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Objetivo General de 
la UDI 

Diagnosticar las principales patologías propias del adulto mayor, su manejo y su 
prevención; habilidad de ayudar a los pacientes geriátricos para mantener la 
estabilidad funcional, obteniendo la habilidad de realizar una historia clínica 
geriátrica completa, destreza para la exploración del adulto mayor. Y una 
destreza especial para comprometerse con los pacientes geriátricos y detectar 
alteraciones en sus cuidadores, con una actitud curiosa e inquisitiva hacia la 
investigación de las patologías geriátricas, además del amplio espectro de la 
medicina enfocada al adulto mayor, creando así una actitud de calidad 
humana, buen juicio, con ética en las relaciones interpersonales. 

 

 
 
 
 

 
Contenidos 

1. Sensibilizar al alumno con el paciente geriátrico, aplique y conozca 
las principales patologías que le afectan para prevenirlas, y sea 
empático con el rol que como adulto mayor tiene en la sociedad, 
además de analizar los principales datos clínicos, laboratoriales y de 
gabinete para la interpretación en patologías geriátricas 
a) Paciente geriátrico, aplique y conozca las principales patologías que le 
afectan para prevenirlas 
b) Datos clínicos, laboratoriales y de gabinete para la interpretación en 
patologías geriátricas 

2. Diagnosticar la patología geriátrica de acuerdo a los datos que se 
presentan en la historia clínica, interpretación de laboratorio y 
gabinete, el análisis de los diagnósticos diferenciales para establecer 
un tratamiento adecuado para la patología y la intervención de 
medidas preventiva 
a) Síndromes geriátricos y patologías geriátricas 
b) Indicar las medidas de prevención y cuidados de los adultos mayores 

 
 



 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Resolución de Casos 
Mesa Redonda 
Lección Magistral 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Aula 
Cañón 
Computadora 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

Participación   20% 
Asistencia 15% 
Exposiciones 20% 
Tareas 20% 
Examen 25% 
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