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¿POR QUÉ EDIMBURGO? 
 
 Conocer sistema británico  

 
 Experiencias/recomendaciones 
 
 Escocia >>>> Inglaterra 
 
 Desafío/reto personal 
 
 Influencias externas 
 
 AHORA O NUNCA 



OBJETIVOS 

 Conocer el modelo asistencial de la atención específica a 
pacientes geriátricos en el NHS 

 
 Adquirir conocimientos y habilidades sobre la evolución, 

desarrollo, innovaciones y perspectivas de la atención al 
anciano 

 
 Asimilar formatos de intervención de las diferentes áreas del 

servicio como la unidad de agudos, unidad ICTUS y unidad de 
ortogeriatría 

 
 Conocer el modelo de integración de la atención hospitalaria en 

domicilio (Hospital at home) 





PINCELADA HISTÓRICA 

 La Geriatría moderna surgió en Gran Bretaña en los años 
1930-1935 
 cuna de la geriatría 

 William R. Hazzard: “La Meca de la Geriatría” → 
desarrollar programa de geriatría y gerontología para la 
Universidad de Washington en 1979 

  
 Dra. Marjorie Warren: observó que la asistencia específica a 

determinados pacientes ancianos mediante un abordaje 
diagnóstico-terapéutico integral con un enfoque rehabilitador 
era capaz de mejorar la situación funcional y la morbimortalidad, 
siendo incluso posible retornar al domicilio a un número significativo 

de ancianos.  
 



PINCELADA HISTÓRICA 

 En 1946 el NHS (Nacional Health Service) británico propició 
una nueva especialidad médica: la Geriatría 

 
 El Bamcose Hospital convocó la primera plaza de médico 

geriatra 
 
 En los 25 años siguientes se llegó a la cifra de 300 'geriatric 

consultants' → geriatras de primera generación que, en 
general, procedían de la medicina interna 



PINCELADA HISTÓRICA 

 El desarrollo posterior de la especialidad en UK demuestra la  
necesidad de una intervención precoz encaminada a la prevención y 

tratamiento de la incapacidad → mediante una evaluación global 
del enfermo de edad avanzada  

 
 Así se fueron desarrollando  progresivamente las primeras unidades 

geriátricas en los hospitales de agudos y  en los hospitales de día, 
generalizándose  posteriormente  la atención geriátrica especializada 
a los distintos niveles asistenciales 





Western General Hospital  



Western General Hospital  



Western General Hospital  

 Medicine for the elderly & Stroke Medicine 
 
 Proporciona servicio a la población anciana del norte de Edimburgo 
 
 Más de 220 camas en el departamento (16 camas Mobile MOE team) 
 
 Unidad de ictus (edificio Anne Ferguson) → unidad integral, brinda 

atención al paciente agudo en urgencias (trombolisis) y en planta 
(subagudos y rehabilitación) 



Western General Hospital  

 Acute Assessment and Short-Term Rehabilitation: 50 camas 
(wards 51 and 74) 

 
 Integrated Stroke Unit / MOE Assessment: 40 camas (wards 50 

and 55) 
 
 Mobile MOE Team: (16 camas): virtual ward 
 
 Assessment and Rehabilitation: 104 camas (wards 70, 71, 72, 73) 
 
 Actividades del servicio:   

 Visita general: 3/semana 
 Sesión interdisciplinaria: 1/semana. 
 Sesiones Académicas 
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Midlothian and Liberton 

 Liberton: especializado en medicina geriátrica 
 
 Distribución:  
 

 170 camas en ocho salas de agudos 
 
 Hospital de Día (L-V) 
 
 Rehabilitación 
 
 Stroke 



Midlothian and Liberton 

 Midlothian Community Hospital:  
 
 Ofrece 88 camas: 

 40 camas de cuidado continuo ancianos frágiles 
 48 camas de salud mental ancianos frágiles 
 24 camas para ancianos con problemas de salud mental 
 24 camas de cuidados continuos para personas mayores 

con problemas de salud mental. 
 

 Además:  
 hospital de día 
 fisioterapia específico 
 servicio de terapia ocupacional 
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St John's Hospital/St Michael's 

 Hospital Comarcal (Livingston): 27 Km 
 Servicios: Urgencias, Geriatría, Medicina, Cirugía electiva y 

mínimamente invasiva, Pediatría y Ginecología 
 

 Geriatría:  
 lleva el 70% de la camas de medicina 
 
 Consultas externas: 2/por semana (osteoporosis, ictus, 

caídas) 
 
 Hospital de día: 15 plazas por día 
 los pacientes acuden una vez por semana 
 grupos: rehabilitación funcional y estimulación cognitiva. 

  



St John's Hospital/St Michael's 

 Unidad de agudos: 25 camas → 2 geriatras, farmacólogo, 2 
residentes, enfermeras, TO, FST y nutricionista 

 
 Unidad de Stroke: unidad integral con 25 camas → 2 geriatras, 2 

residentes, enfermeras, TO, FST, logopeda y nutricionista 
 
 2 unidades de RHB: 50 camas → fracturas, inmovilismo y deterioro 

funcionales múltiples 



St John's Hospital/St Michael's 

 Unidad de larga estancia (St Michael's):  
 A 20 kilómetros del hospital 
 50 camas → geriatra del hospital realiza visitas semanales 

de apoyo y asesoramiento al equipo 
 

 Actividades del servicio:  
 Visita general: 2-3/semana 
 Sesión interdisciplinaria: semanal 
 Sesiones Académicas 





Royal Infirmary of Edinburgh 



Royal Infirmary of Edinburgh 

 Hospital universitario más grande y especializado de Edimburgo 
 Inaugurado en 2003 
 Consta de 900 camas aprox. 
 
 

 Servicio de GERIATRÍA: 
 

 Consultas externas: 2/semana → especializada en 
distintas áreas (osteoporosis, ictus, caídas) 

 Unidad de agudos: 75 camas (3x25) → 2 geriatras, un  
farmacólogo, 2 residentes, enfermeras, TO, FSTy 
nutricionista.  

 



Royal Infirmary of Edinburgh 

 Unidad de Stroke: unidad integral de Ictus, 25 camas → 2 
geriatras, residentes (MOE y/o Stroke), enfermería, TO; 
FST, logopeda y nutricionista 

 
 Rehabilitación a corto plazo: fracturas, inmovilismo y 

deterioro funcionales múltiples 
 
 Ortogeriatría: 60 camas. En las los pacientes eran 

revisados por geriatría (2/semana), valorándolos 
previamente y posteriormente a la cirugía 



Royal Infirmary of Edinburgh 

 
 Actividades del servicio:  
 

 Visita general: 2-3/semana 
 Sesión interdisciplinaria semanal 
 Sesiones Académicas 





Royal Victoria Hospital 



Royal Victoria Hospital 

 Primer hospital que se inauguró en Escocia destinado a pacientes 
con TBC (1894) → 12 camas → posteriormente en aumento 

 
 TBC → 1957: triple terapia para el tratamiento de la TBC el número 

de pacientes disminuyó notablemente 
 
 Nuevo problema: creciente número de pacientes ancianos y la 

necesidad de camas de perfil geriátrico 
 
 1959 se convirtió en un hospital geriátrico:  

 pacientes post-ictus de la unidad de rehabilitación del 
Western General Hospital 

 Pacientes psiquiátricos 



Royal Victoria Hospital 

 Actualmente: 
 Salas de rehabilitación de ictus 
 Ortogeriatría 
 Demencias y trastornos de conducta 
 Subagudos 
 Hospital de día  
 Consultas especializadas  
 

 Forma parte del departamento de Geriatría de la Universidad de 
Medicina de Edimburgo → recibe alumnos de medicina y participa en 
la formación de residentes de la especialidad de geriatría y medicina 
de familia 





GRACIAS 


