
RESULTADOS

Atención a pacientes Subagudos de más de 95 años  
en un centro de hospitalización intermedia 

OBJETIVOS

Valoración de comorbilidades
y resultados obtenidos en el
tratamiento de pacientes de
más de 95 años procedentes
de urgencias de un Hospital
de tercer nivel, derivados a
un Hospital Sociosanitario.

INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA

Revisión de historias clínicas
de los pacientes de más de 95
años que ingresaron en la
unidad de subagudos durante
el año 2017. Se valoró la
comorbilidad, la intensidad
terapéutica y la evolución de
los pacientes.

CONCLUSIONES
• El manejo en hospital sociosanitario obtiene buena respuesta clínica.
• En este grupo de pacientes, la problemática social con frecuencia está ya resuelta. Son personas que frecuentemente 

viven en residencia y que tienen dependencia muy elevada.
• En el momento del ingreso es difícil prever la evolución,  la comorbilidad y complejidad son indicadores, pero lo es más 

la trayectoria del paciente en los últimos 6 meses.
• La intensidad terapéutica se adecuó al estado basal del paciente. Nos hemos plateamos un seguimiento para conocer 

los reingresos y mortalidad a 1 año.
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- La estancia media fue de 9,6 días. El 56% de los pacientes tenían Barthel inferior a 20.

- Aumentan la complejidad los tratamientos endovenosos (99 %), oxigenoterapia (85,2 %)

y nebulizaciones. (81,5%)

- 7 pacientes tuvieron reingresos en nuestro centro.

El envejecimiento poblacional es una
realidad que conlleva un aumento de
personas con patologías crónicas
avanzadas. Son personas, que ante una
descompensación, no necesitan una elevada
tecnología diagnostica, pero requieren
atención sanitaria especializada. Estos
pacientes, se pueden beneficiar de ingreso
en centros de atención intermedia y manejo
multidisciplinar.
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Mujeres 97

Hombres 18

Total 115

pacientes ingresados edad

95 a 99 a 101

100- 104 a 14

total 115


