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1.1.1.1.---- La mayoría de los pacientes acuden a la cita tras el alta en urgencias. Proceden básicamente de la Unidad de Primera AsistenLa mayoría de los pacientes acuden a la cita tras el alta en urgencias. Proceden básicamente de la Unidad de Primera AsistenLa mayoría de los pacientes acuden a la cita tras el alta en urgencias. Proceden básicamente de la Unidad de Primera AsistenLa mayoría de los pacientes acuden a la cita tras el alta en urgencias. Proceden básicamente de la Unidad de Primera Asistencia.cia.cia.cia.
2.2.2.2.---- Perfil del paciente derivado a esta consulta: mujer, de edad avanzada con asociación de síndromes geriátricos  y elevada comPerfil del paciente derivado a esta consulta: mujer, de edad avanzada con asociación de síndromes geriátricos  y elevada comPerfil del paciente derivado a esta consulta: mujer, de edad avanzada con asociación de síndromes geriátricos  y elevada comPerfil del paciente derivado a esta consulta: mujer, de edad avanzada con asociación de síndromes geriátricos  y elevada comorbilidad orbilidad orbilidad orbilidad 
que no requiere ingreso.El motivo principal  de derivación es la valoración diagnóstica de sindromes geríatricos que no requiere ingreso.El motivo principal  de derivación es la valoración diagnóstica de sindromes geríatricos que no requiere ingreso.El motivo principal  de derivación es la valoración diagnóstica de sindromes geríatricos que no requiere ingreso.El motivo principal  de derivación es la valoración diagnóstica de sindromes geríatricos 
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INTRODUCCIÓN: INTRODUCCIÓN: INTRODUCCIÓN: INTRODUCCIÓN: 
La consulta de referencia de Urgencias es una nueva prestación de las Consultas Externas de Geriatría. Se La consulta de referencia de Urgencias es una nueva prestación de las Consultas Externas de Geriatría. Se La consulta de referencia de Urgencias es una nueva prestación de las Consultas Externas de Geriatría. Se La consulta de referencia de Urgencias es una nueva prestación de las Consultas Externas de Geriatría. Se 
realizan valoraciones precoces (24realizan valoraciones precoces (24realizan valoraciones precoces (24realizan valoraciones precoces (24----48 h) post48 h) post48 h) post48 h) post----alta a indicación del propio Servicio de Urgencias.alta a indicación del propio Servicio de Urgencias.alta a indicación del propio Servicio de Urgencias.alta a indicación del propio Servicio de Urgencias.
OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:
1)1)1)1)Valorar las características de los pacientes remitidos.Valorar las características de los pacientes remitidos.Valorar las características de los pacientes remitidos.Valorar las características de los pacientes remitidos.
2)2)2)2)Valorar los diagnósticos realizados, tratamientos prescritos y ubicación tras la consulta.Valorar los diagnósticos realizados, tratamientos prescritos y ubicación tras la consulta.Valorar los diagnósticos realizados, tratamientos prescritos y ubicación tras la consulta.Valorar los diagnósticos realizados, tratamientos prescritos y ubicación tras la consulta.
MATERIAL Y MÉTODOS: MATERIAL Y MÉTODOS: MATERIAL Y MÉTODOS: MATERIAL Y MÉTODOS: 
Estudio descriptivo. Periodo de estudio: 2012 (EneroEstudio descriptivo. Periodo de estudio: 2012 (EneroEstudio descriptivo. Periodo de estudio: 2012 (EneroEstudio descriptivo. Periodo de estudio: 2012 (Enero----Diciembre). El protocolo analizado incluye:  variables Diciembre). El protocolo analizado incluye:  variables Diciembre). El protocolo analizado incluye:  variables Diciembre). El protocolo analizado incluye:  variables 
demográficas, clínicas, diagnósticas, terapéuticas y destino al alta. Análisis estadístico:  SPSS. V.15.0demográficas, clínicas, diagnósticas, terapéuticas y destino al alta. Análisis estadístico:  SPSS. V.15.0demográficas, clínicas, diagnósticas, terapéuticas y destino al alta. Análisis estadístico:  SPSS. V.15.0demográficas, clínicas, diagnósticas, terapéuticas y destino al alta. Análisis estadístico:  SPSS. V.15.0
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Pacientes: 64Pacientes: 64Pacientes: 64Pacientes: 64

Edad media: 84 (6.2)   68,8% mujeresEdad media: 84 (6.2)   68,8% mujeresEdad media: 84 (6.2)   68,8% mujeresEdad media: 84 (6.2)   68,8% mujeres
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS (100% Pacientes) 

Laboratorio Central 42 %     

Urocultivo 6% 

Rx- Torax 33% 

Rx- Abdomen 8% 

Ecografia Abdominal 1% 

TC Craneal 9 % 

TC Torácico  1% 

  

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN CONSULTAS (48.4% Pacientes) 

Laboratorio Central 42% 

Ecocardiograma 17% 

Holter 12% 

RMN-cerebral 17% 

TC- Craneal 8% 

Colonoscopia 4% 

 

VALORACIÓN 
GERIÁTRICA

N=64

KATZ > C

Independientes para la 
deambulación
Con ayuda
Dependientes

32.8%

39.1%
40.6%
3.8%

MMSE ≤24 64.1% 

Viven solos 18.2% 

MOTIVO DE CONSULTA 
PRINCIPAL ( Derivación)

N=64

Deterioro cognitivo + CCA+ 
trastorno conductual

33%

Caidas + TCE 20%

T.Gastrointestinales 
( Diarrea/ Estreñimiento)

15%

Insuficiencia Cardiaca 10%

Mareos / Inestabilidad 9%

Deterioro general 8%

Anemia a estudio 5%


