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III. INTRODUCCIÓN
 

Geriatría es un curso de la especialidad de la carrera de Medicina de carácter teórico-práctico, dirigido a los

alumnos del ciclo 9  que  busca desarrollar las competencias Específicas de práctica clínica (diagnóstico)nivel 3.

 

 

El aumento en la expectativa de vida de las personas conlleva al incremento de patologias no degenerativas

propias de la edad a las que el médico general debe enfrentarse,  además estas mismas patologias condicionan la

necesidad de una evaluación integral que incluya no solo los aspectos físicos sino también a las esferas

funcionales, mentales (emocional y cognitiva) y sociales que encierra la evalaucion geriátrica; este Curso de

geriatría  le permitirá al alumno  reconocer las características especiales del adulto mayor, tales como la

presentación atípica de la enfermedad, la presencia de fragilidad y de síndromes geriátricos ; competencias que

le servirán a nuestro futuro médico  formar parte del trabajo multi y transdisciplinario con otros profesionales de

la salud en la evaluación y el manejo del paciente  geriátrico y su familia.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Geriatría

CÓDIGO : ME88

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Casado Peña, Jessica Paola

Fernandez Vigil, Jenny Aylin
Giron Cruz, Roberto Esteban
Granda Hidalgo, Karina Edel
Hidalgo Ramirez, Lilian Roxana
Lara Gutierrez De Huertas, Maria Del Rosario
Murrieta Vela, Ricardo Dante
Palomino Astucuri, Luis Enrique
Pecho Sanchez, Luz Angelica
Saavedra De Rivero, Blanca Sylvia
Santoyo Castro, Liliana Esperanza
Zegarra Cornejo, Ursula Juliana
Zuzunaga Gomez De La Barra De Delgado, Alba
Maria

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Medicina

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diagnostica, los síndromes geriátricos mas frecuentes y  elabora medidas de

prevención en estos pacientes

UNIDAD Nº: 1 UNIDAD 1: Aspectos generales y enfoque

LOGRO

Al final de la unidad, el estudiante  identifica las características fisiopatológicas del paciente adulto mayor, para la

valoración geriátrica integral. 

TEMARIO

TEORIAS:

- Teorías y fisiología del envejecimiento

- Presentación atípica de la enfermedad en el adulto mayor

- Niveles de atención en geriatría

- Fragilidad

- Sarcopenia

- Valoración Geriátrica Integral:

- Rol del equipo multidisciplinario

- Prevención en geriatría: uso del entorno y barreras arquitectónicas en el anciano

PRACTICA

- Aplicación de escalas de valoracion geriatrica Integral

-Manejo Multidisciplinario

CINE-FORO ON LINE

Identificacion de los sindromes geriátricos en la Película "Mi amigo el mago" "Is anybody there?" 

HORA(S) / SEMANA(S)

1- 5  Teoria 2H/semana y Práctica 2 hr/semana

 

UNIDAD Nº: 2 UNIDAD 2: Psicogeriatría

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante distingue las características y factores de riesgo  de los trastornos psicogeriátricos

más frecuentes

TEMARIO

TEORIAS:

- Trastorno depresivo

- Deterioro cognitivo

- Duelo

- Síndrome confusional agudo

- Trastornos del sueño

PRACTICAS

- Mesa redonda: Manejo interdisciplinario

- valoracion geriatrica integral

- Round casos geriatricos 

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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HORA(S) / SEMANA(S)

6 - 7  Teoria 2 hr/sem Práctica 2 hr/sem

 

UNIDAD Nº: 3 UNIDAD 3: Manejo integral de síndromes geriátricos 

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante propone el manejo básico de los síndromes geriátricos más frecuentes, tomando en

cuenta los resultados de las escalas de valoración geriátrica integral.

TEMARIO

TEORIAS:

- Trastornos de la marcha y caídas: discapacidad

- Dolor crónico

- Síndrome de inmovilidad

- Incontinencia Urinaria

- Ulceras de presión

- Estreñimiento

- Farmacoterapia en el adulto mayor

- Evaluación nutricional

PRACTICA

- Aplicacion de las escalas de valoracion Geriatrica integral

Round Casos geriátricos

HORA(S) / SEMANA(S)

9-12 Teoria  2 h/semana  Practica 2 hs/semana 

 

UNIDAD Nº: 4 UNIDAD 4: Enfermedad avanzada compleja 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante plantea un manejo orientado a mejorar la calidad de vida del paciente terminal y su

familia, tomando en cuenta las estrategias de comunicación en situaciones de crisis.

TEMARIO

TEORIAS

- Enfermedad terminal no oncológica

- Hipodermoclisis

- Uso de sondas  nasogástricas en el paciente terminal

- Reconocimiento de síndromes geriátricos

PRACTICA

-SIMULACION

Como dar malas noticias

-SEMINARIO

Stress del cuidador

Coordinación del cuidado final de la vida 

HORA(S) / SEMANA(S)

13-15 Teoria 2h / sem Practica 2 hr/sem 

 

VI. METODOLOGÍA



4

 

Se promueve la participación activa del alumno en las actividades programadas bajo el seguimiento y asesoría

de los profesores, favoreciendo con ello la interrelación alumno -profesor y mejorando el proceso de enseñanza

aprendizaje.

 

 

 

 

CLASES TEÓRICAS

 

Son sesiones de 2 horas 1 vez por semana, dictadas en campus de la universidad y en sede hospitalaria,

utilizando la metodología de problematización, buscan facilitar la interiorización de conceptos cognitivos que se

encuentran diseñados por sesión y unidades de acuerdo a calendarización. El contenido de las clases teóricas

está orientado a entregar al alumno el conocimiento base necesario para cada unidad. El alumno debe revisar el

tema antes de la actividad para que su participación sea más activa y oportuna y tras la sesión complementar y

profundizar la información recibida haciendo uso de los recursos de aprendizaje recomendados.

 

 

CLASES PRÁCTICAS:

 

Son sesiones de aprendizaje 2 horas por semana en las cuales se realizaran prácticas en el Centro geriátrico del

Centro Médico Naval para que el alumno reconozca los distintos niveles de atención. Al finalizar las prácticas

los alumnos, aplicarán la evaluación integral del paciente geriátrico.

ROUND CLINICO (RC):

Son sesiones de 2 horas semanales y corresponden a la actividad integradora de la semana. La presentación de

un problema clínico servirá para integrar los conceptos y competencias clínicas aplicados a la resolución de un

problema. La discusión clínica, la argumentación científica y el peso de las evidencias son los pilares en la

formación del juicio clínico. Esta actividad será calificada

 

FORO EN AULA VIRTUAL: mediante la presentación de películas permitirá reconocer los síndromes

geriátricos y llevarán a la discusión de los mismo guiados por un tutor On line. Esta actividad es calificada.  

 

SEMINARIOS:

 

Los seminarios son sesiones de 2 horas de duración en las cuales los alumnos discutirán  un tema. Al finalizar la

sesión, el tutor de la aclarará y/o completará la información expuesta por los alumnos, y responderá preguntas.

Y se realizará un pretest antes de cada sesión. Esta actividad será calificada.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

18% (DD1) + 25% (EA1) + 22% (DD2) + 35% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 18

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

DD - EVAL. DE DESEMPENO 22

EB - EVALUACIÓN FINAL 35
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 semana 7 Comprende: nota de
rotación práctica (30%)
n o t a  d e
seminarios(20%), nota
de round (20%), nota de
foro de discusión(30%)

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 semana 8 Evaluación escrita de los
contenidos desarrollados
hasta la semana 7

SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 semana 15 Comprende: nota de
examen práctico (30%)
n o t a  d e
seminarios(20%), nota
de round (20%), nota de
foro de discusión(30%)

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 semana 15 Evaluación escrita de los
contenidos desarrollados
hasta la semana 14

SÍ
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