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Resumen
Objetivo: Determinar la mortalidad y situación funcional al año de los pacientes mayores de
75 años con estancia en una unidad de cuidados intensivos (UCI) mayor de 14 días.
Diseño: Estudio prospectivo observacional.
Ámbito: UCI médico-quirúrgica española.
Pacientes: Pacientes mayores de 75 años ingresados en UCI.
Variables de interés principales: Ingreso en UCI: datos demográficos, estado funcional basal
(índice de Barthel), estado mental basal (Escala de incapacidad mental de la Cruz Roja),
gravedad de la enfermedad (APACHE II y SOFA), mortalidad y estancia. Seguimiento al año:
estancia/mortalidad hospitalaria, situación funcional y mental y mortalidad al año.
Resultados: Incluimos 176 pacientes, 22 con una estancia mayor de 14 días. Los pacientes
con estancias prolongadas no presentaron mayor mortalidad en UCI que los de menor estancia
(40,9% vs. 25,3%; p = 0,12), aunque su mortalidad hospitalaria (63,6% vs. 33,8%; p < 0,01) y al
año (68,2% vs. 41,2%; p = 0,02) fue superior. Entre los supervivientes la supervivencia al año fue
similar (87,5% vs. 90,6%; p = 0,57).
Estos pacientes presentaron un deterioro en su situación funcional al alta hospitalaria significativamente mayor que los de corta estancia, diferencia que se mantuvo a los 3 meses. Nunca
llegaron a alcanzar niveles de independencia previos al ingreso durante el año. Estos hallazgos
no se observaron a nivel mental.
Conclusiones: Los pacientes mayores de 75 años con estancia en UCI mayor de 14 días presentan
una mortalidad hospitalaria y al año elevada. Los pacientes que logran ser dados de alta del
hospital no presentan mayor mortalidad, aunque sí presentan mayor grado de dependencia
funcional.
© 2015 Elsevier España, S.L.U. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Mortality and functional status at one-year of follow-up in elderly patients with
prolonged ICU stay
Abstract
Objective: To evaluate mortality and functional status at one year of follow-up in patients > 75
years of age who survive Intensive Care Unit (ICU) admission of over 14 days.
Design: A prospective observational study was carried out.
Setting: A Spanish medical---surgical ICU.
Patients: Patients over 75 years of age admitted to the ICU.
Primary variables of interest: ICU admission: demographic data, baseline functional status
(Barthel index), baseline mental status (Red Cross scale of mental incapacity), severity of illness (APACHE II and SOFA), stay and mortality. One-year follow-up: hospital stay and mortality,
functional and mental status, and one-year follow-up mortality.
Results: A total of 176 patients were included, of which 22 had a stay of over 14 days. Patients
with prolonged stay did not show more ICU mortality than those with a shorter stay in the ICU
(40.9% vs 25.3% respectively, P = .12), although their hospital (63.6% vs 33.8%, P < .01) and oneyear follow-up mortality were higher (68.2% vs 41.2%, P = .02). Among the survivors, one-year
mortality proved similar (87.5% vs 90.6%, P = .57).
These patients presented significantly greater impairment of functional status at hospital
discharge than the patients with a shorter ICU stay, and this difference persisted after three
months. The levels of independence at one-year follow-up were never similar to baseline. No
such findings were observed in relation to mental status.
Conclusions: Patients over 75 years of age with a ICU stay of more than 14 days have high
hospital and one-year follow-up mortality. Patients who survive to hospital admission did not
show greater mortality, though their functional dependency was greater.
© 2015 Elsevier España, S.L.U. y SEMICYUC. All rights reserved.

Introducción
Existe un interés creciente respecto a las secuelas que conlleva un ingreso en una unidad de cuidados intensivos (UCI),
si bien los resultados de los estudios existentes hasta el
momento son bastantes dispares. Algunos autores1---5 muestran que estos pacientes tienen peor calidad de vida y
mayor mortalidad que la población general ajustada por
sexo y edad hasta varios años después del ingreso en la UCI;
otros6---12 , en cambio, observan una recuperación aceptable
en los siguientes meses tras el alta. Se han descrito diversos factores asociados a una mayor morbimortalidad tras
el alta de un ingreso en la UCI, y entre ellos se encuentra la edad3,4,13,14 , la duración de la estancia en la UCI
6,13
, la gravedad del cuadro3,13,14 , la comorbilidad previa3 , la
situación basal4 y el diagnóstico que motiva el ingreso en la
UCI3,13 .
Dado el aumento de la población anciana que ingresa en
nuestras unidades15 , surge el dilema sobre el beneficio a
largo plazo del ingreso en la UCI de este grupo de pacientes. Los diferentes estudios realizados muestran resultados
discordantes. Así, existen estudios que muestran que, aunque la mortalidad en la UCI y tras el alta de la UCI de los
pacientes ancianos es elevada y superior a la de pacientes de
menor edad3,7,13,15---17 , la situación funcional y la calidad de
vida al año de los pacientes supervivientes es muy similar
a la que tenían previo al ingreso en la UCI, lo que justifica el ingreso en estas unidades7,9,17 ; mientras que otros
muestran un claro deterioro en la calidad de vida de los
supervivientes16,18 .

Este dilema se intensifica cuando nos referimos a pacientes ancianos con ingresos prolongados en la UCI: ¿qué
mortalidad presentan estos pacientes tras el alta de la
UCI?, ¿cuál es la situación funcional que mantienen tras el
alta de la UCI?, ¿cómo es la calidad de vida de los supervivientes?, etc. Aunque partimos de la base de que no
existe una unanimidad sobre lo que se considera ingreso
prolongado en UCI, con definiciones variables entre 2 y 4
semanas5,6,9,11---13,19,20 , los diversos estudios muestran que los
supervivientes a un ingreso prolongado en una UCI, aunque tienen una mortalidad elevada al año, presentan una
buena calidad de vida con tasas de independencia funcional
elevadas6,8,12,13,16,17,21 .
El objetivo de este estudio es evaluar la mortalidad
y situación funcional al año de los pacientes ancianos
(mayores de 75 años) que presentan un ingreso prolongado en la UCI (mayor de 14 días), y compararlo con los
pacientes ancianos que han tenido una estancia en la UCI
menor.

Pacientes y métodos
Realizamos un estudio observacional prospectivo en una UCI
polivalente con 14 camas de un hospital terciario durante
18 meses, desde el 1 de diciembre de 2009 al 31 de mayo
de 2011.
Se incluyeron todos los pacientes mayores de 75 años
ingresados en la UCI con una estancia mayor de 14 días y
que aceptaron su inclusión en el mismo, mediante la firma
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del consentimiento informado por el paciente y/o por los
familiares más cercanos.
A la inclusión en el estudio se recogieron datos demográficos (edad y sexo), comorbilidad del paciente (medido
por el Índice de comorbilidad de Charlson22 ), situación funcional basal (medido por el Índice de Barthel [IB]23 ), estado
mental basal (medido por la Escala de incapacidad psíquica
de la Cruz Roja [IPCR]24 ), lugar de residencia, motivo de
ingreso en UCI, gravedad de la enfermedad (medido por la
escala Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II
[APACHE II]25 y la escala Sequential-Related Organ Failure
Assessment [SOFA]26 ). Al alta de UCI se recogieron datos
sobre la estancia y mortalidad en UCI, necesidad de ventilación mecánica y duración de la misma, necesidad de soporte
vasoactivo y presencia de fracaso multiorgánico (definido
mediante puntuación 3 o 4 en la escala SOFA26 en 2 o más
órganos). Al alta hospitalaria se valoró la situación funcional y mental, el lugar donde se trasladaban tras el alta, la
estancia y la mortalidad hospitalarias.
Los pacientes fueron seguidos durante un año tras el
alta de UCI, mediante entrevista telefónica a los 3, 6 y 12
meses, recogiéndose su situación funcional y mental (escalas IB23 e IPCR24 ), mortalidad, lugar de residencia y número
de reingresos hospitalarios. En la entrevista a los 12 meses se
interrogó a los pacientes sobre su decisión sobre si volverían
a ingresar en una UCI.
Se definió como situación funcional basal aquella que
presentaba el paciente en el mes previo a su ingreso, y la
duración del ingreso en UCI como prolongado si era superior
a 14 días, y corto si era igual o inferior a 14 días.
La situación funcional se dividió en 5 niveles según el IB23 :
dependencia total (< 20 puntos), dependencia grave (20-35
puntos), dependencia moderada (40-55 puntos), dependencia leve (60-95 puntos) e independiente (100 puntos); se
definió como pacientes dependientes a aquellos que presentaban una situación funcional de dependencia total, grave
o moderada (IB23 < 60). Se consideró un empeoramiento significativo de la situación funcional cuando la puntuación en
el IB23 disminuía 20 o más puntos.
El estudio fue aprobado por el comité de ética e investigación clínica del hospital.

Análisis estadístico
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 18.0
(SPSS Inc., Chicago. Illinois). Las variables cualitativas se
describen como número y porcentaje, y fueron analizadas
con la prueba Chi cuadrado en caso de variables no apareadas, y la prueba de McNemar o de McNemar-Browker en
caso de variables binarias apareadas de 2 o más categorías
respectivamente. En el caso de las variables cuantitativas,
primero se estudió la normalidad con el test de KolmogorovSmirnov. Aquellas que cumplieron criterios de normalidad se
describen como media ± desviación estándar, y fueron analizadas con la prueba «t» de Student en caso de variables
no apareadas y l prueba «t» de Student-Fisher para datos
apareados. Y las que no lo cumplieron se describen como
mediana y rango intercuartílico, y fueron analizadas con la
prueba t de Wilcoxon o la prueba de homogeneidad marginal
en función del número de categorías en el caso de variables
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apareadas, y la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney
en caso de variables no apareadas.

Resultados
Durante el periodo de estudio ingresaron 177 pacientes
mayores de 75 años en nuestra UCI, de los cuales uno rechazó
participar en el estudio. De los 176 pacientes incluidos en
el estudio 22 tuvieron una estancia en la UCI de más de 14
días (fig. 1). Aunque no hubo diferencias en cuanto al sexo,
comorbilidad ni situación física y mental basales, los pacientes con ingreso prolongado eran más jóvenes y presentaban
mayor gravedad al ingreso, medida tanto con la escala APACHE II25 como con la escala SOFA26 al ingreso. La principal
causa de ingreso en el grupo de los pacientes con ingreso
prolongado fue la enfermedad infecciosa (59,1%), mientras
que en los pacientes con una estancia corta predominó la
enfermedad cardiovascular (59,7%). En la tabla 1 se detallan las características basales de los pacientes mayores de
75 años al ingreso en la UCI.
Todos los pacientes que requirieron ingreso prolongado
en la UCI precisaron ventilación mecánica y soporte vasoactivo, y el 18,2% además necesitó depuración extrarrenal,
presentando todos ellos fracaso multiorgánico (tabla 2). Ello
traduce una mayor gravedad de estos pacientes, que se
muestra en un peor SOFA diario alcanzado (tabla 2).
Cuarenta y ocho pacientes fallecieron durante su estancia en la UCI (mortalidad global en la UCI: 27,3%). Aunque
los pacientes con estancia en la UCI prolongada presentaron
mayor mortalidad, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos (tabla 2).
Tras el alta de la UCI 18 pacientes fallecieron durante su
estancia hospitalaria, siendo superior la mortalidad hospitalaria en el grupo de los pacientes con ingreso prolongado
(63,6% vs. 33,8%, p < 0,01). Existe un deterioro funcional de
los pacientes al alta hospitalaria, que se ve reflejado por
una caída en la puntuación en el IB23 , que es más llamativa en el caso de los pacientes con un ingreso prolongado
(IB23 100,00 [90,00-100,00] al ingreso vs. 10,00 [5,00-55,00]
al alta hospitalaria; p < 0,01); siendo el IB23 al alta en estos
pacientes inferior al de los pacientes con estancias cortas
(IB23 al alta hospitalaria de 85,00 [50,00-100,00] en pacientes con estancias cortas vs. 10,00 [5,00-55,00] en pacientes
con estancias prolongadas; p < 0,01), a pesar de no existir
diferencias en este punto al ingreso en la UCI. Esta caída en
el IB23 es significativa (mayor o igual a 20 puntos) en la totalidad de los pacientes con un ingreso prolongado (100% vs.
32,7%; p < 0,01). Al ingreso en la UCI el 4,5% de los pacientes del grupo de ingreso prolongado eran dependientes antes
del ingreso en la UCI y el 10,9% de los pacientes con ingreso
corto (p = 0,70), siendo la dependencia al alta hospitalaria
del 85,7% en el grupo de ingreso prolongado frente al 28,8%
(p < 0,01).
Sin embargo, no encontramos diferencias significativas
entre ambos grupos en la situación mental al alta respecto
al ingreso. Así, el 77,3% de los enfermos con estancia prolongada presentaban una situación normal al ingreso en la
UCI, manteniéndose en esta situación el 80% de ellos al alta
(p = 0,35). En el caso de los pacientes con estancia corta, el
71,9% no presentaba alteraciones mentales al ingreso, sin
cambios en el 92,3% de ellos al alta (p = 0,08).
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177 pacientes mayores de
75 años ingresados en
UCI

1 paciente deniega entrar
en estudio
176 pacientes

154 pacientes con
estancia en UCI 1-14 días

22 pacientes con estancia
en UCI mayor de 14 días

39 pacientes fallecen en
UCI
13 pacientes fallecen en
Planta

102 pacientes vivos al alta
hospitalaria

6 pacientes perdidos en
seguimiento

87 pacientes vivos al año

9 pacientes fallecen en
UCI
5 paciente fallece durante
estancia en planta

8 pacientes vivos al alta
hospitalaria

7 pacientes vivos al año

1 paciente fallece en el
año de seguimiento

9 pacientes fallecen en el
año de seguimiento

Figura 1 Diagrama de flujo.
En la figura se muestra el diagrama de flujo de los pacientes incluidos en el estudio.

Seguimiento al año
Entre los supervivientes al ingreso en la UCI cabe destacar
que el 79,8% de los pacientes con estancias cortas permanecen vivos, mientras que solo el 53,8% en aquellos con
estancia prolongada (p = 0,07). Esta mortalidad oculta es
principalmente intrahospitalaria, puesto que de los pacientes que son dados de alta del hospital al año están vivos el
90,4% (87,5% de los de largo ingreso y 90,6% de los de corto,
p = 0,57).
No encontramos diferencias en el número de reingresos
hospitalarios durante el año de seguimiento entre ambos
grupos de pacientes: el 100% de los pacientes con estancia
en la UCI prolongada vs. el 74,5% en los de menor estancia
(p = 1,00).
Cuando comparamos la evolución de la situación funcional de los pacientes en función de la duración del ingreso
en la UCI encontramos que los pacientes con ingreso prolongado presentaban una peor situación funcional, tanto al
alta hospitalaria (IB23 de 10,00 [5,00-55,00] vs. 85,00 [50,00100,00], p < 0,01) como a los 3 meses de seguimiento (IB23 de
65,00 [5,00-96,25] vs. 95,00 [80,00-100,00], p = 0,04) que los
pacientes con estancia corta. Si bien se objetivó una mejoría de la situación funcional en el seguimiento a los 6 y 12
meses en ambos grupos, no encontramos diferencias significativas entre los pacientes con ingreso prolongado y con
corto ingreso (fig. 2). A pesar de la mejoría que presentan
en el seguimiento, el 50% de los pacientes con un ingreso
en UCI prolongado y el 16,9% de los que tuvieron un ingreso

corto presentaban una pérdida de funcionalidad significativa
(caída en el IB23 igual o mayor a 20 puntos) al año respecto
al ingreso.
Al año de seguimiento encontramos un empeoramiento
de la situación funcional de los pacientes en comparación con su situación basal en ambos grupos, aunque la
pérdida de independencia es más evidente, aunque no estadísticamente significativa, en el grupo de largo ingreso
(independientes al año el 66,7% en comparación con el 95,5%
al ingreso en el grupo de largo ingreso, e independientes el
85,1% al año en comparación con el 89,1% al ingreso en el
grupo de corto ingreso) (fig. 2).
En cuanto a la situación mental al año, en los pacientes
con estancias más prolongadas no encontramos diferencias
al alta ni al año de seguimiento cuando lo comparamos con
la situación mental al ingreso, manteniéndose la mayoría de
los pacientes con estados normales o con ligeras alteraciones
en la orientación en el tiempo, independientemente de la
duración de la estancia en la UCI (fig. 3).
En el grupo de pacientes supervivientes a un ingreso prolongado, el 75% de ellos residían en su domicilio antes del
ingreso, aunque solo el 37,5% volvió a su propio domicilio
al alta hospitalaria; al año de seguimiento este porcentaje
aumentó hasta el 50%. Sin embargo, en el grupo de pacientes supervivientes a un ingreso corto en la UCI el destino al
alta fue a su domicilio en el 68,4%, y al año residían en su
domicilio el 75,7%.
En cuanto a la pregunta de si volverían a ingresar en
la UCI si la enfermedad lo requiriera, solo contestaron 49

Mortalidad funcionalidad al año en pacientes ancianos con ingreso prolongado
Tabla 1
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Características basales de los pacientes mayores de 75 años ingresados en la UCI en función de la estancia
Estancia corta
(n = 154)

Edada
Grupo de edad
> 75-80 años
81-85 años
> 85 años
Sexo: masculino
Escala de Charlsona

Estancia prolongada
(n = 22)

81,82 ± 4,19

79,27 ± 2,86

70 (45,5%)
54 (35,1%)
30 (19,5%)
75 (48,7%)
1,67 ± 1,54

15 (68,2%)
6 (27,3%)
1 (4,5%)
13 (59,1%)
1,32 ± 0,94

p
< 0,01
0,08

0,36
0,30
0,32

Comorbilidad
Baja
Moderada
Alta
Índice de Barthelb

79
41
34
95,00

(51,3%)
(26,6%)
(22,1%)
(80,00-100,00)

12
8
2
100,00

(54,5%)
(36,40%)
(9,1%)
(90,00-100,00)

0,42
0,76

Grado de dependencia funcional
Independiente
Dependencia leve
Dependencia moderada
Dependencia grave
Dependencia total
Dependencia funcional (IB < 60)

68
54
10
3
2
15

Escala incapacidad mental de la Cruz Roja
Completamente normal
Ligeras alteraciones en orientación en el tiempo
Desorientación en el tiempo

97 (71,9%)
15 (18,5%)
13 (9,6%)

(49,6%)
(39,4%)
(7,3%)
(2,2%)
(1,5%)
(10,9%)

12
9
1
0
0
1

(54,5%)
(40,9%)
(4,5%)
(0,0%)
(0,0%)
(4,5%)

0,70
0,69

17 (77,3%)
3 (13,6%)
2 (9,1%)
< 0,01

Motivo de ingreso
Cardiovascular
Infeccioso
Respiratorio
PCR reanimada
Neurológico
Intoxicaciones
Digestivo
Cirugía
Técnicas
APACHE IIb
SOFAb

92
29
5
10
6
2
2
6
2
16,50
5,00

(59,7%)
(18,8%)
(3,2%)
(6,5%)
(3,9%)
(1,3%)
(1,3%)
(3,9%)
(1,3%)
(11,00-24,00)
(1,00-8,00)

3
13
3
0
0
1
2
0
0
21,00
9,00

(13,6%)
(59,1%)
(13,6%)
(0,0%)
(0,0%)
(4,5%)
(9,1%)
(0,0%)
(0,0%)
(19,00-28,25)
(7,00-12,00)

< 0,01
< 0,01

IB: índice de Barthel; PCR: parada cardiorrespiratoria reanimada.
Los resultados se muestran como número y porcentaje, salvo:
a Media ± desviación estándar.
b Mediana (percentil -percentil ).
75
25

Tabla 2

Evolución de los pacientes durante el ingreso en UCI en función de la estancia

Presencia de fracaso multiorgánico
Ventilación mecánica
Soporte vasoactivo
Depuración extrarrenal
SOFA peora
Estancia en UCI (días)a
Estancia hospitalaria (días)a
Mortalidad en UCI
Mortalidad hospitalaria

Estancia corta
(n = 154)

Estancia prolongada
(n = 22)

p

56
57
86
2
5,00
3,00
9,00
39
52

22
22
22
4
9,00
32,00
52,00
9
14

< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
0,12
< 0,01

(36,4%)
(37,0%)
(55,8%)
(1,3%)
(2,00-10,00)
(2,00-5,00)
(6,00-16,00)
(25,3%)
(33,8%)

Los resultados se muestran como número y porcentaje, salvo:
a Mediana (percentil -percentil ).
75
25

(100,0%)
(100,0%)
(100,0%)
(18,2%)
(8,75-12,00)
(17,00-45,25)
(27,00-71,00)
(40,9%)
(63,6%)
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Estancia en UCI prolongada (>14 días)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

p > 0,01 respecto al
ingreso en UCI

Barthel al
ingreso

Barthel al
alta

Barthel a los 3 Barthel a los 6 Barthel a los 12
meses
meses
meses

Estancia en UCI corta (1-14 días)
100

p > 0,01 respecto
al alta hospitalaria

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Barthel al
ingreso

Barthel al
alta

Barthel a los 3 Barthel a los 6 Barthel a los 12
meses
meses
meses

Figura 2 Situación funcional a lo largo del estudio.
En los gráficos se muestra la evolución de la funcionalidad medida mediante la escala de Barthel a lo largo del estudio en los 2
grupos de estudio: ingreso prolongado y corto.

pacientes, sin observar diferencias entre los pacientes en
función de la estancia: el 100% de los pacientes con una
estancia en la UCI prolongada y el 76,1% con una estancia
corta volverían a ingresar en la UCI (p = 1,00).

Discusión
En nuestro estudio encontramos que la proporción de
pacientes ancianos con una estancia en UCI prolongada es
baja, pero con una mortalidad en la UCI y hospitalaria elevadas, superiores a los que tuvieron menor estancia en la
UCI. Además, estos pacientes presentan un deterioro importante en su situación funcional tras el alta hospitalaria, sin
recuperar su situación basal al año de seguimiento.
La mortalidad en la UCI de nuestra serie fue del 27,3%,
similar a las tasas descritas en pacientes ancianos (2362,5%)9,16,19,27---29 , las cuales son muy variables en función
de la edad de corte (65-80 años). Encontramos una tendencia a una mayor mortalidad en los pacientes con ingreso
prolongado como en estudios previos realizados tanto en
pacientes adultos6,12 como específicamente en ancianos19 .
Observamos que los pacientes con un ingreso prolongado,
aunque presentaban mayor gravedad al ingreso en UCI y, por
tanto, con peor pronóstico, eran relativamente más jóvenes.
Esta diferencia en la edad podría haber influido a la hora de
limitar el esfuerzo terapéutico, independientemente de la
gravedad de la enfermedad, de manera que se podría haber

limitado el esfuerzo terapéutico de manera más precoz en
los pacientes de mayor edad. Así mismo, encontramos que la
mortalidad hospitalaria en nuestros pacientes con estancia
en UCI prolongada es elevada, y superior a la encontrada en
pacientes con estancias menores. En la literatura no hemos
encontrado estudios similares para poder hacer comparaciones sobre nuestra mortalidad. Solo hemos encontrado 2
estudios con una población de pacientes mayores de 70 años
y con una estancia mayor de 30 días. La mortalidad fue del
33% y del 23%, sin diferencias significativas en mortalidad
con aquellos que tuvieron estancias menos prolongadas9,19 .
A pesar de la elevada mortalidad hospitalaria que encontramos, la mayoría de nuestros pacientes que sobreviven al
ingreso en el hospital siguen vivos al año. Montuclard et al.9
describen una supervivencia similar y estimada del 41 ± 6%
al año en pacientes de más de 70 años y con estancia mayor
de 30 días.
Cuando analizamos lo que ocurre con los pacientes supervivientes en cuanto a su situación funcional, encontramos
que los pacientes supervivientes presentan un claro deterioro de su situación funcional al alta hospitalaria, que
aunque mejora durante los siguientes meses (sobre todo
en los primeros 3 meses de seguimiento), nunca llega a
ser similar a la previa al ingreso en la UCI. Este deterioro
es más llamativo en los pacientes con ingreso prolongado.
Existen pocos estudios que analicen la situación funcional
a largo plazo de los pacientes ancianos supervivientes a un
ingreso en la UCI y con resultados discrepantes16,17,30---33 . Solo
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Comparación entre estancias en un mismo empo:
- Al ingreso de UCI: p = 0,754
- Al alta de UCI: p = 0,050
- A los 3 meses: p = 0,060
- A los 6 meses: p = 0,902
- A los 12 meses: p = 0,090

Figura 3 Estado mental.
En los gráficos se muestra la evolución del estado mental medida mediante la escala de incapacidad mental de la Cruz Roja a lo
largo del estudio en los 2 grupos de estudio: ingreso prolongado y corto.
No encontramos diferencias significativas al comparar los distintos momentos del estudio (basal, alta hospitalaria y seguimiento
durante un año) en cada grupo de estudio, ni entre ambos grupos de estudio.

existe un estudio que analiza qué pasa con los ancianos que
sobreviven a un ingreso prolongado en la UCI de más de 30
días9 ; en él observan un deterioro en la situación funcional general (excepto para la alimentación) a los 557 ± 117
días del alta de UCI, aunque la mayoría de los pacientes
siguen siendo independientes. Este último dato también lo
observamos en nuestro estudio, donde más del 60% de los
pacientes con ingreso prolongado son independientes al año
de seguimiento. En nuestro caso, en los pacientes con estancia prolongada en UCI, la situación que encontramos es
peor que en aquellos con estancias más cortas, con menores
tasas de independencia, y por ello menos número de pacientes capaces de volver a residir en su domicilio propio al
año.
En nuestro estudio no encontramos diferencias significativas en cuanto a la situación mental antes y
después del ingreso hospitalario, ni al año de seguimiento

independientemente de la duración del ingreso en UCI. No
existen estudios sobre las secuelas al año en la situación
mental en pacientes ancianos con ingreso en la UCI prolongado.
A la cuestión de si los pacientes con ingresos prolongados
volverían a ingresar, observamos que la mayoría de los supervivientes volverían a ingresar en la UCI. Resultados similares
se encuentran en el trabajo de Montuclard et al.9 , ya que el
83,3% de los pacientes ancianos que están vivos al año tras
un ingreso prolongado en la UCI volvería a ingresar en la UCI
si fuese necesario.
Las limitaciones de este estudio son: ser un estudio
realizado en un único centro, con un número limitado de
pacientes, que fueron seleccionados de tal manera que los
pacientes incluidos presentan una buena situación basal,
tanto mental como funcional, y baja comorbilidad, como ya
habíamos descrito previamente34 y como también se refleja
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en estudios similares16,28,35,36 . No recogimos las tasas de limitación del esfuerzo terapéutico que podría haber sido de
interés para analizar mejor los datos.
En conclusión, en nuestro estudio encontramos que los
pacientes mayores de 75 años con estancia en la UCI prolongada presentan una mortalidad elevada en la UCI y hospitalaria, que es superior a los que requieren un ingreso más corto.
A pesar de ello, los pacientes con un ingreso prolongado en
la UCI que sobreviven al ingreso hospitalario presentan una
tasa de supervivencia al año elevada; aunque con una situación funcional peor que la previa al ingreso en la UCI, a pesar
de una leve mejoría durante el año de seguimiento.
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