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SERVICIO:  GERIATRIA 

 
Jefes de Unidad (1) 

• Fco.Javier Idoate Gil 
 

Facultativos (2): 

• Sonia Jimenez Mola 

• Isabel Porras Guerra 

 
Médicos Internos Residentes:2 
 
Enfermeras: 1 

RESEÑA: 
La Unidad de Geriatría nace en 1995 como Equipo de valoración y Cuidados Geriátricos con el objetivo de 
valorar de forma integral a pacientes geriátricos pluripatológicos ingresados o en consulta externa que por 
su condición de fragilidad y deterioro funcional previa puedan sufrir un deterioro que pueda llevar a 
situaciones de dependencia.  A través de un protocolo de valoración, tratamiento, seguimiento  y un plan 
de cuidados individualizado  a largo plazo , se intenta evitar  progresión de deterioro funcional del 
paciente geriátrico a situaciones de dependencia , manteniendo al paciente en su domicilio habitual el 
mayor tiempo posible. 
En la evolución de la Unidad, atención hospitalaria preferentemente en unidades quirúrgicas y especial 
dedicación en Traumatología ( con desarrollo de la Unidad de Ortogeriatría) y atención en consulta 
externa  a pacientes frágiles ,  con deterioro funcional y deterioro cognitivo-demencia.    
 

UBICACIÓN:  PLANTA BAJA PRINCESA SOFIA HOSPITAL DE LEON  
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SERVICIO:  GERIATRIA 
CONTACTO: 
Tfno: 987 237 400 ext. 43450/43452 
 
Servicio de  GERIATRIA 
Complejo Asistencial Universitario de León 
C/ Altos de Nava  s/n 
24080 León 

CARTERA DE SERVICIOS  

Atención multidisciplinar e interdisciplinar del anciano ingresado con fractura de cadera. 

Atención en hospitalización a pacientes por los que se interconsulta a Geriatría. 

Atención diaria de pacientes ingresados por fractura de cadera en el contexto de Unidad de Ortogeriatría con responsabilidad compartida con el Servicio de Traumatología 

Valoración Nutricional y abordaje de la nutrición adecuada en el paciente geriátrico. 

Valoración y tratamiento del dolor en el paciente geriátrico. 

Valoración de las caídas. 

Valoración del trastorno de la marcha. 

Valoración y tratamiento de la Osteoporosis. 

Valoración del paciente con pluripatología. 

Abordaje de patología aguda en el paciente anciano pluripatológico. 

Valoración y ajuste del tratamiento farmacológico en el paciente con polifarmacia. 

Valoración geriátrica  integral del anciano en todos los niveles asistenciales. 

Valoración funcional del paciente geriátrico. 

Valoración cognitiva del paciente geriátrico. 

Valoración afectiva del paciente geriátrico. 

Valoración de la situación socio-sanitaria del paciente geriátrico. 

Coordinación asistencial con Atención Primaria. 

Coordinación asistencial con centros de Media y Larga estancia. 

Determinación e interpretación de analíticas, glucemia capilar y constantes. 

Electrocardiografía. 

Pulsioximetría. 

Coordinación con ESAD de Cuidados Paliativos. 

Coordinación socio-sanitaria con centros residenciales. 

Participación en la Comisión Sociosanitaria de la provincia. 

Consulta externa para valoración de Demencia. 

Consulta externa para valoración de síntomas psicológicos y conductuales en pacientes ancianos. 

Consulta externa para valoración de trastornos de ansiedad y depresión en el anciano. 

Consulta externa para valoración de la marcha y riesgo de caídas. 

Consulta externa para valoración de Osteoporosis y riesgo de fracturas. 

Consulta externa para valoración de deterioros funcionales y sindromes constitucionales 

Consulta externa para valoración de disfagia y nutrición. 

Prescripción de ayudas técnicas. 
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Adiestramiento sobre ayudas técnicas. 

Adiestramiento sobre actividades de la vida diaria. 

Aerosolterapia. 

Cuantificación de factores de riesgo cardiovascular. 

Cuantificación de factores de riesgo de caídas y fracturas. 

Cuantificación de factores de riesgo de inmovilismo y dependencia. 

Cuantificación de factores de riesgo de Delirium. 

Diagnóstico y tratamiento de artropatías en el paciente. 

Diagnóstico y tratamiento de cardiopatías en el paciente geriátrico. 

Diagnóstico y tratamiento de infecciones en el paciente geriátrico. 

Diagnóstico y tratamiento de patología pulmonar en el anciano. 

Diagnóstico y tratamiento de patología cerebrovascular en el anciano. 

Valoración cutánea de úlceras por presión. 

Valoración vésico-esfinteriana. 

Acceso y mantenimiento de vías vasculares. 

Administración y control de terapias antibióticas. 

Administración y control de terapias antiosteoporóticas. 

Administración y control de analgésicos, antinflamatorios y opioides. 

Administración y control de psicotropos en el paciente geriátrico. 

Administración y control de hierro iv. 

Administración y control de transfusión de sangre. 

Racionalización del tratamiento farmacológico en el paciente geriátrico pluripatológico. 

Evitar prescripción inadecuada en el anciano con polifarmacia. 

Adecuación de farmacoterapia según perfil del paciente geriátrico. 

Adecuación de solicitud de pruebas diagnósticas según perfil del paciente geriátrico. 
 

 

LÍNEAS DE TRABAJO 

• Desarrollo de la Unidad de Ortogeriatría   

• Desarrollo de mejor atención y Protocolos de manejo de síndromes geriátricos 

• Participación en grupos de trabajos multidisciplinares de atención a pacientes geriátricos y 
pluripatológicos 

 

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

• Colaboración en master de Envejecimiento de la universidad de León 

• Participación en la base de datos y estudio de Fracturas de cadera en castilla y León 
 

 


