
Categorizar los conocimientos sustantivos en la atención al paciente geriátrico 
que le permita al profesional proporcionar cuidados de calidad y calidez conforme 
a las causas de los cambios propios del proceso de envejecimiento; así como la 
fisiopatología de sus enfermedades, y su tratamiento y rehabilitación, ya sea en 
el medio hospitalario o en su domicilio.

Médicos, Enfermeras, Nutriologos, 
Odontólogos, Cosmetólogas y Cosmeatras 
o personas que laboren en el área de la
salud y la belleza.

El alumno conocerá los cambios biológicos, 
psicológicos y sociales que comporta el 
envejecimiento. Además podrá valorar 
las necesidades especiales de atención 
y apoyo integral.

Al finalizar se hará entrega de una 
constancia institucional de participación 
y de una constancia de desarrollo de 
competencias y habilidades laborales 
de la Secretaría del trabajo y previsión 
social.

El curso consta de 4 sesiones distribuidas de 
la siguiente forma:

09, 16, 23 y 30 de Octubre 
Horario: 10:00 a 15:00 horas

$1,250.00 MXN

Presencial •
Online •

Ángel Urraza (Eje 6) 1122
Col. Del Valle Centro, Benito Juárez,
03100, CDMX

INTRODUCCIÓN A LA GERIATRÍA
• Concepto de Geriatría
• Concepto de gerontología
• Principios básicos del diseño de un dispositivo
asistencial eficiente para el anciano.

PROCESO DE ENVEJECIMIENTO
• Conceptos generales
• Teoría del envejecimiento
• Tipología del anciano

TRATAMIENTO EN EL PERIPEORATORIO
• Deterioro cognitivo (demencia)
• Trastorno depresivo
• Inestabilidad y caídas
• Inmovilidad por ulceras de presión
• Incontinencia urinaria
• Malnutrición(inanición)
• Estado confucional agudo (delirio)
• Estreñimiento
• Incontinencia fecal

ENFERMEDADES CARDIACAS
• Enfermedades cardiovasculares
• Hipertensión arterial
• Arritmias
• Insuficiencia cardiaca
• Cardiopatía isquémica 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
• Epoc
• Neumonías
• Fibrosis Pulmonar
• Módulo V1 Enfermedades Metabólicas
• DMD
• Pie Diabético
• Complicaciones Oculares
• Gastreoenteropatías 
• Anemias

ENFERMEDADES TRAUMATOLÓGICAS
• Osteoporosis
• Fracturas De Cadera 
• Enfermedades Del Sistema Nervioso
• Enfermedad Vascular Cerebral
• Demencia Senil
• Parkinson
• Depresión
• Trastornos Del Sueño
• Escalas De Valoraciones 


