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INTRODUCCIÓN 

El itinerario formativo (IF) es un guía o manual sobre la formación especializada que describe los 

objetivos de enseñanza y las habilidades que el médico debe adquirir durante su formación en 

esta especialidad, así como las actividades a realizar para adquirirlo y seguir el grado de 

supervisión y adquisición de responsabilidades progresivas. Cada unidad docente ha 

documentado el IF que ha elaborado el tutor de la especialidad tomando como base la guía 

formativa de su especialidad. Todos los residentes tendrán este IF que puede adaptarse en el 

plan individual de formación (PIF) para cada residente específico. Una vez propuesto el IF de la 

especialidad, éste es aprobado por la Comisión de Docencia (CD).  

 

SERVICIO DE GERIATRIA. HOSPITAL DE MATARÓ 

Geriatría es la especialidad médica dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos y 

sociales de las enfermedades en los ancianos». En esencia, el campo de acción de la Geriatría se 

sintetiza en el concepto de «paciente geriátrico» definido como:  

- Generalmente mayor de 65-75 años. 

- Con enfermedad que tiende hacia la incapacidad.  

- Con pluripatología. 

- Con factores psíquicos y/o sociales que condicionan la evolución de su enfermedad. 

También se caracteriza la especialidad por su abordaje, además de enfermedades concretas en 

su forma tradicional, de los denominados Síndromes Geriátricos, que son situaciones 

patológicas tales como el deterioro cognitivo, la confusión, la inestabilidad y caídas, la 

incontinencia de esfínteres, la malnutrición, la iatrogenia, los cuidados paliativos y de apoyo, 

etc. 

El Servicio de Geriatría del hospital de Mataró está estructurado en diferentes niveles 

asistenciales que quedan ubicados en:  

- Hospital de Mataró:  

o Unidad de Agudos 

o Unidad de cuidados paliativos 

o UFISS Geriatría 

o UFISS cuidados paliativos 

o Hospital de Día Geriátrico Polivalente 
 

- Centro Socio sanitario Hospital de St. Jaume y Sta Magdalena:  

o Unidad de Media Estancia Geriátrica  

o Unidad de Media Estancia Pisco geriátrica 

o Hospital Día Geriátrico 

o EAIA Geriatría 

o Hospital de Día Psicogeriatría 

o PADES 
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 

La alta prevalencia de enfermedades en el anciano, los diferentes patrones de presentación, su 

tendencia a la incapacidad, su más dificultosa respuesta al tratamiento y sus frecuentes 

requerimientos de soporte social requieren una especial preparación médica. 

Los objetivos generales van dirigidos hacia una formación que contemple al paciente geriátrico, 

en su completo entorno biopsicosocial, a lo largo de una cadena que comienza en los cambios 

(morfológicos, psicológicos, funcionales y sociales) que origina el proceso de envejecimiento 

individual, continúa con la prevención y el manejo de las diferentes situaciones de enfermedad 

e incapacidad y culmina con la actuación interdisciplinar conjunta en los distintos niveles 

asistenciales, tanto sanitarios como sociales. 

Los fines particulares de la especialidad son: 

 El desarrollo de un sistema asistencial a todos los niveles, que atienda las múltiples 

alteraciones y los problemas médico-sociales de los ancianos, que de forma aguda y 

subaguda presentan como rasgos comunes la pérdida de su independencia física o social. 

 La organización de una asistencia prolongada para los ancianos que lo necesiten. 

 La movilización de todos los recursos para integrar a la comunidad el mayor número de 

ancianos posible. 

 La investigación, la docencia y la formación continuada de sus propios especialistas y del 

personal relacionado con dicha especialidad. 

 

CRONOGRAMA – CALENDARIO DE ROTACIONES  

Durante los 4 años de formación, el residente rotará en diferentes unidades del servicio de 

Geriatría, y, además, en otros servicios o especialidades para que ésta sea completa siempre 

teniendo en cuenta como referencia, las bases establecidas en el plan formativo de la 

especialidad, en el BOE nº 223 de 15 de septiembre de 2008. 

ANY 

R 

ROTACIÓN DURACIÓN 

(MESES) 

DISPOSITIVO DONDE SE REALITZA 

R1 Unidad Geriatría Agudos 2 meses Hospital de Mataró 

Hospital día geriátrico 1 mes Hospital de Mataró 

Cardiología  3 meses Hospital de Mataró 

Neurología 3 meses Hospital de Mataró 

Psiquiatría 1 mes Hospital de Mataró 

Reumatología 1 mes Hospital de Mataró 
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R2 Unidad de cuidados 

intensivos 

2 meses Hospital de Mataró 

Unidad funcional 

interdisciplinar socio 

sanitaria (UFISS)  

1 mes Hospital de Mataró 

Radiología 1 mes Hospital de Mataró 

Neumología  2 meses Hospital de Mataró 

Rehabilitación 1 mes Hospital de Mataró 

Área básica de Salud – 

Atención primaria 

1 mes ABS Cirera Molins - CSdM 

Unidad media estancia 

geriátrica 

3 meses Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena - CSdM 

    R3 Atención domiciliaria/ 

cuidados comunitarios 

(PADES)  

1 mes Consorci Sanitari Maresme 

Consulta externa / 

interconsulta 

1 mes Hospital de Mataró 

Unidad media estancia 

psicogeriatría 

2 meses Hospital St. Jaume y Sta. Magdalena - 

CSdM 

Hospital día psicogeriatría 2 meses Hospital St. Jaume y Sta. Magdalena - 

CSdM 

Hospital dia geriátrico 1 mes Hospital de Mataró 

Unidad cuidados 

paliativos 

2 meses Hospital de Mataró 

Rotación externa 2 meses - 

    R4 Unidad Geriatría Agudos 11 meses Hospital de Mataró 
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RESIDENTE 1 AÑO  

CRONOGRAMA 1 AÑO RESIDENCIA 

 

OBJETIVOS DOCENTES ROTACIONES PRIMER AÑO 

Unidad Geriátrica de Agudos.  
Objetivos de la rotación  

 Familiarizarse con los conceptos y terminología propios de la especialidad, así como con el 

funcionamiento del servició (horarios, sesiones, comités, etc.). 

 Hacer una anamnesis i exploración física adecuadas y trasladar la información en una 

historia clínica completa.  

 Cuantificar y cualificar los problemas del paciente. 

 Conocer las pruebas complementarias que se requieran en el ámbito de la especialidad 

 Hacer la valoración geriátrica integral. 

 Conocer los rasgos característicos de los diferentes síndromes geriátricos. 

 Hacer una RCP básica correctamente. 

 Identificar la necesidad de ingreso de un paciente. 

 

Hospital de Día geriátrico.  
Objetivos de la rotación. (1 mes) 

 Conocer los criterios de ingreso en H. Día 

 Manejar la fase subaguda y crónica de enfermedades incapacitantes y/o inestables.  

 Manejar la valoración geriátrica integral (funcional, cognitiva, social).  

 Conocer las técnicas de recuperación funcional, fisioterapia y terapia ocupacional y su 

indicación en las diferentes patologías.  

ANY R ROTACIÓN DURACIÓN (en 

MESES) 

DISPOSITIVO DONDE SE REALITZA 

R1 Unitat Geriatría Agudos 2 meses Hospital de Mataró 

Hospital día geriátrico 1 mes Hospital de Mataró 

Cardiología 3 meses Hospital de Mataró 

Neurología  3 meses Hospital de Mataró 

Psiquiatría 1 mes Hospital de Mataró 

Reumatología 1 mes Hospital de Mataró 
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 Abordar el manejo socio familiar.  

 Manejar de forma operativa las sesiones interdisciplinarias  

 Planificar el alta y continuidad de los cuidados.  

 Confeccionar Informes de alta. 

 Coordinar unidades de hospitalización y estructuras socio sanitarias del área.  

 

Cardiología.  
Objetivos de la rotación (3 meses) 

 Conocer los cambios anatómico- funcionales debidos al envejecimiento.  

 Conocer y manejar las siguientes patologías: Insuficiencia cardíaca, Enfermedad coronaria. 

Hipertensión arterial. Síncope. Trastornos del ritmo. Valvulopatías. Endocarditis infecciosa. 

 Interpretar de forma adecuada: electrocardiograma y test de esfuerzo.  

 Conocer las indicaciones de procedimientos invasivos.  

 Manejar de forma adecuada el paciente geriátrico cardiológico.  

 Conocer las indicaciones de consulta especializada. 

 

Neurología.  
Objetivos de la rotación. (3 meses) 

 Realizar adecuadamente la exploración neurológica, punción lumbar, fondo de ojo. 

 Interpretar correctamente las pruebas de neuroimagen. 

 Conocer las indicaciones de procedimientos invasivos.  

 Conocer el manejo farmacológico específico para patología neurológica. 

Conocimientos a adquirir:  

Anatomofisiología del sistema nervioso central y periférico.  

Cambios relacionados con el envejecimiento. Infecciones del SNC.  

Tumores cerebrales. Epilepsia.  

Demencia: protocolo diagnóstico, diagnóstico diferencial, causas reversibles y tratables, 

manejo del paciente con demencia en las distintas fases de evolución.  

Enfermedad de Parkinson y parkinsonismos. Alteraciones de la marcha y equilibrio.  

Sistema nervioso y enfermedades sistémicas.  

Enfermedad cerebrovascular aguda.  

Urgencias neurológicas.  
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Psiquiatría Unitat Salud Mental.  
(1 mes) 

 Conocer las siguientes áreas de la patología psiquiátrica:  

o Depresión (clasificación, tipos, diagnóstico diferencial y manejo del paciente y su 

entorno).  

o Trastorno por ansiedad.  

• Identificar el perfil psicopatológico de la demencia. 

• Realizar correctamente la entrevista, la adquisición de información, el acercamiento al 

grupo familiar, al entorno social y al cuidador principal. 

• Identificar situaciones físicas y sociales asociadas a la enfermedad mental. 

• Manejar fármacos y terapias no farmacológicas específicas del área.  

 

Reumatología.  
Objetivos de la rotación. (1 mes) 
• Conocer la enfermedad degenerativa osteoarticular, osteoporosis e inflamaciones 

habituales. 

• Interpretar las técnicas de imagen. 

• Realizar correctamente punciones articulares. 

• Conocer la aplicabilidad de fármacos antirreumáticos en el anciano. 

• Conocer el uso de fármacos y técnicas no farmacológicas en las artropatías. 

• Conocer el tratamiento rehabilitador y ortopédico. 

• Conocer las indicaciones de la cirugía reumatológica. 

Conocimientos teóricos básicos: 

Cambios con el proceso de envejecimiento. 

Sarcopenia. 

Fisiopatología en la inflamación. 

Enfermedades inflamatorias, degenerativas y autoinmunes.  

Enfermedades metabólicas óseas. 
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RESIDENTE 2 AÑO  

CRONOGRAMA 2 ANY RESIDENCIA 

 

OBJETIVOS DOCENTES ROTACIONES SEGUNDO AÑO 

Unidad de cuidados intensivos.  
Objetivos de la rotación. (2 meses) 
• Realizar de forma adecuada: Reanimación cardiovascular e intubación orotraqueal. 

Ventilación asistida. Colocación de vías vasculares. 

• Manejar las patologías más habituales (shock y postoperatorios).  

• Conocer los criterios de ingreso y factores pronósticos.  

• Informar al paciente y la familia.  

• Tomar decisiones adecuadas y relación coste beneficio en las técnicas a practicar.  

 

UFISS/ Unidad de valoración y cuidados geriátricos.   
Objetivos de la rotación. (1 mes)  
• Efectuar de forma correcta la valoración geriátrica Integral. 

• Identificar los problemas y confeccionar el plan terapéutico.  

• Conocer los criterios de ingreso en los diferentes niveles asistenciales.  

• Conocer la estructura y objetivos de los servicios institucionales socio sanitario y 

gerontológicos. Estructura asistencial de los diferentes niveles asistenciales.  

• Estructura asistencial social: servicios comunitarios, domiciliarios y residenciales. 

• Manejar en la fase subaguda y crónica de las enfermedades incapacitantes. 

• Conocer las funciones y técnicas de enfermería en atención rehabilitadora. 

ANY R ROTACIÓN DURACIÓN 

(en MESES) 

DISPOSITIVO DONDE SE REALITZA 

R2 

Unidad Cuidados Intensivos 2 meses Hospital de Mataró 

Unidad funcional interdisciplinar 

socio sanitaria (UFISS)  
1 mes Hospital de Mataró 

Radiología 1 mes Hospital de Mataró 

Neumología 2 meses Hospital de Mataró 

Rehabilitación 1 mes Hospital de Mataró 

Área Básica de Salud – atención 

primaria 
1 mes ABS Cirera Molins - CSdM 

Unidad media estancia geriátrica 3 meses 
Hospital St. Jaume y Sta. Magdalena - 

CSdM 
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• Evaluar de forma adecuada temas éticos relacionados con las personas altamente 

dependientes. 

• Aprender la capacidad de relación interprofesional, con los pacientes y con las familias. 

• Coordinar los cuidados especializados geriátricos con los otros niveles asistenciales, con 

Atención Primaria y los Servicios Sociales. 

 

Radiología.  
Objetivos de la rotación. (1 mes) 
• Interpretar la radiología del tórax y del abdomen. Patrones radiológicos.  

• Conocer las indicaciones y utilidad en el diagnóstico de la patología geriátrica del TAC y la 

Resonancia nuclear magnética.  

• Conocer la relación coste beneficio en las diversas técnicas. 

 

Neumología.  
Objetivos de la rotación. (2 meses)  
• Efectuar una adecuada historia clínica, petición de pruebas e indicación de tratamientos 

específicos del área de neumología. 

• Diagnosticar y tratar las principales patologías respiratorias.  

• Indicar y realizar correctamente la toracocentesis evacuadora y la diagnóstica. 

• Indicar oxigenoterapia. 

• Indicar y manejar la ventilación mecánica no invasiva. 

• Interpretar de forma adecuada las pruebas de la función respiratoria y de radiagnóstico. 

 

Rehabilitación Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.  
Objetivos de la rotación. (1 mes) 
• Explorar de forma adecuada el balance articular y la potencia muscular, la marcha y el 

equilibrio. 

• Indicar correctamente las técnicas rehabilitadoras a aplicar en geriatría para el ictus, la 

fractura de cadera, amputación miembros inferiores, extremidad superior etc.  

• Adquirir conocimientos básicos en fisioterapia, terapia ocupacional y logoterapia. 

• Conocer las indicaciones de ortesis y ayudas técnicas. 

• Conocer las indicaciones de Electromedicina 

• Indicar tratamientos. 

 

ABS Cirera Molins -  Consorci Sanitari del Maresme. 
Objetivos de la rotación. (1 mes) 
• Manejar al paciente en el entorno residencial. 

• Manejar la fase subaguda y crónica de enfermedades incapacitantes. 

• Realizar atención rehabilitadora.  

• Conocer el abordaje paliativo del paciente.   
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• Efectuar de forma adecuada la evaluación domiciliaria, atendiendo a aspectos como: 

o Relación con el paciente y la familia. 

o Soporte psicológico y consejo. 

• Conocer las funciones y técnicas de enfermería.  

• Conocer la estructura asistencial en atención Primaria, estructura asistencial social: 

servicios comunitarios, domiciliarios y residenciales.  

• Conocer la relación entre atención especializada - atención primaria - servicios sociales. 

• Aportar información para la gestión clínica.  

• Confeccionar un plan terapéutico.  

• Indicar tratamientos. 

Conocimientos teóricos básicos: 

Temas éticos relacionados con las personas altamente dependientes. 

 

Unidad de media estancia geriátrica. Recuperación funcional / Convalecencia.  
Objetivos de la rotación. (3 meses) 
• Efectuar historia y exploración enfocada a la valoración de la discapacidad. 

• Manejar de forma operativa las sesiones interdisciplinarias.  

• Planificar el alta y continuidad en los cuidados.  

• Conocer el concepto de limitación del esfuerzo terapéutico.  

• Realizar el manejo clínico, fisioterapéutico y de terapia ocupacional en los pacientes 

ingresados. 

• Conocer medidas de la discapacidad funcional, física y mental. 

• Manejar la fase subaguda y crónica de la enfermedad incapacitante. 

• Identificar la presentación atípica de las enfermedades en el paciente geriátrico. 

• Conocer técnicas de abordaje interdisciplinario 
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RESIDENTE 3 AÑO 

CRONOGRAMA 3 AÑO RESIDENCIA  

 

OBJETIVOS DOCENTES ROTACIONES TERCER AÑO 

El objetivo general de las rotaciones del tercer y cuarto año de la especialidad es el 

conocimiento de las bases de la asistencia de la medicina geriátrica y de la provisión de los 

servicios adecuados. 

El nivel de habilidad será progresivamente mayor de acuerdo con el año de formación. 

Durante el primer tercio del tiempo dedicado a cada rotación se establece un nivel dos 

(experiencia y conocimiento), que irá aumentando hasta avanzar a un nivel uno (acciones 

independientes). 

Las actividades serán las asistenciales propias de cada nivel: proceso diagnóstico y de 

valoración del caso, manejo terapéutico, participación activa en las sesiones interdisciplinarias 

y específicas de cada unidad, discusión sobre problemas éticos e intervención de la 

planificación del alta.   

 

PADES / Asistencia domiciliaria / Ámbito residencial.   
Objetivos de la rotación. (1 mes) 
• Conocer el manejo del paciente paliativo en el domicilio.  

• Conocer los criterios de ingreso.  

• Conocer los recursos sociosanitarios y residenciales de área. 

• Manejar el paciente en el entorno residencial 

• Indicar atención rehabilitadora.  

ANY R ROTACIÓN DURACIÓN 

(en MESES) 

DISPOSITIVO DONDE SE REALITZA 

R3 

Atención domiciliaria/ cuidados 

comunitarios (PADES)  
1 mes Consorci Sanitari Maresme 

Consulta externa / interconsulta 1 mes Hospital de Mataró 

Unidad media estancia 

psicogeriatría 
2 meses 

Hospital St. Jaume i Sta. 

Magdalena - CSdM 

Hospital día psicogeriatría 2 meses 
Hospital St. Jaume i Sta. 

Magdalena - CSdM 

Hospital día geriátrico 1 mes Hospital de Mataró 

Unidad cuidados paliativos 2 meses Hospital de Mataró 

Rotación externa 2 meses - 
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• Identificar al enfermo terminal: oncológico y no oncológico. 

• Indicar tratamiento sintomático y paliativo. 

• Manejar el tratamiento del dolor. 

• Adquirir principios de Bioética y toma de decisiones. 

• Evaluar al paciente en domicilio. 

• Planificar cuidados. Uso y adecuación de servicios socio-comunitarios. 

• Relación con el paciente y la familia. Soporte psicológico y consejo. 

• Coordinar de forma adecuada los cuidados especializados geriátricos con Atención Primaria 

y los servicios Sociales. 

 

Consulta externa.   
(1 mes durante R3 y, posteriormente, 5 meses durante la rotación de R4 en la Unidad Geriatría 
Agudos, de forma simultánea en este último caso con la atención en planta) 
• Conocer y manejar la interconsulta ambulatoria y hospitalaria. 

• Conocer, valorar y manejar los síndromes geriátricos. 

• Hacer Valoraciones preoperatorias.  

• Hacer el Seguimiento postoperatorio.  

• Planificar el alta y continuidad de los cuidados.  

• Elaboración de protocolos y guías clínicas que afecten a pacientes geriátricos.  

• Coordinar los servicios del hospital con otros recursos comunitarios o institucionales 

 

Unidad de Media Estancia Psicogeriátrica. 
Objetivos de la rotación (2 meses) 
• Conocer las principales patologías psiquiátricas del anciano, con especial énfasis en la 

demencia con trastornos de la conducta y en la depresión.  

• Conocer de los recursos sanitarios, sociales y sociosanitarios, de ingreso y en la comunidad.  

• Conocimientos a adquirir: Conocimiento de los psicofármacos: indicaciones y efectos 

secundarios. 

• Efectuar entrevista psiquiátrica. 

• Manejar pacientes con trastornos de la conducta.  

• Aplicar tratamiento no farmacológico y uso de psicofármacos en el anciano. 

• Dar información, consejo y relacionarse con paciente y familia.  

• Coordinar con unidades de hospitalización y estructuras sociosanitarias del área.  

 

Hospital de día Psicogeriatría.  
Objetivos de la rotación (2 meses) 
• Conocer los criterios de ingreso en dicho dispositivo 

• Conocer el abordaje ambulatorio de las enfermedades neurodegenerativas con impacto 

cognitivo y afectivo 

• Conocer las técnicas de psicoestimulación, socialización y terapias conductuales 
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• Manejar la fase subaguda y crónica de las enfermedades neurodegenerativas y su impacto 

sobre la esfera cognitiva.  

• Aplicar medidas de evaluación funcional física y psíquica.  

• Evaluar de forma integral ambulatoria el proceso de deterioro cognitivo 

• Abordaje y manejo sociofamiliar.  

• Información para la gestión clínica.  

 

Hospital de día geriátrico.  
Objetivos de la rotación (1 mes) 
• Conocer los criterios de ingreso.  

• Manejo en la fase subaguda y crónica de enfermedades incapacitantes y/o inestables. 

• Conocer el manejo ambulatorio de las patologías más prevalentes en el anciano 

• Conocer y detectar patologías de órgano secundarias al envejecimiento  

• Detectar y tratar los grandes síndromes geriátricos 

• Valorar de forma adecuada la situación funcional física y psíquica y prescribir terapias de 

recuperación funcional y terapia ocupacional.   

• Abordaje y manejo socio familiar.  

• Información para la gestión clínica.  

 

Unidad Cuidados Paliativos.  
Objetivos de la rotación (2 meses) 
• Conocer las patologías más habituales.  

• Manejar la fase subaguda y crónica de enfermedades incapacitantes. 

• Adquirir los conocimientos fundamentales relativos al paciente paliativo: 

o Enfermo Terminal: oncológico y no oncológico. 

o Tratamiento sintomático y paliativo. 

o Manejo del dolor. 

o Manejo y prevención de las complicaciones. 

o Bioética y toma de decisiones. 

o Criterios de ingreso. 

o Relación con el paciente y la familia. 

o Soporte psicológico y consejo. 

 

Rotación externa.  
(2 meses) 
Unidades en las que se puede rotar:  

• Equipos de valoración y cuidados geriátricas. 

• Unidades monográficas: memoria, caídas, ictus, etc. 

• Unidades de investigación en geriatría o gerontología. 

• Rotaciones en el extranjero en unidades de reconocido prestigio.  
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RESIDENTE 4 AÑO 

CRONOGRAMA 4 AÑO RESIDENCIA 

 

OBJETIVOS DOCENTES ROTACIONES CUARTO AÑO 

Unidad geriátrica de agudos/Consulta externa  
(11 meses) 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en los años anteriores de forma exhaustiva con un 

ejercicio autónomo al final de la rotación. 

 Efectuar la valoración geriátrica integral. 

 Diagnosticar las patologías más prevalentes del paciente anciano. 

 Diagnosticar y tratar la patología del anciano y su diferente presentación clínica. 

 Diagnosticar y tratar los síndromes geriátricos y su repercusión en la fase aguda de la 

enfermedad. 

 Aplicar las terapias farmacológicas y no farmacológicas en el paciente anciano en fase 

aguda. 

 Derivar de forma adecuada al paciente agudo al alta a los diferentes niveles asistenciales. 

 Haber adquirido los conocimientos que se planteaban en el primer rotatorio por la UGA. 

 Efectuar de forma coordinada y simultánea interconsultas de otros servicios y Consulta 

externa durante la rotación por la UGA. 

 Hacer el seguimiento de los pacientes dados de alta de la UGA en CCEE y adecuar los 

recursos y niveles asistenciales necesarios según la evolución de la enfermedad. 

 Liderar el trabajo en equipo en otras especialidades para asegurar un abordaje integral del 

paciente geriátrico. 

 Planificar el alta y continuidad de los cuidados.  

 Coordinar los servicios del hospital con otros recursos comunitarios o institucionales 

  

 

 

 

 

 

ANY R ROTACIÓN DURADA (en 

MESOS) 

DISPOSITIU ON ES REALITZA 

R4 Unidad Geriatría 

Agudos 

11 meses Hospital de Mataró 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades formativas del plan transversal común 

El plan transversal común de formació de los residentes está definido para todas las 

especialidades en la web externa de nuestro centro. https://www.csdm.cat/ca/r-d-

i/docencia/residencia-fse/  

También forman parte del plan de formación transversal común las sesiones generales 

hospitalarias, que se realizan con una cadencia mensual. La organización de las mismas recae en 

la Dirección Académica del centro y los temas tratados son de carácter transversal siendo de 

interés común para todos los especialistas del hospital. 

 

Actividades formativas propias de la especialidad 

Actividades teóricas de formación de la especialidad 

Se dedica un día a la semana a impartir los conocimientos teóricos de la especialidad.    

A partir de R2 se recomienda que participe en la docencia a otros residentes (sesiones de 

residentes y programa de formación del servicio de urgencias). 

Durante segundo año deben cumplimentar el Programa de formación Complementaria Básica 

donde se tratan temas comunes a todas las especialidades y cuya asistencia es obligatoria. 

CURSO DE INMERSION EN LA ESPECIALIDAD (obligatorio) 

1 hora semanal. 

Lugar: sala de sesiones 2º piso H de St Jaume.  

Temas: 

- Introducción a la Geriatría  

- Valoración Geriátrica Integral (VGI) 

- Valoración funcional.  

- VGI. Valoración Cognitiva   

- VGI. Valoración Afectiva  

- VGI. Valoración Nutricional  

- Síndromes Geriátricos. Generalidades  

- Incontinencia urinaria  

- Estreñimiento e incontinencia fecal  

- Síndrome confusional agudo  

- Inmovilidad  

- Alteraciones de la marcha. Caídas  

- Ulceras por presión  

- Malnutrición  

- Ansiedad. Depresión. Trastornos del sueño  

https://www.csdm.cat/ca/r-d-i/docencia/residencia-fse/
https://www.csdm.cat/ca/r-d-i/docencia/residencia-fse/
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- Farmacología/Iatrogenia  

- Deprivación sensorial  

- Deshidratación. Golpe de calor  

- Factores de riesgo cardiovascular. 

- HTA. Dislipemias  

- Insuficiencia cardiaca congestiva  

- Fibrilación auricular. Anticoagulación  

  Temas formativos complementarios de la especialidad. 

- Síncope. Valvulopatías. 

- Patología vascular periférica. 

- Fiebre de origen desconocido. 

- Tratamiento antimicrobiano. 

- Bacteriemia. Sepsis. Shock séptico. 

- Neumonía. TBC. 

- Infección urinaria. Infecciones por hongos. 

- Mareos y vértigos 

- Disminución del nivel de conciencia. Coma. 

- Enfermedad cerebrovascular (I). Diagnóstico y tratamiento farmacológico. 

- Enfermedad cerebrovascular (2). Pronóstico. Planificación asistencial. 

- Enfermedad de Parkinson. 

- Epilepsia. 

- Insuficiencia respiratoria. 

- EPOC. 

- Cor Pulmonale. 

- Tromboembolismo pulmonar. 

- Patología bucal. 

- Náuseas, vómitos, diarrea. 

- Disfagia. 

- ERGE. Sangrado digestivo. 

- Abdomen agudo. 

- Obstrucción intestinal. 

- Patología hepatobiliar. 

- Patología pancreática. 

Cursos recomendados durante la residencia 

Se recomienda la asistencia a algún curso que se organice y que esté dirigido a residentes de 

geriatría de primer o segundo año y aborde temas de la especialidad.  

Curso básico de cuidados paliativos para R1 y R2. 

R1  

 Curso de metodología de la investigación 
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 Formación en búsqueda bibliográfica 

R2  

 Curso de comunicación oral/ escrita. 

 Curso de negociación de conflictos 

 Posgrado Investigación e innovación clínica  

R3  

 Curso avanzado de bioética  

 Curso de gestión de recursos sanitarios 

R4  

 Curso de gestión de recursos socio sanitarios 

 Curso de gestión atención residencial 

 Curso de gestión atención domiciliaria 

 

Sesiones clínicas específicas de la especialidad 

Durante toda la residencia deben asistir a las sesiones generales hospitalarias programadas 

des del área de Dirección Académica. 

También deben asistir a las sesiones del servicio siempre y cuando no estén realizando 

rotaciones fuera del mismo y a las sesiones que se realicen en los servicios donde estén 

rotando. 

UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE GERIATRIA. CSdM  

- Sesiones clínicas por dispositivo 

- Únicamente paran las sesiones (no clínicas en Agosto / Navidades y Semana Santa)  

 

1. Atención Primaria. 

- PADES. Todos los martes de 13 a 15 h.  

- SEVAD. Todos los martes de 8 a 10 h. 

 

2. Atención Socio sanitaria.  

- Residencia St. Josep. Todos los miércoles de 13 a 15h.  

- Larga Estancia.  Todos los jueves de 13 a 15 h. 

  

3. Atención Hospitalaria.  

- Convalecencia. Todos los jueves de 13 a 15 h. 

- Psicogeriatría. Todos los miércoles de 13 a 15 h. 

- Curas Paliativas. Todos los miércoles de 13 a 15 horas. 

- UGA. Todos los martes de 13 a 15 h.  

Sesiones generales de Servicio. 
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- Todos los martes de 8 a 9 sesión general. 

- Todos los jueves de 8 a 9 sesión bibliográfica. 

- Todos los miércoles caso clínico. 

- Viernes de 14 a 15 h. Cada 15 días sesión general de toda la Unidad docente.   

Otros: 

- Sesión general de residentes del CSdM  2 al mes/ mínimo) 

- Sesión general de medicina (1 al mes mínimo)  

- Sesión de los residentes de geriatría (1 al año/ mínimo)  

- Postgrado de innovación e investigación (UB). Obligatorio. 

- Otro Postgrado o máster relacionado con la especialidad (obligatorio) 

- Créditos para el doctorado (obligatorio)y Proyecto de tesis doctoral (recomendable)   

SESIONES BIBLIOGRAFICAS DEL RESIDENTE 

- Lugar Sesión: Despacho Geriatría 

- Planta 0 

- Horario: Todos los jueves del año de 08.30 h a 09.30 h. (excepto agosto, navidad y semana 

santa.)  

- Metodología: Los residentes revisaran los artículos publicados en las revistas asignadas y 

presentaran 2-3 artículos seleccionados, de manera resumida, en 15-20 minutos, después 

preguntas y comentarios 10 minutos.  

 

REVISTAS 

R1  

- Revista Española de Geriatría y Gerontología 
- Medicina Clínica 

R2  

- NEJM 
- Clinics in Geriatric Medicine 

R3  

- JAGS 
- BMJ 

R4 

- Age and Ageing 
- Stroke 
- Lancet 

 

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DEL CSdM.  

- Comité de Farmacia  

- Comité de Bioética 
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- Comité de infecciones 

- Comité de Calidad Asistencial / mortalidad  

- Comité del dolor  

- Comisión del PCC  

- Comisión de Innovación.  

-  Plan funcional de ortogeriatría   

 

Sesiones del Servicio Geriatría:  

 Sesión bibliográfica (semanal) a cargo de los residentes 

 Sesión monográfica del servicio (semanal) 

 Sesión de revisión casos clínicos (semanal)  

 

Objetivos de sesiones según año de residencia: 

R1 

• Presentación de un caso al año en las sesiones de residentes.  

• Presentación de dos sesiones en el Servicio de geriatría durante el segundo semestre, una 

vez concluido el periodo de inmersión. Una de las sesiones será bibliográfica y la otra 

presentación de un caso clínico.  

R2 

• Curso básico de cuidados paliativos para R1 y r2. 

• Curso de metodología de la investigación clínica y/o epidemiológica. 

• Presentación de un caso al año en las Sesiones de Residentes.  

• Presentación de al menos cuatro sesiones en el Servicio de geriatría. Dos bibliográficas y un 

caso clínico.  

R3 

• Presentación de un caso al año en las Sesiones de Residentes.  

• Presentación de al menos seis sesiones en el Servicio de geriatría.  

R4 

• Presentación de un caso al año en las Sesiones de Residentes.  

• Presentación de al menos seis sesiones en el Servicio de geriatría.  

 

Actividad científica y de investigación (comunicaciones, publicaciones, ponencias...) 

Objetivos para dichas actividades: 

R2:  

 Iniciar el programa de doctorado o algún proyecto de investigación. 
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 Presentar al menos una comunicación en jornadas/congresos autonómicos. 

R3: 

 Presentar al menos una comunicación en jornadas/congresos nacionales. 

 Participar en 1 publicación.  

R4: 

 Presentar al menos una comunicación en jornadas/congresos nacionales. 

 Participar en 1 publicación.  

Lecturas recomendadas:  

Libros y manuales 

• Tratado de geriatría para residentes. Publicado por la SEGG. Acceso gratuito a través de la 

web de la SEGG. http://www.segg.es/tratadogeriatria/index.html  

• Manual de geriatría. Salgado A. junio 2002. Editorial Masson. Guillén Llera, F. Síndromes y 

cuidados en el paciente geriátrico 2 ed. © 2008       880 págs. Ed. Elsevier-Masson.   

• Geriatría en Atención Primaria. Ribera JM. Junio 2002. Editorial Aula Médica.  

• Secretos de la Geriatría. Forciea M. mayo 2002. Ed. Interamaericana. 

• Geriatría Clínica. Kane R. diciembre 2001. Ed McGraw Hill. 

• Neurogeriatría. Temas fundamentales. Bermejo F. Julio 2001. Ed. Aula Médica.  

• Manual Merck de Geriatría. Mayo 2001. Harcourt España. 

• Manual de Psicogeriatría Clínica. Inmaculada de la Serna. Junio 2000. Ed Masson.  

• Psicofármacos en geriatría. Inmaculada de la Serna. Diciembre 2006. Ed. Manual Moderno. 

• Essentials of clinical geriatrics. Kane R. octubre 2009. Ed McGraw Hill. 

• Primary care geriatrics. Ham R. diciembre 2007. Ed Mosby.  

• Geriatric dosage handbook. Semla T. 2010. Ed Lexi Comp. 

• Principles of geriatric gerontology. Hazard W. 2003. Ed McGraw Hill. 

• Brocklehurst de Geriatria. Edición residente. Brocklehurst. 2007. Ed Marban.  

• Principles and practice of geriatric medicine. Pathy. Marzo 2006. Ed John Wiley and  Sons 

• Guía práctica para la asistencia del paciente geriátrico. Wachtel, T.J. / Fretwell, M.F. 3 ª ed. 

2008.  Elsevier- Masson. 

Revistas de la especialidad 

• Revista de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología 

• Revista Multidisciplinar de Geriatría. 

• Age and Ageing (revista de la BGS) 

• Journal of American Geriatric Society 

• Annals of Long Term Care 

• Drugs and Aging 

• European Geriatric Medicine 

• Journal of Gerontology A (Biological and Medical Sciences) and B (Psychological and Social 

Sciences) 
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• The Gerontologist. 

• Clinics Geriatrics  

• Geriatrics. 

Revistas generales 

• Annals of Internal Medicine 

• JAMA 

• The Lancet 

• New England Journal Medicine  

• Archives of internal Medicine 

• Medicina Clínica 

• Medicina Paliativa. 

• Revista de Neurología. 

Direcciones y enlaces de interés. 

• Sociedad Española de Geriatría y Gerontología- http://www.segg.es/ 

• Sociedad Americana de Geriatría- http://www.americangeriatrics.org/ 

• Sociedad Británica de Geriatría- http://www.bgs.org.uk/ 

• Portal Mayores- http://www.imsersomayores.csic.es/ 

• National Guideline Clearinghouse - http://www.guideline.gov/ 

• Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 

Demencias (Salamanca) 

• www.fotogeriatria.net 

• Agency for Healthcare Research and Quality 

• Elder Abuse Prevention: Information and Resource Guide 

• http://www.forumgeriatrics.org/ 

• Fundación Matia 

• Fundación Academia Europea de Yuste 

• Grupo Iberoamericano de estudio de caídas en el paciente mayor 

• Imsersomayores 

• International Network for the Prevention of Elder Abuse 

• Nadya 

• National Policy and Resource Center on Nutrition and Aging 

• Organización Mundial de la Salud 

• UN Progamme on Aging 

Bibliotecas Médicas Digitales: Biblioteca virtual en salud / Free Medical Journals / HighWire 

Press / National Library of Medicine / NLM Databases / PubMed / The National Academies 

Press   

 Source URL: http://www.segg.es/book/bibliotecas/medicas/digitales 
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ATENCIÓN CONTINUADA  

El residente hará 3-4 guardias en UCIAS y una guardia mensual en UCI 

Se puede consultar la estructura y normativa del servicio de urgencias en el siguiente enlace: 

https://www.csdm.cat/ca/r-d-i/docencia/residencia-fse/ 

Durante los dos meses en que rote por el servicio de Psiquiatría, realizará dos guardias al mes 

junto con el adjunto de psiquiatría.  

Los objetivos de las guardias de cada especialidad están definidos en el documento normativo 

del servicio de urgencias, así como en los propios de cada especialidad. 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN TEORICA (POE, GERIATRIA) 

El contenido del programa de la especialidad se define en el B.O.E. nº 223 de 15 de septiembre 

de 2008 y se puede consultar en el siguiente enlace: 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/09/15/pdfs/A37785-37790.pdf 

 

 

https://www.csdm.cat/ca/r-d-i/docencia/residencia-fse/
https://www.boe.es/boe/dias/2008/09/15/pdfs/A37785-37790.pdf

