
PROGRAMA

Dra. María del Rosario Gudiño- Especialista en Geriatría.
Post-Grado de Psiquiatría.

Módulo 1- ¿QUE ES EL ASISTENTE TEAPEUTICO EN GERIATRIA?
-Introducción
-La capacidad de estar solo
- Rol y Función
-El Informe
-Sobre quienes opera el Asistente Terapéutico en Geriatría
-Lugares donde puede cumplir sus funciones el Asistente Terapéutico

en Geriatría.
- El contrato
- Vínculo Asistente Terapéutico en Geriatría y el paciente ANCIANO.
- Contacto Físico.
- Condiciones personales para ser Asistente Terapéutico en Geriatría.

Módulo 2- CUIDADOS BASICOS EN EL ANCIANO
a) ¿Cómo tratar a los ancianos?
- Mito de la eterna juventud, una trampa sin salida

- ¿Qué hacer para integrar a los ancianos en la vida cotidiana?
- Una decisión personal
- Integrar a los mayores.
- Diálogo

b) Psicología de la Salud y la Vejez
- Envejecimiento.
- Tipos de Envejecimiento. E. Fisiológico y E. Patológico.
- Psicogerontología
- PsicoGeriatría PsicoEduactiva actual
-Vejez.
-Tipos de Edades. Edad Cronológica. Edad Biológica. Edad

Psicológica.
Edad Social y Edad Funcional.

-Variabilidad interindividual e intraindividual.

c) Psicologia de la Salud desde una perspectiva del ciclo vital.
- Configuración de la Personalidad y Adaptación Social.
- Factores normativos, Herencia y medio ambiente.
-Influencias normativas relacionadas con la edad, con la historia.
- Influencias no normativas en el desarrollo del ciclo vital.
- Características de la Personalidad en la vejez.



Módulo .3- Principales cambios en el proceso de envejecimiento: fisiológicos,
psicológicos y sociales.
- Tipos de cambios con el envejecimiento
- Principales consecuencias de los cambios debidos al envejecimiento.
- Modificaciones en el funcionamiento de los diferentes aparatos.
- Modificaciones psicológicas en el anciano.
- Modificaciones sociales en el envejecimiento.
- Criterios de selección de personas mayores: Persona mayor sana, Persona

Mayor Enferma, Persona Mayor Frágil o de alto riesgo, Paciente geriátrico.

Módulo 4- GERIATRIA EDUCACIONAL E INTERVENCION PSICOCOLOGICA
a) ¿Para qué educar y aprender en la vejez?

- El Envejecimiento Psicológico
- Educar "HACIA LA VEJEZ" Y"PARA LA VEJEZ"

b) COMO PREVENIR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD EN EL ANCIANO?
- Prevención de los Principales problemas

-Promoción de la Salud y Prevención Primaria

Módulo 5- ENTRENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA y GEROPROFILAXIS
a) Beneficios del ejercicio físico.

- Programa de ENTRENAMIENTO de HABILIDADES
PSICOCORPORALES
en la VEJEZ: como recurso alternativo de "educación para la salud ".

- BENEFICIO DEL EJERCICIO FISICO CONTINUADO EN LA VEJEZ
- BENEFICIOS PSICOLOGICOS DEL EJERCICIO FISICO

CONTINUADO (desde la infancia hasta la vejez)
b) PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA EN LA ADUL TEZ y VEJEZ

- PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA GENERAL
- PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
-PROGRAMAS DE GIMNASIA SUAVE Y TECNICAS DE EXPRESION
CORPORAL.
-PROGRAMAS DE TECNICAS RELAJATORIAS y RESPIRATORIAS.
-PROGRAMAS DE ACTIVIDADES ACUATICAS y AL LIBRE.
-PROGRAMAS DE DANZAS Y JUEGOS TRADICIONALES.

Módulo 6- ¿Cómo prevenir los principales problemas de salud en el anciano?

a)Promoción de la salud y prevención primaria.
- Educación sanitaria. Hábitos tóxicos- Inmunizaciones.- Dengue- Influenza

porcina
- Prevención secundaria y terciaria
- Prevención de accidentes-Caídas.
- ¿Qué hacer para evitar accidentes en la cocina y para prevenir caídas en el

baño, caídas en el piso?
- ¿ Qué hacer para prevenir accidentes por electrocuciones e incendios?

b) Inestabilidad y caídas en la ancianidad
- Causas que producen caídas
- Factores asociados con caídas en ancianos institucionalizados
- Consecuencias más frecuentes que acarrean las caídas



c) Asistencia del anciano en Atención Primaria de Salud.
-Conocimientos que debe tener el Asistente Terapéutico en Geriatría en

relación a la salud del anciano.
-Ideas claves
-Actividades preventivas
-Detección del anciano de riesgo.
-Valoración geriátrica integral (VGI). Valoración clínica, mental, funcional,
social.

-Tratamiento y plan de cuidado

Módulo 7- - Principales Sindromes Geriátricos
- Causas de alto riesgo o fragilidad en los ancianos.

Módulo 8- Algunas enfermedades que suelen presentarse en la ancianidad.
" Deterioro Mental. Delirium y Demencia.

Estados Depresivos en la ancianidad.
Incontinencia Urinaria.
Estreñimiento, Impactación e Incontinencia Fecal.
Úlceras Por Presión. Causas. Prevención. Clasificación. Tratamiento.
Síndrome de Inmovilidad en el anciano. Causas. Complicaciones.
Valoración clínica del paciente Inmóvil. Cuidados generales del anciano
inmovilizado.
Prevención de la inmovilidad. Prevención Psicológica.
Personas en riesgo de Sindrome de inmovilidad.
Enfermedad de Parkinson
Enfermedad de Alzheimer y trastornos relacionados. Cuidado, problemas

comunes y posibles soluciones. Ciertas normas para cuidar al cuidador.
Patología Cardiovascular.
Patología Respiratoria.
Patología Digestiva.

Módulo 9- Orientación que se debe brindar al anciano para su autocuidado.
a) Cuidados Paliativos Del Anciano

" Alivio y esperanza en el final de la vida.
- Objetivos
- Tratamiento Del Dolor.

b) Musicoterapia y su aplicación en las distintas patologías del anciano.

Módulo 10- Maltrato de los ancianos. Tipos.

Módulo 11" Recursos técnicos auxiliares.

Módulo 12- Aspectos Éticos y legales del cuidado de ancianos.
a) Principios bioéticos.


