
956. Gerontología y salud en la tercera 

edad: Psicología clínica 

Duración: 100 horas 

Modalidad: Online 

Acreditación: Acreditado por la URJC 

 

CONTENIDOS: 

1. Introducción  

Conceptualizando las distintas disciplinas dentro del campo de la salud mental: 

psicopatología, psicología y psiquiatría  

 Modelos en psicopatología 

Definiciones operativas de la salud y la enfermedad mental 

La Psicopatología y sus ramas clínicas en la Tercera Edad: 

Psicogeriatría 

Factores implicados en la Salud Mental del anciano 

Los sistemas de clasificación y su implicación en la Psicogeriatría 

2. Psicopatología de los procesos psicológicos básicos 

Psicopatología de la atención 

 Bases neurofisiológicas de la atención 

 Alteraciones de la atención 

 Evaluación de la atención 

Psicopatología de la conciencia 

 Bases fisiológicas de la conciencia 

 Patología de la conciencia 

Trastornos cuantitativos de la conciencia 

Trastornos cualitativos de la conciencia 

Alteraciones de la conciencia corporal o del Yo corporal  

Psicopatología de la memoria 

 Clasificación de la memoria 

 Trastornos de la memoria 

Trastornos cualitativos de la memoria 

Formas clínicas específicas de las amnesias 



Trastornos cualitativos de la memoria 

 Evaluación de la memoria 

Psicopatología de la percepción 

 Anomalías de la percepción 

Distorsiones perceptivas o sensoriales  

Engaños sensoriales 

Vivencias alucinatorias 

Pseudoalucinaciones  

Alucinosis 

Exploración de la experiencia alucinatoria 

Trastornos del pensaiento 

 Alteraciones formales o del curso del pensamiento 

 Alteraciones del contenido del pensamiento 

Clasificación de los delirios 

Atendiendo a su estructura formal 

Atendiendo a su contenido 

 Creencias ideatorias anómalas no delirantes 

 Fobias 

Trastornos del sueño 

 Fisiología y mecanismos básicos del sueño 

 Clasificación de los trastornos del sueño 

Disomnias 

Parasomnias 

 Causas de trastorno del sueño en adultos mayores 

 Tratamiento de los trastornos del sueño en ancianos 

 Trastornos secundarios 

3. Psicogeriatría 

Valoración psicopatológica del paciente anciano 

 La entrevista con el paciente anciano 

Historia psiquiátrica 

Exploración psicopatológica 

Uso de test y escalas 

Los trastornos de la personalidad 

 Los trastornos de personalidad 

Sujetos raros o excéntricos 



Sujetos inmaduros o dramáticos 

Sujetos temerosos o ansiosos 

 Evaluación de los trastornos de personalidad en el paciente anciano 

 Comorbilidad  

 Tratamiento de los trastornos de personalidad 

Demencias 

 Etiología 

 Manifestaciones clínicas 

 Tipos de demencia 

Tauopatías  

Sinucleinopatías  

Demencia vascular y deterioro cognitivo vascular 

Demencia mixta 

 Otras posibles causas de demencia 

 Evaluación y diagnóstico 

Esquizofrenia 

 Cuadro clínico 

 Esquizofrenia en el anciano 

Parafrenia tardía 

Esquizofrenia de inicio tardío 

 Abordaje psicogeriátrico de las psicosis 

Afecciones médicas que cursan con psicopatologías 

 Delirium o síndrome confusional 

Manifestaciones clínicas 

Evaluación y diagnóstico 

Diagnóstico diferencial 

Pronóstico  

Tratamiento del delirium 

 Trastornos exógenos u orgánicos 

Enfermedades cerebrovasculares 

Enfermedad de Parkinson 

Enfermedades cardiovasculares 

Enfermedades endocrinometabólicas 

 Trastornos somatomorfos 

Trastorno de somatización 



Hipocondría  

Trastorno dismórfico corporal o dismorfofobia 

Dolor somatomorfo 

Trastorno conversivo 

Diagnóstico diferencial 

Tratamiento de los trastornos somatomorfos en el anciano 

Otros trastornos psicopatológicos en la tercera edad 

 Los trastornos afectivos o del estado de ánimo en la vejez 

Definición y criterios diagnósticos 

 La depresión en el anciano 

Clínica de la depresión en el anciano 

Diagnóstico de la depresión en el anciano 

Depresión y demencia 

 Suicidio en el anciano 

 Trastorno bipolar en el anciano 

 Trastornos de ansiedad en el anciano 

Clínica y diagnóstico 

 Abuso y dependencia a drogas en la tercera edad 

Algunos conceptos básicos 

Particularidades en los mayores 

Evaluación del consumo de alcohol y otras drogas en el anciano 

Tratamiento de la drogodependencia en el anciano 

 


