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DEFINICIÓN 

•  Recurso sanitario/C. hospitalarios para cuidados 
subagudos, postagudos o intermedios. 

•  “Unidades de Valoración y Cuidados Geriátricos” 
GEMUs 

 
•  En España: UME, convalecencia o recuperación 

funcional. 
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Desde cuándo UME? 
 

•  Creadas en Reino unido en el 30, USA en la década 
70 

•  UME o convalecencia: Insalud en 1996 como “nivel 
asistencial geriátrico hospitalario destinado a 
restablecer aquellas funciones, actividades o 
secuelas, alteradas como resultado de diferentes 
procesos previos”.  

Insalud. Criterios de ordenación de servicios para la atención sanitaria 
a las personas mayores. Madrid: Insalud; 1996. 
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Objetivos 
 

-  Atender a pacientes con deterioro funcional 
reciente, potencialmente reversible, y que una vez 
sobrepasada la fase aguda de su enfermedad 
todavía requieren cuidados médicos, de 
enfermería y sobre todo rehabilitadores que no 
pueden llevarse a cabo en su domicilio.  

-  Restaurar salud, mejor grado de indep, y la 
autonomía. 

 
-    Plan de Geriatría de la Comunidad de Madrid 2011-15 
-  Stuck et al 2011, Baztán et al 2000 
-  European Silver paper. Doc. Europeo sobre el futuro de promocion de la salud y las 

acciones preventivas, la investigacion básica y aspectos clinicos de las 
enfermedades relacionadas con el envejecimiento” 
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Áreas de una UME 

•  U. de recuperación funcional (URF). 
•  U. de convalecencia o cuidados continuados (UCC) 
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5.2. Cuidados Subagudos 

5.2.1. Unidades Geriátricas Hospitalarias de Media Estancia 

Convalecencia y Recuperación Funcional  

Bajo el término de cuidados subagudos, postagudos o intermedios se 
describen en la literatura geriátrica diversas unidades de ubicación hospitalaria, 
y con objetivos prioritariamente rehabilitadores o de convalecencia de 
pacientes médicamente complejos. Frecuentemente podemos encontrarlas 
bajo el nombre de “Unidades de Valoración y Cuidados Geriátricos” (“GEMU- 
Geriatric Assessment and Management Units”). En España estas unidades han 
recibido el nombre de Unidades de Media Estancia (UME), Convalecencia o 
Recuperación Funcional.  

Son el nivel asistencial geriátrico destinado a restablecer aquellas funciones, 
actividades o secuelas, alterados como resultado de diferentes procesos 
previos. Su objetivo es atender a pacientes que presentan un deterioro 
funcional reciente, potencialmente reversible, y que una vez sobrepasada la 
fase aguda de su enfermedad todavía requieren cuidados médicos, de 
enfermería y sobre todo rehabilitadores que no pueden llevarse a cabo en su 
domicilio.  

Sin embargo, en la práctica en España se pueden distinguir entre las Unidades 
de Media Estancia (UME) o Recuperación Funcional Geriátrica en las que más 
del 90% de los pacientes ingresan con este objetivo, y las Unidades de 
Convalecencia donde hasta un 40% de pacientes ingresan por requerir 
cuidados médicos y de enfermería complejos durante la fase subaguda de su 
enfermedad (Baztán et al 2000).  

En las Unidades enfocadas a la recuperación funcional la patología más 
frecuente que presentan los pacientes son ictus, fractura de cadera o 
inmovilismo multifactorial en pacientes frágiles, principalmente derivado de 
hospitalización por otras patologías agudas. Por este motivo, en la literatura 
podemos encontrar estudios y metanálisis dirigidos a la evaluación de la 
eficacia y eficiencia de unidades multidisciplinares de rehabilitación geriátrica, 
que atienden pacientes con diversas patologías, y otros sobre unidades 
monográficas para pacientes con patología ortopédica o ictus (Bachman et al 
2010; SUTC 2008; Handoll et al 2009). Las características que definen a las 
UME más eficaces y eficientes son:  

x La utilización de la Valoración Geriátrica Integral como método de 
trabajo. 



UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA – 
CONVALESCENCIA  

Equipo y trabajo multidisciplinar. 

•  Médicos: geriatras, internistas, rehabilitadores, 
psiquiatras. 
•  Enfermería, auxiliares 
•  Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales, 

logopedas. 
•  Trabajo social. 
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Actividad y funcionamiento 
Características de UME eficiente y eficaces 
•  Utilización de la VGI 
•  Equipo multidisciplinar –planes conjunto /sem 
•  Protocolos prev, manejo y monitorización de prob 

prev (incontinencia, UPP, caídas, infecciones, 
depresión, alteraciones de la piel.  
•  Planificación de cuidados al alta y seguimiento. 
•  Selección adecuada de pacientes. 
•  Formación para cuidadores 
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Vía de derivación 
 
Es por medio del Trabajador social –> SERMAS (solicitud más 
Informe médico, enfermería y social)   

 
Criterios de derivación/ingreso 

SERMAS 
 

•  >65 años, con necesidad de cuidados hospitalarios por 
motivos médicos, clínica y hemodinámica estable, no 
precisen UVI, ni previsto tratamiento qx a corto plazo ni 
pruebas diagnósticas. 



 Criterios específicos de derivación/ingreso 
 

A-  U. de Recuperación Funcional (URF)  
Pacientes con buen estado funcional y cognitivo previo, 
con d. fx actual moderado y severo con posibilidad de 
mejoría después de: 

•  Inmovilismo por patología médica (reagudizaciones, 
infecciones) o qx. 

•  Cirugía ortopédica 
•  Traumatismo con deterioro funcional 
•  ACVA  

UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA – 
CONVALESCENCIA  



Criterios específicos de derivación/ingreso 
 
B- U. de convalecencia (UCC) enfermos crónicos  
•  Que requieran cuidados hospitalarios para completar en 

lo posible su recuperación clínica. 

•  Tras el alta de hospital de agudos que requieren tto 
prolongados o para control de síntomas de difícil 
realización ambulatoria. 

•  Con patología y/o lesiones que requieran cuidados de 
enfermería. 

  
*  IC, IRC, Insuficiencia Hepática, escaras y úlceras 
complicadas, malnutrición. 
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Estándares de Calidad 

•  Estructura:  
•  5 camas UME /1000 hab. >65 años 
•  Personal/formación/ Competencia: 1 geriatra p/ 19 

pacientes, 1 enfermera para 13 pacientes 

•  Proceso:  
•  Cualitativos: Obj. pronta recuperación funcional y contar con 

rápida atención a cuidados especializados. 
•  Tiempo: estancia media entre 19 días y 1 mes 

•  Resultados: 
•  Cualitativos: 1  2 UPP, caídas, infecciones intrahospitalarias, 

delirium, incontinencia urinaria y fecal, reacciones adv a fcos. 
•  Tasa mortalidad <7%, derivación a agudos <10%, reingresos 

<17% 
Estándares de Calidad en Geriatría. SEGG 2007 



UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA – 
CONVALESCENCIA  

Evidencia de eficacia y eficiencia 

 
Estudio en nonagenarios n 51 pacientes, x: 92 años, tras UME 
mejoría I. Barthel 23+14 y ganancia relativa 45%.  Al año de 
seguimiento 31% vivo y ganacia funcional >20 IB 
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x Las unidades de recuperación funcional disminuyen el deterioro funcional, la 
tasa de institucionalización y la mortalidad cuando se comparan con 
unidades convencionales que atienden a la población anciana sin una 
estrategia asistencial estandarizada (Wieland D 1994, Landefeld CS 1995,  
Baztán JJ 2000, Bachmann S 2010). 

2.- MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Concepto de Hospital de Apoyo. Tipología de los pacientes 

Es un tipo de hospital cuya misión primordial es la de contribuir a la atención 
sanitaria en las áreas más demandadas por los ciudadanos (reducción de la 
lista de espera quirúrgica, derivaciones desde las urgencias hospitalarias, 
tratamiento rehabilitador,…) o en áreas especializadas no disponibles en 
algunos hospitales de tercer nivel (recuperación funcional prolongada, cuidados 
paliativos, tratamiento de la tuberculosis, daño cerebral irreversible,…), lo que 
justifica el término de “hospital de apoyo” a otros hospitales de la Comunidad 
de Madrid. Mediante la adaptación de sus recursos y la especialización en los 
cuidados procuran atender de forma eficiente a un determinado perfil de 
pacientes, posibilitando que la actividad de los hospitales de tercer nivel se 
dirija a la atención de pacientes de alta complejidad que requieren recursos 
diagnósticos y terapéuticos más avanzados y costosos. 

Desde el punto de vista de la asistencia geriátrica especializada, en este 
documento nos referiremos al modelo de hospital de media y larga estancia 
dentro del ámbito general de los hospitales de apoyo. Estos centros dedican un 
tiempo a la asistencia más prolongado que el resto de hospitales, de ahí su 
denominación de “hospital de media y larga estancia”. Oficialmente se definen 
como aquellos hospitales destinados a la atención de pacientes que precisan 
cuidados sanitarios, en general de baja complejidad, por procesos crónicos o 
por tener reducido su grado de independencia funcional para la actividad 
cotidiana, pero que no pueden proporcionarse en su domicilio, y requieren un 
periodo prolongado de internamiento (R.D. 1277/2003 de 10 de Octubre). La 
Comunidad de Madrid cuenta con cuatro hospitales de media y larga estancia 
de titularidad pública (Hospital de Guadarrama, Hospital de La Fuenfría, 
Hospital Virgen de la Poveda y Hospital Virgen de la Torre), dos hospitales de 
media estancia actualmente integrados en un hospital general de titularidad 
pública (Hospital General Universitario Gregorio Marañón-Instituto Provincial de 
Rehabilitación (HGU Gregorio Marañón-IPR) y Hospital Universitario La Paz-
Cantoblanco); y tres hospitales de titularidad privada con unidades 
asistenciales concertadas (Fundación-Instituto San José, Hospital Beata María 
Ana de Jesús, y Clínica SEAR S.A.). 

- Pérez-Zuazo R, et al. Respuesta de pacientes nonagenarios al tratamiento 
multidisciplinar y rehabilitador en una unidad geriátrica de media estancia. 
Rev Esp Geriatría Gerontol. 2006.  
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Tabla 1.3 Nivel de evidencia de las diferentes intervenciones geriátricas especializadas y 
grado de recomendación para su implantación 

Nivel de Intervención Tipos de 
Estudios 

Autonomía 
Funcional 

Reducción 
Instituciona-

lización 
Super-

vivencia
Reducción 
Estancia/ 
Costes 

Grado de 
Recomen-

dación 

Valoración Preventiva 
Ambulatoria 4 MA + + + ? IIA 

INTRAHOSPITALARIA: 

- Unidad Geriátrica de 
Agudos 

- Equipo Consultor 

- Unidades 
Ortogeriatría 
Agudos 

- U. Recuperación 
Funcional 

 

2MA; 
ECA 

 
2MA 

2MA 

 
  3MA 

 
 
 

  + 
 

= 

+ 

 
+ 

 
 
 

+ 
 

= 

+ 
 

+ 

 
 
 

+/= 
 

= 

+ 
 

+/= 

 
 
 

+ 
 

= 

+ 
 

= 

 
 
 
I 
 

III 

I 
 

I 

AMBULATORIO: 

- Hospital de Día 

- Atención Geriátrica 
Domiciliaria: 

x Seguimiento 
Precoz Postalta 

x Rehabilitación 
Domiciliaria  

x Hospitalización 
Domiciliaria 

x Cuidados de 
Soporte 
Domiciliario  

 
 
 
1MA 

 

1MA,3 
ECA 

1 MA 
 
1MA;5 
ECA 

2MA 

 

+ 

 
 
 

= 

+ 

= 

= 

 

+/= 

 
 
 

+ 

+/= 

= 

+ 

 

= 

 
 
 

= 

= 

= 

= 

 

=/- 

 
 
 

+ 

+/= 

+/? 

+/= 

 

IIA 

 
 
 

IIA 

IIA 

IIB 

IIA 

 
MA: meta-análisis; ECA: Ensayo clínico aleatorizado 
Grados de recomendación 
Clase I: Evidencia y/o acuerdo general de que un determinado procedimiento 
diagnóstico/tratamiento es beneficioso, útil y efectivo 
Clase II: Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión acerca de la utilidad/eficacia del 
tratamiento  
- Clase IIa:  El peso de la evidencia/opinión está a favor de la utilidad/eficacia 
- Clase IIb:  La utilidad/eficacia está menos establecida por la evidencia/opinión 
Clase III: Evidencia o acuerdo general de que el tratamiento no es útil/efectivo 
+ Efecto positivo 
 - Negativo 
 = sin cambios 
 no valorado 

- Plan de Geriatría de la Comunidad de Madrid 2011-15 
- Stuck et al 2011, Baztán et al 2000 
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UME EN MADRID 
•  H. Públicos  

1.  H. Guadarrama    (93 camas)  UCC/URF/UCP 
2.  H Fuenfría     (85 camas)  UCC/URF/ -UTB/UCP 
3.  Virgen de la Poveda  (80 camas)  UCC/URF/UD/UCP 
4.  H Virgen de la Torre  (25 camas)  UCC/URF 
 

•  UME integrados a Hospitales general de titularidad pública 
1.  H. Cruz Roja   (28 camas)  UCC/URF 
2.  Hospital Santa Cristina    UCC 
 
Hospitales de Apoyo para RF y convalecencia  (No UME) 

1.  IPR – H. Marañón 
2.  H. Cantoblanco – H. La Paz 

 
•  H. Titularidad privada pero concertados  

1.  Clínica SEAR     UCC/URF 
2.  Fundación Instituto San José (90 camas)  UCC/URF/UDC RB Y NO 
3.  H. Beata María Ana  (42 camas)  UCC/URF/UDC 
4.  H. San Vicente     U DAÑO CEREBRAL 
5.  Venerable Orden Terciaria (VOT)   UCC/URF 
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Posibilidades Laborales en UME 

•  Ofertas laborales de Sustituciones en verano.  
•  Actualmente oferta laboral para geriatra en H Virgen de 

la Poveda (baja de larga duración) con posibilidad de 
contrato indefinido. 

•  Continuamente existen ofertas. 
•   Consejería de Sanidad implantará Geriatría en todos los 

Hospitales.  

•  Publicadas en la pág web las sociedades de Geriatría. 
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Conclusión 

•  Las UME son una pieza clave en la eficacia y 
eficiencia de la atención geriátrica -  Satisfacción 
laboral 

•  Aún hay mucha variabilidad de recurso a nivel 
nacional – oportunidad y desafío. 

•  Investigación para expandir  
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”El ejercicio de 
la Geriatría la 
podemos hacer 
tan bonita 
como 
queramos ". 

                                                  
E.G. 



 
 

AGUIJE NDÉVE - MUCHAS 
GRACIAS 

            


