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Introducción: la asistencia geriátrica impacta en el deterioro funcional, principal 
predictor de dependencia, mortalidad, institucionalización y consumo de recursos 
sanitarios por parte de los adultos mayores. De aquí parte la necesidad de una 
atención más específica a través de los diferentes niveles de asistencia geriátrica, 
los cuales están organizados según las fases de la enfermedad y es así como por 
ejemplo para la atención aguda, está la  unidad geriátrica de agudos (UGA), para 
la fase subaguda  las unidades de media estancia  y en las fases crónicas la 
consulta externa geriátrica y las unidades de larga estancia. 

Objetivo: caracterizar los diferentes niveles de asistencia geriátrica tanto en la red 
hospitalaria, como en las entidades promotoras de salud (EPS) de la cuidad de 
Bogotá.  

Método: estudio descriptivo de los diferentes niveles de atención geriátrica en la 
ciudad de Bogotá ofertados en la red hospitalaria y por las EPS entre el 2014 y 
2016. Se realizó una búsqueda en los portafolios de servicios de la red hospitalaria 
pública y privada, así como las EPS y servicio de medicina  prepagada de la  
ciudad de Bogotá 

Resultados: la red hospitalaria pública consta de  22 instituciones, cinco son de III 
nivel y tan sólo un hospital ofrece atención geriátrica. De 29 instituciones privadas, 
de III nivel, 8 cuentan con servicio de geriatría. Por su parte en el portafolio de las 
EPS y servicios de medicina complementaria y prepagadas, tan solo una EPS y 5 
prepagadas ofrece el servicio de geriatría a sus usuarios. 

Conclusiones: los niveles de asistencia en geriatría son importantes en la 
atención del adulto mayor por sus múltiples impactos, tanto en salud pública como 
en otros indicadores de calidad de vida, sin embargo la oferta de servicios en 
asistencia geriátrica en Bogotá es muy escasa. 

	  


