench U (2019) Wals E (2012)

Nº de hospitalizaciones 958.837 18.614

ACSC % %

Caída y traumatismo 22,8 2,76

Neumonía/bronquitis 6,4 10,4

Insuficiencia cardiaca 5,2 6,56

Infección del tracto urinario 2,2 5,6

BNCO/asma 2,3 3,6

Diarrea/gastroenteritis 1,6 0,64

Crisis comiciales 1,1 1,08

Deshidratación 0,4 4,92

Hipertensión arterial 0,4 0,16

Celulitis 0,3 1,68

Descontrol glucémico 0,2 0,36

Otros - 2,08

Total 42,9 39,84

ACSC: Ambulatory Care Sensitive Conditions (15, 16)

2. Bases para la asistencia

El anciano en la residencia es un paciente muy complejo. A esto se une la gran variabilidad en 
las residencias de mayores en cuanto a composición de personal, formación, marco de trabajo, 
tamaño y disponibilidad de recursos. Este hecho puede explicar la escasez de resultados en 
estudios - evaluativos o de intervención - con alto nivel de evidencia científica. No obstante, parece 
claro que cuando el nivel de complejidad de un paciente supera el ecosistema de cuidados de 
su institución el riesgo de ingreso hospitalario crece exponencialmente. Este hecho pone el foco 
de la intervención en asegurar la continuidad en los cuidados para evitar lagunas asistenciales, 
ya que cuando hay insuficiencia de recursos el ecosistema tiende a utilizar el recurso superior. Se 
trata pues de asegurar la continuidad asistencial entre la residencia y el hospital y para ello una 
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alternativa es llevar recursos hospitalarios a las residencias en lugar de trasladar residentes a los 
hospitales. Surgen así los equipos de atención a residencias de base hospitalaria.

Una fuente de fracaso en las intervenciones de este perfil es la falta de individualización en la 
organización de la asistencia en un sistema muy heterogéneo con distintos niveles de cuidados 
y, por ello, subsidiarios de distinta gradación asistencial. 

La intervención en los centros residenciales debe ser multidimensional destinada a tres focos 
de atención principales, que son la propia residencia, el binomio paciente/ familia y la transición 
hospital-residencia; basándose para cualquier actuación en los siguientes principios: 

•  Principio de continuidad de la información: es decir, la integración y accesibilidad de las 
distintas fuentes de información de un paciente que sean relevantes para la organización 
de los cuidados (historia clínica, contactos con el sistema de salud, aspectos sociales, etc.). 

•   Principio de coordinación de los cuidados: la concertación y sincronía de los servicios 
relacionados con la atención a la salud en torno al paciente. 

•  Continuidad de soporte: implica que haya una gradación en los cuidados asistenciales 
entre residencia y la hospitalización que ofrezca soporte al paciente y se adapte a las 
necesidades cambiantes de salud. 

•   Principio de empoderamiento: proporcionar al equipo de Atención Primaria y sanitario 
de la residencia el soporte de consultoría, canalización y medicación hospitalaria que 
afiancen la toma en cargo del paciente por parte de dichos equipos.

•   Principio de subsidiaridad, que se basa en que los equipos de soporte de base hospitalaria 
intervendrán con atención directa solo cuando los equipos sanitarios de la residencia y 
centro de salud lo soliciten o se vean sobrepasados. 

2. 1. Intervenciones sobre la Residencia

La atención deberá contemplar la especificidad de cada residencia en cuanto a estructura de 
personal y cualificación del mismo, número de residentes, servicios y programas sanitarios de los 
que dispone, implicación de Atención Primaria y acceso a los servicios hospitalarios, entre otros. 

Las distintas actuaciones planteadas se pueden resumir en:

•   Identificar el perfil de cada residencia y elaborar un programa de intervención específico 
para cada una de ellas, según tamaño, número de residentes, distancia al centro 
hospitalario, presencia o no de sanitarios cualificados (número, formación, cobertura en 
horas) y relación con el equipo de Atención Primaria.
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•  Facilitar y desarrollar vías de canalización de los procesos fuera de la hospitalización utilizando 
para ello la hospitalización de un día, consultas, canalización de técnicas diagnósticas, etc.

• Fomentar y facilitar el desarrollo de programas:

-  utilización de la vía intravenosa/parenteral;

-  polifarmacia: reducción de fármacos y eventos secundarios, etc;

-  intervención en fragilidad post-hospitalaria;

-  programa de prevención de ACSC y caídas;

-  programa de final de la vida;

-  programa de prevención y manejo de gérmenes multirresistentes;

-  fomento de campañas de vacunación;

-  programa de olas de calor.

• Formación de personal en los programas específicos

2.2. Intervenciones sobre paciente-familia.

Las actuaciones que se planteen a este nivel deben tener en cuenta las creencias y expectativas 
vitales del propio paciente o familiares, además de su situación funcional, estimación de 
esperanza de vida y fuentes de desestabilización.

• Basándose en la valoración geriátrica integral, realizar una clasificación de pacientes 
acorde a su situación funcional, comorbilidad y esperanza de vida.

•  Establecer, de acuerdo con las creencias y expectativas del paciente y familia, los límites 
de los cuidados emitiendo órdenes consensuadas con la unidad familiar de: 

-  no reanimación;

-  situaciones de no derivación;

-  sondas de alimentación;

-  sedación.

•  Facilitar la canalización de pacientes que requieran hospitalización evitando el Servicio 
de Urgencias.
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• Proponer un tratamiento individualizado para cada tipo de paciente.

•  Programas de soporte en residencias dedicado a proporcionar manejo de base hospitalaria 
a pacientes mayores en situación de inestabilidad clínica, compuesto de geriatra y 
enfermera con dos tipos de atención:

-  Subrogada: dedicada a empoderar al equipo sanitario de la residencia y Atención 
Primaria para el manejo de pacientes inestables:

• compartiendo responsabilidad en el diagnóstico y manejo;

•  poniendo a su disposición medios diagnósticos y terapéuticos hospitalarios: pruebas 
complementarias, fármacos hospitalarios, sistemas de infusión parenteral, etc;

• favoreciendo la canalización si precisa hospitalización.

-  Directa: de forma excepcional en pacientes inestables cuando la atención sanitaria 
desde la propia residencia y centro de salud no pueda aportar la atención requerida.

2.3. Intervención en la transición hospital-residencia.

•  Facilitar la transición hospitalaria con programas de alta precoz desde planta y desde 
urgencias.

• Favorecer la canalización si precisa hospitalización.

• Seguimiento y evaluación de la intervención mediante indicadores consensuados.

3. La experiencia de la UCAD en la pandemia por COVID-19

La Unidad de Continuidad Asistencial Domiciliaria (UCAD) del Servicio de Geriatría del Complejo 
Hospitalario de Toledo es una unidad de atención domiciliaria especializada en el seguimiento, 
tratamiento y acompañamiento hasta etapas finales de la vida de pacientes geriátricos con 
enfermedades crónicas o incurables en estadios avanzados. Su labor se remonta a más de 30 años 
de experiencia, si bien en los últimos tres años se ha visto modificada la población objetivo de 
intervención incluyendo también pacientes menores de 65 años con enfermedad crónica avanzada.

3.1 Perfil de pacientes.

•  Enfermo geriátrico y/o frágil que debido a su complejidad y gran demanda de atención 
sobrecarga los equipos de primaria/hospitalización.
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•  Patología crónica avanzada, con potencial inestabilidad clínica y riesgo de visitas a 
urgencias o ingresos hospitalarios de repetición.

•  Patologías crónicas incapacitantes con síntomas descontrolados, problemas geriátricos 
activos, sobrecarga de cuidadores con demanda frecuente de diferentes recursos.

• Patologías crónicas en situación de terminalidad.

3.2. Objetivos de la Unidad.

• Mantenimiento y cuidado del paciente en su domicilio priorizando la calidad de vida. 

•  Favorecer la adaptación del paciente/familiar a la situación actual de cronicidad/ 
terminalidad.

•  Asegurar la continuidad de cuidados y cuidados transicionales de calidad e individualizados.

•  Evitar uso inadecuado de recursos sanitarios.

• Promover la coordinación y colaboración entre los niveles asistenciales.

3.3. Recursos materiales de la Unidad.

• 3 Geriatras.

• 4 DUE.

• 2 Auxiliares de enfermería.

• Supervisora de enfermería.

• Trabajadora social.

• 3 Conductores.

3.4. Desarrollo de la Unidad.

En este contexto, la Unidad inició su nueva andadura en el año 2018, recibiendo una acogida 
excelente por parte de los pacientes, sus familias y las distintas áreas profesionales que derivan 
casos para seguimiento (geriatras, médicos de Atención Primaria, Neumología, Nefrología, 
Medicina Interna, Urgencias y otras especialidades).  Tras un año de actividad, se realizó un 
análisis de la intervención centrado en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica avanzada 
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tipo evaluación pre y post-intervención (donde control es el propio sujeto), objetivándose 
una reducción en el número de hospitalizaciones, al mes y a los seis meses, del 84% y 82% 
respectivamente, reducción en un 75% de las derivaciones a urgencias, consiguiendo un 60% 
de fallecimiento en domicilio.

A finales del 2019, se inició un programa para favorecer la transición del Servicio de Urgencias a 
la residencia, desarrollando una atención subrogada en residencias basada en la canalización 
de procesos y en la toma conjunta de responsabilidades. En marzo de 2020 la irrupción de la 
pandemia por SARS-CoV 2 obligó a suspender el camino iniciado y abandonamos la atención 
directa domiciliaria de los pacientes. El SESCAM estableció un nivel provincial de coordinación 
dedicado a tareas de intendencia, información y control de la pandemia en las residencias de 
la región. A la Unidad se le asignó la compleja tarea de gestionar la pandemia en los centros 
sociosanitarios dependientes del área sanitaria de Toledo: 91 residencias con 5188 residentes.

Con el apoyo del coordinador provincial que facilitó la intendencia necesaria (coches, 
conductores, equipos de protección y diagnóstico), la información del estado de las residencias 
y el apoyo del 112, el primer equipo salió el 13 de marzo de 2020.

La intervención en los centros siguió los principios, objetivos y metodología de trabajo de los 
equipos de continuidad asistencial de soporte hospitalario arriba descritos. El fin era llenar el 
espacio asistencial entre hospital y residencia individualizando los cuidados.

Gracias a una reorganización interna del servicio se dispusieron 6 equipos: geriatra y enfermera 
geriátrica, a los que dos meses más tarde se unieron dos equipos médico-enfermera de 
Atención Primaria. 

El objetivo general fue ofrecer asesoramiento clínico y orientación terapéutica, con criterios de 
calidad, adecuación científico-técnica y seguridad, a pacientes mayores institucionalizados en 
centros residenciales del área de salud de Toledo, con sospecha o confirmación de infección 
por COVID-19. 

Los objetivos operativos se pueden resumir en: 

•  Asegurar el acceso a los recursos sanitarios disponibles y al confort de los pacientes en 
cada fase de la enfermedad.

•  Valorar los beneficios esperados para cada paciente, atendiendo a su esperanza y calidad 
de vida, al margen de la edad cronológica, y en base a su situación global de salud.

•  Identificar los pacientes sintomáticos que se beneficien de una derivación a centros 
hospitalarios, para mejorar el pronóstico de supervivencia y calidad de vida a corto y largo 
plazo.
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•   Minimizar la expansión de la enfermedad, asesorando en medidas dirigidas a la prevención 
y control de la infección, tanto a los convivientes como al personal asistencial del centro 
sociosanitario.

•  Contribuir a la sostenibilidad del Sistema Público de Salud en la crisis pandémica evitando 
el colapso de los servicios hospitalarios.

3.5. Metodología.

El cuerpo central de la intervención se basó en la atención subrogada que perseguía el 
empoderamiento clínico del personal sanitario de la residencia y del equipo de Atención Primaria, 
compartiendo responsabilidades y proporcionando material hospitalario: test diagnósticos, 
sueroterapia, sistemas de infusión intravenosos o subcutáneos, fármacos hospitalarios, etc. La 
atención directa se dio cuando el personal sanitario era precario o inexistente, habitualmente 
por bajas laborales por COVID-19. 

La UCAD trabajó bajo el paraguas de la coordinación COVID-19 provincial y los coordinadores 
COVID-19 del área de salud (Director Gerente de Atención Primaria y jefe de servicio de Geriatría). 
La información del estado de las residencias procedía de cuatro fuentes: a) de la coordinación 
provincial; b) de un sistema telefónico de cribado e información propio realizado por médicos 
en formación (MIR) del Servicio de Dermatología; c) de llamadas desde las propias residencias; 
y d) de las trabajadores sociales y médicos del Servicio de Geriatría.

Cada jornada laboral se iniciaba con una reunión de los equipos con el jefe de servicio de 
Geriatría para actualizar la situación epidemiológica de las instituciones y revisar los resultados 
de los test realizados el día previo, planificando los centros a visitar en ese día. Una vez acordada 
la hoja de ruta de cada día, se realizaba contacto telefónico con las residencias para informarles. 
La atención directa a las residencias se realizó de lunes a viernes en horario de 8-15 horas y los 
fines de semana en horario desde las 8 hasta las 20 horas, siendo posible la realización de 
dudas/consultas vía telefónica y vía mail las 24 horas del día.

La dinámica de las visitas a los centros residenciales se protocolizó para unificar criterios de 
atención y minimizar los riesgos de contagio entre residentes y del propio personal del equipo:

•  Toma de contacto inicial con el centro residencial por vía telefónica, para recogida de datos 
sobre número de casos confirmados, fallecidos y probables, así como registrar información 
sobre el personal asistencial del centro. Igualmente intentar recabar información sobre la 
situación clínica actual y previa de los residentes afectados.

•  Reunión en el centro residencial con el personal sanitario y/o el equipo directivo para 
valorar la situación actual de la extensión de la enfermedad en el centro, así como para 
identificar los casos subsidiarios de una valoración geriátrica especializada, con el fin de 
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asesorar sobre el tratamiento óptimo, acorde con las indicaciones actuales del Ministerio de 
Sanidad u organismo competente en materia de salud y basado en las Recomendaciones 
para la toma de decisiones éticas en situaciones de pandemia (documento consenso del 
Observatorio de Bioética y Derecho, Marzo 2020)

•  Valoración geriátrica integral por parte del médico y la enfermera de la UCAD, de forma 
conjunta con el personal sanitario responsable del centro, con el objetivo de estratificar al 
paciente y proponer un nivel de soporte de cuidados, entre los siguientes:

-   Tratamiento activo y derivación hospitalaria: recomendada en pacientes con síntomas 
persistentes (fiebre, disnea moderada y/o desaturación a pesar de oxigenoterapia) y 
situación basal previa cognitiva y funcional suficientes como para no estimarse una 
esperanza de vida inferior a un año, siendo preciso el manejo hospitalario para el 
control sintomático.

-  Tratamiento activo en centro residencial: recomendada en pacientes con síntomas 
leves o moderados y comorbilidad asociada, que se decide tratamiento en residencia. 
En estos casos el equipo de la UCAD proporcionó la medicación necesaria para 
completar el tratamiento en el centro residencial y asesoró sobre cambios en el mismo 
según la evolución clínica.

-  Tratamiento paliativo o de confort: recomendado en pacientes con sintomatología 
grave (dificultad respiratoria severa, bajo nivel de conciencia e imposibilidad de 
administración por vía oral) y situación basal previa cognitiva y/o funcional que 
condiciona la limitación del esfuerzo terapéutico. El equipo de la UCAD proporcionó la 
medicación necesaria para completar el tratamiento en el centro residencial y asesoró 
sobre cambios en el mismo según la evolución clínica.

Durante la primera ola de la pandemia la actividad asistencial dominante fue la toma de pacientes 
a cargo de la UCAD, bien de forma directa o subrogada. Sin embargo, en la segunda y tercera 
ola, la demanda se centró en el control y prevención de los brotes de COVID-19. En este tiempo 
se atendieron a 907 residentes, se hicieron 603 visitas y se realizaron 8.775 PCR y 2.190 serologías.

Los principales problemas detectados durante nuestra labor de apoyo, asesoramiento y 
atención en centros residenciales durante la crisis COVID-19 los podemos resumir en los 
siguientes puntos:

•  Déficit de formación del personal de atención directa respecto al uso de EPIs, medidas de 
higiene y prevención y detección de síntomas.

•  Ausencia de personal sanitario en horario suficiente para cubrir las necesidades 
asistenciales del colectivo de residentes.
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•  Ausencia de personal médico propio del centro o en horario suficiente para valorar y 
realizar seguimiento de los residentes.

•  Déficit en el ratio de personal para atención directa, dificultando así las medidas de 
aislamiento a la par que mantener una adecuada atención en cuidados básicos y de 
prevención de otras patologías.

•  Problemas laborales relacionados con: escaso reconocimiento del personal trabajador en 
centros residenciales, mala remuneración económica, contratos inestables y precarios 
que obligan a trabajar en distintos centros de forma simultánea impidiendo las adecuadas 
medidas de aislamiento en los centros.

•  Problemas arquitectónicos: escasa ventilación, hacinamiento en espacios comunes, 
mayoría de habitaciones compartidas sin posibilidad de aislamiento individual de 
residentes.

•  Ausencia de planes integrales individualizados para cada residente ni planes terapéuticos 
consensuados con los propios individuos ni sus familias.

Durante todo el proceso de atención a las residencias el establecimiento de canales de 
comunicación accesibles y rápidos ha sido esencial para el buen entendimiento entre la 
UCAD y los distintos centros. Estos canales fueron usados de forma efectiva para transmitir 
las solicitudes de atención por parte de las residencias, recibir información sobre ingresos en 
hospitalización de los residentes, realizar seguimiento de la evolución clínica de los residentes 
afectos de la enfermedad, notificación de pacientes dados de alta desde el Servicio de 
Urgencias, comunicación con los servicios médicos o de enfermería de los propios centros, y 
comunicación con los servicios médicos de Atención Primaria.

En la actualidad la unidad ha recuperado su actividad asistencial en domicilios y, de forma 
paralela, un plan de atención en residencias centrado en tres áreas: el asesoramiento en caso 
de detectar casos sospechosos de SARS-COV2, continuidad asistencial de residentes tras 
hospitalización y gestión de casos complejos.
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Conclusiones

1.  La transición funcional acaecida en las últimas dos décadas ha modificado el perfil de los 
residentes en instituciones de mayores hacia una mayor complejidad asistencial. 

2.  La complejidad asistencial provoca altas tasas de reingreso hospitalario precoz, hecho que 
debe ser contemplado como un fracaso de la gestión sanitaria.

3.  Se estima que el 40-60% de los reingresos hospitalarios desde centros residenciales podrían 
ser evitables con las intervenciones oportunas.

4.  Los factores que influyen en la re-hospitalización son múltiples: derivados de la preparación 
del alta, de la necesidad de cuidados del paciente, del grado de acuerdo con las expectativas 
del paciente y la familia, de la formación específica de los profesionales sanitarios, y de la 
capacidad de coordinación, apoyo y canalización entre los distintos niveles asistenciales 
integrados en el proceso de continuidad asistencial.

5.  Los equipos de soporte hospitalario con especialización en Geriatría se proponen como 
un agente principal en la atención continuada en residencias actuando como equipos 
consultores, gestores de casos, atención directa a casos complejos, atención al final de la 
vida y promoción en actividades de formación.
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Recomendaciones

1.  Los programas de intervención en residencias deben ser de carácter multidimensional 
además de individualizados según las características de cada residencia, el paciente y la 
familia.

2.  Debe asegurarse la gradación asistencial que facilite la progresión en los cuidados del 
paciente dentro del marco residencial.

3.  Fomentar y facilitar el aprendizaje del personal de atención directa en residencias, además 
de colaborar en el desarrollo de programas específicos de formación en Geriatría: fragilidad, 
caídas, criterios START-STOPP, cuidados paliativos, etc.

4.  La intervención más deseable por parte de los equipos sanitarios especializados es la 
subrogada, aquella que promueve la toma en cargo del paciente por los servicios sanitarios 
de la residencia y Atención Primaria, compartiendo responsabilidades, favoreciendo el 
desarrollo de programas específicos, facilitando las canalizaciones, poniendo a disposición 
métodos diagnósticos y terapéuticos hospitalarios etc.

5.  La intervención directa de los equipos sanitarios especializados en Geriatría es deseable 
solo cuando las necesidades del paciente sobrepasen la capacidad asistencial del equipo 
sanitario de la residencia o de Atención Primaria, y exista un acuerdo entre paciente, familia, 
equipo asistencial y unidad de soporte especializada de que el ingreso hospitalario no es 
deseable.
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9  
Cuidados al final de la vida

Concepción Jiménez Rojas

1. Marco conceptual

Los cuidados al final de la vida (EOLC según las siglas correspondientes a End of Life Care en su 
acepción en la literatura anglosajona) son una parte integral de la atención a la salud y forman 
parte de los objetivos generales de la Medicina y particularmente de la Medicina Geriátrica (1).

En la literatura, según los diferentes sistemas sanitarios y escenarios culturales, se pueden 
encontrar diversas acepciones de los EOLC en función de los criterios temporales que pueden 
establecer la situación de final de vida, así como un cierto grado de solapamiento con la 
definición de los cuidados paliativos (2).

En el final de la vida, la persona convive con enfermedades que limitan su tiempo de supervivencia 
aún con un pronóstico ambiguo o desconocido. Este tiempo es diferente en cada persona y 
viene marcado por necesidades específicas para el paciente y su entorno familiar, generalmente 
fluctuantes y cambiantes, que requieren una atención coordinada y flexible. Considerando 
los cuidados al final de la vida en toda su amplitud, sociedades científicas como la británica los 
plantean como una “oportunidad para la Geriatría y los Cuidados Paliativos”. En su introducción a 
la magnífica serie de monografías elaboradas por el grupo de trabajo sobre “cuidados al final de la 
vida en la fragilidad”, publicadas en la web de la British Geriatric Society en Mayo del 2020, la Dra. 
Eileen Burns invita a cerrar la brecha entre la Medicina Geriátrica y los Cuidados Paliativos, disciplinas 
que comparten muchos de sus valores y objetivos como la atención centrada en la persona, la 
las habilidades del equipo multidisciplinar enfocadas a la calidad de vida, la evaluación integral, 
la gestión de casos y el trabajo colaborativo. La integración de ambas áreas optimiza el nivel de 
independencia, mejora el manejo de los síntomas, contribuye al mantenimiento de la función física 
y cognitiva y al respeto a la autonomía del paciente (partícipe de la toma de decisiones relativas a 
su atención al final de la vida) durante el mayor tiempo posible hasta el momento de la muerte (3).

Los Cuidados Paliativos, definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
el cuidado que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan los 
problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales, a través de la prevención y 
alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana, la correcta valoración y tratamiento 
del dolor y otros problemas, físicos, psicosociales y espirituales (4), forman parte de los EOLC 
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entendidos como un concepto de atención mucho más amplio que, citando de nuevo a la 
Dra. Burns, no pueden ser prestados por un solo servicio, ni siquiera por la atención sanitaria 
de forma exclusiva, ya que implican a la persona, a su familia, a sus amigos y cuidadores y al 
contexto cultural en el que ha vivido y desea morir (3) 

Los criterios de calidad para la atención médica al final de la vida han sido establecidos y analizados 
en numerosos documentos publicados por diversos organismos científicos. Todos ellos coinciden 
en establecer tres prioridades: la exigencia de un control sintomático adecuado, la importancia 
de respetar la opinión del paciente y la necesidad de un marco clínico y ético adecuado para 
la toma de decisiones (5). En la Tabla 1 se resumen los estándares de calidad propuestos por el 
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) en su última versión para la atención a 
pacientes, familiares y cuidadores, tanto en los dispositivos de atención social como sanitaria (6).

Tabla 1. 
Estándares de calidad de cuidados al final de la vida  

(NICE: National Institute for Health and Care Excellence. End of life care for adults, 2017) (6).

1 Identificación temprana pacientes que se acercan al final de la vida

2 Comunicación, información accesible y sensible para pacientes y familias (necesidades y preferencias)

3 Evaluación holística integral, incluyendo cambios en las necesidades y preferencias, con PCA actuales y futuros

4 Cobertura necesidades físicas y psicológicas 24 horas con acceso a fármacos y equipos

5 Apoyo personalizado a necesidades sociales, prácticas y emocionales, maximizando la independencia y la participación social

6 Apoyo espiritual y religioso

7 Apoyo integral y evaluación holística a familiares y cuidadores incluyendo cambios en las necesidades y preferencias

8 Atención coordinada y eficaz de los diferentes profesionales sanitarios con información actualizada de la situación clínica, 
plan de atención y preferencias

9 Garantía de atención urgente rápida, segura y eficaz en situación de crisis

10 Acceso a cuidados paliativos especializados, adecuados a sus necesidades y preferencias las 24 horas

11

Atención en situación de últimos días: 
 - monitorización estrecha de signos y síntomas indicativos de cambios en el pronóstico
 - oportunidad de discutir, desarrollar y revisar un plan de atención individualizado
 - prescripción de medicación anticipatoria con indicaciones individualizados para control sintomático de los últimos días
 - valoración del estado de hidratación con balance riesgo /beneficio de las opciones de hidratación

12 Tratamiento digno y culturalmente sensible del cuerpo tras el fallecimiento

13 Verificación oportuna y certificación de la muerte

14 Apoyo emocional y espiritual a los familiares en el duelo

15 Competencia de los profesionales sanitarios y trabajadores sociales implicados en una atención de alta calidad para 
pacientes, familiares y cuidadores

16 Adecuada dotación a los servicios de atención primaria y especializada que prestan al final de la vida en combinación de 
habilidades para una atención y apoyo de alta calidad

PCA: planificación compartida de la atención
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2.  Trayectorias, complejidad, necesidades paliativas y aspectos 
pronósticos

En los últimos años el desarrollo teórico y práctico de los cuidados al final de la vida se ha ido 
orientando hacia un grupo poblacional mucho más amplio, en fases cada vez más tempranas 
de la enfermedad y en diferentes entornos asistenciales.

El análisis de las diversas trayectorias esperables en las diferentes situaciones de enfermedad y 
la importancia de contemplar todas las necesidades multidimensionales que se afectan (física, 
psicológica, social y existencial) justifican ese abordaje precoz (ampliamente reconocido por 
la OMS), y enriquecen en su conjunto toda la estrategia asistencial de los EOLC para personas 
con diferentes condiciones médicas y en diferentes estructuras de atención. Los trabajos 
de Murray y cols. (a destacar su excelente artículo “Cuidados paliativos desde el diagnóstico 
hasta la muerte”, publicado y acompañado de un video de apoyo gráfico en el British Medical 
Journal en 2017) diferencian tres trayectorias de declive físico en pacientes con enfermedad 
avanzada: 1) el declinar rápido típico de los pacientes con cáncer; 2) el declinar intermitente 
que presentan los pacientes con enfermedad de órgano avanzado; y 3) el declinar gradual más 
habitual de los pacientes con situación de fragilidad o deterioro cognitivo (Figura 1), todas 
ellas con un impacto específico y diferente en cuatro dimensiones: física, social psicológica y 
existencial. (7). 

Figura 1. 
Trayectorias de declive funcional al final de la vida según Murray (7).
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En la trayectoria de declinar agudo típico del cáncer, el deterioro físico ocurre de forma 
súbita, con una afectación paralela de la dimensión social. La afectación psicológica suele 
coincidir con los diferentes episodios de impacto que acompañan a la enfermedad (en el 
momento del diagnóstico, después del tratamiento inicial, en las recurrencias y en las fases 
cercanas a la muerte). La dimensión existencial generalmente evolucionará de forma paralela 
a la dimensión psicológica. Para los autores, estos pacientes requerirán un enfoque paliativo 
temprano incluso cuando estén físicamente bien, ya que las otras dimensiones se verán 
ampliamente afectadas durante toda la trayectoria y se acompañarán de necesidades de 
reconocimiento y atención. Esperar al deterioro clínico puede hacer perder la oportunidad 
de proporcionar cuidados paliativos bien coordinados e integrados con otros tratamientos. 

En la trayectoria intermitente, típica del paciente con enfermedad que progresa hacia el 
fracaso de órgano, el declinar físico es episódico y con periodos de recuperación parcial. 
Las dimensiones social y psicológica evolucionan en general con los declives coincidentes 
con las exacerbaciones mientras que la dimensión existencial (que tiene que ver con 
la pérdida del control y la pérdida del sentido de la vida) fluctúa a lo largo del trayecto 
modulada e influenciada por muy diversos factores, como la propia resiliencia. Los pacientes 
pueden morir repentinamente durante una exacerbación o cuando todavía su situación 
funcional está relativamente conservada, por lo que la muerte a menudo se percibe como 
inesperada, pese a haber sido un riesgo predecible durante años. Es durante y después de 
esas exacerbaciones, cada vez más frecuentes en patologías como la insuficiencia cardíaca 
congestiva (ICC), la insuficiencia hepática o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), cuando los pacientes y sus cuidadores necesitan un mayor grado de información y 
apoyo. La intervención temprana sobre los aspectos psicológicos y sociales, y no solo sobre 
los físicos, puede ser más efectiva. En estos pacientes las estrategias de planificación de 
las exacerbaciones (necesidades, planes y deseos) de forma regular y compartida con los 
equipos sanitarios implicados facilitan la gestión adecuada durante y después de las crisis 
(8, 9).

Los pacientes con una trayectoria de declive gradual (pacientes con fragilidad, demencia, 
enfermedad neurológica progresiva, discapacidad establecida después de un accidente 
cerebrovascular grave u otras) experimentan un descenso gradual y progresivo desde una 
situación basal limitada que se acompaña también del declinar social (10). El bienestar 
psicológico y existencial puede afectarse en respuesta a cambios en las circunstancias sociales 
o procesos agudos intercurrentes y preceder al declinar físico. La intervención simultanea 
sobre los aspectos clínicos y sobre esas tres dimensiones favorece el desarrollo de su resiliencia 
social y psicológica. En estas enfermedades, el miedo a la pérdida de independencia, a la 
pérdida de la capacidad cognitiva y a resultar una carga adquiere protagonismo de forma 
precoz.

El proceso de comunicación temprano con el paciente y la familia sobre esos posibles patrones 
y las dimensiones que pueden ser afectadas con el tiempo facilita el desarrollo de planes 
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conjuntos a medida que avanza la enfermedad. Hoy en día existen recursos audiovisuales 
muy interesantes disponibles al respecto y dirigidos a profesionales pacientes y familiares, 
como el publicado por el Grupo de Investigación de Cuidados Paliativos de la Universidad de 
Edimburgo (11).

Para hacer más eficiente la planificación terapéutica en los EOLC, en estos últimos años 
se sigue trabajando exhaustivamente en la búsqueda de herramientas más precisas de 
valoración clínica que conjuntamente con la valoración geriátrica contribuyen a identificar 
complejidad y necesidades frente a pronóstico como criterio para las intervenciones 
especializadas (12).

Las herramientas de apoyo para la detección oportuna de las personas con necesidades 
de cuidados paliativos, en todos los entornos de atención, funcionan sólo si se acompañan 
de una adecuada capacitación de los profesionales para responder a estas necesidades y 
de un proceso organizativo con políticas formales y enfocadas a la accesibilidad, atención 
continua y coordinación entre los servicios implicados. En ningún caso debería suponer la 
estigmatización de los pacientes identificados ni la pérdida de oportunidades terapéuticas de 
procesos tratables (13).

Entre los instrumentos descritos cabe destacar el Instrumento Diagnóstico de la Complejidad 
en cuidados Paliativos (IDC-Pal) concebida como instrumento diagnóstico de complejidad en 
pacientes con enfermedad en fase avanzada (14), y herramientas de identificación de pacientes 
con necesidades paliativas, como la Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT-
ESTM) y el instrumento de identificación de personas con enfermedades crónicas avanzadas 
y necesidades de atención paliativa del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la 
Salud del Instituto Catalán de Oncología (NECPAL CCOMS-ICO) (15, 16). 

El SPICT-ESTM, creado originalmente en inglés y validado en castellano, incluye 27 ítems 
agrupados en dos categorías: una primera de indicadores generales de deterioro de la salud y 
una segunda de indicadores clínicos de enfermedad avanzada. 

El instrumento NECPAL CCOMS-ICO adaptado y validado para identificar a personas con 
necesidades paliativas y pronóstico de vida limitado, combina la “pregunta sorpresa” (“¿le 
sorprendería si este paciente muere en el próximo año?”), que actuaría como activador de 
una “mirada paliativa” y como el inicio de un proceso reflexivo, con otros indicadores: a) 
de “Demanda” o “Necesidad”, b) clínicos generales de declive severo o progresivo a nivel 
nutricional, funcional y cognitivo en los últimos 6 meses, c) existencia de síndromes geriátricos, 
d) presencia de síntomas persistentes, e) aspectos psicosociales, f) multimorbilidad, g) empleo 
de recursos y h) indicadores específicos de severidad de diferentes patologías (cáncer, EPOC, 
ICC, y hepática y renal, AVC, demencia, enfermedades neurodegenerativas, SIDA y otras 
enfermedades avanzadas) (17) . 
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Es importante señalar que el desarrollo de modelos predictivos de mortalidad y el 
establecimiento de criterios pronósticos de supervivencia entraña grandes dificultades, 
especialmente en las patologías orgánicas no oncológicas, y que además las herramientas que 
han sido validadas se refieren habitualmente a periodos de supervivencia en fases muy tardías 
de la trayectoria de los EOLC (10,18). 

Tal y como describen Gómez-Batiste y cols. en una publicación reciente, la combinación de la 
evaluación de las necesidades paliativas y de elementos pronósticos que puedan ser comunes a 
las diversas trayectorias clínicas añadiría una valiosa información para articular el proceso de toma 
de decisiones y mejorar las estrategias de atención. En este trabajo, que combina la revisión de 
la literatura con opiniones de los expertos, los autores identifican varios parámetros individuales 
de la herramienta NECPAL que, combinados con la “pregunta sorpresa”, pueden tener utilidad 
pronóstica potencial para la mortalidad en los siguientes dos años y que serían comunes a pacientes 
con enfermedades crónicas avanzadas y necesidades paliativas. Los parámetros descritos son: 
el declive funcional, el empeoramiento nutricional, la presencia de disnea severa y refractaria, la 
multimorbilidad, la identificación de necesidades por parte de los profesionales de la salud, el uso 
de recursos y los indicadores específicos de gravedad/ progresión de la enfermedad (18).

3.  Atención centrada en la persona: los objetivos del paciente y sus 
prioridades

El papel del geriatra en los EOLC se ajusta perfectamente al desafío expresado por Tinneti hacia 
la comunidad geriátrica de replantearse los objetivos asistenciales organizativos y educacionales 
de la especialidad tras el análisis de los últimos 30 años. La autora apuesta por focalizar nuestros 
esfuerzos en ser “los expertos” en los pacientes con mayor complejidad, en los que se trabaja 
en situaciones de incertidumbre, donde hay que escoger soluciones intermedias, de manera 
interdisciplinar, con la coexistencia de múltiples condiciones y con orientación a los objetivos 
del paciente. Para ello, nuestras estrategias deberían ir dirigidas a la difusión de una forma de 
trabajar con el paciente anciano centrada en el propio paciente (no en la enfermedad), con los 
objetivos del paciente, la funcionalidad y el control de síntomas como ejes principales sobre los 
que debe de pivotar la actitud terapéutica y la organización asistencial (19). 

La atención centrada en la persona focaliza el centro de cuidado en la persona y no en la 
enfermedad mediante la participación del paciente en la planificación y toma de decisiones 
sobre su propio cuidado y tratamiento. Se sustenta en el respeto a los deseos, valores, 
situaciones familiares y sociales del paciente y asegura que el cuidado y el tratamiento se 
alineen adecuadamente con estos factores (20,21). 

Las personas que viven con una enfermedad avanzada quieren vivir bien a pesar de su afección 
y los síntomas relacionados. En la Tabla 2 se enumeran algunos ejemplos de las prioridades 
para los pacientes y familiares en los EOLC descritas en la literatura (22). 
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Tabla 2. 
Prioridades pacientes y familiares EOLC (modificado de 22)

Mantenimiento de roles individuales de la vida y de las rutinas importantes

Preservación de la capacidad para realizar las actividades diarias de forma independiente

Alivio adecuado de los síntomas

Mantenimiento del control sobre la situación clínica y de cuidados

Mantenimiento de la dignidad

Posibilidad de compartir tiempo con amigos y familiares

Evitar ser una carga para los demás

En un modelo asistencial orientado a los objetivos del paciente, la planificación compartida 
de la atención (PCA) permite a las personas que tienen capacidad de decisión identificar sus 
valores, reflexionar sobre los significados y consecuencias de los escenarios de enfermedades 
graves, definir metas y preferencias para el tratamiento y discutirlos con la familia y los 
proveedores de atención sanitaria. Aborda las preocupaciones de las personas en los ámbitos 
físico, psicológico, social y espiritual. Alienta a las personas a identificar a un representante 
personal y a registrar y revisar regularmente cualquier preferencia, de modo que éstas 
puedan tenerse en cuenta si en algún momento no pueden tomar sus propias decisiones. 
(23).

Una actitud proactiva orientada a identificar las prioridades y objetivos personales del paciente 
debe identificar necesidades físicas, funcionales, existenciales, psicológicas y sociales. 

Entre los aspectos existenciales se incluyen las necesidades espirituales (en su más amplio 
sentido) y las religiosas si las hay. Ambas son distintas, aunque estrechamente entrelazadas: la 
espiritualidad es considerada como la esencia de una persona, como la búsqueda de significado 
y propósito de vida, mientras que la religiosidad es la expresión de la propia espiritualidad, a 
través de rituales, dogmas y doctrinas (24). En los EOLC el foco cambia hacia los recursos y 
HACIA competencias de los pacientes y no únicamente a sus dificultades y ese es el motivo 
de que el enfoque orientado hacia la resiliencia es hoy ampliamente reconocido. La resiliencia, 
entendida como la capacidad de los pacientes a enfrentarse a enfermedades incurables y 
los problemas relacionados con ellas y al cambio de perspectiva que impone un pronóstico 
limitado, implica un cambio de paradigma: centrarse en síntomas, riesgos, problemas o 
vulnerabilidad supone una visión orientada hacia la carencia, pero centrarse en resiliencia es 
orientarse hacia los propios recursos disponibles (25,26). Las prioridades del paciente en relación 
a sus aficiones, mantenimiento y adaptación de los roles sociales, las actividades artísticas o la 
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actividad sexual, entre otras, siguen formando parte de la vida de la persona y van a contribuir 
al desarrollo de su resiliencia.

Los objetivos funcionales del paciente al final de la vida son una prioridad en la calidad de 
los EOLC, tanto para pacientes oncológicos como no oncológicos (27). Vivir una vida normal 
y mantener la independencia durante el mayor tiempo posible se convierten en metas 
importantes para preservar la dignidad y el sentido de uno mismo frente al avance de la 
enfermedad. (28,29). Fettes y colaboradores recomiendan en su documento “Establecer e 
implementar objetivos establecidos por el paciente en cuidados paliativos” una estrategia 
multidisciplinar en tres etapas: 1) indagar objetivos funcionales, 2) valoración detallada de la 
situación de partida y 3) establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y 
en un plazo determinado (22).

La dependencia prolongada de los demás y las trayectorias inciertas de la enfermedad a 
menudo pueden tensar y cambiar las relaciones, lo que conduce a pérdidas y a aislamiento, así 
como a dificultades financieras y prácticas. Cuando las necesidades clínicas y de cuidado son 
tan apremiantes puede ser difícil detenerse en la valoración de aspectos psicosociales que sin 
embargo para el paciente pueden ser prioritarios. (30) 

Entre las necesidades sociales se encuentran aquellas no vinculadas a recursos externos (apoyo 
psicosocial y sociofamiliar, atención a la multiculturalidad, necesidades relacionadas con la 
persona cuidadora) y las vinculadas con la gestión de recursos (información sobre recursos y 
trámites, adaptación del domicilio a la situación de salud, gestión de prestaciones económicas 
y de recursos técnicos y/o material ortoprotésico e intervenciones para agilizar el trámite de 
la Ley de Dependencia). El paciente en situación paliativa puede acogerse a la aplicación de 
urgencia de dicho trámite según la disposición adicional cuarta de la ley 4/2017 de 9 marzo, Ley 
de Derechos y Garantías del proceso de morir (31). La “pobreza funeraria”, un fenómeno cada 
vez más frecuente, es fuente de ansiedad significativa para los que temen convertirse en una 
carga económica para aquellos que dejan atrás (30). 

Además de los profesionales de trabajo social de los servicios sociales comunitarios y 
hospitalarios, desde 2008 en nuestro país, la Obra Social “la Caixa”, en colaboración con 
el Ministerio de Sanidad y con el aval de la OMS, desarrolla el Programa para la Atención 
Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas. Este programa cuenta con 42 Equipos de 
Atención Psicosocial (EAPS) en el territorio español, pertenecientes a entidades sin ánimo de 
lucro especializadas en este ámbito, con presencia en las 17 comunidades autónomas, que 
desempeñan su labor tanto en el ámbito hospitalario como en el domiciliario. Los EAPS cuentan 
con profesionales multidisciplinares (psicólogos y trabajadores sociales) y voluntarios y dan 
respuesta a necesidades psicosociales y espirituales del paciente con enfermedad avanzada y 
de su familia durante la enfermedad, además de acompañar posteriormente a los familiares 
en el proceso de elaboración del duelo (32). 
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En las últimas dos décadas se observa también un creciente desarrollo de iniciativas 
internacionales y nacionales de modelos comunitarios para la atención al final de la vida 
tanto públicas (desde atención primaria, salud pública, etc.) como privadas (asociaciones 
de profesionales, fundaciones, entidades y empresas de salud, grupos de voluntariado, 
universidades y escuelas, personas físicas, etc.). Estas Comunidades Compasivas trabajan con 
contenidos y objetivos variados, pero siempre dirigidos a la sensibilización, a la formación y a la 
intervención comunitaria (principalmente de voluntariado) en grupos poblacionales vulnerables 
y muy especialmente en las etapas finales de la vida. Desempeñan ya, y desempeñarán aún 
más en el futuro, un papel esencial en el abordaje de las necesidades psicosociales de los 
pacientes en las últimas etapas de la vida (33).

4.  Aspectos bioéticos de los cuidados al final de la vida y toma de 
decisiones 

La atención sanitaria al final de la vida nos enfrenta a retos que nos obligan a profundizar en 
nuestra formación y reflexión bioética. Estos retos están determinados por la vulnerabilidad de 
los pacientes, por la incertidumbre, por los aspectos relacionados con la organización asistencial, 
por la dificultad para establecer un diagnostico situacional preciso como base para la toma de 
decisiones médicas y por la exigencia de un proceso de información y comunicación efectivo. 

La ética principalista nos proporciona un marco clásico de referencia donde integrar un gran 
número de elementos bioéticos de los EOLC (éstos se muestran resumidos en la Tabla 3) (34). 
Los cuatro principios están interrelacionados, forman parte de los derechos fundamentales del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y se incorporan al campo sanitario por la Convención 
sobre los Derechos Humanos y Biomedicina. En el año 2014, el Comité de Bioética del Consejo 
de Europa publicó una guía sobre el proceso de toma de decisiones para el tratamiento médico 
en situaciones de fin de vida bajo diferentes perspectivas médicas, éticas y jurídicas (35). Las 
decisiones médicas resultarán de la relación equilibrada entre la voluntad del paciente y de la 
evaluación de la situación por el profesional, sujeto a su vez a sus obligaciones derivadas de 
estos principios. 

El principio de autonomía reconoce el derecho legítimo y la capacidad del individuo para 
tomar decisiones relativas a su salud. Exige un proceso de información apropiado en términos 
de contenido y forma, adaptado al paciente que contemple los objetivos, riesgos y beneficios 
previstos de los enfoques terapéuticos disponibles. La exploración de los deseos del paciente 
debería incluir el debate, discusión y articulación de sus preferencias respecto a la decisión 
a adoptar. Una comunicación establecida mediante una relación terapéutica de confianza y 
cercana permite también plantear decisiones futuras en relación con situaciones que puedan 
aparecer o surgir de repente. La vulnerabilidad de los pacientes en las últimas fases de su vida 
puede comprometer aspectos relativos a su voluntariedad (por situaciones de dependencia 
de terceros), por lo que la exploración de las opiniones previas y las estrategias que faciliten 
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las decisiones anticipadas ante posibles situaciones de incapacidad son prioritarias. El grado 
de participación del paciente para una decisión mejora si el clínico es capaz de optimizar 
su capacidad de comunicación, facilitando un entorno que promueva un nivel de atención 
adecuado en el que el enfermo entienda los aspectos básicos el escenario propuesto y 
comprenda las alternativas. Los materiales disponibles para mejorar la comunicación, como 
dibujos, esquemas, ayudas y otras técnicas como las llamadas “ayudas para decisión” (“decision 
aids”) con soporte digital o gráfico y la repetición de las entrevistas, ayudarán al clínico a crear 
espacios de colaboración. 

Tabla 3. 
Marco ético desglosado cuidados al final de la vida

PRINCIPIO DE AUTONOMÍA

Información adecuada y honesta
Capacidad, competencia, voluntariedad 
Consentimiento 
Secreto médico y confidencialidad
Toma de decisiones compartida 
Planificación compartida de la atención 
Derecho al rechazo al tratamiento 

PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA

Competencia clínica profesional y formación continua 
Intercambio de la experiencia profesional
Adecuación de las medidas terapéuticas 
Discriminación por enfermedad 
Adecuación del nivel de atención

PRINCIPIO DE BENEFICENCIA

Exploración objetivos del paciente 
Humanización y calidad de la asistencia

PRINCIPIO DE JUSTICIA

Igualdad de trato y no discriminación
Derecho a asistencia sanitaria y social
Distribución equitativa de recursos
Políticas sociales y sanitarias

Cuando el paciente no puede manifestar sus preferencias, la legislación española contempla 
a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho como interlocutores 
válidos (Ley 41/2002, “Ley Básica sobre Autonomía del Paciente, Información y Documentación 
Clínica”, BOE 274 de 15 de noviembre de 2002), aunque actualmente se promueve y regula 
tanto a nivel legal como ético la necesidad de indagar y contemplar las opiniones manifestadas 
a lo largo de su vida. 
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Existen diferentes formas de articular la PCA. Los documentos prediseñados de “voluntades 
anticipadas” empleados como herramientas únicas plantean una serie de inconvenientes e 
interrogantes para su aplicación en la práctica clínica diaria de los EOLC en Geriatría, entre las 
que cabe destacar : 1) la dificultad en la presentación de escenarios futuros (especialmente 
los referidos a situaciones complejas o de pronóstico incierto como son las reagudizaciones 
cardiorrespiratorias, los problemas de deglución y las referidas al lugar idóneo de atención); 
2) la estabilidad del documento en el tiempo (la opinión sobre la propia percepción vital y 
de salud varía significativamente en los últimas etapas de las enfermedades avanzadas); 3) 
el requisito de competencias variables para cada decisión (especialmente importante en el 
caso de pacientes con algún grado de afectación cognitiva); y 4) el riesgo que implican de 
abstención terapéutica en episodios clínicos intercurrentes en pacientes vulnerables con 
decisiones preestablecidas si éstos no se acompañan de un riguroso diagnóstico situacional 
y una valoración clínica y pronóstica, pudiendo resultar este documento en determinados 
ámbitos un elemento disuasorio para una atención médica de calidad.

Algunos expertos en Bioética opinan que estos documentos han fracasado como herramienta 
principal para la PCA, entre otras razones por su escasa cumplimentación, las dificultades en 
su comprensión, su dudosa fiabilidad, las dificultades en su articulación, la pobre concordancia 
con la opinión de la familia respecto a los deseos del paciente y por su escasa trascendencia a 
la hora de modificar los planes de tratamiento (36). 

En la población geriátrica, el establecimiento de un plan de cuidados, realizado de forma 
progresiva a medida que va construyéndose la relación terapéutica con el paciente, permite 
ir investigando sus preferencias de forma más abierta y personalizar la intervención. 
Sus preferencias pueden ser referidas a cuidados generales o a actuaciones específicas 
verdaderamente previsibles. El plan de cuidados queda reflejado por escrito en la historia clínica, 
se actualiza durante el seguimiento adaptándose a la evolución de la enfermedad, ofrece la 
posibilidad de que el enfermo marque su trayectoria de cuidados deseada y, llegado el caso, 
designe un sustituto para que decida por él en el caso de incapacidad, algo que en nuestro 
entorno cultural, donde adquieren una importancia relevante los vínculos e implicación de la 
familia y allegados en los cuidados, ofrece una fórmula sencilla y bien aceptada por el enfermo 
para decisiones futuras .

Los principios de beneficencia y no maleficencia hacen referencia a la doble obligación del 
médico de tratar de maximizar el posible beneficio y limitar cualquier daño que pudiera 
derivarse de una intervención clínica, buscando el equilibrio entre los beneficios y los riesgos 
como elemento fundamental de la ética médica. En los EOLC, la heterogeneidad evolutiva 
de las diferentes enfermedades y la incertidumbre pronóstica determina la obligatoriedad de 
partir de una correcta formación médica especializada por parte de los profesionales respecto 
a la evolución y tratamiento de las situaciones clínicas planteadas en los últimos trayectos de 
las patologías. El principio de beneficencia implica además un abordaje holístico, no sólo de 
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la enfermedad y sus síntomas, sino también de sus repercusiones y del soporte personal y 
familiar.

El principio de justicia articula el acceso equitativo a una asistencia sanitaria de calidad apropiada 
según el artículo 3 del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina. La equidad implica, 
ante todo, la ausencia de discriminación y el requerimiento de que cada individuo pueda 
obtener, en la práctica, el cuidado disponible. El acceso a la asistencia geriátrica y a los cuidados 
paliativos son una parte integral de la asistencia médica estipulados en la recomendación 24 
del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la organización de los cuidados paliativos 
del año 2003. Es tarea de los gobiernos garantizar que todos aquellos que requieran dicha 
asistencia debido a su estado de salud, tengan un acceso equitativo a la misma. La diferencia 
que existe en muchas Comunidades Autónomas en el acceso a la especialidad de Geriatría con 
respecto a otras especialidades para toda la población geriátrica y, especialmente para los más 
vulnerables, es contraria al conocimiento científico y puede constituir un acto de discriminación 
con implicaciones éticas (37). Asimismo, la implementación de recursos de cuidados paliativos 
y la inversión en el desarrollo de los recursos sociales para personas vulnerables forman parte 
de las obligaciones de la política sociosanitaria en el cumplimiento de este principio de justicia, 
tal como se contempla en la resolución WHA67.19 “Fortalecimiento de los cuidados paliativos 
como componente de la atención integral a lo largo del curso de la vida”, establecida en 2014 
por la OMS (38).

El proceso de toma de decisiones en los EOLC comprende no sólo “lo que hay que decidir” 
(lo que es bueno para el enfermo en una determinada situación clínica) sino también lo 
relativo a “quién debe decidir” y a cómo manejar las discrepancias que pueden surgir en el 
proceso. Aspectos tan diversos como la elección de las pruebas diagnósticas más adecuadas 
a la situación del enfermo, la selección e indicación del grado e intensidad de intervención 
diagnóstica (procedimientos más o menos agresivos) y terapéutica (fármacos, vías de 
administración entre otros.) requerida en los procesos intercurrentes, las decisiones sobre 
hospitalización y la ubicación según las necesidades y preferencias. Todo ello entraña un 
análisis ético y clínico donde la “proporcionalidad” y el “diagnóstico situacional” son la base 
para el enfoque terapéutico más adecuado. 

Entendemos como tratamiento proporcionado aquel que mantiene el balance más adecuado 
entre efectividad (basada en el criterio médico de corrección diagnóstica y el fundamento 
científico de las diferentes actitudes terapéuticas), beneficios y cargas derivadas de la decisión 
o del tratamiento (bajo la perspectiva tanto del médico como del paciente y familia), todo ello 
en función del objetivo para el paciente de cada decisión clínica que estemos analizando. Cada 
decisión requiere además un alto grado de reflexión por su complejidad, dinamismo, porque 
las situaciones pueden ser rápidamente cambiantes, y flexibilidad para considerar en su justa 
medida los múltiples factores implicados. El diagnóstico situacional contempla los aspectos 
relacionados con la enfermedad de base y su trayectoria (grado, evolución, complicaciones, 
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etc.), y el análisis detallado del evento actual (severidad y pronóstico, opciones terapéuticas, 
adecuación en el control sintomático) y sustenta la toma de decisiones compartida (39,40).

En situaciones de incertidumbre pronóstica, en los EOLC pueden establecerse pactos 
terapéuticos con el paciente con un tiempo y unos objetivos concretos (valorando la respuesta 
a un determinado tratamiento en 24-48 horas y la tolerancia del paciente a la medida 
implementada). Esto puede aportar elementos muy valiosos para tomar la decisión más 
correcta y puede acercarnos a la selección de la opción terapéutica más proporcionada (41).

Finalmente, tan importante como calidad clínica y ética de la toma de decisiones compartida 
en los pacientes al final de la vida es la búsqueda de estrategias que permitan su registro 
de forma justificada para preservar la coherencia en las decisiones a lo largo del proceso 
asistencial. En la era de la historia clínica electrónica, resulta imprescindible el desarrollo de 
circuitos que permitan compartir con el resto de las profesionales de una forma dinámica y 
coherente las decisiones adoptadas y los elementos en los que se sustentan (42). 

5. Decisiones controvertidas en las últimas etapas de la vida 

En los EOLC, los reajustes farmacológicos, la adecuación de las medidas terapéuticas y, 
especialmente en los pacientes en situación de últimos días, las decisiones relativas a la 
nutrición, hidratación o indicación de sedación paliativa, demandan un mayor esfuerzo 
reflexivo y habilidades específicas para la deliberación en la toma de decisiones compartida. 

Con respecto a la adecuación de las prescripciones en las situaciones de final de vida existen 
múltiples instrumentos desarrollados como el STOPP Frail y otras, ya incorporadas en la práctica 
geriátrica habitual (43-45). En la situación de últimos días, la revisión diaria y sistemática de 
las medicaciones potencialmente innecesarias forma parte de los criterios de calidad en la 
atención (46).

Entendemos como adecuación de las medidas terapéuticas (AMT) la decisión de restringir 
(no iniciar) o cancelar (retirar) algún tipo de medidas diagnósticas o terapéuticas cuando se 
percibe una desproporción entre los fines que se persiguen y los medios empleados, con el 
objetivo primordial de no caer a la “obstinación terapéutica”. Dicha adecuación debe ser un 
proceso dinámico, continuado, y a veces cambiante según los estadios de la enfermedad. 
Cuando la AMT es el resultado de un proceso de valoración clínica ponderada y colegiada entre 
diferentes profesionales sobre el grado de adecuación, proporcionalidad, necesidad o futilidad 
de una determinada intervención médica, se considera criterio de calidad asistencial siempre 
que se encuadre dentro de la buena práctica clínica o lex artis ad hoc (47). 

La importancia del mantenimiento de una adecuada situación nutricional en los EOLC obliga 
a seleccionar las estrategias nutricionales más adecuadas para cada paciente, aún en fases 
avanzadas de la enfermedad, ya que contribuye a su mejoría funcional e incluso a un mejor 
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control sintomático. Sin embargo, la alimentación enteral o parenteral no necesariamente 
mejora el pronóstico en las últimas etapas, especialmente en el caso de los pacientes con 
demencia avanzada, en los que existe un amplio consenso para no recomendarla salvo en 
situaciones específicas, tales como su empleo temporal durante la resolución de un episodio 
intercurrente o en algunos pacientes con afectación especifica de la deglución no concordante 
con el grado de afectación neurológica (48-51). Los alimentos significan mucho más que la 
nutrición para la mayoría de las personas y al final de la vida el disfrute incluso de pequeñas 
cantidades de alimentos y líquidos es más importante que su valor energético o proteico. En 
los últimos meses y semanas de vida de los pacientes con patología tanto oncológica como no 
oncológica, el cuadro constitucional y la anorexia suelen estar presentes, por lo que es necesario 
flexibilizar las recomendaciones nutricionales y adaptarlas a sus deseos y preferencias. Las 
ingestas a capricho, el cuidado de los aspectos sociales de las comidas, el enriquecimiento 
nutricional y la llamada “alimentación de confort”, deben incorporarse a los EOLC, con especial 
atención a la comprensión y participación de los familiares en este proceso para reducir su 
ansiedad y respetando el nivel de apetencia del paciente en el día a día (52). La reducción de la 
ingesta de alimentos en situación de últimos días puede ser percibida por la familia como una 
causa de la muerte, en lugar de como una parte del proceso del morir. La reducción progresiva 
de la ingesta oral requiere de una deliberación cuidadosa con el paciente, la familia y el personal 
involucrado. Evitar posturas extremas, alentar a las personas importantes para el moribundo 
a que le ayuden con el cuidado de la boca o le aporten bebidas de manera segura, permitirá 
escoger de forma individualizada la opción menos agresiva para el paciente (54). El empleo de 
material de difusión escrita mediante folletos explicativos sobre la alimentación al final de la 
vida ha demostrado ser de utilidad tanto para los clínicos como para las familias (54,55).

Por último, cabe destacar de entre las decisiones difíciles en situación de últimos días la 
indicación clínica de la sedación paliativa. Entendida ésta como el procedimiento terapéutico 
por el cual se prescriben de forma deliberada fármacos en las dosis y combinaciones requeridas 
para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal tanto como sea 
preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios, con su consentimiento 
explícito, implícito o delegado. La sedación paliativa, está legalmente permitida y éticamente 
aceptada si se realiza de acuerdo con una buena praxis médica, y se considera práctica clínica 
de obligada aplicación cuando está bien indicada y existe consentimiento (56-58). No obstante, 
debido a si importancia moral como medida terapéutica, debe cumplir una serie de garantías 
con un marco clínico adecuado (de correcta indicación y procedimiento) y un riguroso marco 



332

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

ético de aplicación, tal y como se sintetiza en la Tabla 4 (59). 

Tabla 4. 
Requerimientos éticos y clínicos para la sedación paliativa 

REQUERIMIENTOS ETICOS

Precisión diagnóstica (diagnóstico situacional y análisis detallado del pronóstico):
 - proceso clínico irreversible
 - situación de últimos días 

Existencia de un síntoma refractario:
 - no hay tratamiento alternativo para para aliviar el sufrimiento generado por el síntoma
 - se han descartado factores potencialmente reversibles del mismo

Objetivo establecido: alivio sufrimiento:
 - disminución del nivel de conciencia proporcionado al síntoma
 - registro sistemático del proceso de toma de decisiones y del procedimiento seguido 
 - monitorizar y registrar la respuesta 

Proceso de consentimiento informado:
 - explícito
 - implícito 
 - delegado

REQUERIMIENTOS CLINICOS

Indicaciones: 
 - síntomas refractarios 
 - no indicada en síntomas de difícil control

Procedimiento para su instauración: 
 - familia informada.
 - ajuste del resto de fármacos prescritos 
 - equipo informado y coordinado para monitorizar 

Selección adecuada e individualizada de fármacos a emplear

Selección adecuada e individualizada de la vía a utilizar

Proceso de seguimiento estructurado en tiempo y forma:
 - monitorización 
 - ajuste 
 - registro

Modificado de 59

6.  Lugar de atención, competencias para los EOLC y lugar de 
muerte 

Los EOLC, como parte de la atención continuada al paciente geriátrico, están presentes tanto en 
el ámbito hospitalario (unidades de hospitalización de Geriatría, Medicina Interna, Cardiología, 
Neumología, Oncología, Unidades de Cuidados Paliativos, Servicios de Urgencias), como en 
el ámbito comunitario (consultas de Atención Primaria y Especializada, equipos domiciliarios 
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dependientes de Atención Primaria, de Geriatría y de Cuidados Paliativos) y residencial. 

Considerando los EOLC en el anciano como la oportunidad para la difusión de la experiencia y 
formación en Geriatría y en Cuidados Paliativos al resto de profesionales sanitarios de diferentes 
disciplinas que atienden al paciente anciano, podemos entender que éstos no pueden limitarse 
a entornos clínicos únicos. La adquisición de las competencias necesarias para manejar 
los estadios avanzados de las enfermedades, no se restringen al control de sus síntomas e 
incluyen el conocimiento clínico de sus trayectorias y de los procesos intercurrentes. Asimismo, 
es necesario integrar la valoración del diagnóstico situacional, la valoración geriátrica y de la 
fragilidad, la ponderación de riesgos y beneficios, las habilidades comunicativas, la formación 
en Bioética y el conocimiento de las redes de atención y estrategias de coordinación entre 
las mismas. Estas competencias representadas en la Figura 2 resultan indispensables e 
igualmente aplicables en todos los niveles asistenciales (60, 61). 

Figura 2. 
Competencias para los cuidados al final de la vida

COMPETENCIAS CLÍNICAS

1. Enfermedades avanzadas:
a) aspectos pronósticos
b) trayectorias
c) diagnóstico situacional

2. Identificación y tratamiento de síntomas

COMPETENCIAS BIOETICAS 

1. Capacidad para el proceso de planificación 
compartida de la atención con el paciente y la 
familia
2. Manejo del proceso de toma de decisiones 
compartidas con los familiares o representantes 
en el caso de que el paciente no sea capaz
3. Capacidad para la toma de decisiones 
fundamentadas éticamente y legalmente, 
en el control de síntomas y en la adecuación de 
medidas terapéuticas

COMPETENCIAS ASISTENCIALES  

1. Coordinación de la atención y capacidad para 
trabajar de forma efectiva en equipos 
interdisciplinarios

2. Capacidad para establecer un plan 
terapéutico de atención dinámico y flexible que 
incluya la atención paliativa

COMPETENCIAS EN COMUNICACIÓN 

1. Capacidad para comunicar con empatía y 
compasión
2. Capacidad para identificar los valores y 
preferencias del paciente
3. Sensibilidad para compartir la información, 
incluyendo la capacidad para dar malas noticias 
de manera apropiada
4. Capacidad para identificar las necesidades 
psicosociales y espirituales de pacientes y 
familiares y los recursos para suplir esas 
necesidades
5. Sensibilidad por las diferencias culturales
6. Capacidad para apoyar a los familiares en la 
situación de últimos días en el dolor y el duelo

COMPETENCIAS

EOLC

EOCL: End of Life Care. Adaptado de referencias 60 y 61.

Si bien el entorno comunitario puede ser el ideal para muchos enfermos en sus últimas 
etapas vitales, no hay que olvidar que el requisito de una atención sanitaria y social adecuada 
es irrenunciable para mantenerse en el domicilio dada la elevada carga de necesidades. El 
domicilio como lugar preferido de la muerte es una visión ampliamente mantenida en 
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la política de salud, aunque esta opinión puede no reflejar con exactitud los deseos de los 
pacientes moribundos, especialmente si no tienen asegurado un adecuado nivel de cuidados.

La idoneidad de mantener la atención en el medio comunitario debe ser revisada a medida 
que van ocurriendo cambios y especialmente en los momentos de la atención previos 
y posteriores a la muerte. El domicilio como lugar para el fallecimiento requerirá una serie 
de requisitos entre los que cabe destacar: a) la existencia de herramientas de información 
compartidos que permitan la continuidad en todos los servicios y el respeto a la PCA; b) la 
disponibilidad de atención telefónica con acceso las 24 horas para la familia y los cuidadores; 
c) el funcionamiento de estructuras de coordinación entre los Servicios de Geriatría y los 
de Cuidados Paliativos con los Equipos de Atención Primaria para evaluar los cambios y las 
situaciones de incertidumbre; d) la respuesta de los servicios para la atención urgente; e) el 
acceso a fármacos para prescripción anticipatoria; f) la adecuación y garantía del soporte social 
del paciente; y g) los circuitos establecidos para ingreso urgente en pacientes con síntomas de 
difícil manejo en los que se prevé dicha necesidad (62). 

Estos requisitos son también aplicables al medio residencial, donde un importante porcentaje 
de residentes pueden ser tributarios de un modelo de atención orientado a los EOLC. Según 
datos de la Fundación Edad y Vida, referidos a casi 20.000 personas residentes en 111 centros 
de 15 Comunidades Autónomas, el 43% de los pacientes institucionalizados fallecen durante 
el año tras el ingreso (63% con deterioro cognitivo y 45% con dependencia severa para las 
actividades básicas de la vida diaria) (63). En este medio, aunque el entorno garantiza el 
soporte del cuidado, se debe asegurar también un ámbito de atención sanitaria con suficiente 
dotación, formación clínica y bioética y circuitos diseñados para la interconsulta, coordinación 
y derivación a estructuras sanitarias especializadas, que permitan asegurar sin fisuras la 
equidad en la atención del paciente institucionalizado. En el ámbito residencial, las relaciones 
terapéuticas que se establecen pueden favorecer un mejor desarrollo del proceso de la PCA. La 
incorporación progresiva (y no en el momento del ingreso) en la historia clínica del residente 
del registro de sus opiniones y sus prioridades respecto a cómo quiere que en el futuro se 
manejen sus problemas clínicos previsibles (diferenciando los más graves de los menos 
graves y fácilmente reversibles) y la intensidad deseada en el intervencionismo diagnóstico 
y terapéutico, así como sus preferencias respecto al traslado a un centro hospitalario cuando 
proceda (no solo en la situación de final de vida ), resulta preferible al empleo de formularios 
específicos donde los escenarios hipotéticos planteados y opciones dicotómicas pueden no 
ajustarse a cada contexto clínico individual . La historia clínica puede actualizarse y modificarse 
en el tiempo según el contexto clínico del paciente y resulta más realista y flexible. Este hecho 
permite que las decisiones se adapten a nuestra realidad cultural manteniendo la coherencia 
con una práctica geriátrica adaptada a los objetivos del paciente (64).
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7.  El caso particular de los cuidados al final de la vida en los 
pacientes con demencia 

Los EOLC en el paciente con demencia ocupan un lugar importante en nuestra actividad 
asistencial en Geriatría. Su heterogeneidad y las dificultades para establecer un pronóstico 
motivan que, pese a la búsqueda de factores predictivos de supervivencia, los criterios para 
los EOLC en la demencia avanzada sean más flexibles y se ajusten más a criterios basados en 
necesidades de atención que a criterios temporales o muy específicos de estadiaje (40, 41, 53, 65). 

La progresión de los diferentes tipos de demencia es tan impredecible como inevitable. A 
medida que la enfermedad avanza, las necesidades cambian, algunos de los síntomas pueden 
disminuir, pero los procesos intercurrentes, las complicaciones infecciosas y los trastornos 
alimentarios modulan su evolución y pueden derivar en hospitalizaciones de repetición 
especialmente durante el último año de vida. Esto no sólo modifica el pronóstico, sino que pone 
a prueba la capacidad de los clínicos para elegir el enfoque terapéutico más proporcionado 
a los deseos que hubiera tenido el paciente (y que ya no puede expresar), además de 
impactar en su evolución funcional y cognitiva y en la estructura de su soporte social (66-
68). La incertidumbre generada por estos episodios clínicos (algunos de extrema gravedad, 
pero finalmente superados), contribuye al desconcierto en la familia que recibe distintas 
valoraciones pronósticas, propuestas de AMT o de cambios de orientación hacia medidas con 
mayor intencionalidad paliativa, desde diferentes perspectivas y por diferentes equipos. La 
importancia de la información y el apoyo y asesoramiento a la familia de los pacientes con 
demencia avanzada quedó ampliamente demostrado en el estudio CASCADE. Se trata de 
un estudio prospectivo de 5 años de seguimiento de una cohorte doble de residentes con 
demencia avanzada y sus familiares más próximos, que mostró que el 96% de los cuidadores 
consideraban que el confort del paciente debía de ser el objetivo principal del cuidado, pero 
sólo un 18% de los cuidadores reconoció haber recibido información pronóstica por parte del 
médico y sólo un 32% haber sido asesorados sobre las complicaciones esperables (69). Nuestros 
esfuerzos, tal y como señalaba ya hace una década el Dr. Kessel Sardiñas, deberían orientarse 
a la continuidad asistencial y a la preparación del paciente y sus familiares con la anterioridad 
suficiente a la última etapa vital. Preparación que incluye el asesoramiento en la toma de 
decisiones como herramienta para favorecer la dignidad del individuo al final de sus días (70). 

Hoy en día no se cuestionan las necesidades paliativas de los pacientes con demencia avanzada 
ni la presencia de sintomatología similar a la de otras patologías en su final de vida (el dolor, la 
disnea y la agitación son síntomas predominantes en las últimas semanas de vida en personas 
con demencia avanzada). Sin embargo, los estudios de calidad de cuidados al final de la vida 
en pacientes con demencia en comparación con otras enfermedades muestran un peor 
manejo sintomático. Este hecho se relaciona con la dificultad para valorar adecuadamente 
los síntomas, la imposibilidad por parte del paciente para expresar sus deseos y, sobre todo, 
con la falta de formación médica específica de los profesionales implicados. La necesidad 
de competencias clínicas específicas en demencia es también motivo de discrepancia en la 
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literatura sobre los diferentes modelos de atención a estos pacientes en cuanto a ubicación 
y especialización. Si bien los modelos asistenciales clásicos de cuidados paliativos se van 
incorporando progresivamente a los pacientes con demencia avanzada, la complejidad del 
enfoque clínico de la demencia sigue poniendo en cuestión que el abordaje más adecuado se 
realice dentro de los modelos asistenciales clásicos de Cuidados Paliativos sin participación de 
especialistas en Geriatría y sin formación específica en demencia (51,65, 68, 71-73).

8.  Cuidados al final de la vida en la enfermedad pulmonar y cardiaca 
avanzada 

La ICC y la EPOC son el paradigma de las enfermedades de órgano que a lo largo del tiempo 
requieren de un entorno asistencial de complejidad terapéutica, y con necesidades paliativas 
y de planificación muy diversas, que implican a un gran número de profesionales. Estas dos 
patologías, muy prevalentes en el anciano, destacan además por la comorbilidad que las 
acompaña y por su evolución poco predecible, marcada por periodos de estabilidad que se 
alternan con episodios de exacerbaciones y reingresos cada vez más frecuentes a medida que 
progresa la enfermedad. Estos ingresos se asocian a una marcada pérdida funcional y a un 
impacto negativo en la calidad de vida y en la mortalidad. 

La dificultad para pronosticar la supervivencia pese a los indicadores de gravedad descritos 
en la literatura, la variedad e importancia de los síntomas asociados en las etapas avanzadas 
(Tablas 5 y 6) y la trascendencia del proceso de la PCA marcan las actuaciones de los EOLC 
en la patología cardiorrespiratoria avanzada de muchos especialistas en Geriatría, Cardiología, 
Neumología, Medicina Interna, Medicina Intensiva, médicos de los Servicios de Urgencia y, 
muy especialmente, de los médicos de Atención Primaria (74-76). 

En los pacientes con EPOC, la incorporación de los tratamientos para el control de síntomas 
refractarios y las medidas paliativas según sus necesidades, son complementarios al resto 
de tratamientos establecidos, como la optimización del tratamiento broncodilatador, la 
ventilación no invasiva o la aplicación de medidas no farmacológicas y la rehabilitación. El 
uso juicioso de mórficos a dosis bajas ha demostrado mejorar la disnea refractaria con unos 
efectos secundarios prevenibles y tratables, sin aumentar la mortalidad incluso en pacientes 
con enfermedad severa e insuficiencia respiratoria (75).

En el ámbito de la toma de decisiones en el paciente con EPOC avanzado se describen cuatro 
espacios de deliberación: a) los objetivos vitales y valores personales, como la importancia de 
preservar la comunicación, la independencia funcional y el peso otorgado a síntomas como la disnea 
o el dolor intensos; b) las preferencias de actuación ante diferentes episodios clínicos, como los 
cuadros de infección grave y broncoespasmo, crisis severas de disnea, la parada cardiorrespiratoria 
o los aplastamientos vertebrales secundarios a corticoides; c) la actitud ante actuaciones orientadas 
a la prolongación de la vida, como la ventilación mecánica no invasiva, la intubación orotraqueal 
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o la reanimación cardiopulmonar; y d) la opinión relativa a la paliación y control del sufrimiento, 
como las medidas paliativas para el control de síntomas, adecuación del esfuerzo terapéutico o la 
sedación paliativa como tratamiento en situación de disnea o angustia refractaria (74). 

Tabla 5. 
Indicadores de severidad / progresión de enfermedad crónica avanzada cardiológica y pulmonar.

ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA INSUFICIENCIA CARDIACA AVANZADA

Disnea de reposo o de mínimos esfuerzos entre 
exacerbaciones

Disnea de reposo o de mínimos esfuerzos entre 
exacerbaciones

Haber requerido ventilación asistida Insuficiencia cardiaca estadio III y IV (NYHA), enfermedad 
valvular severa no quirúrgica

 Necesidad de corticoterapia continuada Afectación coronaria extensa no revascularizable

Criterios espirométricos de obstrucción severa (VEMS <30%) 
o criterios de déficit restrictivo severo (CV forzada <40%, 
DLCO <40%)

Ecocardiografía basal: FE <30% o HTAP severa (PAPs> 60)

Criterios gasométricos basales de oxigenoterapia crónica 
domiciliaria. Insuficiencia renal asociada (FG <30 l / min)

Insuficiencia cardíaca sintomática asociada Asociación con insuficiencia renal e hiponatremia 
persistente

Confinado a domicilio con limitación de la marcha Dolor torácico en reposo o de mínimo esfuerzo

Según Instrumentos NECPAL CCOMS-ICO© Versión 3.1 2017 Y SPICT-ESTM. NYHA: New York Heart Association; VEMS: Volumen espiratorio máximo 
en un segundo; CV: capacidad vital; DLCO: difusión de monóxido de carbono; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HTAP: hipertensión 
arterial pulmonar; PAPs: presión arterial pulmonar sistólica; FG: filtrado glomerular.

Tabla 6. 
Síntomas habituales en las fases avanzadas de enfermedad  

pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia cardiaca crónica.

ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA INSUFICIENCIA CARDIACA AVANZADA

Disnea Disnea

Somnolencia Congestión sistémica

Astenia Astenia

Dolor Dolor

Depresión Depresión

Ansiedad, Insomnio Síntomas afectivos

Anorexia, Nauseas, Estreñimiento Caquexia cardiaca
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Las secciones de Insuficiencia Cardiaca y Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española de 
Cardiología, en un documento de consenso reciente, publican una serie de recomendaciones 
orientadas al reconocimiento y comprensión de la necesidad de implementar y aplicar, de 
modo progresivo, los cuidados paliativos en la ICC a lo largo del curso de la enfermedad y 
no únicamente en sus estadios avanzados, incidiendo en la importancia de la información 
adecuada y la participación del paciente en el proceso de toma de decisiones . Los beneficios 
en la adecuación de los tratamientos, en la calidad asistencial, en la calidad de vida del paciente, 
así como en los aspectos emocionales durante la enfermedad han sido también señalados en 
ensayos clínicos y metaanálisis recientes (76-79).

En la ICC el proceso de la PCA se realiza durante la enfermedad, preferiblemente desde etapas 
tempranas, con una perspectiva evolutiva e idealmente en situaciones de estabilidad tras los procesos 
intercurrentes graves. Se articula en torno los siguientes aspectos: a) redefinir objetivos terapéuticos 
según sus preferencias y valores a medida que evoluciona la enfermedad; b) anticipación a eventos 
clínicos y abordaje preferido de los mismos; c) formulación de voluntades anticipadas reflejadas en 
la historia clínica, accesibles y conocidas por su familiar o potencial representante; d) tratamiento 
paliativo orientado al control de síntomas, adecuación de medidas terapéuticas y sedación; y e) 
opinión frente al grado de intervención en situaciones críticas como los ingresos en UCI y las órdenes 
de no reanimación. Estas órdenes deben acompañarse de un proceso de información honesto y 
claro, ya que se ha demostrado que existe una sobrestimación de las oportunidades de supervivencia 
y recuperación tras una parada cardiorrespiratoria por parte de los pacientes. Además, resultarán 
válidas únicamente para ese escenario concreto y no deben suponer una infrautilización de 
tratamientos farmacológicos y no farmacológicos o de las medidas diagnósticas adecuadas (80,81).

En esos pacientes, la PCA referida a la revisión de los dispositivos es especialmente compleja 
y ha de consensuarse con el paciente y familia. Puede ser recomendable el mantenimiento 
de marcapasos y dispositivos de resincronización para no empeorar los síntomas, evitando el 
recambio o implante de estos, y puede requerir la valoración de la posibilidad de desactivación 
de los DAI, los registradores implantables de eventos o de los neuroestimuladores (76).

El largo trayecto evolutivo de la ICC y la EPOC con su comorbilidad y los importantes cambios físicos 
y funcionales que las acompañan, especialmente en los últimos años en los que las reagudizaciones 
y las hospitalizaciones implican grandes cambios en sus necesidades, les hacen tributarios de una 
valoración continua de sus necesidades de atención psicológica y emocional, de apoyo a la de 
familia y de asesoramiento para la resolución de los problemas sociales que las acompañan. 

9. Cuidados al final de la vida en la pandemia por COVID-19

La pandemia del COVID-19 derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 ha 
irrumpido en el escenario sanitario modificándolo de una manera global. Si bien la atención al 
final de la vida siempre ha sido una parte integral de la atención geriátrica, la naturaleza aguda 
y rápida de la infección por COVID-19 y su mortalidad ha cambiado y sigue cambiando a diario el 
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ritmo y el enfoque de esa atención (82). Como nunca habíamos visto hasta ahora, las diferentes 
especialidades médicas implicadas en la atención a los pacientes, han unificado fuerzas y han 
creado en tiempo récord estructuras de coordinación para compartir conocimiento e iniciativas 
orientadas a dar la mejor atención posible. El desarrollo de protocolos para optimizar los EOLC 
en los pacientes afectados por el coronavirus y sus familias y la creación de equipos de trabajo 
multiprofesionales y multidisciplinares con circuitos dinámicos buscando la eficiencia, ha sido un 
fenómeno común a las diferentes estructuras sanitarias hospitalarias, domiciliarias, comunitarias 
y residenciales, tanto en el ámbito nacional como internacional. Todo ello con la implicación 
de la mayoría de las sociedades científicas de las disciplinas médicas. Jamás hasta ahora se 
había dado una ocasión similar para un trabajo conjunto tan intensivo y para un intercambio 
de conocimientos entre los especialistas en Geriatría y de Cuidados Paliativos con el resto de los 
profesionales sanitarios (83-85). 

La competencia clínica, la eficiencia y la atención centrada en la persona nunca habían sido 
más necesarias. En respuesta a esta necesidad apremiante y urgente se han creado plataformas 
virtuales para la interconsulta y el apoyo entre profesionales, cuidadores y en una gran diversidad 
de áreas relacionadas con : aspectos clínicos, como la gestión de síntomas de alto impacto en 
el paciente geriátrico (respiratorios, delírium), el manejo específico farmacológico en pacientes 
ancianos con coronavirus o la sedación paliativa; aspectos asistenciales, para la coordinación de 
actuaciones entre Atención Primaria, el medio residencial y Atención Especializada; estrategias de 
apoyo a cuidadores, gestión de estrés afrontamiento y resiliencia para familiares y profesionales; y 
desarrollo de sistemas emergentes para la incorporación de recursos virtuales y optimización de 
los medios telemáticos para la comunicación entre pacientes, familiares y profesionales (86-88). 

El contexto sanitario y social generado por la pandemia ha motivado una “tormenta bioética”, 
en un intento de que las circunstancias dramáticas no superasen los límites establecidos por 
el marco de los principios éticos fundamentales. Los aspectos bioéticos analizados por las 
sociedades científicas y los estamentos políticos han sido muchos y en gran parte relativos a 
la forma en la que se han visto afectados los ancianos por la enfermedad y por los diferentes 
contextos organizativos. En la Tabla 7 se resumen los más relevantes (89-97). 

La devastadora experiencia pasada y presente del impacto de la pandemia en la población 
anciana y especialmente en los más vulnerables, nos ha dado también la oportunidad de 
crecer como clínicos y como seres humanos, de compartir como profesionales y de desarrollar 
nuestros mejores potenciales y ha dado lugar a una oportunidad de superación mediante la 
creación de propuestas de futuro para subsanar muchos de los errores del pasado. La continua 
elaboración y publicación de proyectos de colaboración y de mejora en las estrategias 
asistenciales sigue demostrando este potencial de crecimiento (83, 85, 93, 98, 99, 100). 

Tal y como propone Piccoli en su artículo de reflexión bioética acerca de la pandemia, 
deberíamos aprovechar esta crisis para reafirmar con acciones el hecho de que nunca dejamos 
de ser ciudadanos cuando envejecemos, y para recordar que somos los profesionales de la 
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salud y nuestra ética (de responsabilidad, de cuidado y de deliberación) los encargados de 
defender los derechos de los pacientes (101). 

Tabla 7. 
Aspectos bioéticos debatidos en la pandemia COVID 19

1. Homogeneidad en el reparto de los recursos

2. Discriminación por motivo ajeno a la situación clínica del paciente y a sus expectativas objetivas de supervivencia, basadas 
en la evidencia.

3. Exclusión categórica de grupos de pacientes del acceso a recursos escasos por edad o por ubicación sin contemplar la 
heterogeneidad del estado funcional, el estado cognitivo, la carga de comorbilidades y otros aspectos pronósticos

4. Ética de las medidas de confinamiento

5. Participación del paciente en la toma de decisiones

6. Ausencia de planificación de la atención por adelantado, extensa y cuidadosamente considerada

7. Como medir el principio de máximo beneficio

8. Idoneidad de la dotación y de la formación del personal en el medio residencial

9. Carencias infraestructurales en residencias y falta homogeneidad del soporte sanitario a los pacientes institucionalizados

10. Equidad en el acceso al tratamiento paliativo

11. La muerte en soledad

12. Aspectos éticos relacionados con las limitaciones para las despedidas y afrontamiento del duelo

13. Diferencias en las políticas de desescalada en el paciente institucionalizado con respecto a la población anciana comunitaria

14. Falta de planificación de recursos para la rehabilitación de las secuelas de los supervivientes

15. Falta de datos, homogéneos y estandarizados de las estructuras residenciales y de la población institucionalizada

16. Representatividad de la población geriátrica en los ensayos clínicos de las vacunas
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Conclusiones

1.  Los cuidados al final de la vida son una parte integral de los objetivos generales de la Medicina 
Geriátrica. Los pacientes con enfermedades avanzadas que limitan su supervivencia tienen 
necesidades específicas, generalmente fluctuantes y cambiantes que requieren una atención 
coordinada y flexible, siendo los EOLC la oportunidad para la integración entre la Geriatría y los 
Cuidados Paliativos. Ambas disciplinas comparten muchos de sus valores y objetivos como 
la atención centrada en la persona, las habilidades del equipo multidisciplinar enfocadas a la 
calidad de vida, la evaluación integral, la gestión de casos y el trabajo multidisciplinar.

2.  La orientación actual de los cuidados al final de la vida y de los cuidados paliativos se extiende 
a una amplia gama de enfermedades con trayectorias muy diversas, con una actuación 
temprana en el curso de la enfermedad de forma simultánea a los tratamientos específicos. 
Orientación basada en la complejidad, en la identificación de los pacientes y en la valoración 
de sus necesidades multidimensionales (física, psicológica, social y existencial), más allá del 
pronóstico vital específico, requiere de la creación de políticas sanitarias que permitan su 
desarrollo e implementación en todos los entornos asistenciales implicados en la atención 
a estos pacientes y sus familias. 

3.  El modelo asistencial de los EOLC se centra en el propio paciente (no en la enfermedad) y 
son los objetivos del paciente, sus necesidades individuales, el mantenimiento de la función 
física y cognitiva, el control de síntomas y la participación del paciente en la toma de 
decisiones los ejes principales que sustentan el abordaje clínico y la planificación asistencial. 
En todos los ámbitos de aplicación serán necesarias y exigibles una serie de competencias en 
EOLC, tanto clínicas como asistenciales, organizativas, formación en Bioética y habilidades 
de comunicación. 

4.  Los pacientes con enfermedades crónicas, como la demencia, la ICC o la EPOC, ocupan 
un lugar importante a lo largo de su enfermedad en los EOLC en Geriatría. Con diferentes 
patrones evolutivos y dificultad para el establecimiento de un pronóstico de supervivencia, 
comparten complejidad, comorbilidad, episodios de exacerbaciones e ingresos 
condicionantes de necesidades de atención clínica, funcional, psicológica y social que les 
hacen tributarios de una intervención paliativa temprana y personalizada con decisiones 
congruentes que involucren al paciente y su entorno. 

5.  La pandemia del COVID-19, por su impacto en la población anciana y especialmente en 
los más vulnerables, por su elevada mortalidad y por su comportamiento clínico agudo, 
ha generado una colaboración sin precedentes entre profesionales. La necesidad urgente 
de compartir conocimientos e iniciativas para mejorar los EOLC entre las diferentes 
especialidades médicas implicadas, ha impulsado la creación de protocolos clínicos de 
circuitos de atención y coordinación, las plataformas virtuales de intercambio e interconsulta 



342

Atención sanitaria a la persona mayor en el siglo XXI. Desde la promoción de la salud hasta el final de la vida.

y la difusión sin obstáculos de información para su incorporación inmediata a la práctica 
clínica. Pese a sus terribles implicaciones sanitarias y sociales, la pandemia ha dejado al 
descubierto el potencial de crecimiento para el trabajo conjunto y multidisciplinar en 
cuidados al final de la vida entre profesionales de la Geriatría y de los Cuidados Paliativos 
con el resto de los profesionales sanitarios y ha enriquecido la reflexión bioética para su 
incorporación en el día a día de nuestra labor asistencial. 
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10  
Impacto de las nuevas tecnologías  
en la atención sanitaria al anciano

Rodrigo Pérez Rodríguez. Myriam Valdés Aragonés.

1. Población anciana y tecnología

El envejecimiento en su lugar o ageing in place (1) es un concepto que promueve la 
permanencia de las personas mayores en sus propios domicilios de manera independiente a 
sus condiciones de salud y/o de movilidad. Este concepto, además de estar sustentado por las 
propias preferencias manifestadas por la población anciana, supone una alternativa viable al 
alto coste de los cuidados institucionalizados.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), las tecnologías inteligentes y 
el Internet de las Cosas (IoT, del inglés Internet of Things, que hace referencia a las redes de 
objetos inteligentes capaces de organizarse y compartir información y recursos así como de 
responder a comandos automatizados) se han convertido en herramientas indispensables 
para contribuir al paradigma ageing in place, al ofrecer soluciones de demostrada eficiencia 
para fomentar la independencia y autonomía de las personas mayores. En el ámbito de la 
tecnología, y al amparo de la emergente y extendida psicología positiva, en los últimos años 
se ha extendido notablemente el término de tecnología positiva (2,3), que hace referencia 
al uso de soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia vital individual. Para que una 
tecnología pueda ser catalogada como positiva, ha de hacer hincapié en 3 esferas: la hedonista, 
la eudaimónica y la interpersonal. En definitiva, la tecnología positiva tiene como objetivo 
promover una transformación en las personas mayores, potenciando estados emocionales 
empoderadores que fomenten el autocuidado y la conectividad social. 

Es evidente que la tecnología positiva está muy estrechamente ligada al concepto de ageing 
in place descrito anteriormente, y que por tanto existe un esfuerzo global en cambiar el 
paradigma de envejecimiento con la tecnología como pilar de soporte fundamental en este 
proceso de cambio, que ha de estar, en todo caso, acompañado por el convencimiento y el 
apoyo de las instituciones políticas y sanitarias. En este sentido, existen actualmente multitud 
de iniciativas tanto en el ámbito industrial y comercial como en el de la investigación; entre ellas, 
las soluciones de telesalud (e.g. uso de sensores de presión sanguínea, pulso, etc.) y telecuidado 
(e.g. monitorización domiciliaria, alertas, etc.) son las más extendidas (4). Además, los datos 
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actuales invitan a pensar que en la actualidad ya estamos en un proceso de transformación, 
tendiendo hacia el envejecimiento en los hogares. Entre estos datos destacan:

•  Una facturación notablemente creciente (233,3 miles de millones de dólares en 2020) de 
los sistemas de salud digital.

•  Una evolución también creciente en el tamaño de mercado de salud digital a nivel mundial 
en los ámbitos de la historia clínica electrónica, telesalud, salud móvil, salud inalámbrica 
y afines.

Sin embargo, también existen una serie de retos y barreras que aún están por superar (5), como 
por ejemplo las bajas tasas de adopción de tecnología por parte de las personas mayores, 
debidas fundamentalmente a problemas de diseño en los sistemas de interacción, que por lo 
general no están adaptados a las peculiaridades de estos usuarios (e.g. tamaño de los paneles 
de control, botones, textos, etc.). Analizando este tema desde el punto de vista de los usuarios 
mayores, estas barreras de acceso a la tecnología podrían clasificase en: barreras debidas 
a limitaciones físicas (e.g. temblor, dolor, etc.), mentales (e.g. miedo a descargas eléctricas, 
inseguridad en compartir información por internet, etc.) o educacionales (e.g. bajo nivel 
académico, falta de manejo de terminología tecnológica, etc.), y acceso limitado a la tecnología 
(e.g. costes financieros inasumibles, entornos domiciliarios no adecuados, etc.). Estas barreras 
están especialmente acentuadas en España, donde el 78% de la población en 2018 nunca 
utilizó una aplicación o dispositivo sanitario digital. A modo ilustrativo, la Figura 1 muestra las 
principales barreras de la población española a la hora de utilizar dispositivos de salud digital.

Figura 1. 
Principales barreras para no emplear un dispositivo de salud digital en España en 2018.

Fuente: IPSOS 911055
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Una de las principales barreras a las que la transformación hacia un paradigma de envejecimiento 
basado en el concepto de ageing in place se tiene que enfrentar es el fenómeno de la brecha 
digital (6,7), concepto que hace referencia a la exclusión de los recursos digitales que sufren 
poblaciones vulnerables tales como aquellos residentes en hogares sociales, personas de bajos 
recursos económicos, personas con discapacidades y personas mayores. Estos colectivos se 
encuentran con dificultades considerables para acceder a tecnologías tan básicas hoy en día 
como puede ser conexión a Internet o un ordenador personal. Cabe destacar que el aspecto 
económico (i.e. poder adquisitivo para acceder a la tecnología) no es la única variable que 
interviene a la hora de definir el concepto de brecha digital sino que, en general, se puede 
decir que ésta se da en personas o colectivos bien sin acceso a dispositivos o tecnologías que 
les proporcionen conectividad, bien sin las habilidades y/o conocimiento necesario para darles 
uso, o bien con una percepción de que el contenido digital al que no están accediendo no es 
relevante.

2. Tecnologías en el entorno domiciliario

2.1. Introducción.

Como se ha mencionado anteriormente, la telesalud y el telecuidado ocupan los primeros puestos 
en el amplio abanico de soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida y la atención a 
las personas mayores. También existen numerosas propuestas y soluciones tecnológicas para 
este escenario en campos como la educación, la actividad física, la estimulación cognitiva, la 
rehabilitación, la participación social, el entretenimiento, la comunicación entre profesionales 
de la salud y personas mayores, los sistemas de ayuda a la decisión, etc. No obstante, en este 
espectro tecnológico existe aún un nicho importante donde la tecnología puede desempeñar 
un papel crucial y no es otro que la prevención de eventos adversos para evitar que aquellas 
personas mayores en riesgo transiten hacia a la dependencia, desde la independencia funcional 
a la discapacidad y por tanto a una calidad de vida empobrecida.

El presente capítulo tratará por tanto de profundizar en este nicho de actuación, explorando diversas 
aproximaciones tecnológicas que pueden ayudar a disminuir la incidencia de la discapacidad 
entre las personas mayores desde una perspectiva transversal, es decir, evitando poner el foco en 
la enfermedad o enfermedades sufridas por las personas mayores, potenciales usuarias centrales 
de estas soluciones, para poner el foco en la capacidad funcional y en la vida independiente. De 
esta manera, las aproximaciones tecnológicas que se describirán a continuación estarán alineadas 
con el paradigma ageing in place, en el que la tecnología constituya un papel fundamental para 
que las personas ancianas permanezcan en sus domicilios el mayor tiempo posible, habilitando 
un modelo de atención preventivo centrado en la persona mayor, en el que todos los actores 
relevantes en el proceso de cuidado estén involucrados: personas mayores, cuidadores informales 
y profesionales de la salud (de atención comunitaria, especializada, etc.).
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La Figura 2 propone una arquitectura lógica básica para que sirva como referencia sobre el 
papel de la tecnología en la habilitación de modelos preventivos para la proporción de cuidados 
a las personas mayores. A continuación, se describen los diferentes componentes y módulos 
del modelo conceptual propuesto:

Figura 2. 
Modelo de referencia propuesto para un modelo preventivo de cuidado de personas mayores soportado por tecnología

-  Agentes:

•   Persona mayor: centro receptor del cuidado. Aparece representado dentro de un domicilio 
para explicitar el alineamiento del modelo con el paradigma ageing in place.

•  Cuidador informal: persona que proporciona cuidados no profesionalizados a la persona 
mayor (e.g. familiares, amigos, etc.).

•  Asistente virtual: versión virtual de un cuidador que asiste en la vida diaria de la persona 
mayor (e.g. recordatorios de medicación, resolución de dudas, motivación, etc.)

•  Profesional de la salud: persona que proporciona cuidados de salud profesionales a la 
persona mayor (e.g. profesionales de atención primaria, geriatría, etc.).
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•  Base de conocimiento: repositorio de gestión del conocimiento que almacena almacenar 
y organiza el conocimiento generado en el proceso de cuidado global. Su función principal 
es la de servir como sustrato para la generación de modelos predictivos de eventos 
adversos.

- Módulos o subsistemas:

•  Subsistema de monitorización: conjunto de sensores que recogen información relevante 
de manera integrada en la vida diaria de las personas mayores (e.g. velocidad de la marcha, 
patrón de actividades de la vida diaria, etc.).

•  Subsistema de automatización domiciliaria: conjunto de actuadores que, en base diversas 
fuentes de información (e.g. datos recogidos por el subsistema de monitorización, 
conocimiento disponible, etc.), modifican variables ambientales con el objetivo de reducir 
el riesgo de ocurrencia de un evento adverso. 

•  Comunicación: mecanismos ágiles de comunicación entre los diversos actores 
involucrados en el proceso.

•  Seguimiento de la evolución de la persona mayor: registro de la evolución del estado de 
la persona mayor en base tanto a la información recogida en el entorno clínico como la 
recolectada en la vida diaria.

•  Alarmas: conjunto de señales generadas a partir de la información recogida de manera 
periódica (e.g. deterioro funcional, modificaciones en los hábitos de la vida diaria, etc.) 
cuyo objetivo es poner sobre aviso a los diferentes actores involucrados en el cuidado de 
acuerdo con su rol en el proceso.

•  Evaluación geriátrica integral: agrupación de funcionalidades que permiten a los 
profesionales de la salud recoger información clínica relativa a las personas mayores a las 
que proporcionan cuidados.

•  Ayuda a la toma de decisiones: módulo que, en base a la información recogida tanto en 
el entorno clínico como remoto y al conocimiento disponible, asiste a los profesionales de 
la salud en el proceso de toma de decisiones (e.g. prescripción de un plan personalizado, 
recomendación de derivación a profesional especialista, etc.).

•  Plan preventivo: programa terapéutico personalizado prescrito a una persona mayor.

•  Modelos predictivos: sistemas que en función del conocimiento disponible en la base de 
conocimiento y de la información recogida tanto en el entorno clínico como en la vida 
diaria de las personas mayores, emiten predicciones dinámicas (i.e. se modifican con el 
paso del tiempo) y personalizadas sobre la probabilidad de que una persona mayor sufra 
un determinado evento adverso (e.g. una caída, etc.). 
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Cabe destacar que la Figura 2 puede ser complementada con la adhesión de módulos para 
el abordaje de enfermedades específicas (e.g. diabetes, deterioro cognitivo, etc.) así como de 
otros actores que también pueden intervenir de manera notable en el proceso de cuidado (e.g. 
servicios sociales, etc.).

Finalmente, resaltar que antes de implantar una solución tecnológica como soporte al proceso 
de cuidado, es necesario contestar a la siguiente pregunta: ¿existe evidencia que respalde este 
modelo de monitorización de la salud en entornos remotos? La respuesta es sí. Existen diversos 
estudios que demuestran la correlación entre la utilización de soluciones tecnológicas para 
soportar intenciones remotas con mejorías en el estado funcional de las personas mayores, en 
su estado de ánimo, en la utilización de recursos sanitarios, en la sobrecarga de sus cuidadores, 
etc. Es importante remarcar en cualquier caso que no todas las soluciones tecnológicas 
consiguen reportar resultados satisfactorios, ya que la pertinencia y la metodología empleada 
en su concepción y diseño son fundamentales para maximizar las probabilidades de éxito. 

2.2. Hogares inteligentes y cuidado de personas mayores.

Los hogares tradicionales, a pesar de necesitar una gran cantidad de energía para 
funcionar, no están diseñados para monitorizar ni el entorno, ni las condiciones de salud 
ni las actividades de sus ocupantes. Por el contrario, los hogares inteligentes, conocidos 
comúnmente como smart homes por su acepción en inglés, son aquellos domicilios que, 
a través de las diferentes soluciones tecnológicas que incorporan, brindan a sus ocupantes 
servicios de confort, seguridad, eficiencia energética, salud, etc. Dicho de otro modo, la 
principal característica de un smart home es su capacidad para apoyar a los residentes de 
forma autónoma, monitorizando sus actividades y su forma de interactuar con el ambiente (8). 
Es de sobra sabido que los modelos de prestación de servicios de salud deben de adaptarse 
a la transición demográfica actual, por lo que los hogares inteligentes pueden desempeñar 
un papel fundamental en un futuro cercano a través del apoyo en las necesidades esenciales 
que tienen las personas mayores (con el consiguiente impacto en su entorno) en todos los 
dominios relevantes:

•  Seguridad: identificación y detección de peligros que pueden poner en riesgo la salud 
de la persona mayor. Este dominio se enfoca en sensores ambientales para, por ejemplo, 
detectar caídas, localización en el interior del domicilio, sensores de agua para detectar 
tuberías dañadas o inundaciones, sensores de calidad del aire cuyas medidas pueden 
implicar activar purificadores de aire o sistemas de ventilación, etc.

•  Salud: control de variables relevantes relacionadas con el estado de salud, cumplimiento 
de tratamientos personalizados, evaluación del rendimiento cognitivo, recordatorio para 
la toma adecuada de medicamentos, etc.
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•  Actividad física: como es conocido, la actividad física es de suma importancia para 
preservar la independencia de las personas mayores, por lo que también debe ser apoyada 
e incluso alentada por los hogares inteligentes a través de aplicaciones específicas de 
entrenamiento, sistemas motivacionales, etc. 

•  Cuidado e higiene personal: las tecnologías bajo este dominio incluyen navegación 
y guía asistida, sistemas de apoyo de higiene personal (e.g. recomendaciones para la 
higiene bucal, etc.), sistemas de limpieza autónomos, etc. En esta categoría podrían 
incluirse aquellas tecnologías que facilitan la vida de los habitantes tales como cerraduras 
inteligentes o sistema de control automatizado de iluminación o clima.

•  Interacciones sociales: las relaciones interpersonales son fundamentales para prevenir 
el aislamiento social de las personas mayores, y las smart homes pueden proporcionar 
servicios para facilitar la conectividad con amigos y familiares, previniendo la soledad 
no deseada a través de aplicaciones de planificación de eventos, redes sociales, robots 
sociales y conversacionales, etc.

•  Ocio: si bien el ocio no suele ser considerado tan relevante como todos los dominios 
anteriores, sí tiene un papel importante de cara a la percepción de la persona mayor de su 
bienestar y calidad de vida. En este sentido, los hogares inteligentes pueden proporcionar 
a los residentes servicios de ocio como por ejemplo juegos serios, sistemas multimedia 
personalizados, etc.

Hasta ahora, la mayoría de las soluciones tecnológicas dirigidas al seguimiento, en términos 
de salud, de las personas mayores en su vida diaria no siguen el paradigma smart home, ya 
que, por lo general, si bien tienen capacidades avanzadas de registro de información relevante 
fuera del entorno clínico, siguen siendo agentes pasivos en el proceso de cuidado, es decir, 
recogen información sobre la que los profesionales de la salud trabajan para desencadenar, si 
es necesario, protocolos de atención. 

En un hogar inteligente o smart home, sensores y actuadores se interconectan para trabajar 
de manera cooperativa. En este tipo de hogares, los datos recogidos por la red de sensores o 
sistema de monitorizaciones son concentrados en un nodo central con capacidades limitadas 
de procesamiento, ya que su función principal es hacer llegar la información recogida a la 
unidad de procesamiento, que será la encargada de la toma de decisiones y quien, si lo estima 
oportuno, activará los actuadores pertinentes instalados en la smart home en base a las 
necesidades actuales de la persona. Además, el concentrador de datos será el responsable 
de canalizar la información hacia los profesionales de la salud involucrados en el proceso de 
cuidado, incluyendo servicios de emergencias.

Como se puede intuir, el concepto de smart home descrito encaja perfectamente en el 
modelo conceptual presentado anteriormente en la Figura 2. Es por lo tanto más que probable 
que los hogares inteligentes sean epicentro tecnológico de la provisión de cuidados a las 
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personas mayores en un futuro cercano. Estaremos hablando de smart homes habilitadas 
para proporcionar servicios avanzados de cuidados a personas mayores, que serán un 
nuevo actor proactivo en su proceso de cuidado. A través de estos hogares inteligentes 
se podrán monitorizar de manera continua las actividades que realizan los ancianos, su 
duración, tipo (e.g. de cuidado personal, actividad física, interacción social, etc.) y ejecución, 
a través de la conjunción de información recogida por muebles inteligentes y otros objetos o 
electrodomésticos IoT con algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, para 
así poder detectar de manera temprana deterioros progresivos que puedan desembocar en 
discapacidad y dependencia.

Desde un punto de vista conceptual, son necesarios 4 pasos (o capas) para poder recoger y utilizar 
variables de interés de manera integrada en la vida diaria de las personas mayores (9) (Figura 
3). Primero, es necesario monitorizar el contexto de los ocupantes del hogar inteligente a través 
de diferentes sensores, así como tener la capacidad de actuar sobre ese entorno mediante los 
actuadores pertinentes; en conjunto, sensores y actuadores conforman una capa de adquisición 
y actuación. En segundo lugar, los sensores deben tener la capacidad de comunicarse para 
que la información recogida pueda ser transmitida y posteriormente procesada, de la misma 
manera que los actuadores han de tener los medios para recibir instrucciones en caso de que 
tengan que entrar en acción (e.g. bombilla inteligente que se enciende para evitar una caída al 
ir al baño por la noche); para ello se requiere de una segunda capa, la capa de comunicación. 
Tercero, como se acaba de mencionar, los datos recogidos han de ser procesados y analizados 
con el fin de que, por ejemplo, ciertos actuadores modifiquen el entorno de una manera 
determinada, por lo que es necesaria una capa de inteligencia y toma de decisiones. Finalmente, 
la capa superior, denominada capa de servicio, es aquella que permite configurar y adaptar los 
servicios proporcionados en los diferentes dominios (e.g. salud, seguridad, etc.). Estos servicios 
pueden ser personalizados en función a las necesidades particulares de atención que tenga 
la persona mayor, y pueden ser lanzados de manera automática bien por el concentrador de 
datos recogidos por los sensores, que como se ha dicho anteriormente puede tener ciertas 
capacidades de procesamiento y ejecutar comandos de activación de actuadores, o bien por la 
unidad de procesamiento, con capacidades de computación más avanzadas y en comunicación 
constante con el resto de agentes involucrados en el proceso de cuidado.

Poniendo el foco estrictamente en la monitorización de la salud, y por lo tanto dejando al 
margen dominios como la seguridad, las interacciones sociales, etc., el tipo de información 
recogida en el entorno diario de las personas mayores puede ser de 3 tipos: fisiológica, funcional 
y de estilo de vida (10). El registro de información fisiológica en un entorno remoto (e.g. presión 
arterial, ECG, EEG, etc.) permite a los profesionales de la salud lanzar intervenciones adaptadas 
a las necesidades de los pacientes utilizando información clínica que manejan de manera 
habitual como base para tratar enfermedades concretas. Sin embargo, la información relativa 
a la capacidad funcional de la persona mayor monitorizada es la que permite poner en marcha 
intervenciones tempranas dirigidas a mitigar su deterioro. Este campo de la monitorización e 
intervención sobre la capacidad funcional y del estado de fragilidad de las personas mayores 
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(11), a pesar del tremendo impacto potencial que tiene, no está suficientemente representado 
en el número de trabajos de investigación relacionados. Y, es más, dentro de los pocos trabajos 
que existen, ninguno realiza un estudio coste-beneficio pormenorizado, imprescindible si se 
tiene como objetivo una implantación a gran escala de este tipo de soluciones. Finalmente, y 
pese a su relevancia, no existe un número suficiente de iniciativas que se centren en el registro 
de información relativa a las actividades de la vida diaria para identificar modificaciones en el 
comportamiento de las personas mayores, es decir, desviaciones en su patrón de comportamiento 
habitual. Y teniendo en cuenta que las personas mayores suelen desarrollar comportamientos 
y rutinas consistentes en el tiempo, esta detección de cambios comportamentales puede ser 
clave a la hora de determinar deterioros en el estado de salud (12).

Figura 3. 
Esquema conceptual de una smart home.

Otra de las grandes cuestiones en relación con la monitorización y recogida de información 
relevante y variables de interés en entornos remotos es el cómo. En general, las personas 
mayores son más reacias a la utilización de los sensores vestibles, más conocidos como 
wearables, que al uso de sensores ambientales, los cuales, integrados en su entorno diario, 
recogen información de valor. Por ejemplo, cuando lo que se pretende monitorizar implica el 
registro no de una única variable de interés, como podría ser la velocidad de la marcha, sino 
un conjunto de variables que en su combinación explican un determinado fenómeno, como 
pueden ser las desviaciones en el comportamiento (i.e. medida de un conjunto de variables que 
definen el patrón de comportamiento habitual como es la secuencia de acciones que realiza la 
persona para realizar una determinada tarea), el mecanismo de registro de datos se complica 
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notablemente si se pretende no sobrecargar tecnológicamente a la persona mayor. Existen 
diversas alternativas tecnológicas para abordar el reto de la identificación de desviaciones 
en los patrones de comportamiento centrados en el reconocimiento de actividades de la 
vida diaria, entre las que destaca el uso de sensores de movimiento o la tecnología de visión 
artificial (i.e. procesamiento de imágenes obtenidas a través de cámaras), aunque esta última 
se enfrenta a problemas potenciales de aceptación (13).

En cualquier caso, como podemos observar, si bien la monitorización de variables de interés 
en el entorno de la vida diaria aparece como un pilar central de cara a combatir la incidencia 
de la discapacidad en las personas mayores, tanto la decisión de qué variables medir como el 
modo de medirlas son asuntos nada triviales que merecen la mayor atención. Actualmente, 
la mayoría de las iniciativas existentes, tanto en el ámbito de la investigación como en el de la 
industria, proponen sistemas de monitorización que requieren que la persona mayor interactúe 
de manera explícita con ellos, lo que puede limitar el uso de éstos por diversas razones (e.g. 
diseño poco adecuado para las capacidades de la persona mayor, olvido, etc.).  En este sentido, 
la corriente actual en el mundo de la computación desemboca en un paradigma llamado 
computación ubicua, un término ya acuñado por Mark Weiser en el año 1991 (14). Este no tan 
nuevo, pero sí actual, paradigma de computación implica que las tecnologías desaparecen de 
la vista de los usuarios, integrándose en la vida cotidiana de manera que son indistinguibles. En 
una smart home ubicua, todas las tecnologías se integrarían a la perfección en el ecosistema 
inteligente, monitorizando de manera transparente a los residentes y brindando servicios en 
base a la información recopilada. 

La monitorización de variables de interés en entornos de la vida diaria puede enfocarse también 
desde un punto de vista de contexto de la persona mayor. Es una propiedad inherente de 
los hogares inteligentes el ser conscientes del contexto de los residentes (en mayor o menor 
medida). El contexto es cualquier información que se pueda utilizar para caracterizar una 
determinada situación en base a las personas y objetos relevantes involucrados. Y este contexto 
puede ser utilizado para un innumerable catálogo de servicios del cuidado de la salud basados 
en la identidad del residente mayor, lo que está haciendo en el momento y su situación social 
actual. La conciencia del contexto implica interpretar los datos recogidos por el sistema de 
monitorización para identificar estados de interés, como por ejemplo asociar el comportamiento 
de la persona mayor con el contexto y ejecutar, por ejemplo, automatizaciones en el hogar 
para intentar prevenir un determinado evento adverso. Pero como en otros muchos ámbitos, 
los avances tecnológicos actuales invitan a pensar que se puede dar aún un paso más allá en 
la consciencia del contexto por parte de los hogares inteligentes habilitados para proporcionar 
servicios avanzados de salud: predicción de actividades para, si es necesario, modificar 
de manera automática el entorno para intentar prevenir potenciales eventos adversos. La 
predicción se puede conseguir mediante la combinación de la información proporcionada por 
el sistema de monitorización, dispositivos IoT usados en el domicilio y tecnologías tales como 
modelos ocultos Markov, autómatas probabilísticos, aprendizaje máquina, etc. Y una vez se 
dispone de esta predicción, puede determinarse, en base al perfil de riesgo de la persona mayor 
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(que se puede obtener, como se verá más adelante, mediante la explotación del conocimiento 
generado continuamente en los procesos de cuidado), si es necesario desencadenar una 
determinada acción de automatización, como podría ser, por ejemplo, modificar la iluminación 
de una habitación hacia la que se dirige el residente.

Como se puede vislumbrar, un modelo de cuidados en el que se recoge de manera rutinaria 
una gran cantidad de datos en un entorno integrado en la vida diaria de las personas implica la 
generación de una cantidad masiva de información de la que se puede obtener un gran provecho, 
si bien también supone un enorme reto desde el punto de vista del manejo, almacenamiento y 
análisis; estamos ante un escenario de big data. Es necesario por tanto que los hogares inteligentes 
en los que se pretende proporcionar servicios de cuidado a las personas mayores cumplan una 
serie de requisitos que permitan desbloquear el gran potencial de la información que se genera 
en ellos para así poder desarrollar herramientas de análisis de big data (15). Estos requisitos son:

·  Distribución de recursos: la explotación de datos que son recogidos de manera simultánea 
en multitud de hogares requiere de una arquitectura de procesamiento distribuida para 
garantizar la detección en tiempo real de eventos de interés.

·  Escalabilidad: debido a cambios en los residentes mayores de los hogares inteligentes, la 
naturaleza de los datos recogidos puede verse modificada, por lo que es necesario que 
el sistema de ingesta de éstos sea escalable, capaz de incorporar de manera dinámica y 
rápida nuevas fuentes de información relevante.

·  Rendimiento: se requiere capacidad de procesamiento en paralelo de multitud de fuentes 
simultáneas de información que garanticen una operación cercana al tiempo real.

·  Integración: los datos recogidos dentro del entorno smart home provienen de fuentes 
heterogéneas, produciendo una cantidad masiva de datos no estructurados que no 
pueden ser procesados utilizando herramientas convencionales, por lo que son necesarios 
mecanismos de integración de datos que permitan su procesamiento unificado.

·  Visualización: más allá de la automatización que se puede lograr en base a los datos 
recogidos en los hogares inteligentes de las personas mayores, esta información también 
ha de ser accesible a las personas involucradas en el proceso de cuidado para facilitar el 
proceso de toma de decisiones.

De esta manera, y disponiendo de una infraestructura que habilite la explotación masiva de 
datos, se abre la puerta a multitud de aplicaciones relacionadas con la prevención de eventos 
adversos para evitar que aquellas personas mayores en riesgo transiten hacia la dependencia. 
Por ejemplo, las historias clínicas de las personas mayores (donde se puede encontrar tanto 
descripciones clínicas de los ancianos, como información de seguimiento y de eventos adversos 
sufridos en el tiempo), que en su conjunto conforman una cantidad ingente de datos y, por 
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tanto, de conocimiento descubierto y aún por descubrir, suponen una fuente de información 
muy valiosa que puede habilitar la generación de perfiles de riesgo de discapacidad en base a la 
ocurrencia de diversos eventos adversos. Estos perfiles de riesgo pueden ser complementados 
y actualizados de manera dinámica con información recogida en los entornos de la vida diaria 
para, en virtud de su evolución, poder intervenir de manera temprana y así evitar transiciones 
hacia la discapacidad.

Si bien la aproximación proporcionada hasta el momento sobre la monitorización del estado 
de salud integrado en la vida diaria de las personas mayores se ha centrado en la prevención 
de la discapacidad a través del seguimiento de la capacidad funcional, hay que tener también 
en cuenta que esas mismas personas mayores pueden convivir, muy probablemente, con una 
serie de enfermedades crónicas las cuales requieren de atención. 

Entre ellas, las que han recibido mayor atención por parte de la investigación en soluciones 
tecnológicas de monitorización en entornos domiciliarios son la diabetes, la insuficiencia 
cardiaca, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la hipertensión (16). Estas soluciones, 
que en general combinan la utilización de sensores específicos para la enfermedad (e.g. peso, 
temperatura, glucosa, etc.) con mecanismos de comunicación ágiles como videoconferencias 
o simples llamadas telefónicas, si bien en su concepción han sido diseñadas para trabajar de 
manera aislada, pueden ser incorporadas a una arquitectura de servicios basada en un hogar 
inteligente en la manera en la que indica la Figura 4, es decir, como módulos de monitorización 
verticales, específicos de la enfermedad integrados en un sistema de monitorización transversal, 
común a todas las personas mayores, y encargado de la monitorización de evolución de la 
capacidad funcional. 

Figura 4. 
Diagrama conceptual de un sistema de monitorización del estado de salud en un smart home.
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Aunque el foco principal de este capítulo es presentar la tecnología como una herramienta 
más de soporte al proceso de cuidado dirigido a prevenir la discapacidad, la realidad es que 
un porcentaje nada desdeñable de la población anciana sufre y sufrirá de dependencia. Es por 
tanto importante también al menos mencionar la existencia de las denominadas tecnologías 
asistivas (17), que pueden ser definidas como aquellas soluciones tecnológicas concebidas 
para dar soporte al cuidado de las personas mayores que han transitado hacia la discapacidad. 
Entre esas tecnologías pueden encontrarse soluciones dirigidas a cubrir necesidades en la 
vida cotidiana de las personas mayores como para caminar, vestirse, cocinar, mantener la 
higiene diaria tanto personal como del hogar, para el uso del inodoro, para recordar la toma 
de medicinas y comidas o para localizar objetos dentro del domicilio. También hay soluciones 
enfocadas a la seguridad, como cierres automáticos de agua o de gas, y a otros dominios como 
el manejo de finanzas o la socialización; éste último dominio copado principalmente por la 
incorporación de robots de compañía.

En general, se puede comprobar el enorme potencial de los entornos domiciliarios 
inteligentes para el cuidado proactivo y preventivo de las personas mayores de cara a reducir 
la incidencia de la discapacidad. Sin embargo, y aunque puede estemos relativamente cerca 
de que estos entornos sean una realidad, existen diversas limitaciones y barreras que aún 
han de ser superadas. Fuera del ámbito de la investigación, existen multitud de productos 
en el mercado que intentan dar solución a problemáticas como las expuestas. Sin embargo, 
y aunque estos sistemas por lo general utilizan protocolos de comunicación estándar, no 
es habitual que exista compatibilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes, limitando 
por tanto el alcance de soluciones comerciales integrales que puedan ser desplegadas en 
los hogares de las personas mayores (9). Por esta razón, se hace necesaria la existencia de un 
estándar global que, fundamentado en una arquitectura de diseño adecuada y colaborado 
desde la investigación y la industria, potencie el alcance y la expansión de la tecnología 
de smart homes para, entre otras cosas, mejorar el cuidado proporcionado a las personas 
mayores.

2.3. Asistentes virtuales con capacidades conversacionales.

Como se ha mencionado anteriormente, los hogares inteligentes pueden convertirse en 
un futuro cercano en agentes activos (y proactivos) del cuidado de las personas mayores, 
siendo el objetivo final que pudieran emular las labores de un cuidador que vive en el mismo 
domicilio que las personas mayores que están recibiendo el cuidado. Para ello, y siguiendo 
el modelo de referencia propuesto en la Figura 2, puede ser importante la incorporación 
de asistentes virtuales inteligentes (presentados en forma de altavoces similares a los 
conocidos Alexa o asistente de Google, a través de robots de compañía, etc.) en los entornos 
domiciliarios inteligentes habilitados para el cuidado de la salud de las personas mayores, algo 
que es posible gracias a los avances significativos que se han dado en áreas tales como el 
reconocimiento del habla, el procesado del lenguaje natural, la inteligencia artificial, etc. En 
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un entorno smart home como el antes descrito, los asistentes virtuales inteligentes pueden 
nutrirse de la información generada a través del sistema de monitorización domiciliaria y ser 
los responsables de procesar la necesidad de activar un servicio determinado. Dicho de otro 
modo, y atendiendo al esquema conceptual de los hogares inteligentes ilustrado en la Figura 
3, los asistentes virtuales inteligentes estarían directamente integrados en la capa más externa, 
la de servicios.

La interacción entre el asistente virtual inteligente y la persona mayor puede darse de 
diferentes modos. Por un lado, ya que este asistente tiene, entre otras, la responsabilidad de 
procesar las variables del entorno para determinar si activar o no un determinado servicio, la 
interacción puede consistir en, por ejemplo, activar un determinado actuador del domicilio 
como puede ser un control de iluminación para prevenir una caída nocturna. Por otro lado, 
la interacción con los ocupantes mayores del hogar inteligente puede consistir en una 
conversación natural, iniciada bien por la persona mayor o bien de manera proactiva por el 
propio asistente. Esta interacción conversacional se consigue a través de las denominadas 
interfaces de usuario de lenguaje natural, capaces traducir fenómenos lingüísticos (e.g. 
verbos, cláusulas, frases, etc.) en comandos máquina (18). Entre otros tópicos de conversación 
merece la pena mencionar, por ejemplo, aquellos relativos a recordatorios de ingesta de 
medicación si el asistente detecta que ésta no ha sido tomada, resolución de dudas sobre 
toma de medicación o salud, recordatorios específicos del cuidado (e.g. nutrición, etc.) o 
generales, cuestiones de ocio, asistencia en actividades de la vida diaria, etc. En cualquier 
caso, si bien las interfaces de procesado de lenguaje natural están en constante evolución, no 
implica que no existan, todavía, ciertas limitaciones de usabilidad con los asistentes virtuales 
inteligentes (19). Entre ellas, destacan:

·   Es común que las personas mayores realicen pausas en su conversación cuando 
interactúan con los asistentes virtuales, por lo que existen momentos de confusión de cara 
a identificar si el asistente se encuentra a la escucha o si, por el contrario, ha interpretado 
el contenido de antes de la pausa como la entrada a procesar y se encuentra evaluando 
la respuesta a proporcionar. En este sentido, es importante incorporar mecanismos que 
permitan conocer a la persona mayor usuaria el estado del asistente virtual.

·  Los errores en la interpretación del lenguaje reconocido por parte del asistente virtual 
inteligente pueden frustrar a la persona mayor usuaria si no hay una comunicación 
efectiva de la naturaleza de los mismos.

·  Los asistentes virtuales inteligentes no manejan, por lo general, información específica 
del contexto cultural de sus usuarios.

·   En general, no existe una adaptación al contexto cultural de la persona usuaria del 
asistente virtual inteligente (20).
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La mayoría de los asistentes virtuales inteligentes actuales utilizan el modelo de interacción 
mostrado en la Figura 5 a la hora de procesar el discurso de los usuarios. Como se puede 
observar, en primer lugar, la entrada lingüística es transformada en una secuencia de palabras 
que es procesada para generar una interpretación semántica integrando información general 
como específica del contexto. Esta interpretación semántica puede estar o no completa; en 
caso de que no lo esté, se entra en una fase de conversación con el usuario de cara a conseguir 
información adicional que permita completarla. Una vez disponible la interpretación semántica 
completa, se selecciona la acción a llevar a cabo por el asistente virtual, proporcionando al 
usuario una respuesta en lenguaje natural. 

Figura 5. 
Modelo de interacción genérico para el procesamiento de lenguaje natural (21).

En cualquier caso, es necesario destacar que la utilización de asistentes virtuales para el 
cuidado y asistencia de personas mayores es un campo aún por explotar (22).

3. Tecnologías en el entorno clínico

Actualmente, se ha producido una transformación digital en los modelos de atención sanitaria 
y cuidados a los adultos mayores. Las TICs han sido un intermediario clave para asegurar la 
continuidad asistencial, por lo que se hace preciso proseguir con la investigación en materia 
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de nuevas tecnologías para mejorar la accesibilidad al sistema sanitario y garantizar la mejor 
atención posible al adulto mayor.

Es importante destacar que la situación funcional es uno de los mejores indicadores del 
estado de salud y predice la discapacidad incidente mejor que la morbilidad (23); por lo que la 
innovación y la investigación en la prevención de la discapacidad, y por lo tanto en el campo 
de la fragilidad se hacen prioritarias con el objetivo de mejorar la independencia, y la calidad 
de vida.

A día de hoy, existen numerosas innovaciones en el marco de las nuevas tecnologías que 
intentan abordar los síndromes geriátricos y las enfermedades más prevalentes en los adultos 
mayores. Como ya se mencionó anteriormente, las enfermedades cardiovasculares, entre 
otras, han sido las patologías a las que más esfuerzos se han dedicado con el fin de hallar 
soluciones tecnológicas de monitorización domiciliaria, diagnóstico, tratamiento y prevención, 
entre otras. La fragilidad y las caídas también han sido foco de interés, dado el impacto que 
ocasionan en la calidad de vida de las personas mayores. 

3.1. Fragilidad.

La fragilidad es un estado prediscapacidad en el que se produce un incremento de la 
vulnerabilidad a estresores de baja intensidad, que conduce a una disminución en la reserva 
homeostática y de la capacidad de adaptación del organismo y lo predispone a eventos 
adversos de salud (24).

El objetivo fundamental de las TICs con respecto a la fragilidad ha sido mejorar el diagnóstico 
y el tratamiento de la misma. 

Se han llevado a cabo varias revisiones sistemáticas (11,25) que analizan los diferentes trabajos 
que se han realizado en materia de diagnóstico de fragilidad. La mayoría de los estudios 
evalúan la fragilidad atendiendo a los criterios de Linda Fried; otros utilizan los criterios Frail 
Index. Respecto a las soluciones tecnológicas utilizadas en los diferentes estudios, destacan 
sensores inerciales, acelerómetros, dinamómetros y sensores de movimiento que en ocasiones 
se incorporan a teléfonos móviles o incluso a videoconsolas. La finalidad de estos sensores es 
detectar cambios en los patrones de la marcha, la velocidad de la misma, equilibrio, fuerza de 
prensión, actividad física y estados de salud. Además, estos dispositivos también son capaces 
de realizar evaluaciones como el tiempo que se tarda en levantarse 5 veces de una silla, el Test 
de Romberg e incluso el Test Up and Go (TUG). Existen dos estudios (26-28) –uno llevado a 
cabo por Galán-Mercant et al. publicado en BMC Research Notes, y otro por Soochan Kim et.al. 
publicado en Communications in Computer and Information Science–, que concluyeron que 
la evaluación realizada a través de sensores inerciales del test de Romberg y el TUG era capaz 
de diferenciar entre pacientes frágiles y no frágiles. 
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Por otro lado, los sensores inerciales son capaces de detectar cambios más sutiles en el 
rendimiento físico tras la recuperación funcional, si los comparamos con la forma clínica 
tradicional. Sin embargo, a pesar de estos datos prometedores, no se puede concluir que las 
TICs empleadas fueran aptas para evaluar la actividad física en los adultos mayores frágiles. 

Otro tipo de tecnología propuesta para la detección de fragilidad son redes neuronales 
artificiales y de múltiples sensores, que identifican debilidad muscular, tiempo de reacción, 
pérdida de peso, lentitud, equilibrio, alcance funcional y un cuestionario electrónico para 
valorar el agotamiento (29). Todos estos datos se recopilan y analizan con el fin de detectar 
de forma precoz la fragilidad para intervenir lo antes posible y de esa forma evitar el deterioro 
funcional, la discapacidad y la dependencia. 

En el área de tratamiento de la fragilidad a través de las TICs es donde existe una mayor 
brecha de conocimiento. La mayoría de los estudios se basan en evaluar la promoción de la 
actividad física a través de videojuegos; generalmente, estos juegos se usan en el ámbito de la 
rehabilitación, si bien es cierto que muchas veces no cumplen los requisitos para llevar a cabo 
determinados tratamientos. Otras tecnologías utilizadas en este ámbito son las aplicaciones 
móviles y la realidad virtual. 

Existe un ensayo clínico llevado a cabo en Estados Unidos por Upatising B et al. (30), publicado 
en International Journal of General Medicine, en el que se incluyen 205 adultos mayores (100 
hombres), con una media de edad de 80.4 años, que se reclutaron desde Atención Primaria 
y de la comunidad. El objetivo de este estudio fue evaluar si una monitorización domiciliaria 
durante 12 meses puede prevenir la fragilidad y la mortalidad en pacientes con problemas 
clínicos. Los dispositivos utilizados en este caso fueron un sistema de televigilancia, una guía 
sanitaria que se colocaba en el domicilio y otros equipos periféricos que se conectaban al 
sistema sanitario. En el domicilio se monitorizaba la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, la 
saturación de oxígeno, el nivel de glucosa y el peso. Los resultados de dicho estudio fueron que 
la monitorización domiciliaria no disminuye la tasa de deterioro funcional medida por estado 
de fragilidad y mortalidad entre los adultos mayores. 

Otro ensayo clínico aleatorizado llevado a cabo por Geraedts Hae et al. (31), publicado en 
PLoS ONE, evaluó si a través de un sensor de actividad física portátil se podía determinar el 
cumplimiento y la eficacia de un programa de actividad física adaptado individualmente, llevado 
a cabo en el hogar, por personas mayores frágiles. Posteriormente se ofrecía retroalimentación 
en la que se mostraban videos de los ejercicios. Este estudio concluyó que los pacientes que 
utilizaban los sensores obtenían mejores resultados en términos de movilidad con respecto al 
grupo control.  

En conclusión, existen números estudios clínicos que pretenden mejorar el diagnóstico y 
el tratamiento de la fragilidad a través de las TICs. Sin embargo, existe una gran disparidad 
en los resultados obtenidos, así como gran diversidad de dispositivos utilizados para dichos 
fines, lo que dificulta extraer conclusiones firmes sobre el uso y la aplicación de las nuevas 
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tecnologías en el entorno clínico. Aunque es cierto que los datos pueden indicar una mejora 
en el diagnóstico y la intervención de fragilidad con la incorporación de las nuevas tecnologías 
a la práctica clínica habitual.  

3.2. Caídas.

Las caídas son una de las principales causas de discapacidad entre los adultos mayores, así 
como uno de los eventos adversos de la fragilidad. Aproximadamente un 30% de los mayores 
de 65 años sufren caídas y hasta un 50% de los mayores de 80 años que viven en la comunidad. 
Además, el 50% de los que se caen vuelven a sufrir una caída en ese mismo año y el 50% sufren 
caídas de repetición. Las caídas tienen consecuencias muy graves, entre ellas el traumatismo 
craneoencefálico, la fractura de cadera o la muerte. El 50% de las personas que sufren fractura 
de cadera no recuperan la situación funcional previa (23,32).  Por lo tanto, es evidente que hay 
que destinar recursos para mejorar la atención al adulto mayor que se cae. 

Las nuevas tecnologías intentan aportar un abordaje multidimensional con el fin de detectar, 
evaluar, predecir y prevenir caídas. En una revisión sistemática de 2018 realizada por Sun y Sosnoff 
(33), publicada en BMC Geriatrics, se evaluó el uso de la tecnología en la valoración del riesgo de 
caídas y la eficacia de diferentes test, sensores y algoritmos de predicción y/o discriminación de 
los adultos mayores que se caen y que no se caen. De los 918 artículos inicialmente seleccionados, 
finalmente se revisaron un total de 22. En los artículos elegidos se medían determinados 
parámetros durante movimientos estructurados seleccionados (andar, subir escaleras, sentarse 
y levantarse de una silla, TUG, etc.). En general, estos dispositivos ofrecen una evaluación objetiva, 
precisa, fácil de aplicar y económica. Más de la mitad de los estudios tenían en consideración la 
historia previa de caídas para identificar a los pacientes que tenían alto riesgo de caídas. Los 
sensores inerciales fueron los más utilizados para llevar a cabo los estudios; estos sensores 
precisan de supervisión de un clínico para poder realizar la evaluación. 

Otra de las tecnologías propuestas son videojuegos, que, aunque como ventaja no precisan 
de ayuda externa para realizar la evaluación completa, tienen el inconveniente de generar 
incertidumbre con respecto a la seguridad en determinadas evaluaciones. 

Una revisión sistemática realizada por Sang D. Choi et al. (34) publicada en Applied Ergonomics, 
eligió inicialmente 8.984 artículos en los que se utilizaban los videojuegos con el fin de prevenir 
caídas, finalmente se seleccionaron un total de 25. La mayoría de los estudios proponen 
ejercicios de equilibrio con el fin de prevenir caídas. Las intervenciones que se llevaron a cabo 
en los diferentes estudios solían ser sesiones de 30 minutos, 3 veces en semana, durante 6-8 
semanas. El tamaño muestral en los diferentes estudios fue muy pequeño, en torno a 40 
participantes en cada estudio. 

Uno de los principales problemas fue que no existía un grupo control con el que comparar 
la intervención, sino que había un control pre-post de la intervención. Los estudios que 
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utilizaron este tipo de intervención evaluaban la eficacia a través de test como el Short 
Physical Performance Battery, TUG, Falls Efficacy Scale y Berg Balance Scale, aunque una 
de las grandes limitaciones es que la mayoría proporcionaron una evaluación general del 
equilibrio y no mostraron qué aspectos específicos del equilibrio fueron mejorados con la 
intervención, lo que limita la aplicación en los entornos clínicos. Por otro lado, cabe destacar 
que los videojuegos están desarrollados con el fin de entretener y no con el fin de mejorar 
el equilibrio en las personas mayores, lo que puede limitar el uso por parte de la población 
objetivo. 

Otras TICs utilizadas son los sensores de radar y cámaras que se utilizan a modo de smart 
homes para monitorizar y predecir el riesgo de caerse. 

El objetivo principal de las intervenciones a través de las TICs es identificar a las personas con 
riesgo de caídas para poder intervenir de forma multidimensional con la mayor brevedad 
posible, para evitar dicho evento adverso. Sin embargo, la variación en los parámetros 
medidos, las herramientas de evaluación, los diferentes sensores y su localización impiden una 
conclusión firme sobre su capacidad para predecir futuras caídas.

3.3. Demencia.

Otro de los síndromes geriátricos más prevalentes es la demencia. Se estima que 74.7 millones 
de personas en el mundo padecerán demencia en el 2030, por lo que no es sorprendente que 
se hayan llevado a cabo numerosos estudios en los que se utilizan las TICs para hacer cribado 
de demencia, diagnóstico y tratamiento de la misma. Entre las soluciones tecnológicas que se 
han utilizado con dichos fines, destacan las aplicaciones móviles, sistemas de monitorización 
o plataformas de tratamiento. 

Una revisión sistemática realizada por Fadi Thabtah et al. (35), publicada en Journal of 
Biomedical Informatics, evaluó las diferentes aplicaciones móviles que existen para detectar 
demencia. De las 275 aplicaciones móviles identificadas inicialmente, solo 20 de ellas cumplían 
los requisitos indispensables para poder hacer una buena detección de la enfermedad, 
teniendo en cuenta los criterios diagnósticos del DSM-V. Las aplicaciones identificadas 
llevaban a cabo test de detección de demencia validados (Mini-Cog Dementia Screening 
Test, Self-Administered Gerocognitive Exam (SAGE) Addenbrooke’s Cognitive Examination-3, 
Montreal Cognitive Assessment, Clock Drawing Test y MiniMental State Examination, entre 
otros), usaban solo uno de estos test o bien combinaciones de ellos para detectar alteraciones 
cognitivas. Otras aplicaciones móviles realizan el cribado de demencia a través de métodos 
no convencionales, como por ejemplo a través de juegos, cuestionarios o realización de tareas 
para evaluar las funciones ejecutivas, el lenguaje o la memoria, entre otros dominios. Algunas 
de estas aplicaciones móviles, sobre todo las que utilizaron test cognitivos validados, tienen 
estudios independientes con resultados optimistas que podrían ayudar en el diagnóstico 
y seguimiento de la demencia, tanto a los clínicos como a los pacientes y familiares. Sin 
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embargo, no se pueden extraer conclusiones generales dada la diversidad de aplicaciones y 
metodologías utilizadas en cada uno de los estudios. 

Del mismo modo, se han destinado numerosos esfuerzos para lograr un tratamiento eficaz 
contra la demencia, pero, a día de hoy, los tratamientos farmacológicos siguen teniendo 
grandes limitaciones. El tratamiento no farmacológico, como es la estimulación cognitiva, 
tiene como objetivo mantener o mejorar determinados dominios como puedan ser la atención 
o la memoria. 

En otra revisión sistemática llevada a cabo por Eider Irazoki (36), publicada en Frontiers 
Psychology, se evaluaron las diferentes tecnologías que existen para el tratamiento del deterioro 
cognitivo leve y la demencia leve-moderada. El tratamiento que se ofrece a través de las TICs 
son ejercicios cognitivos y en su gran mayoría se acompaña de ejercicio físico. 

En un ensayo clínico realizado por Gaitán et al. (37), publicado en International Journal of 
Geriatric Psychiatry, se incluyeron pacientes con demencia tipo Alzheimer y deterioro cognitivo 
leve y se comparó el tratamiento tradicional vs tratamiento de estimulación cognitiva a través 
de una plataforma más el tratamiento tradicional. El resultado fue que los participantes que 
utilizaron la plataforma presentaban mejoría en las funciones ejecutivas con respecto a los que 
realizaron el tratamiento habitual. 

Otros ensayos clínicos en los que se ha evaluado la eficacia de entrenamiento cognitivo, en 
pacientes con deterioro cognitivo leve y demencia, han concluido que los pacientes que 
realizan entrenamiento cognitivo a través de nuevas tecnologías presentan una mejoría en la 
memoria lógica (38). 

Algunos ensayos clínicos aleatorizados (39) evaluaron programas de estimulación cognitiva a 
través de plataformas, como el  CogniPlus, mostrando que el grupo que recibió el entrenamiento 
cognitivo a través de la plataforma presentó un mejor rendimiento en la cognición, en la 
atención y una mejoría en su calidad de vida. 

En líneas generales, las TICs diseñadas para el tratamiento del deterioro cognitivo abren una 
nueva puerta al abordaje de esta enfermedad. Diferentes revisiones sistemáticas y metaanálisis 
concluyen por un lado que existe evidencia de que los pacientes tratados con estimulación 
cognitiva a través de las TICs, presentan una mejoría en determinados dominios cognitivos 
con respecto a los pacientes que son tratados de forma tradicional. No obstante, otras 
revisiones concluye que los datos son prometedores, pero inconsistentes dada la variedad de 
la metodología utilizada. 

Una de las ventajas del tratamiento cognitivo a través de las TICs es que las terapias pueden 
ser más flexibles, se pueden individualizar según las características de cada paciente y permite 
realizar un seguimiento de la evolución cognitiva.
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3.4. Enfermedades cardiovasculares.

Con el envejecimiento de la población aumenta la prevalencia de las enfermedades 
cardiovasculares. Se han destinado numerosos esfuerzos para implementar el uso de las TICs en 
el seguimiento de estas patologías con la finalidad de evitar los eventos adversos relacionados 
con las mismas, mejorar la función de los pacientes y la atención sanitaria. 

En una revisión sistemática y metaanálisis, realizada por Indraratna et al. (40) publicada en 
Journal of Medical Internet Research, se ha evaluado la evidencia de las diferentes tecnologías 
móviles que existen para el manejo de la patología cardiovascular (insuficiencia cardiaca, 
infarto de miocardio e hipertensión). 

En materia de insuficiencia cardiaca se han propuesto varias intervenciones a través de 
las TICS. Una de ellas es un sistema de monitorización domiciliaria de peso, frecuencia 
cardiaca y tensión arterial: si durante dos días consecutivos se objetivaban alteraciones 
a estos niveles se generaba una alerta hacia el médico de atención primaria que podía 
intervenir de forma precoz. El resultado de este estudio llevado a cabo por Dendale P. et al. 
(41) publicado en European Journal of Hearth Failure, fue que disminuyó la mortalidad por 
todas las causas en aquellos que utilizaron el sistema de monitorización, aunque se debe 
recalcar que la muestra era muy pequeña. Un estudio similar de monitorización domiciliaria 
realizado por Koehler F. et al. (42) publicado en Circulation, no mostró diferencias ni en 
mortalidad ni en ingresos hospitalarios, aunque si en la calidad de vida de los pacientes. 
Otra de las soluciones tecnológicas que proponen son sistemas de mensajes de texto 
con contenido educacional y una llamada telefónica al mes de un ingreso hospitalario 
por insuficiencia cardiaca. Las conclusiones de este estudio fueron que no encontraron 
mejoría ni en la mortalidad ni en la calidad de vida en aquellos que utilizaron la solución 
tecnológica descrita. 

En líneas generales, las intervenciones a través de los teléfonos móviles disminuyen el número 
de ingresos hospitalarios por insuficiencia cardiaca y mejoran la funcionalidad y la calidad de 
vida, aunque no se observan diferencias significativas con respecto a la mortalidad. 

En pacientes con hipertensión arterial, aquellos que se intervenían a través del teléfono móvil 
tenían la tensión arterial más baja y alcanzaban mejor las cifras objetivo de tensión arterial. 
La intervención que se llevaba a cabo en la mayoría de los casos era enviar recordatorios en 
mensajes de texto, con el fin de mejorar el cumplimiento terapéutico. También se proponen 
aplicaciones móviles que hacen especial hincapié en un estilo de vida saludable a través de la 
dieta y el ejercicio físico. 

En los pacientes con cardiopatía isquémica se presentan varias soluciones tecnológicas, 
entre ellas un sistema de monitorización domiciliaria con datos sobre tensión arterial, niveles 
de glucosa y niveles de lípidos, que se introducen en una aplicación móvil y esos datos 
son enviados al cardiólogo que los puede ver de forma remota y enviar recomendaciones 
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específicas a los pacientes. Este estudio fue llevado a cabo por Blasco A (43) y publicado en 
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention. 

Otros estudios tenían como objetivo analizar la adherencia al tratamiento médico a través de 
mensajes de texto, mensajes motivacionales y recordatorios que se enviaban al teléfono móvil. 
Esto mejoró el empoderamiento de los pacientes a la hora de manejar su patología y mejoraba 
el cumplimiento terapéutico. 

La principal ventaja que existe a través de la intervención a través de las TICs es que podremos 
ver la evolución de las diferentes patologías como un continuum, lo que mejorará el pronóstico 
dada la posibilidad de intervenir de forma precoz. 

La dificultad para llevar a cabo el metaanálisis es la heterogeneidad entre los diferentes 
estudios y la baja potencia estadística de los resultados para extraer más conclusiones con 
respecto a las intervenciones a través de las TICs.

3.5. Diabetes.

La diabetes supone un problema de salud pública, especialmente entre los pacientes de edad 
avanzada, donde la prevalencia de la enfermedad va en aumento. La variabilidad entre los 
adultos mayores con respecto a su situación funcional, su comorbilidad y su expectativa de 
vida, condiciona un tratamiento individualizado de la diabetes. No podemos perder de vista 
la predisposición entre los ancianos a las hipoglucemias y las consecuencias nefastas de las 
mismas (mareos, caídas, deterioro cognitivo, arritmias) por lo que se debe priorizar aquellos 
tratamientos que minimicen ese riesgo. 

En el momento actual, existen dispositivos de monitorización continua que permiten saber 
en tiempo real los niveles de glucosa. Esta monitorización genera alertas en relación con 
hiperglucemias, hipoglucemias y con cambios muy bruscos en los niveles de glucosa, lo que 
permite intervenir para evitar los eventos adversos de las descompensaciones de la diabetes. 

Existe un ensayo clínico aleatorizado, realizado por Richard E. Pratley (44) publicado en 
el JAMA, en el que se valora la eficacia y la disminución en el número de hipoglucemias, a 
través de la monitorización continua en adultos mayores con diabetes tipo 1, con respecto 
a la monitorización de glucosa en sangre. Se incluyeron 203 personas mayores de 60 años, 
con una hemoglobina glicada por debajo de 10% y que estaban en tratamiento con insulina. 
Los participantes que se encontraban en el grupo control, tenían que medirse la glucemia 4 
veces al día; aquellos participantes que tenían el sensor de monitorización continua tenían que 
calibrarlo 2 veces al día y tenían alertas cuando la glucemia disminuía por debajo de 70 mg/
dl. Las conclusiones finales del estudio, fueron que aquellos que tenían una monitorización 
continua estuvieron menos tiempo con hipoglucemia y tenían menos probabilidad de sufrir 
una hipoglucemia grave; sin embargo, no alcanzaron el objetivo de menos del 1% del tiempo 
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con hipoglucemias recomendado para adultos mayores. Diferentes estudios clínicos han 
obtenido resultados muy similares a estos en población más joven. 

Existe un metaanálisis realizado por X. Liang et al. (45) publicado en Diabetic Medicine, en el que 
se evaluaba el efecto de intervenciones a través del teléfono móvil sobre el control de la glucemia 
en los paciente con diabetes. Las intervenciones se realizaban a través de mensajes de texto, 
con idea de mantener un estilo de vida saludable y mejorar el autocuidado de su enfermedad. 
Los resultados combinados de los ensayos incluidos proporcionaron pruebas sólidas de que 
la intervención con teléfonos móviles produjo una mejora estadísticamente significativa en 
el control glucémico y el autocuidado en la atención de la diabetes, especialmente para los 
pacientes con diabetes tipo 2.

Las TICs también proponen sistemas de tecnologías asistidas para incentivar el autocuidado 
de diferentes patologías, entre ellas, la diabetes. Estos modelos tienen el objetivo de mejorar 
el control de la enfermedad, la seguridad de los pacientes y favorecer el empoderamiento. 
El sistema BetaMe/Melon es un programa integral de tecnología móvil para personas con 
prediabetes o diabetes mellitus tipo 2, en el que se medía la glucosa en sangre y se transfería 
de forma automática. Además se disponía de un manual de dieta, registro de actividad física 
y objetivos personalizados para cada paciente. Todo se registraba mediante una aplicación 
de diario de diabetes en el teléfono móvil. Además, un grupo de intervención recibió 
asesoramiento de salud basado en la teoría del cambio de comportamiento, brindado por una 
enfermera especialista en diabetes durante los primeros 4 meses después de la aleatorización. 
El objetivo fue medir los niveles de HbA1c al año entre los que usaban el sistema y los que no. 
Los resultados obtenidos fueron que los cambios en HbA1c al año entre los diferentes grupos, 
no fue estadísticamente significativo. 

En líneas generales, los ensayos clínicos indican que los sistemas de monitorización continua 
de la glucemia mejoran el control de la diabetes y el autocuidado y disminuye el riesgo de 
hipoglucemias graves. Sin embargo, son pocos los estudios realizados en adultos mayores, 
por lo que se deben realizar futuras investigaciones en esta población con el fin de mejorar la 
atención de la diabetes entre los pacientes de edad avanzada. 

4. Diseño participativo, usabilidad y aceptación

A lo largo de este capítulo, se han presentado diversas soluciones tecnológicas dirigidas, 
principalmente a potenciar la independencia de las personas mayores, evitando que transiten 
hacia la discapacidad y la dependencia. Sin embargo, es de crucial importancia tener en 
cuenta que cualquier innovación tecnológica, tanto en este ámbito como en otros, ha de tener 
un determinado grado de aceptación para que produzca un impacto significativo. Es decir, la 
tecnología ha de considerar tanto la experiencia previa como las habilidades o el contexto de 
uso e interacción de sus potenciales usuarios en su proceso de diseño. Por ello, metodologías 
como el diseño centrado en el usuario y el diseño participativo son imprescindibles para 
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desarrollar soluciones adecuadas para el colectivo de usuarios objetivo. Estos métodos 
persiguen profundizar y entender el contexto social en el que las tecnologías en desarrollo se 
pretenden integrar y cómo los usuarios potenciales y sus aptitudes pueden intervenir en el 
proceso de apropiación de la innovación (46).

Las personas mayores, debido al estereotipo imperante que les sitúa como colectivo resistente 
a las innovaciones tecnológicas, han sido, por norma general, excluidas de los procesos de 
diseño. Pero quizá esta resistencia a la adopción de nuevas tecnologías no sea la causa sino el 
efecto de haber sido excluidos en los procesos de diseño. 

El diseño centrado en el usuario pretende involucrar a los usuarios finales en el proceso de diseño 
de las soluciones tecnológicas, de manera que los productos resultantes estén adaptados a 
sus características, necesidades, capacidades y aptitudes. El diseño participativo, como técnica 
específica de diseño centrado en el usuario, se enfoca principalmente en recoger las opiniones 
de los usuarios finales para así poder descubrir el diseño más adecuado. Esta metodología 
de diseño hace especial énfasis en involucrar a los usuarios durante el ciclo de vida completo 
del proceso de diseño: desde la concepción de la innovación tecnológica, pasando por la fase 
de desarrollo tecnológico hasta llegar a su evaluación. Bajo este paradigma de co-diseño, los 
usuarios finales, en este caso las personas mayores, se transforman en diseñadores que actúan 
desde las etapas más tempranas del proceso de creación, con capacidad de decisión y voz para 
expresar tanto sus propuestas creativas como sus reticencias y críticas. Aparte de maximizar 
la aceptación potencial, el diseño participativo, si en él se involucra una selección adecuada 
y heterogénea de representantes, puede ser de gran utilidad para modificar los estereotipos 
negativos asociados a las personas mayores en cuanto al uso de tecnología. Además, también 
puede contribuir a la aceptación potencial de futuras innovaciones.

En cualquier caso, aunque los métodos de diseño centrado en el usuario son potencialmente 
una solución para maximizar la aceptación de las innovaciones tecnológicas, no está claro que 
los mismos mecanismos para incorporar en el proceso de diseño a población general sean 
aplicables a las personas mayores, por lo que los equipos técnicos de diseño de soluciones 
tecnológicas han de adaptar el proceso en cada ocasión. La alternativa idónea según el caso 
puede ser llevar a cabo sesiones de trabajo en forma de grupos de enfoque, talleres con 
prototipos de baja fidelidad para evaluar y refinar los mecanismos de interacción, talleres de 
co-diseño, sesiones de observación en el contexto de uso, realización de entrevistas o con el 
fin de identificar casos de uso que sirvan como punto de partida en el proceso de diseño 
tecnológico, mantenimiento de diarios personales para identificar eventos críticos en la vida 
diaria de las personas mayores, utilización de living labs (entorno de experimentación real 
donde los usuarios pueden crear y probar diversas innovaciones), etc.
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Conclusiones 

En este capítulo se ha abordado el impacto potencial que puede tener la tecnología en la 
atención sanitaria proporcionada a las personas mayores, haciendo especial hincapié en 
aquellas soluciones enfocadas a prevenir la discapacidad y la dependencia enmarcadas en un 
paradigma de ageing in place en el que los ancianos permanecen en sus hogares de manera 
independiente el mayor tiempo posible. Si bien se ha presentado un enfoque global al tema, 
situando el epicentro tecnológico en los hogares inteligentes o smart homes, existen aún 
diversas cuestiones y retos a los que es necesario dar respuesta o solución.  

1.  Una de las principales preocupaciones actuales en relación con la penetración de tecnologías 
tales como las presentadas en este capítulo hace referencia a la privacidad y seguridad de 
los datos que se transmiten desde el entorno privado. Es fundamental tanto garantizar la 
seguridad de los canales de transmisión de esta información confidencial como superar las 
reticencias personales de los potenciales usuarios. También merece la pena mencionar la 
relativamente baja madurez tecnológica en el ámbito de los hogares inteligentes habilitados 
para el cuidado de la salud; existen modelos conceptuales de abordaje tecnológico del 
problema como el presentado en este capítulo, pero es todavía imprescindible dedicar un 
mayor esfuerzo al desarrollo de soluciones concretas tal y como alguna de las presentadas 
a lo largo de este capítulo para que trasciendan del ámbito de la investigación. Además, 
si bien existen diversos trabajos en la literatura científica que han demostrado el impacto 
positivo del uso de soluciones para monitorización domiciliaria de las actividades de la vida 
diaria y del estado de salud, es necesario incrementar el conocimiento y la evidencia al 
respecto con el fin de superar potenciales barreras de adopción. Tampoco existen suficientes 
estudios económicos de coste-eficiencia sobre el uso de smart homes habilitadas para el 
cuidado de salud, fundamentales para una adopción masiva de este tipo de soluciones.

2.  Dado el contexto social actual, parece sencillo llegar a la conclusión de que los hogares 
van a comenzar a tener un papel activo en el cuidado de la salud de las personas mayores 
que puede ir creciendo en la cantidad de servicios ofrecidos a partir de la extracción de 
nuevo conocimiento generado de manera constante en estos entornos (47). Pero el camino 
a recorrer hasta llegar a una implantación real, altamente aceptada y con altas tasas de 
adopción, ha de tener en cuenta, a través de procesos de diseño centrados en el usuario, 
tanto a las personas mayores como centro del proceso de cuidado como a sus cuidadores 
informales y profesionales de la salud. 

3.  Finalmente, existe una creciente preocupación porque las soluciones tecnológicas para el 
cuidado remoto sustituyan a las intervenciones presenciales tradicionales. En este sentido, 
cabe destacar que el papel de la tecnología, bajo un modelo como el presentado en este 
capítulo, ha de ser entendido como un complemento potenciador de las intervenciones 
médicas presenciales, que no excluya a las personas mayores por limitaciones físicas, 
mentales, educacionales, culturales o económicas.
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Recomendaciones

1.   La gran heterogeneidad entre los diferentes estudios y la baja potencia estadística de los 
resultados, dificulta extraer más conclusiones con respecto a las intervenciones a través 
de las TICs y por lo tanto generar recomendaciones para la práctica clínica. Además, no 
existen suficientes estudios económicos de coste-eficiencia sobre el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en el cuidado de la salud de las personas mayores, 
fundamentales para una adopción masiva de este tipo de soluciones. Por todo ello, se 
necesita generar más evidencia sobre el impacto de los hogares inteligentes en el cuidado 
de la salud de las personas mayores para superar barreras de adopción. También es necesario 
dedicar mayores esfuerzos para incrementar la madurez tecnológica de este modelo de 
hogar habilitado para el cuidado de la salud de las personas mayores.

2.  El diseño centrado en el usuario es la vía imprescindible para maximizar la aceptación de 
las innovaciones tecnológicas por parte de todos los actores involucrados en el proceso de 
cuidado.

3.  El uso de nuevas tecnologías ha de ser un complemento potenciador de las intervenciones 
médicas tradicionales, en ningún caso un sustitutivo, que abra una puerta hacia un 
nuevo modelo de cuidados con el objetivo de mantener la independencia, favorecer el 
empoderamiento y la percepción de seguridad entre los adultos mayores.
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Decálogo de Conclusiones

1ª.  La SEMEG afirma que para lograr el envejecimiento saludable de la 
población son precisos cambios radicales, no sólo en los sistemas de 
salud, sino también en toda la sociedad, centrados en las necesidades 
de las personas y la promoción de la capacidad funcional y basados en la 
evidencia científica.

El progresivo envejecimiento de la población puede ser la fuente de un nuevo capital social 
si se crean nuevas oportunidades que ayuden a desplegar y potenciar el capital social de las 
personas mayores a través de nuevos roles que beneficien mutuamente a la sociedad y a este 
grupo de población. Sin embargo, los problemas crónicos de salud y sus consecuencias son el 
principal obstáculo que condiciona su participación. 

La salud está íntimamente relacionada con la independencia personal, de forma que lograr 
un envejecimiento saludable poblacional pasa ineludiblemente por optimizar la capacidad 
funcional de las personas a lo largo de la vida, especialmente durante el envejecimiento, etapa 
en la que se produce una reducción gradual de la capacidad intrínseca. 

En línea con las estrategias de salud pública contenidas en el Informe Global de Envejecimiento 
y Salud de la Organización Mundial de la Salud, se considera necesario individualizar la 
atención a las personas mayores de acuerdo con sus necesidades; centrar cualquier acción en 
la optimización de la capacidad funcional, priorizando, siempre que se pueda, la modificación 
de las trayectorias de la capacidad intrínseca; diseñar un abordaje multisectorial que involucre 
a todos los agentes que trabajan en envejecimiento; y concienciar en contra de los estereotipos 
y prejuicios sobre el envejecimiento.

Desde el punto de vista clínico, la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades 
crónicas y de los síndromes geriátricos resultan efectivas en reducir la discapacidad en 
personas mayores. Además de promover un estilo de vida saludable, es preciso recomendar 
actividades saludables adaptadas a los gustos y a la capacidad funcional de las personas. 
Por otro lado y dada la heterogeneidad de la población mayor, las actividades preventivas 
necesitan adaptarse a la capacidad funcional y el pronóstico funcional y vital, así como de las 
preferencias de cada persona.
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2ª.  La SEMEG reclama una trasformación de la atención sanitaria a los pacientes 
mayores que procure unos cuidados sanitarios progresivos, coordinados y 
continuados centrados en la función.

Los cambios demográficos y epidemiológicos experimentados por las sociedades occidentales 
en el último siglo han dado lugar a un incremento en el número absoluto y relativo de 
personas mayores y a la creciente presencia de un nuevo tipo de paciente que requiere unos 
cuidados sanitarios y sociales diferentes y que el modelo sanitario tradicional provee de forma 
insatisfactoria. Así, la transición demográfica y epidemiológica reclama una tercera transición: 
la transición clínica.

La transición clínica supone una transformación de la atención sanitaria hacia la provisión 
de unos cuidados integrados, coordinados, continuados y centrados en el paciente y que 
contemple como prioridades la prevención y el tratamiento precoz del deterioro funcional, 
así como la mejora de la calidad de vida. En esta línea, el éxito de este nuevo modelo de 
atención sanitaria debería ser valorado con indicadores más acordes con dichas prioridades y 
que incluyan el estado funcional, la calidad de vida y el bienestar de los mayores, las tasas de 
hospitalización e institucionalización o la sobrecarga de los cuidadores. 

Es inevitable que este cambio incluya una renovación de los sistemas de clasificación clínica, 
categorías diagnósticas, abordajes terapéuticos, guías clínicas orientadas al estado funcional 
y sistemas de coordinación entre los diferentes niveles asistenciales.

Y para facilitar esta transformación, es necesario vencer las barreras existentes entre la 
atención hospitalaria y comunitaria, entre la atención a la enfermedad aguda y la crónica y 
entre la atención sanitaria y la social.

Más que de un desafío, se trata de una necesidad para las personas mayores, los profesionales 
sanitarios y sociales y los sistemas de salud.

3ª.  La SEMEG reconoce como eje de la atención sanitaria al mayor la valoración 
geriátrica integral, la orientación multidisciplinaria y la atención continuada 
a los pacientes en los diferentes niveles asistenciales.

El paciente mayor requiere una evaluación integral y exhaustiva, incluyendo aspectos 
funcionales, cognitivos y sociales, frente a un diagnóstico tradicionalmente centrado en la 
enfermedad y los síntomas agudos. A través de la VGI, se identifican pacientes de riesgo y 
cuantifican capacidades y problemas de salud, constituyendo un complemento imprescindible 
de la historia médica y de la exploración física habitual. La VGI facilita el diseño de un plan 
global de cuidados que se adelante y responda a las necesidades específicas del paciente 
mayor y asegure el seguimiento continuo del paciente. Esta valoración deberá ser realizada 
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por el mismo equipo profesional que posteriormente se haga responsable del cumplimiento 
del plan de cuidados establecido.

La valoración, el diseño de un plan de cuidados y la consecución del mismo es responsabilidad 
de un equipo multidisciplinar especializado en atención geriátrica que trabaje de forma 
efectiva y coordinada mediante reuniones interdisciplinares periódicas donde se llevará acabo 
la puesta en común de las aportaciones de cada profesional, el planteamiento de objetivos 
comunes y el acuerdo sobre las intervenciones que se van a planificar. 

Es imprescindible una integración y coordinación de los múltiples profesionales y servicios 
que van a intervenir en cada una de las etapas del proceso de la enfermedad para así 
asegurar una continuidad en los cuidados.  Continuidad de cuidados, asumiendo que tanto 
la enfermedad crónica (más aún si se agrupan varias en un mismo sujeto), como la actuación 
preventiva y terapéutica sobre la dependencia funcional, obligan al seguimiento continuado 
del enfermo durante el curso de su enfermedad y con la capacidad de adaptación necesaria 
para dar respuesta a las cambiantes necesidades de estas personas. Y coordinación entre los 
niveles asistenciales que van a satisfacer cada una de estas necesidades de cuidados y que 
debe abarcar desde los propios niveles asistenciales hospitalarios hasta la coordinación con 
Atención Primaria y entre los servicios sanitarios y sociales.

4ª.  La SEMEG aboga por una adaptación de los Servicios de Urgencias 
Hospitalarios a las necesidades específicas de la población anciana basada 
en la mejor evidencia científica.

El aumento de la presión asistencial en los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH), fruto 
del envejecimiento poblacional y del aumento de pacientes con enfermedades crónicas, entre 
otros factores, constituye un reto pero también una oportunidad de mejora para adaptar la 
atención en los SUH a las necesidades de la población mayor, franja etaria que realiza un uso 
creciente de estos servicios.

Los ancianos suelen presentar problemas más complejos y sus necesidades asistenciales 
difieren en gran medida de las de la población adulta más joven, siendo su abordaje en los 
SUH más compleja. Sin embargo, la mayoría de los SUH no están adaptados para atender 
adecuadamente a las necesidades del paciente mayor, quedando insatisfechas en muchos 
casos.

Se han diseñado diferentes estrategias de intervención con el objetivo de mejorar los 
resultados clínicos y de utilización en los adultos mayores que visitan los SUH, que incluyen 
intervenciones basadas en una correcta planificación del alta, en la seguridad y gestión de la 
medicación o en la gestión de casos. Los componentes de tales estrategias incluyen desde 
una adecuada evaluación hasta la derivación a otro nivel asistencial o el seguimiento posterior 
del paciente mayor.
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En este sentido, se ha demostrado la utilidad de la valoración geriátrica integral en los SUH 
para identificar las necesidades de los pacientes ancianos y actuar sobre ellas. Además, 
se observa una reducción de las tasas de ingreso y una mayor adecuación, evitando 
hospitalizaciones innecesarias. Finalmente, se observan beneficios respecto a la situación 
funcional de los pacientes al alta, fundamentalmente con aquellas estrategias que cuentan 
con un seguimiento posterior.

Sin embargo, los estudios sobre las intervenciones geriátricas en Urgencias son escasos 
y heterogéneos en cuanto a la población estudiada, la composición de los equipos y la 
naturaleza de las intervenciones, lo que hace difícil determinar qué estrategias podrían ser 
más eficaces en los SUH para este grupo de población. De ahí la necesidad imperiosa de 
realizar estudios que demuestren el beneficio de las diferentes intervenciones geriátricas en 
este ámbito asistencial.

5ª.  La SEMEG considera necesaria la implantación de Unidades Geriátricas 
de Agudos en todos los hospitales que atiendan a pacientes mayores con 
procesos agudos.

La enfermedad aguda o crónica agudizada que motiva el ingreso hospitalario tiene una 
mayor incidencia en los sujetos de mayor edad, que se caracterizan por la presencia de 
multimorbilidad, discapacidad y polifarmacia y en los que la enfermedad impacta de manera 
muy notable en su trayectoria funcional y vital. Además, es conocida la mayor incidencia 
de morbilidad y mortalidad hospitalaria en esta población, así como la asociación entre el 
desarrollo de complicaciones y el aumento de la mortalidad y la estancia hospitalaria. Estos 
peores resultados de la hospitalización en los pacientes mayores, especialmente la aparición 
de complicaciones, están íntimamente relacionados con el tipo de cuidados dispensados y 
pueden ser potencialmente evitables. 

Sin embargo, la mayoría de las unidades médicas y quirúrgicas de hospitalización de 
nuestro sistema sanitario mantienen el modelo tradicional de atención a la enfermedad 
aguda, obviando los riesgos (la mayoría potencialmente evitables) de esta hospitalización 
en los pacientes mayores, así como las especiales necesidades estructurales, organizativas 
y formativas para la atención de procesos agudos de los pacientes mayores, principales 
receptores de cuidados del sistema sanitario. 

Por ello, resulta urgente y necesario realizar un cambio de modelo de atención a los pacientes 
mayores que ingresan en el hospital, adaptándola a las especiales necesidades de este perfil de 
pacientes. Y reconocer que la prevención y el abordaje precoz del deterioro funcional durante 
el proceso de hospitalización debe ser el principal objetivo terapéutico, ya que constituye el 
principal determinante de la calidad de vida en los pacientes mayores, de su pronóstico vital 
y de la necesidad de recursos sanitarios y sociales al alta hospitalaria.
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En este sentido, la eficacia y eficiencia de la valoración e intervención geriátrica especializada 
sobre ancianos hospitalizados, como la que se lleva a cabo en la Unidades Geriátricas de 
Agudos, dispone de una evidencia tan sólida que diferentes organismos internacionales en el 
ámbito sanitario han propuesto la implementación de estas unidades en todos los hospitales 
que atiendan a los mayores con procesos agudos. 

Sin embargo, las Unidades Geriátricas de Agudos, con un modelo de atención basado en la 
valoración geriátrica, el trabajo interdisciplinario y los cuidados especializados centrados en 
las necesidades del paciente anciano, actualmente atienden a un porcentaje pequeño de 
ancianos frágiles hospitalizados. De ahí que la prioridad sea el progresivo desarrollo de las 
UGA en todos los hospitales de nuestro país, de forma que vayan sustituyendo a las unidades 
de medicina general que atienden a pacientes frágiles de edad avanzada. 

La literatura científica revela que los mayores frágiles con mayor riesgo de deterioro funcional 
secundario a la hospitalización por un proceso agudo son los pacientes que se benefician 
en mayor grado de la intervención geriátrica. Además, aquellos que presentan cuadros 
específicos para cuya atención el geriatra se encuentra especialmente preparado, como son 
el delirium, el deterioro cognitivo, la malnutrición, la polifarmacia, las caídas, los trastornos 
de la marcha y la movilidad. En esta línea, proponemos como candidatos a una atención 
geriátrica especializada a los pacientes con una edad mayor de 80 años y enfermedad médica 
aguda o crónica reagudizada, no candidatos a una unidad de críticos en el momento del 
ingreso y que no precisen como única técnica principal diagnóstica y terapéutica alguna 
realizada por otra especialidad médica; o pacientes con una edad entre 70 y 80 años y alguna 
de las siguientes características: discapacidad en al menos una ABVD, institucionalización, 
fragilidad y/o presencia de algún síndrome geriátrico mayor (deterioro funcional, deterioro 
cognitivo, caídas, malnutrición o delirium).

Sin embargo, esta caracterización del paciente “diana” puede resultar escasamente práctica a 
la hora de seleccionar a dichos pacientes fuera de los ámbitos de la especialidad. Y aunque la 
edad per se no ha sido un criterio único para seleccionar a los pacientes, es el indicador más 
sencillo para seleccionar la población. Además, cada vez existe un mayor consenso en que sí 
existe una edad a partir de la cual las características del paciente, los modos de enfermar y las 
manifestaciones de la enfermedad, los abordajes diagnósticos y terapéuticos y los objetivos 
a lograr son claramente diferentes de los propios de la medicina del adulto no anciano. Así, y 
como criterio alternativo, se podría proponer que los pacientes que más se benefician de la 
intervención geriátrica especializada son los mayores de 75 años, grupo poblacional con una 
alta prevalencia de enfermedad crónica y de discapacidad y una mortalidad muy elevada y 
cuya supervivencia está ligada estrechamente al estado funcional, que se deteriora con la 
aparición de enfermedad.
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6ª.  La SEMEG es una firme partidaria del desarrollo de los programas de 
“Geriatría Transversal” como modo de extender el conocimiento y la forma 
de atención de la Geriatría a los pacientes mayores hospitalizados en 
unidades de otras especialidades.

Los beneficios demostrados por la medicina geriátrica en la atención al paciente hospitalizado 
han motivado el desarrollo de programas de atención a pacientes mayores que ingresan 
en unidades hospitalarias de otras especialidades, tanto médicas como quirúrgicas, en los 
últimos años. Estos programas consisten en aplicar los principios de la Geriatría al ámbito 
de otros servicios hospitalarios que también atienden a pacientes mayores con el objetivo 
de ofrecer una atención centrada en la persona y mejorar su manejo integral. En realidad, 
suponen un mayor grado de colaboración con otros especialistas que los equipos consultores, 
de forma que el equipo geriátrico se integra en un equipo multidisciplinar con implicación 
directa en la toma de decisiones y en la implementación de las recomendaciones.

Así, son numerosas las sociedades científicas de diferentes especialidades que coinciden 
en la necesidad de encauzar y homogeneizar el tratamiento y los cuidados generales de los 
pacientes mayores con cardiopatía, ictus, enfermedad neoplásica o psiquiátrica o que van a 
ser sometidas a intervenciones quirúrgicas, diseñando planes o nuevos modelos de atención. 

Si bien el grado de implantación y la fortaleza de la evidencia que sustenta su recomendación 
varían entre los diferentes programas, su éxito se basa en un plan de cuidados integrales, 
coordinados y continuados en diferentes niveles asistenciales. Plan diseñado por parte de 
un equipo multidisciplinar tras una valoración geriátrica exhaustiva del paciente mayor con 
especial énfasis en la identificación de la fragilidad, una entidad que condiciona el curso 
evolutivo de la enfermedad y, por lo tanto, el abordaje del paciente mayor.

7ª.  La SEMEG considera imprescindible la prevención y la detección precoz 
del deterioro funcional así como la dotación de la estructura asistencial 
necesaria que asegure el tratamiento rehabilitador y la continuidad de los 
cuidados.

Con frecuencia se tiende a entender la discapacidad y su consecuencia, la dependencia, 
como el resultado final, estático e irreversible de la enfermedad. Sin embargo, ello no es 
así. Aproximadamente la mitad de las ancianos desarrollan discapacidad de forma brusca 
como consecuencia de un proceso agudo que origina hospitalización, como el accidente 
cerebrovascular o la fractura de cadera, mientras que la otra mitad la desarrollan de forma 
progresiva. Por otro lado, no existe una conciencia del riesgo de deterioro funcional que puede 
experimentar el paciente durante la hospitalización ni la necesidad de tratarlo en sus etapas 
más precoces. Para el paciente, esta situación puede significar un cambio en su calidad de 
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vida y de su autoestima con la repercusión añadida sobre el cuidador, que en ocasiones se ve 
desbordado por las necesidades de un paciente previamente independiente, lo que puede 
desembocar en su institucionalización permanente. Para el sistema sanitario, el deterioro 
funcional originado durante la hospitalización se traduce en estancias más prolongadas, 
mayor demanda de estancias en rehabilitación y de servicios de atención domiciliaria tanto 
sanitaria como social; es decir, en una mayor ineficiencia del sistema. Además, está bien 
establecido que la discapacidad y la dependencia tienen un carácter dinámico caracterizado 
por frecuentes transiciones entre estados de independencia y discapacidad. 

En consecuencia, debe enfatizarse la importancia de la autonomía funcional en las personas 
mayores, especialmente la prevención de la pérdida funcional y su recuperación en las etapas 
más precoces de la misma. Para conseguir este objetivo, son precisos el cuidado anticipatorio 
y la detección precoz del deterioro funcional, con la intención de prevenir la incapacidad 
grave, en lugar de esperar a que ésta se produzca y se haga irreversible. Y disponer de la 
estructura asistencial necesaria que asegure el tratamiento rehabilitador y la continuidad de 
los cuidados en las diferentes etapas de la enfermedad.

En el ámbito de la medicina geriátrica, el tratamiento rehabilitador se puede proporcionar 
en diferentes niveles, de forma que la ubicación del paciente puede ir cambiando a lo largo 
del proceso de rehabilitación según sus necesidades asistenciales. Así, el medio hospitalario 
ofrece este tratamiento para la fase aguda de la enfermedad en las unidades geriátricas 
de agudos y en unidades monográficas, como las de ictus o de ortogeriatría; y para la fase 
subaguda, en unidades de recuperación funcional y en el hospital de día geriátrico.  Además, 
se han desarrollado programas de rehabilitación en el propio domicilio del paciente. 

En términos generales, la eficiencia y efectividad de estos programas ha quedado 
suficientemente demostrada en términos de recuperación funcional, institucionalización 
y mortalidad y en especial en las unidades de agudos, ortogeriatría, ictus y recuperación 
funcional. La recuperación de la funcionalidad con la rehabilitación geriátrica en el domicilio 
es comparable a la rehabilitación geriátrica hospitalaria. 

Los programas de “prehabilitación”, cuyo objetivo es aumentar la reserva fisiológica y reducir 
la incidencia de complicaciones de los pacientes frágiles antes una intervención quirúrgica o 
el inicio de un tratamiento oncoespecífico a través de programas individualizados de ejercicio, 
programas psicológicos e intervenciones nutricionales, han demostrado su beneficio en 
términos de disminución de la estancia hospitalaria y del tiempo de recuperación de la 
situación funcional previa si bien  los resultados de ensayos clínicos en curso ayudarán a 
identificar los modelos y opciones más adecuados para optimizar su resultado y rentabilidad.

Finalmente, se ha demostrado que la implementación de estrategias de ejercicio 
individualizado multicomponente son seguras y mejoran la situación funcional y cognitiva 
al alta hospitalaria en el paciente frágil hospitalizado, de modo que  este tipo de programas 
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deberían extenderse a todas las unidades geriátricas de agudos  y al resto de unidades 
médicas y quirúrgicas que atienden a pacientes mayores frágiles.

8ª.  La SEMEG aboga por fortalecer la relación entre los profesionales 
sanitarios del hospital, Atención Primaria y el medio residencial a través de 
programas que aseguren la continuidad y coordinación de los cuidados y 
ofrezcan el soporte necesario para que el mayor institucionalizado reciba 
una asistencia acorde a sus necesidades y preferencias.

El progresivo envejecimiento poblacional y los cambios epidemiológicos acontecidos en las 
sociedades desarrolladas han determinado un incremento de residentes en instituciones de 
mayores, sujetos con una alta complejidad de cuidados y elevada prevalencia de fragilidad, 
discapacidad y deterioro cognitivo. Las residencias de mayores varían en cuando a la dotación 
de recursos y formación del personal, de forma que, cuando el nivel de complejidad del 
paciente sobrepasa la capacidad de cuidados que puede ofrecer la institución, el riesgo de 
ingreso hospitalario crece exponencialmente. Uno de los periodos de mayor vulnerabilidad 
ocurre tras el alta hospitalaria, al producirse una elevada tasa de reingresos precoces. El 
reingreso hospitalario conlleva consecuencias negativas para el mayor institucionalizado 
desde de punto de vista clínico, cognitivo y funcional, así como para sus familiares; contribuye 
sustancialmente al incremento del gasto sanitario; y añade complejidad a la gestión sanitaria 
e ineficiencia al sistema. 

Con el objetivo de asegurar una continuidad de los cuidados que evite vacíos asistenciales y 
reducir el número de hospitalizaciones no adecuadas desde centros residenciales, es necesaria 
una intervención multidimensional basada en la continuidad de la información, integrándola y 
haciéndola accesible para todos los profesionales implicados; la coordinación y continuidad de 
los cuidados entre la hospitalización y la residencia, adaptadas a las necesidades cambiantes 
de salud; el empoderamiento del equipo de Atención Primaria y sanitario de la residencia 
ofreciendo el soporte necesario de consultoría, canalización y medicación hospitalaria que 
afiancen la toma en cargo del paciente por parte de dichos equipos, de forma que los equipos 
de base hospitalaria intervengan con atención directa solo cuando los equipos sanitarios de la 
residencia y centro de salud lo soliciten o se vean sobrepasados.

Las actuaciones deberán individualizarse de acuerdo con las características tanto de la 
residencia como del paciente y sus familiares, clasificando a los mayores según su situación 
funcional, comorbilidad y esperanza de vida y estableciendo unos límites de los cuidados 
acordes con sus creencias y expectativas.

Finalmente, debe facilitarse la transición hospital-residencia, con programas de alta precoz 
desde la planta o el Servicio de Urgencias y de canalización de la hospitalización cuando sea 
preciso el ingreso hospitalario
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9ª.  La SEMEG reconoce que los cuidados al final de la vida son una parte 
esencial de la Medicina Geriátrica.

Los pacientes con enfermedades avanzadas que limitan su supervivencia tienen unas 
necesidades específicas, generalmente fluctuantes y cambiantes, a las que se debe dar 
cumplida respuesta a través de una atención coordinada, flexible, centrada en la persona y 
enfocada en su calidad de vida. Una atención centrada en la persona, no en la enfermedad,  en 
la que el paciente participa en la planificación y toma de decisiones sobre su propio cuidado 
y tratamiento, respetando sus deseos, valores y situaciones familiares y sociales y asegurando 
que el cuidado y el tratamiento se alineen adecuadamente con estos factores. Para ello, 
es necesaria una correcta identificación de los pacientes y la valoración exhaustiva de sus 
necesidades (física, psicológica, social y existencial), más allá del pronóstico vital específico.

La Medicina Geriátrica y los Cuidados Paliativos comparten muchos de sus valores y objetivos, 
como la evaluación integral, la gestión de casos, el trabajo multidisciplinar o la atención 
centrada en la persona y la calidad de vida, de forma que la integración de ambas disciplinas 
se traduce en una mejora del manejo de los síntomas y contribuye al mantenimiento de la 
función física y cognitiva y al respeto a la autonomía del paciente durante el mayor tiempo 
posible.

Actualmente los cuidados al final de la vida se orientan hacia un grupo poblacional mucho 
más amplio, una actuación más precoz en el curso de la enfermedad de forma simultánea a los 
tratamientos específicos y a diferentes entornos asistenciales. Todo ello justifica la necesidad 
de contar con competencias en cuidados al final de la vida en todos los ámbitos asistenciales, 
tanto clínicas como asistenciales, organizativas y formativas.

10ª.  La SEMEG apuesta por el uso de soluciones tecnológicas basadas en la 
evidencia para favorecer la permanencia de las personas mayores en su 
domicilio con el mayor grado de independencia y autonomía.

Las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas indispensables para contribuir a 
la permanencia de las personas mayores en sus propios domicilios al ofrecer soluciones de 
demostrada eficiencia para fomentar su independencia y autonomía. 

Existe actualmente una multitud de iniciativas tanto en el ámbito industrial y comercial como 
en el de la investigación, siendo las más extendidas las soluciones de telesalud y telecuidado, 
a las que se añaden otras en campos como la educación, la actividad física, la estimulación 
cognitiva, la rehabilitación, la participación social o el entretenimiento. Diferentes estudios 
han demostrado una relación entre la utilización de soluciones tecnológicas y mejorías en 
variables tales como el estado funcional y anímico de las personas mayores, la utilización de 
recursos sanitarios o la sobrecarga de sus cuidadores. Sin embargo, no todas las soluciones 
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tecnológicas ofrecen resultados satisfactorios, ya que la pertinencia y la metodología 
empleada en su concepción y diseño son fundamentales para maximizar las probabilidades 
de éxito. Por lo tanto, es necesario profundizar en el conocimiento que determine la 
efectividad y eficiencia de estas soluciones tecnológicas antes de promover su implantación 
masiva. 

Además, existen limitaciones físicas, mentales, educativas y económicas que a menudo 
excluyen a este colectivo del acceso a estos recursos tecnológicos. Uno de los factores que 
permiten alcanzar una implantación real y con alta aceptación de las soluciones tecnológicas 
es situar tanto a las personas mayores como a sus cuidadores informales y profesionales 
de la salud en el centro del proceso de cuidado. Así, es imprescindible que la tecnología 
considere tanto la experiencia previa como las habilidades o el contexto de uso e interacción 
de sus potenciales usuarios en su proceso de diseño.

Finalmente, el papel de la tecnología ha de ser entendido como un complemento de las 
intervenciones médicas presenciales y en ningún caso como un sustituto.
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Resumen de la evidencia

Tabla 1. 
Evidencia de distintas Unidades y Programas geriátricos frente a la atención convencional.

Nivel/Programa
Intervención

Tipo Estudio
(Nivel  

de evidencia)

Autonomía
Funcional

Reducción  
Institucionalización

Supervivencia
Reducción
Estancias/

Costes

Grado 
Recomendación

Clase
Recomendación

INTRAHOSPITALARIO

Unidad Geriátrica de 
Agudos

Metaanálisis 
(1++) + + +/= + A I

Programa ejercicio 
frágiles 

Metaanálisis 
(1++) + ? = = A I

Programa prevención 
delirium

Metaanálisis 
(1++) + ? = +/= B IIa

Programa suplemento 
nutricional 
(fragilidad/enfermos 
malnutridos/
insuficiencia cardiaca/
fractura cadera)

RS (ECA)

(1+)
+/= ? + +/= B IIa

Equipo Consultor Metaanálisis 
(1-) / ECC = = = = NR III

Unidad de Ictus Mixta 
(Fase Aguda + Fase  
Post-aguda)

Metaanálisis 
(1++) + + + + A I

Unidad de ictus aguda 
(Fase Aguda) (< 7 días)

Metaanálisis 
(1++) + = +/= = A I

Unidad de ictus  
post-aguda  
(Fase Rehabilitación)  
(8-30 días)

Metaanálisis 
(1++) + + + +/= A I

Unidad Psicogeriatría 
de Agudos (Unidad 
conjunta: Geriatría-
Psiquiatría)

ECC ? ? ? + D IIb

Equipo Consultor 
Psicogeriatría
(Psicogeriatra)

ECA (1-) 
ECC +/= +/= ? + C IIa

Hospital de Día 
Psicogeriatría ECC +/= ? ? ? D IIb
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Nivel/Programa
Intervención

Tipo Estudio
(Nivel  

de evidencia)

Autonomía
Funcional

Reducción  
Institucionalización

Supervivencia
Reducción
Estancias/

Costes

Grado 
Recomendación

Clase
Recomendación

Unidad Orto-Geriátrica 
de Agudos

Metaanálisis 
(1++) + + + + A I

Unidad Geriátrica 
de Recuperación 
Funcional

Metaanálisis 
(1++) + + +/= = A I

Hospital de Día 
Geriátrico (HDG)

Metaanálisis 
(1++) + +/= +/= =/- B IIa

EXTRAHOSPITALARIO

Atención Geriátrica 
Domiciliaria

Seguimiento precoz 
post-alta

Metaanálisis 
(1++) = + = + B IIa

Rehabilitación 
domiciliaria

Metaanálisis 
(1++) + +/= = +/= B IIa

Hospitalización 
Domiciliaria

Metaanálisis 
(1++) = = = + B IIb

Cuidados soporte 
domiciliario

Metaanálisis 
(1++) = + = +/= B IIa

INTRA/
EXTRAHOSPITALARIO

Consulta Externa

Valoración preventiva 
global

Metaanálisis 
(1++) + + + ? B IIa

Atención psicogeriátrica Metaanálisis 
(1++) + + ? = B IIa

Efectos: + positivo; – negativo; = sin cambios; ? no valorado. Nomenclatura: RS: revisión sistemática; ECA: ensayo clínico aleatorizado; ECC: estudio casos y 
controles; NR: no recomendado.
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Tabla 2. 
Niveles de evidencia (National Institute Clinical Excellence - NICE).

Nivel Interpretación

1++ Meta-análisis de gran calidad, RS de EC con asignación aleatoria o EC con asignación aleatoria con muy bajo 
riesgo de sesgos

1+ Meta-análisis de gran calidad, RS de EC con asignación aleatoria o EC con asignación aleatoria con bajo riesgo 
de sesgos

1– Meta-análisis de gran calidad, RS de EC con asignación aleatoria o EC con asignación aleatoria con alto riesgo 
de sesgos

2++
RS de alta calidad de estudios de cohortes o de casos-controles, o estudios de cohortes o de casos-controles 
de alta calidad, con muy bajo riesgo de confusión, sesgos o azar y una alta probabilidad de que la relación sea 
causal

2+ Estudios de cohortes o de casos-controles bien realizados, con bajo riesgo de confusión, sesgos o azar y una 
moderada probabilidad de que la relación sea causal

2– Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo

3 Estudios no analíticos, como informe de casos y series de casos

4 Opinión de expertos

Tabla 3. 
Grados de recomendación (Scottish Intercollegiate Guidelines Network - SIGN)

Grado Interpretación

A

Al menos un meta-análisis o un EC con asignación aleatoria categorizados como 1++, que sea directamente 
aplicable a la población diana; o una RS o un EC con asignación aleatoria o un volumen de evidencia con 
estudios categorizados como 1+, que sea directamente aplicable a la población diana y demuestre consistencia 
de los resultados. Evidencia a partir de la apreciación de NICE

B
Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados de 2++, que sean directamente aplicables a la 
población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o extrapolación de estudios 
calificados como 1++ o 1+

C
Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados de 2+, que sean directamente aplicables a la 
población objeto y que demuestren globalmente consistencia de los resultados, o extrapolación de estudios 
calificados como 2++

D Evidencia nivel 3 o 4, o extrapolación de estudios calificados como 2+, o consenso formal
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Tabla 4. 
Clase de recomendación

Clase Interpretación

I Evidencia y/o acuerdo general de que un determinado procedimiento diagnóstico/tratamiento es beneficioso, 
útil y efectivo

II Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión acerca de la utilidad/eficacia del tratamiento

IIa El peso de la evidencia/opinión está a favor de la utilidad/eficacia

IIb La utilidad/eficacia está menos establecida por la evidencia/opinión

III Evidencia o acuerdo general de que el tratamiento no es útil/efectivo




	Presentación
	Prólogo 
	  Fundamentos demográficos: horizonte 2020-2050 
	Introducción 
	  Fundamentos demográficos: horizonte 2020-2050 
	  Fundamentos demográficos: horizonte 2020-2050 
	  Fundamentos demográficos: horizonte 2020-2050 
	  Fundamentos demográficos: horizonte 2020-2050 
	  Fundamentos demográficos: horizonte 2020-2050 
	  Fundamentos demográficos: horizonte 2020-2050 
	  Fundamentos demográficos: horizonte 2020-2050 
	  Fundamentos demográficos: horizonte 2020-2050 
	  Fundamentos demográficos: horizonte 2020-2050 
	  Fundamentos demográficos: horizonte 2020-2050 

