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ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA-GERIATRIA 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 

 

 Institución: Universidad de Caldas  

 Institución Acreditada: Resolución No. 16514 del 14 de Diciembre de 2012 (6 años), Ministerio 

de Educación Nacional.  

 Nombre del Programa: Especialización en Medicina interna-Geriatría 

 Título: Especialista en Medicina Interna-Geriatría 

 Ubicación: Manizales  

 Dirección: Calle 65 No 26 10 

 Teléfono:  8783060 Extensión 31126 

 Correo electrónico: gomez.montes@ucaldas.edu.co 

 Página web: http://www.ucaldas.edu.co/portal/especializacion-en-medicina-interna-geriatria/ 

 Fecha de creación del Programa:  Resolución 018 de 1985, 19 de diciembre junio 1985  

 Duración estimada del Programa:  3 años  

 Número de créditos académicos:  233 

 Jornada:  Diurna 

 Modalidad:  Presencial 

 Número de estudiantes en el primer período:  3 

 Registro Calificado: Resolución  N° 9928 del Ministerio de Educación Nacional del 31 de julio 

de 2013   

 Resoluciones de acreditación de alta calidad: en proceso de autoevaluación para acreditación 

por primera vez. 

 

2. OBJETO DE ESTUDIO DEL PROGRAMA 

 

La salud del anciano es el objeto de estudio de la Medicina Interna-Geriatría. Se asume la salud de 

manera multidimensional, es decir, de un lado, se tienen en cuenta los factores contextuales que se 

interrelacionan con aspectos físicos, mentales, sociales y funcionales, y por otro, el impacto de las 

condiciones de salud del anciano en el funcionamiento personal, en las actividades que realiza y en 

la participación e interacción social. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El incremento considerable de ancianos en las últimas décadas en el mundo, se ha convertido en 

una cuestión política clave y es que tanto la proporción como el número absoluto de personas 

mayores están aumentando de forma notable en las poblaciones de todo el mundo. En la actualidad, 

solo Japón tiene una proporción superior al 30%. El ritmo de envejecimiento de la población en 

muchos países también es mucho mayor que en el pasado. Por ejemplo, mientras que Francia tuvo 

casi 150 años para adaptarse al aumento del 10 % al 20 % en la proporción de la población mayor 

de 60 años, algunos lugares como Brasil, China e India tendrán un poco más de 20 años para hacer 

la misma adaptación. Esto significa que la adaptación en estos países deberá ser mucho más rápida 

que en el pasado. Los anteriores cambios demográficos son más evidentes en los países 

industrializados, en Latinoamérica y especialmente en Colombia, en forma paulatina se ha venido 

aumentando el número de personas ancianas, de acuerdo con las proyecciones existentes. El número 
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de mayores de 60 años y más, se duplicará en un lapso de 23 años, pasando de 1.758.000 personas 

en 1985 a 3.500.000 en el 2008 y para el 2025 será 8.125.841 según la CEPAL (2009).   

 

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado la definición de anciano como aquella persona 

que tenga más de 65 años en los países desarrollados y más de 60 años en los países en desarrollo. 

En Colombia, mientras que en la década de los cincuenta el grupo de personas mayores de sesenta 

años representaba un 5% de la población, en el año 2000 constituía un 6.7% del total. Este 

porcentaje aumentará a 23.9% en cincuenta años. La edad promedio en Colombia en 1995 era de 

23.6 años, un país muy joven, pero con una esperanza promedio de vida al nacer en el 2000 de 

69.17 años para los hombres y 75.32 para las mujeres; además, mientras en 1950 por cada 3 

menores de cinco años había una persona mayor de 60 años, en el año 2050 por cada menor de 

cinco años habrá 3 mayores de 60.  

De otro lado, la esperanza de vida al nacer pasó de 61 años al inicio de los setentas, a 70 años a 

finales de los noventas y alcanzará 73.95 en el 2025. En el 2000, la esperanza de vida al momento 

de pensionarse, 60 años de edad, está alrededor de 21 años para las mujeres y de 18 años para los 

hombres. Esta situación, aunada al incremento en la expectativa de vida para la población general, 

genera que una vez cumplidos los 60 años, los colombianos vivan a lo menos otras dos décadas. 

 

Estas realidades demográficas han hecho que en las últimas décadas se haya aumentado el interés 

por el conocimiento y la investigación con los ancianos. Se han establecido dos características 

fundamentales, la primera, la importancia de la multidimensionalidad al envejecer: en el anciano se 

encuentran estrechamente relacionadas tanto el área física (salud y condiciones biológicas) como el 

área mental (estado cognoscitivo y bienestar mental), el área social (factores económicos, culturales 

y medio ambiente) y el área funcional (la capacidad de realizar actividades en la vida diaria). Es 

notable cómo un pequeño cambio en algún área afecta considerablemente las otras. En segundo 

lugar, el concepto de individualidad, cada persona envejece en forma particular y a pesar de existir 

tendencias homogéneas, la experiencia de envejecer es única. Estas dos características representan 

la constante que debe tenerse en cuenta en el momento de realizar un análisis del anciano. 

 

De otro lado, las enfermedades crónicas discapacitantes son la principal causa de morbilidad, 

mortalidad, ingresos hospitalarios y consulta externa en el grupo de ancianos. Por lo regular se 

caracterizan por tener una duración indefinida, una progresión gradual, no amenazan la vida, y 

generalmente tienen baja incidencia y alta prevalencia. Estas características hacen que se deban 

replantear los modelos tradicionales de atención en salud al anciano, puesto que ellos requieren no 

solamente atención institucional aguda o subaguda, sino otra serie de modelos de atención que van 

desde programas y servicios que se prestan de manera ambulatoria hasta cuidados de larga estancia, 

mayores a tres meses, pasando por los servicios de atención en salud de tipo intermedio como los 

hospitales día y la atención domiciliaria. Desde 1980 en Colombia se han formulado algunas leyes y 

se ha desarrollado una serie acciones relacionadas con el envejecimiento, específicamente dirigidas 

hacia el pago de pensiones, creación y funcionamiento de centros de bienestar al anciano en los 

municipios, protección a poblaciones vulnerables y la asistencia en salud para los ancianos. 

 

Basados en datos de personas mayores de la Encuesta Mundial de Salud de la OMS se resumen los 

obstáculos que muchos ancianos enfrentan para acceder a los servicios de salud, entre los que se 

describen los altos costos de la consultas médicas y el transporte;  así como, los relacionados con el 

hecho de haber sido maltratadas por profesionales de la salud sin preparación para atender las 

necesidades de los ancianos, dadas sus limitaciones asociadas al envejecimiento como lo es la 

perdida de la audición . 

 

Las necesidades de formación en esta especialidad se identifican por lo habitual de encontrar 

profesionales de la salud que no están preparados para atender las necesidades de salud de los 



ancianos. Muchos de los programas de formación actualmente, fueron desarrollados en el siglo XX, 

cuando los problemas de salud más prevalentes en el mundo eran las enfermedades infecciosas 

agudas. En consecuencia, el personal de salud se entrena principalmente para reconocer y tratar 

síntomas y enfermedades con un enfoque agudo. 

 

Por consiguiente, los profesionales no cuentan con la preparación para actuar desde la perspectiva 

holística que ha demostrado ser más efectiva en la atención de personas mayores, ni para controlar y 

manejar las consecuencias de las enfermedades crónicas teniendo en cuenta las prioridades de las 

personas mayores. El personal de salud suele estar preparado para responder ante situaciones 

apremiantes vinculadas a la salud, pero no para prever y enfrentar de manera proactiva los cambios 

funcionales, y rara vez se encuentra capacitado para trabajar con personas mayores para que puedan 

tener un mejor control de su propia salud. Además, si bien la mayoría de los pacientes de los 

sistemas de salud son de edad avanzada, los planes de estudio no suelen incluir conocimientos ni 

capacitación en el campo de la gerontología y la geriatría, y habitualmente no ofrecen orientación 

alguna respecto del tratamiento de problemas habituales como la multimorbilidad y la fragilidad.  

 

Por ejemplo, en una encuesta realizada en 36 países se comprobó que en un 27 % de las facultades 

de medicina no se incluía capacitación en geriatría: esto incluía un 19 % de las facultades en los 

países de ingresos altos, un 43 % de las facultades en las economías en transición y un 38 % de 

todas las facultades en otros países. Los estudiantes de medicina tampoco suelen estudiar los 

enfoques biopsicosociales integrales que se necesitan para tratar a la población de personas 

mayores, reciben capacitación biomédica y a menudo compartimentada en virtud de la especialidad 

médica elegida. Estas deficiencias en la capacitación se extienden a otros trabajadores sanitarios. La 

deficiencia es particularmente importante en los países de ingresos bajos y medios, donde es 

habitual que estos profesionales integren la primera línea de atención a las personas mayores  

 

Ampliar los conocimientos y la capacidad en materia de atención geriátrica es, por tanto, esencial 

para todas las profesiones vinculadas a la salud. Para lograrlo, es necesario solucionar diversos 

problemas, como la enorme escasez de profesores, la falta de fondos, la escasez de tiempo en los 

planes de estudio, que ya están colmados, y la falta de reconocimiento de la importancia de la 

capacitación en geriatría. Además, es probable que no baste con garantizar que el personal de la 

salud reciba capacitación en la disciplina de la atención geriátrica. La mayoría de estos trabajadores 

tendrá que ser competente en varios procesos no médicos como la toma de decisiones compartida, 

la implementación de la asistencia en equipo, el uso de tecnología de la información y el 

compromiso con la mejora continua de la calidad. También deberán recibir capacitación para 

superar el estereotipo discriminatorio por motivos de edad que se encuentra muy presente en los 

entornos de asistencia sanitaria. 

 

Por lo anteriormente expuesto, Colombia establece como un eje primordial de la Política de 

Envejecimiento y Vejez, la línea de acción sobre la formación del talento humano en salud, que 

soporte en el país la atención integral de la población para la garantía de un envejecimiento activo, 

contenidos curriculares en el pregrado de las áreas de la salud, ciencias sociales, de la educación 

básica orientada al envejecimiento activo. Específicamente el desarrollo de planes de formación de 

recursos humanos en gerontología y geriatría a nivel de los currículos de pregrado en las áreas de la 

salud y en la formación en el nivel de postgrado.  

 

El departamento de Caldas presenta de forma particular una transición demográfica hacía el 

envejecimiento de la población, las tasas brutas de natalidad en Caldas, muestran una reducción 

significativa año a año, que sumada a otros indicadores como índice de envejecimiento demuestra la 

senectud de la población caldense. La dinámica demográfica del departamento de Caldas se 

comporta así: el crecimiento natural desciende de forma progresiva, una baja que se mantiene por 



encima de la del país, al igual que la tasa de natalidad. En cuanto a las tasas de fecundidad estas son 

bajas, y se muestran por debajo de la cifra nacional, lo anterior muestra que en el departamento son 

necesarios los replanteamientos de las políticas de planificación. El aumento de la esperanza de vida 

refuerza la hipótesis del envejecimiento en la población caldense. 

 

El municipio de Manizales ha reducido su crecimiento poblacional y se viene aumentando la 

población de la tercera edad lo que aumenta el índice de dependencia… Mientras que en los años 

cincuenta y principios de los sesenta la población creció al 4%, en la actualidad crece por debajo del 

1%, lo que merece especial atención es que mientras la población total crece al 0.4%, los adultos 

(45 y 59 años) lo hacen al 1% y los adultos mayores al 3.3%. Razón por la cual el municipio 

propone desarrollar las acciones pertinentes para adoptar la Política Pública del Adulto Mayor, en la 

cual el eje de afianzamiento del goce efectivo de derechos, establece como línea de acción, 

garantizar la atención en salud en búsqueda de mejorar los procesos de atención integral al adulto 

mayor. 

 

Por las consideraciones expuestas anteriormente, el programa de Especialización en Medicina 

Interna- Geriatría por su trayectoria, prestigio e impacto en el entorno, ofrece las condiciones 

necesarias para el desarrollo de profesionales de la salud competentes para dar respuesta a las 

necesidades del entrono local, regional nacional e internacional.  

 

Finalmente, el posgrado es pertinente por el impacto en la sociedad, a través de sus egresados, 

resultado de más de tres décadas de formación los cuales se encuentran  laborando en todo el país 

en la atención de la salud del anciano, en docencia de la geriatría y la gerontología y desarrollando 

proyectos de investigación relacionados con la vejez como estado y el envejecimiento como 

proceso. 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 

a) Propósitos que orientan la formación 

 

El programa de especialización en medicina interna-geriatría se identifica plenamente con los 

principios y valores institucionales de la Universidad de Caldas. El programa establece un claro 

compromiso con los principios de la universidad, como lo es la formación integral de líderes, 

científicos y profesionales que aporten soluciones y generen respuestas al medio social y al sector 

productivo de la región y del país. Los propósitos de formación se plantean en coherencia con el 

Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de Caldas, basándose en la apertura de la 

enseñanza, el fomento de la investigación y la cultura investigativa, la calidad, la autonomía y el 

vínculo universidad-sociedad. 

 

En el programa se adelanta una dinámica encaminada a la transformación del quehacer académico 

que incluyen a la comunidad educativa en la construcción de conocimiento para el desarrollo de 

competencias necesarias en los estudiantes que fortalezcan y perfeccionen la calidad como 

profesionales. En el marco de esta dinámica educativa la previsión de las condiciones del medio 

ambiente institucional se constituye en un factor clave para hacer eficaz el proceso de aprendizaje, a 

la vez que en el diseño del plan didáctico es crucial favorecer toda una gama de experiencias 

organizadas que mejoren la capacidad de los estudiantes para aplicar sus enseñanzas a situaciones 

nuevas y variadas que permitan profundizar en el significado de los conceptos importantes. 

 

El programa de Especialización en Medicina Interna- Geriatría se propone impulsar el desarrollo de 

especialistas competentes que aborden la salud de manera integral, dentro de un marco de 

racionalidad plena, desarrollo científico, tecnológico, cultural, ecológico y pedagógico, que 



garantice la formación de un ciudadano comprometido con el cambio y la transformación social.  

Estimular la consolidación de la cultura investigativa en la comunidad académica, a través de 

proyectos de investigación e innovación que den respuesta a las necesidades de la sociedad. 

b) Objetivos de formación 

 

Formar especialistas en medicina interno-geriatría, competentes para realizar la atención integral de 

los ancianos, comprender los cambios funcionales, biológicos, psicológicos y sociales propios del 

envejecimiento, para realizar intervenciones adecuadas.  

 

Desarrollar capacidades de gestión de la enfermedad crónica y padecimientos comunes en los 

adultos mayores, asociados al proceso de envejecimiento y factores culturales.  

 

Generar capacidades parar Investigación que sea aportante al nuevo conocimiento encaminado a la 

resolución de los problemas frecuentes de los adultos mayores. 

 

El programa de especialización en Medicina Interna-Geriatría busca formar el talento humano, para 

aumentar la influencia del programa tanto a nivel nacional como internacional. 

 

c) Fundamentación teórica, práctica y metodológica del programa 

 

El objeto de estudio de la geriatría es la salud del anciano. En 1980 las Naciones Unidas fijaron los 

60 años, como la edad de transición al grupo de ancianos en los países en desarrollo, y 65 años en 

los desarrollados. Los conceptos de la  vejez y el envejecimiento estuvieron mucho tiempo reunidos 

bajo el epígrafe de “Gerocomia” término ya usado por Galeno, al que recurrieron numerosos 

estudiosos de la ancianidad desde los siglos XVI al XIX y su génesis se deriva de la raíz griega 

“geron” de la que también deriva “gerousia” o senado, por ello, el estudio del envejecimiento se 

denomina Gerontología, del griego Gerontos: anciano y Logos: conocimiento. Este término fue 

utilizado por primera vez en 1903 por Elie Metchnikoff y se define como “el estudio científico del 

proceso de envejecimiento” y a la geriatría como “parte de la medicina que estudia la vejez y sus 

enfermedades”, este término fue acuñado en 1909 por Ignacio Nasher. En síntesis, la gerontología 

hace referencia al estudio de todos los aspectos del envejecimiento, como proceso y de la vejez, 

como estado,  y comprende diversas áreas a saber: (Ver Fig. 1) 

 

Fig. 1 Áreas de la Gerontología 

 



 

 Gerontología Biológica: también llamada biogerontología. Comprende el estudio de los 

procesos de envejecimiento orgánico, tisular y celular. Investiga sobre las causas intrínsecas 

que llevan a los seres vivos a envejecer y morir.  

 

 Gerontología Psicológica: estudia el proceso de cambios que se presentan a medida que se 

envejece, tanto sobre la función cognoscitiva, es decir en las funciones mentales superiores 

(memoria, atención, concentración, juicio y raciocinio, entre otros), como los cambios en la 

sensación y percepción, en los afectos, la personalidad y el comportamiento. 

 

 Gerontología Social: comprende el estudio de las implicaciones sociales, culturales, 

demográficas y económicas que conlleva el envejecimiento, además su influencia en el estilo y 

las condiciones de vida de los individuos.  

 

 Gerontología Educativa: también llamada gerogogía, estudia los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a medida que se envejece. Está estrechamente relacionada con la Gerontología 

Psicológica y en el momento se ha impulsado, ante la difusión de los programas de promoción 

de la salud  y de capacitación en diversas áreas. 

 

 Gerontología Laboral: hace referencia a los aspectos del trabajo de los ancianos, incluyendo el 

cambio de rol laboral al jubilarse o pensionarse, utilización del tiempo y rol ocupacional al 

envejecer. Además, comprende la preparación para la jubilación. 

 

 Geriatría o Gerontología Clínica: Combina la Gerontología y la Medicina en la atención en 

salud de las personas de edad avanzada, en todos sus aspectos: preventivo, clínico, terapéutico, 

de rehabilitación  y de vigilancia continua.  

 

La Gerontología Clínica o Geriatría hace referencia al proceso salud-enfermedad de los ancianos, a 

su vez está subdividida en diferentes áreas (ver Fig. 2) que permiten delimitar las siguientes áreas 

de intervención. 

 

 Fig. 2 Áreas de la Gerontología Clínica 
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 Gerontología Clínica Biológica: se refiere a la etiología y patogenia de las enfermedades más 

comunes en los ancianos, de tal manera que permitan conocer los principales factores que 

influyen en su presentación y las formas de prevenirlas. 

 

 Psicogeriatría: hace referencia a los trastornos psiquiátricos de los ancianos, incluyendo los 

síndromes demenciales, las alteraciones psiquiátricas funcionales y los problemas conductuales. 

 

 Rehabilitación Geriátrica: incluye la evaluación, diagnóstico y formulación de un plan 

terapéutico y seguimiento de las patologías susceptibles de ser rehabilitadas, tanto agudas como 

crónicas.  

 

 Enfermería Geriátrica: constituye el conjunto de acciones y prácticas utilizadas en la atención 

y cuidado del anciano, tanto a nivel institucional como ambulatorio. 

 

 Gerontología Clínica Social: comprende las implicaciones socioeconómicas y el impacto que 

tienen las enfermedades de los ancianos sobre los familiares, cuidadores e instituciones o 

asociaciones que prestan atención en salud o asistencia social al anciano.  

 

 Promoción de la Salud: es el conjunto de acciones que se traducen en cambios en el estilo de 

vida, cuya repercusión es la disminución del riesgo de enfermar y el mantenimiento o mejoría 

de la salud de la persona considerada en su totalidad. 

  

 Medicina Interna-Geriatría: comprende la presentación clínica, epidemiología y evolución 

natural de las enfermedades. Se constituye en la "Medicina Interna de los ancianos".  

 

d) Fundamentación teórica, práctica y metodológica de la evaluación del aprendizaje. 

 

El modelo pedagógico y curricular que soporta la propuesta del programa de Medicina Interna-

Geriatría es experiencial-reflexivo. Se fundamenta en los principios que orientan las pedagogías 

activas, y particularmente en la pedagogía experiencial fundamentada, que se desarrolla a partir de 

la vivencia y aplicación en la práctica de los aprendizajes adquiridos. Puesto que el estudiante tiene 

una fundamentación conceptual previa que deberá poner a prueba a través de la experiencia, la 

práctica cotidiana, los casos clínicos y la atención de pacientes, para posteriormente, basado en esta 
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experiencia reforzar su fundamentación conceptual. Por tanto, se apoya en la inter-estructuración 

del conocimiento, desde el cual el aprendizaje se logra a partir de la relación con el saber, la 

experiencia y el docente; perspectiva que destaca a la vez, la necesidad de participación activa del 

estudiante en la apropiación y aplicación del saber. 

 

La evaluación debe contemplar integralmente el desarrollo de competencias en el Ser, el Saber y el 

Saber Hacer, como resultado del avance en el proceso de aprendizaje y desempeño del estudiante. 

Es un instrumento que debe identificar fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje del 

estudiante y permitir retroalimentarlo y motivarlo. Dentro de este marco el programa de Medicina 

Interna-Geriatría ha definido los siguientes propósitos en la evaluación académica de los 

estudiantes: 

 

 Facilitar el autoconocimiento y autoevaluación personal. 

 Determinar el alcance de los objetivos propuestos en cada una de las rotaciones. 

 Reconocer y afianzar valores y actitudes. 

 Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

 Identificar características personales e intereses. 

 Reconocer las dificultades individuales dentro del proceso formativo 

 Ofrecer oportunidades para aprender del acierto, del error y, en general, de la experiencia. 

 Ayudar a la toma de decisiones. 

 Orientar el proceso educativo y mejorar su calidad. 

 Proporcionar al docente la información para orientar o consolidar sus prácticas pedagógicas 

 

e) Perfil del egresado 

 

El perfil del especialista en medicina interna-geriatría es un profesional con conocimientos, 

competencias y destrezas avanzadas para la atención de pacientes ancianos de forma integral, con 

principios éticos, humanísticos y profundo sentido social, aplicando procesos investigativos para la 

solución de problemas y con capacidad para desempeñarse en un entorno global y pluralista. 

 

f) Competencias de formación 

 

Competencias formativas. 

 

Competencias cognoscitivas: 

 

Se hace énfasis en la experiencia clínica como principio pedagógico que permite desarrollar las 

siguientes competencias cognoscitivas: 

 

Del saber. 

 

 Hace relación al conocimiento general y holístico en los aspectos clínicos de diagnóstico, 

seguimiento, evolución e historia natural de las enfermedades del adulto y del anciano, así 

como a factores de riesgo (prevención primaria);  diagnóstico temprano y manejo adecuado 

(prevención. secundaria) y aspectos de rehabilitación (prevención terciaria). Todo lo anterior, 

con énfasis en el reconocimiento de las formas de presentación y curso o complicación, atípicas 

y excepcionales de las enfermedades comunes y las formas clásicas de las enfermedades raras, 

que por su complejidad, severidad y por la experticia requeridas, deben ser atendidas en 

consulta especializada o de segundo y tercer nivel de atención en salud. 

 



 Conoce y apropia definiciones y conceptos de Gerontología y Geriatría, que incluyen aspectos 

de epidemiología, anatomía, fisiología, farmacología, psicología, además de las principales 

teorías sobre el envejecimiento tanto las biológicas, como las psicológicas y sociales. 

 

 Adquiere un conocimiento profundo sobre evaluación geriátrica multidimensional: médica, 

afectiva, cognoscitiva, capacidad funcional, soporte social, aspectos económicos y 

medioambientales. 

 

 Conoce de manera amplia y solvente los principales síndromes en Geriatría Clínica: 

inmovilidad, inestabilidad y caídas, incontinencias, tanto urinaria como fecal y deterioro 

cognoscitivo. Además, desarrolla conocimientos específicos en los principales problemas de los 

ancianos: osteoporosis, fracturas, depresión y trastornos relacionados, deterioro sensorial, 

úlceras por presión, trastornos del sueño, dolor, malnutrición, fragilidad y sarcopenia. 

 

 Hace una apropiación de los principales conceptos de rehabilitación, valoración pre quirúrgica y  

cuidado terminal de pacientes ancianos.  

 

 

 

Del saber hacer 

 

 Analiza y aplica los principios del envejecimiento normal y patológico a los pacientes que 

valore en sus actividades diarias. 

 Utiliza los conocimientos de psicología, farmacología y epidemiología del envejecimiento en el 

abordaje, entrevista clínica y prescripción terapéutica. 

 Aplica los principios de valoración geriátrica. 

 Aplica con suficiente idoneidad las diferentes escalas de valoración en Geriatría Clínica y  

Gerontología. 

 Hace el análisis y aplicación correcta de las ayudas diagnósticas más frecuentemente utilizadas 

en los pacientes ancianos. 

 Diagnostica y trata los principales problemas en Geriatría, incluyendo los grandes síndromes en 

los diferentes sitios de atención en salud a pacientes ancianos. 

 

Del saber comunicar 

 

 Establece una adecuada relación médico-paciente donde prime la confianza y el respeto por el 

anciano. 

 Desarrolla habilidades de comunicación tanto con los pacientes, familias, integrantes del equipo 

interdisciplinario y comunidad en general. 

 Maneja y socializa los principales aspectos ético - legales relacionados con la atención de 

ancianos en diferentes sitios de atención en salud. 

 

Competencias del desarrollo humano. 

 

 Es responsable frente a las actividades programadas en el transcurso de las rotaciones. 

 Asume actitudes críticas, tanto propias como frente al desarrollo de su formación en la 

especialización. 

 Tiene compromiso ante su formación como persona y como especialista en Medicina Interna-

Geriatría Clínica. 



 Conoce y respeta los roles de todos los profesionales de la salud que laboran con ancianos 

 

g) Modelo pedagógico y curricular 

 

El modelo pedagógico que acoge la especialización en medicina interna-geriatría contiene los 

postulados descritos en la misión, visión y el Proyecto Educativo Institucional; relacionados con 

procesos curriculares investigativos y de proyección, con el propósito de formar especialistas 

integrales, útiles a la sociedad, al igual que al desarrollo sustentable de la ciencia, la tecnología y el 

humanismo,  el pluralismo y la inclusión. 

 

El currículo es la guía orientadora del quehacer institucional, como lo expresa la Política Curricular 

de la Universidad de Caldas; el Programa a la luz de los enfoques del currículo retoma las 

características de currículo flexible, abierto, holístico, cultural, interdisciplinario, abierto, orientado 

al desarrollo de competencias  a partir de la promoción de aprendizajes teórico-conceptuales, éticos, 

sociales, praxiológicos y procedimentales atendiendo a la naturaleza de los objetos y campos del 

conocimiento y los contextos del propio aprendizaje y de la realidad en la cual ha de actuar cada 

sujeto que aprende.  

 

h) Formación investigativa 

 

El programa de especialización en Medicina Interna-Geriatría está estrechamente relacionado con el 

grupo de  investigaciones en Gerontología y Geriatría de la Facultad de Ciencias para la Salud de la 

Universidad de Caldas, puesto que le ofrece al estudiante la vinculación a diferentes propuestas y 

modelos de investigación para desarrollar su proyecto de grado; como requisito para la obtención 

del título de Internista- Geriatra. 

 

El programa de investigaciones tiene como objetivos generales: de un lado, profundizar en el 

conocimiento de la Gerontología y Geriatría Clínica a través de la realización de proyectos de 

investigación en las diferentes áreas que permitan generar progresos en este campo científico. De 

otro lado, hacer énfasis en la condición biopsicosocial del anciano, en las características de las 

enfermedades que presenta y en las complejas interacciones originadas en el esquema 

multidimensional de la vida de los ancianos. 

 

Además, el trabajo posibilita la articulación entre la docencia (aprender a investigar), la 

investigación (producción de conocimiento) y la proyección social (impacto en el entorno social). 

El programa de investigación en Gerontología y Geriatría, ha permitido integrar en forma armónica 

las tres funciones sustantivas, de docencia, investigación y proyección social. . 

 

El grupo de investigación cuenta con cuatro líneas de investigación bien definidas con sus 

correspondientes áreas problémicas y objetivos específicos. Ellas son: capacidad funcional y 

actividad física en ancianos, envejecimiento rural, envejecimiento y vejez y geriatría clínica.  

 

El programa promueve la integración de los estudiantes con pares en la comunidad académica del 

país y a nivel internacional, igualmente, la participación en importantes y numerosos eventos 

científicos lo que permite el intercambio de logros, resultados, procedimientos o propuestas de 

trabajo investigativo. A través del laboratorio de envejecimiento se fortalecen las actividades de 

investigación articulando acciones de las tres funciones sustantivas y la oferta de servicios. 

 

i) Proyección social 

 



El Programa de Especialización en Geriatría y Gerontología tiene una vinculación directa con el 

sector externo mediante  las siguientes actividades: la realización de consultas médicas propias de la 

especialización, las cuales permiten una interacción directa con el entorno. Consulta en clínicas 

especializadas de atención a pacientes con problemas de memoria, problemas de inestabilidad, 

mareo, vértigo y caídas y ancianos para cuidado paliativo. Además, tiene programas 

complementarios con el pregrado, con servicios de clínica a cuidadores y valoración geriátrica 

multidimensional ambulatoria.  

 

De igual manera, las prácticas de docencia-servicio, facilitan la vinculación de los estudiantes a 

instituciones públicas o privadas, empresas y comunidades, entre otras, para fortalecer el 

componente práctico de su formación y relacionarse con el sector salud, con el apoyo de docentes. 

 

j) Autoevaluación 

 

El Programa de Especialización en Medicina Interna-Geriatría ha logrado generar una cultura de la 

autoevaluación, que ha permitido la consolidación de políticas, estrategias y procesos continuos de 

autoevaluación con un alto nivel de apropiación por parte de la comunidad académica. En este 

proceso se aplican los lineamientos de la Universidad de Caldas, se evalúan los problemas, 

debilidades y fortalezas. Igualmente, en el marco de las convocatorias anuales se realiza una 

autoevaluación, las cuales generan oportunidades de mejora o acciones de fortalecimiento que se 

recogen en un plan de mejoramiento que permite el logro de los objetivos. 

 

 

 

 

4. PLAN GENERAL DE ESTUDIOS REPRESENTADO EN CRÉDITOS ACADÉMICOS.  
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Biologia Biologia Molecular Basica G9F0056 3

3

Medicina Interna General -Cuidado Agudo G9F0032 9

Medicina Interna General- Cuidado Cronico G9F0034 9

Medicina Interna General- Cuidado 

Intermedio 
G9F0033 9

Medicina Interna General- Urgencias G9F0035 4

31

Cardiologia G9F0040 9

Cuidado Intensivo G9F0049 9

Dermatologia G9F0039 4

Endocrinologia G9F0160 9

Gastroenterologia G9F0044 4

Hemato-Oncologia G9F0043 9

Infectologia G9F0045 9

Larga Estancia G9F0036 9

Nefrologia G9F0159 9

Neumologia G9F0038 9

Neurologia G9F0048 9

Psiquiatria G9F0163 9

Reumatologia G9F0162 9

107

Geriatria Clinica y Gerontologia I G9F0052 24

Geriatria Clinica y Gerontologia II G9F0053 24

Rehabilitacion Geriatrica G9F0050 9

57

Epidemiología clinica e imágenes G9F0037 9

Fundamentos de la Investigacion I G9E0213 5

Fundamentos de la Investigacion II G9E0214 3

Investigacion I G9F0369 3

Investigacion II G9F0370 3

Proyecto de Investigación III Pendiente 3

26

Electiva Electiva G9F0051 9
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