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1.- DAY 
HOSPITAL:



- CAPACIDAD: 40 pacientes con horario de 9.00-16.00.

- DERIVACIONES: 

MAP, Unidad de Agudos de Geriatría, Unidad de Ictus, 
Unidad de Parkinson y Consultas de ICC de Cardiología. 

También se pueden derivar pacientes desde cualquier 
otro servicio del hospital aunque era poco frecuentes.

- EQUIPO:

2 Médicos, 1 supervisora de enfermería, 2 enfermeras, 
2 auxiliares de enfermería, 2 terapeutas ocupacionales, 
1 fisioterapeuta, 1 auxiliar de Fisioterapia y un día a la 
semana respectivamente: una psicóloga, una logopeda 
y un podólogo.



PROGRAMAS:
- Al ingreso de cualquier paciente en el Hospital de Día se realiza:

Una valoración médica, una valoración por parte de enfermería, una 
valoración por parte de los fisioterapeutas y una valoración por parte de 
las Terapeutas Ocupacionales. Se deciden los objetivos y se asigna al 
paciente al programa más adecuado

- 1: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN STANDART:

Consta de 6 semanas con sesiones 2 veces por semana de rehabilitación 
física, prevención de caídas (Programa Otago) y terapia de relajación. 
También los pacientes que lo precisan realizaban terapia ocupacional.

- 2: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ICC:

12 sesiones de fisioterapia una vez por semana. Con reevaluación a los 3 
meses.

- 3: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PARKINSON:

Programa de 6 semanas que constaba de: una charla con una enfermera 
especialista en Parkinson, seguida de una charla de una de las 
representantes de la Asociación Británica de Parkinson y después se 
realiza tanto terapia física como de relajación además de visita médica a 
los pacientes que lo precisen.



VALORACIÓN AL INGRESO:



- GRUPO STANDART. FISIOTERAPIA:

PREVENCIÓN DE CAÍDAS, EDUCACIÓN DE LA 
MARCHA, COORDINACIÓN, CONTROL DE LA 
ESTABILIDAD Y BALANCE CORPORAL. 





- TERAPUETAS OCUPACIONALES:
Rehabilitación de la 
actividades 
básicas e 
instrumentales. Control 
de riesgo de caídas. 
Tratamiento del miedo 
post-caída y de ansiedad 
mediante terapias de 
relajación.



GRUPO DE ICC:
- Programa de 12 sesiones en paciente con diagnóstico establecido.

- Objetivo: Optimizar el tratamiento (Ajuste de B-bloqueantes cardio-
selectivos y diuréticos) y mejorar la condición física mediante 
Fisioterapia siguiendo el MRC Breathless Scale.

- Intervención multidisciplinar.



GRUPO DE PARKINSON:
- Programa de 6 semanas, 1 día por semana.

- Educación de los pacientes gracias a  una enfermera especializada en 
Parkinson y una representante de Parkinson.uk.

- Valoración médica y ajuste del tratamiento. UPDRS (Unified Parkinson´s
Disease Rating Scale)

- Fisioterapia para prevención de caídas, coordinación y balance corporal (Uso 
de la Wii).

- Control de la ansiedad para periodos en los que el paciente está en “off”.



OTROS RECURSOS:

- Visitas una vez por semana en el 

Hospital de Día:

- Podólogo

- Logopeda. (Tanto para 
problemas con el lenguaje como 
problemas con la deglución)



2.- STROKE REHABILITATION UNIT



- CAPACIDAD: 45 camas.

- DERIVACIONES: 

Unidad de Agudos de Ictus del Hospital Universitario de Gales. 
Pacientes > 18 años.

- EQUIPO:

� Equipo de planta:

2 médicos adjuntos, 3 médicos residentes, 1 supervisora de 
enfermería, 4 enfermeros, 3 auxiliares de enfermería, 2 
terapeutas ocupacionales, 2 fisioterapeutas, 1 auxiliar de 
Fisioterapia y una psicóloga a tiempo completo.

� ESD (Early Supported Discharge): Equipo con actividad a 
Domicilio.

Supervisión por un Adjunto. 1 Enfermera, 2 Terapeutas 
Ocupacional y dos Fisioterapeutas.



ACTIVIDAD:
� PLANTA:

- 9,00: Reunión multidisciplinar. Médicos, enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas 
ocupacionales. Se exponían las incidencias, altas e ingresos.

- 10.00-13.00: Pase de planta y realización de terapias tanto físicas como 
ocupacionales por parte de los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.

- 14.00-16.00: Incidencias. Los Miércoles reunión de neuro-radiología on-line con 
participación de todas las unidades de Ictus del sur de Gales y el Servicio de Neuro-
Radiología del HUW. Los Jueves se realizaba una sesión de casos multidisciplinar de 
residentes.

� ESD:
Seguimiento a domicilio de pacientes dados de alta a los pocos días del ingreso.

En el domicilio se realiza una valoración tanto del seguimiento mediación por parte de 
enfermería, como de los ejercicios de rehabilitación y las necesidades físicas para realizar 
sus ABVD, por parte de los fisioterapeutas y terapeutas couapcionales.

� CONSULTA:

Consulta de pacientes diagnosticados de AIT en Urgencias. 2 tardes por semana

Se realizaba el diagnóstico diferencial del paciente y se decidía o dar de alta al paciente o 
realizar pruebas complementarias o iniciar medicación en función de los síntomas del 
paciente y de las pruebas realizadas previamente.





3.- BONE CLINIC.

- Consulta en Llandough Hospital:

Miércoles y Viernes de 9.00-13.00.

Derivaciones: Pacientes diagnosticados de Osteoporosis > 18 años.

Desde atletas de élite, pacientes con trastornos alimentarios, 
mujeres post-menopaúsicas o pacientes geriátricos.

La consulta la realiza 1 Adjunto y un residente.

- Bone Clinic:

Una vez a la semana donde realizan infusiones intravenosas de Ac. 
Zelendrónico.

- Bone Research Unit:

Se encuentra dentro del Departamento de Geriatría.



4.- PARKINSON DISEASE CLINIC

Rookwood Hospital:
- Consulta de Enfermedad de Parkinson:
3 días por semana.
2 Médicos adjuntos, dos enfermeras 
especializadas y 1 farmaceútica.
- EECA. Early Elderly Clinic Assesment.
2 médicos residentes



� PARKINSON CLINIC:

- Valoración y seguimiento de pacientes con Parkinson.

Derivaciones: Pacientes > 18 años 

Principalmente MAP, aunque también había pacientes derivados de 
cualquier otra unidad del Servicio de Geriatría o del Servicio de 
Neurología.

- Escalas:

� EECA:

Consulta donde se valoraban pacientes geriátricos derivados por su MAP 
para valorar el ingreso hospitalarios.

Se realizaban pruebas complementarias, y una valoración express por 
parte de los fisioterapeutas y terapeutas ocupaciones para decidir el 
ingreso hospitalario o el ajuste del tratamiento y el seguimiento 
domiciliario.



- ESCALAS:

1.- UPDRS:

Valoración de los síntomas motores, no motores (Conducta, 
humor y situación cognitiva) y sección motora.

Valoración de 0-199

2.- HOEN AND YAHR SCALE:



5.- MEMORY UNIT:

-DERIVACIONES: 
Principalmente de MAP.
Aunque también se derivaban pacientes de la 
Unidad de Agudos de Geriatría o del Hospital 
de Día mayoritariamente. 

-EQUIPO:
4 Geriatras, 1 Psiquiatra, 3 enfermeros especialistas, 3 psicólogas clínicas 
y una Neuro-psicóloga dedicada a investigación.

- ACTIVIDADES:
• Lunes: 
Reunión multidisciplinar: médicos, enfermeros y psicólogos.
Por la tarde se realizaba consulta en Barry Hospital.
Una media de 5 pacientes por médico.



- Martes:

Mañana: Consulta de Psicogeraitría en Barry Hospital de los pacientes derivados 
por la Unidad de Memoria.

Tarde: Consulta en Llandough Hospital y visita domiciliaria a pacientes por 
parte de enfermería.

- Miércoles:

Consulta Rookwood Hospital.

- Jueves:

Consulta en Llandough Hospital y vista domiciliaria.

- Viernes:

Consulta de Demencia con paciente s jóvenes con Demencia en  Llandough
Hospital. En esta consulta también participaba una Psiquiatra especializada en 
demencias. 

COLABORACIÓN Y FINANCIACIÓN POR PARTE DE:



� PRIMERA CONSULTA:

Se realiza la valoración médica y psicológica.

- V. Médica: Motivo de consulta, antecedentes patológicos, medicación y 
valoración geriátrica.

- V. Psicológica: ACE III. (Addenbrok´s Cognitive Assesment)

En caso de sospechar Demencia se informa al 
paciente y la familia sobre como abordar las 
pérdidas de memoria, como manejar sus 
asuntos económicos (Power of Attorney) y 
que debían informar a la DVL sobre su 
situación antes de volver a utilizar el coche.

Se pedían las pruebas analíticas y 
radiológicas necesarias para realizar el 
diagnóstico.

En caso de sospechar que el paciente 
necesita apoyo social se ponía en contacto a 
dicho paciente con las enfermeras del servicio 
para realizar una visita a domicilio y ponerse 
en contacto si es necesario con los Servicios
Sociales.





� SEUNDA CONSULTA:

- V.MÉDICA:
Se observaba si había habido algún síntoma conductual importante o se podía ajustar la 
mediación. Se observan las pruebas pedidas anteriormente

- V. PSICOLOGICA:
Moca (Montreal Cognitive Assesment) Test

- DIAGNOSTICO:
Mediante los resultados analíticos, las pruebas complementarias y las pruebas neuro-
psicológicas se realiza un diagnóstico.

- Se iniciaba tratamientos farmacológico si estaba indicado y se derivada al paciente a su MAP 
con la opción de derivar de nuevo al paciente para ajustar 

el tratamiento o añadir nueva mediación.



Ageing, Health and Disease (MSc)
Módulos:

� Physical and Mental Health and Age: Demencia. Non AD Dementia. 
Parkinson´s Disease. Epidemioloy of Dementia and Parkinsonim. 
Delirium.

� Organisation and Delivery of Care (compulsory): Ethical Dilemma for 
Healt Professionals in Dementia, Artificial Nutricion and Stroke.

� Neurodegenerative Disease: Neurodegenerative Diseases. Prospects for 
Brain Repair. Cognitive Assesment. Why Bother?

� Falls and Bone Health: Geriatric Giants. Falls Asses.

Parkinson Disease and Falls.



6.- CHARLAS:
� DIABETES AND DEMENTIA. ACADEMIC BULDING, LLANDOUGH HOSPITAL

� BRITHIS SOCIETY WALES WINTER MEETING. LLANDRINDOD WELLS.

� 1000 LIVES PLUS. IMPROVING DEMENTIA CARE.


