
 

 
 

 
 
Abierta la inscripción 2020 para la modalidad de Capacitación en Geriatría y Gerontología 
(Anual: 102 hs. cátedra con examen) 
 
TEMAS CORRESPONDIENTES A TERCER AÑO DEL CURSO SUPERIOR DE GERIATRÍA (CSG) 
 
Nota: en 2021 se desarrollarán nuevamente los contenidos correspondientes al primer año del 
CSG. 
 
PROGRAMA: 
 
Extrapiramidalismos: Enfermedad de Parkinson. Síndromes rígido-akinéticos. Temblores. 
Enfoque diagnóstico. Abordaje integral. 
 
 Trastornos sensoriales: Problemas relacionados con la visión del adulto mayor. Patologías 
frecuentes. Problemas de audición. Valoración y tratamiento. Alteraciones del sistema 
nervioso vegetativo y de la vida de relación. 
 
 Hipertensión arterial y dislipemias en los ancianos: Definiciones. Diferencias en el adulto 
mayor respecto del individuo adulto. Abordaje clínico y tratamiento integral. 
 
Trastornos del sueño: Sueño normal. Variaciones en el anciano. Encuadre y manejo del 
insomnio. 



 
Patología oncológica en la vejez: Tumores prevalentes en la vejez. Tumores benignos y 
malignos. Prevención del cáncer. Diagnóstico precoz. Tratamientos. 
 
Investigación y Docencia en las Ciencias Gerontológicas: Importancia de los estudios de 
investigación como aval del accionar médico. Conceptos generales de investigación. Tipos de 
estudios. Rol de la docencia en la geriatría. Necesidades actuales.  
 
 Atención geriátrica al final de la vida: Cuidados paliativos y atención de pacientes terminales 
oncológicos y no oncológicos. Soporte sintomático. Comunicación con el paciente y apoyo a la 
familia. 
 
CONTENIDOS A SER ABORDADOS EN FORMA TRANSVERSAL: 
 
Bioética 
Historias de vida. 
Patologias en la persona mayor: neurológicas, respiratorias, endocrinometabólicas, 
ginecológicas, nefrológicas, oftalmológicas, psiquiátricas, otorrinolaringológicas, 
gastroenterológicas podológicas. 
Farmacogeriatría. 
Interdisciplina. Equipos interdisciplinarios: enfermería, psicología, terapia ocupacional, 
fisioterapia, nutrición, trabajo social, fonoaudiología, kinesiología, otras especialidades.  
Cuidadores.  
Ayudas técnicas.  
Arquitectura: diseño integrador. 
Aspectos legales de la práctica profesional. 
 
Modalidad: 8 reuniones dobles (viernes y sábado) y una simple (agosto) – 4 hs. reloj cada día – 
una vez al mes. 
 
Fechas: 
Viernes 20/3 y sábado 21/3 
Viernes 24/4 y sábado 25/4 
Viernes 22/5 y sábado 23/5 
Viernes 26/6 y sábado 27/6 
Viernes 21/8 (sujeta a cambios por Congreso SAGG) 
Viernes 25/9 y sábado 26/9 
Viernes 23/10 y sábado 24/10 
Viernes 27/11 y sábado 28/11 
Viernes 4/12 y sábado 5/12 
 

 

 


