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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO 

Licenciatura en Fisioterapia 

Facultad de Medicina 

Denominación de la asignatura: Práctica Clínica en Geriatría

Clave: Año:
4°

Campo de conocimiento 
Ciencias Biológicas y de la Conducta; Disciplinar y 
Práctica Clínica; Investigación; Ciencias Físicas 

No. Créditos:   
24

Carácter: Obligatoria por área 
de profundización

Horas 
Horas por 
semana

Total de horas: 

Tipo: Práctica
Teoría: Práctica: Clínica:

20 720
0 0 20

Modalidad: Clínica Duración del programa: 36 semanas

Seriación:   Sí ( X )   No (   )   Obligatoria ( X )   Indicativa (     ) 

Asignatura con seriación antecedente: Semiología Clínica 

Asignatura con seriación subsecuente: Ninguna

Objetivo general:

 Desarrollar habilidades y destrezas para la evaluación funcional e intervención 
fisioterapéutica de las alteraciones del movimiento más frecuentes que presenta el 
paciente geriátrico. 

Objetivos específicos: 

1. Realizar la valoración funcional  específica del paciente geriátrico. 

2. Establecer el diagnóstico funcional de las alteraciones del movimiento. 

3. Plantear el pronóstico y el plan de intervención fisioterapéutica que corresponda a 
cada paciente.  

4. Elaborar programas fisioterapéuticos específicos para que el paciente realice en el 
domicilio. 

5. Desarrollar programas fisioterapéuticos para la prevención de los riesgos de caída en 
el paciente adulto sano. 

Índice temático 

Unidad Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas Clínicas

1 Valoración, diagnóstico, pronóstico e 
intervención en pacientes geriátricos con 

0 0 200 
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problemas degenerativos

2
Valoración, diagnóstico, pronóstico e 
intervención en pacientes geriátricos con 
problemas vasculares y metabólicos 

0 0 250 

3
Programas de prevención de riesgos de caída 
en el paciente adulto mayor 

0 0 270 

Total de horas: 0 0 720 

Suma total de horas: 720

Contenido temático 

Unidad Tema 

1

Valoración, diagnóstico, pronóstico e intervención en pacientes geriátricos con 
problemas degenerativos 

1.1 Manejo del expediente clínico.  

1.2 Elementos para establecer el diagnóstico y el pronóstico.  

1.3 Planificación del tratamiento. 

1.4 Programas de prevención.

2

Valoración, diagnóstico, pronóstico e intervención en pacientes geriátricos con 
problemas vasculares y metabólicos 

2.1 Integración y manejo del expediente. 

2.2 Elaboración del diagnóstico y el pronóstico. 

2.3 Intervención en el paciente geriátrico.

3

Programas de prevención de riesgos de caída en el paciente adulto mayor 

3.1 Manejo del equipo de balance. 

3.2 Ejecución de pruebas diagnósticas. 

3.3 Análisis de resultados y determinación de los riesgos de caídas en adultos 
mayores sanos y con patologías agregadas. 

3.4 Programa de prevención de los riesgos. 
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Bibliografía complementaria: 

 Granados,  U.P. (2008). Evaluación, programa de intervención y prevención en la 
tercera edad. España: Inovación y Coalificación.  

 Orantes Fernández,  R. (2007).  Animación sociocultural, práctica en el anciano. 
España: Formación Alcalá, S. L.   

Sugerencias didácticas: 

Exposición oral   (X) 

Exposición audiovisual  (  ) 

Ejercicios dentro de clase  (  ) 

Ejercicios fuera del aula  (  ) 

Seminarios    (X) 

Lecturas obligatorias   (  ) 

Trabajo de investigación  (X) 

Prácticas de taller o laboratorio (X) 

Prácticas de campo   (  ) 

Elaboración de  algoritmos  

de tratamiento    (X) 

ABP     (X) 

Análisis y discusión de casos (X) 

Mesas de trabajo   (X) 

Sesiones clínicas   (X) 

Métodos  de evaluación:

Exámenes parciales    (X) 

Examen final escrito    (X) 

Trabajos y tareas fuera del aula  (  ) 

Exposición de seminarios por los alumnos (  ) 

Participación en clase   (X) 

Asistencia     (X) 

Seminario     (  ) 

Portafolio de evidencias   (X) 

Lista de Cotejo    (X) 

Perfil profesiográfico: 

Licenciado en Fisioterapia o de posgrado con conocimientos equivalentes, con experiencia 
clínica y docente. 


