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TÍTULO:  UNIDAD DE AGUDOS DE GERIATRÍA: PERFIL DEL PACIENTE Y RESULTADOS 
 
AUTORES: Forcano García, M.; Vial Escolano, R.; Quilez Salas, N.; Solsona Fernández, S.; González 
García P.; Tomas Rueda, F. 
 
CENTRO:  Hospital San José, Teruel 
 
 
OBJETIVO:  Conocer las características de los pacientes que ingresan en la Unidad de Agudos de Geriatría 
y su adecuación. 
 
MÉTODO:  estudio descriptivo retrospectivo, de 92 pacientes ingresados en la Unidad de Agudos del 
Hospital San José en 2012. Análisis de datos demográficos, motivo de ingreso, situación funcional, mental, 
incidencia de delirium, broncoaspiración, polifarmacia e intervención. 
 
RESULTADOS: edad media 85 años, 25% nonagenarios, 60% mujeres, 38% institucionalizados.  
Remitidos desde Urgencias (78%) y CCEE de Geriatría (15%). Al ingreso presentaban dependencia 
funcional total o severa  el 63% y deterioro cognitivo el 77%; desnutrición o riesgo de desnutrición el 97%; 
disfagia el 59% ; polifarmacia con ≥6 fármacos el 67% ; comorbilidad elevada (índice de Charlson ≥5 el 
95%). El motivo principal de ingreso fue insuficiencia respiratoria  aguda (32%) seguido de insuficiencia 
cardíaca (13%). 
Durante su estancia desarrollaron síndrome confusional el 24% y broncoaspiración el 10%; se disminuyó el 
nº de fármacos en el 71% con una media de reducción de 4. Diagnóstico nuevo de demencia en el 18%. 
Incidencia de úlceras y caídas durante  el ingreso nula. Se realizó sesión multidisciplinar semanal,  
precisando continuar cuidados en otro nivel asistencial el 14%. El  48% mejoraron su situación funcional;  
tasa de institucionalización nueva al alta 3%; estancia media  9 días;  mortalidad  11%. 
 
CONCLUSIONES: en la Unidad de Agudos de Geriatría ingresan pacientes con criterios de paciente 
geriátrico, derivados principalmente desde  Urgencias. A pesar del importante deterioro funcional y 
cognitivo, retornan a su domicilio habitual sin empeoramiento funcional ni alargamiento de la estancia. 
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