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� Más de 1/3 de las admisiones hospitalarias en UK 
son no planeadas.

� El costo anual a los servicios de salud es cerca de 
£ 11 billones .

� Un segundo ingreso en un periodo corto de 
tiempo seguido a una alta hospitalaria se vuelve 
cada vez más común.

� Los promedios de reingresos son particularmente 
altos en pacientes geriátricos: 14% en > 75a en 
UK  (<30d)
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� Los reingresos pueden ser prevenidos con 
algunas intervenciones como:

-Mejora del plan al alta

-Seguimiento post alta.

� Los reingresos pueden ser predecidos por 
herramientas complejas, las cuales no son 
utilizables en el día día de la práctica 
clínica.
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�Una nueva herramienta ha sido descrita  
(LACE index) utilizada en población 
candiense, pero limitada a pacientes sin 
deterioro cognitivo y excluida la población 
de nursing home.

� El objetivo del estudio es investigar el uso 
del LACE index en población del UK.
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� Población: Todos los episodios de alta  del 
departamento de medicina del anciano del 
Hospital Universitario de Cambridge, 
realizados en el año 2010.

� Para minimizar posibles reingresos de otras 
instituciones solo fueron considerados los 
que fueron dado de alta con revisión por 
MAP, de estos se tomó una muestra. 
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� Utilizando la información electrónica del 
hospital, se obtuvo datos demográficos  y 
detalles médicos concernientes.

- L(length of stay) 

-A (Admission type) programado o por urgencias

-C (CCI, Charlson Comorbidity Index)

-E (Emergency Deparment attendances)

Se calculó el índice de LACE, con una puntuación 
que va de 0- 19,donde a mayor puntuación, 
mayor probabilidad de reingreso o morir.
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� Se describió a la población en base a su 
edad, genero, y C/componente del índice de 
LACE

� Se realizó curvas ROC para el índice de LACE

�Analisis univariante con T-test.

�Analisis multivariante con modelo de 
regresión logística.

� Basado en el porcentaje anticipado de 
reingresos o muertes en un mes del 20%,se 
requieren selecionar aleatoriamente 500 
episodios de alta.
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� 515             8 Excluidos

507  

Edad  X(SD)     84.8 a  (6.5)   

L                     8 d

CCI                  3pts

ED (Pass 6m)    0

90 (17.8%)  fueron readmitidos

23 (4.5%) fallecieron
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� Predictor de reingreso         0.55                (0.49-0.61) 

� Predictor de muerte            0.70                (0.59-0.82)

� Muerte o reingreso              0.60   (95% CI: 0.54 - 0.66)
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� LACE index es relativamente pobre 
prediciendo muerte o reingreso, 
particularmente solo reingreso en población 
mayor en UK.

� Existen diferencias entre la población 
examinada y la población canadiense.

X 59, L 5d, <comorbilidad.
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� Existen muchos factores que condicionan los 
reingresos, algunos no modificables.

� Sin embargo otros como el cuidado 
suboptimo podría modificarse.

�Debido a la presión a la que están sujetos los 
médicos en función a la estancia de sus 
pacientes, es posible que los pacientes 
geriátricos, complejos,con complejas 
necesidades sean dados de alta antes del 
tiempo ideal.
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� RAM, definida como cualquier daño o efecto indeseable de un 
fármaco, excluyendo falla terapéutica, envenenamiento 
accidental o intencional, o abuso del fármaco.

� Prevalencia en la comunidad 6.5% y hasta 31 % 
intrahospitalaria.

15



� Pacientes geriátricos tienen mayor riesgo.

-Consumen mayor numero de fármacos

-Cambios en farmacocinética y farmacodinamia en            

relación con la edad.
-Múltiples enfermedades crónicas los hacen más 
susceptibles 

-La administración inapropiada de fármacos es también un 
riesgo para tener RAM
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�Consecuencias económicas

-11.5-14% de pacientes geriátricos presentaron 
RAM que fue la causa o contribuyo al ingreso 
hospitalario.

-Costo anual del tratar RAM, $3.5 billones en 
US.
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� Estudio prospectivo ,realizado en el Hospital 
Universitario de Cork, Irlanda de julio 2010 a 
octubre 2010. 

�De un total de 810 camas se requerían una 
muestra de 450,considerando la prevalencia 
estimada del 25%.

�Datos demográficos, diagnósticos actuales, 
medicación actual, datos de laboratorio y 
EKG fueron registrados por un médico 
geriatra.

19



�GerontoNet ADR risk score fue calculado al 
ingreso, 5 y 10 día.

� RAM es sospechada si:

los signos y síntomas que presenta el paciente son acordes a 
los efectos adversos que presenta el profile del 
medicamento según (59 edición del formulario nacional 
británico).

Existe relación temporal con el inicio del fármaco y el inicio 
de los signos y síntomas.

Otras causas de los síntomas son excluidos.
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Age and Ageing 2012; 41: 810–813
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� HO es común en pacientes geriatricos y está 
asociada a caídas fracturas y morbimortalidad.

� La suplementación de vit D a mostrado reducir el 
riesgo a caídas probablemente mediado por su 
efecto en la fuerza muscular y el balance.

� Es probable que la vit D podría tener un rol en 
HO, aunque se requiere mayor evidencia.

� Receptores de vit D se encuentran en el músculo 
liso vascular,endotelio y en células cardíacas 
sugiriendo que la Vit D podría afectar la 
respuesta vasomotora y cardíaca durante la 
ortostasis.
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�Hipotesis

Niveles séricos bajos de Vit D están asociados 
con hipotensión ortostática.

Estudio de casos y controles en adultos 
mayores de la comunidad.
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� Casos:  mayores de 64 años diagnosticados de 
HO  en la unidad de caída y sincope en el 
hospital St James, Dublin, reclutados entre 
enero y febrero del 2009.

� Excluidos: no consentimiento o presentar 
enfermedad en el mes anterior.

� Control: su correspondiente match en (edad, 
género,)que no tenga historia de sincope, 
caída, HO, en el presente año y que fueran 
participantes del DHAS (Dublin Health Ageing 
Study)
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� Pletismografia no invasiva,5 min en supino, luego 
bipedestación por 3 min y mediciones  C/ 30”

� MMSE

� Muestras sanguineas a -20, 25OH Vit D (inmunoensayo)
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� Primer estudio que intenta realcionar HO y 
vit. D.

� Vit. D está implicada  en el Down Regulation 
del sistema RAA en modelos animales y Up 
Regulation en personas  con def de vit D.

� Tamaño muestral muy pequeño, conclusiones 
no generalizables.

� Estudios con mayor tamaño muestral son 
necesarios.
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