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BASES Y TEMARIO PARA EL CONCURSO DE ASISTENTE DEL
DEPTO. DE PSICOLOGIA MEDICA ESPECIALIZADO EN GERIATRIA
Las pruebas se realizarán del siguiente modo:
PRUEBA ESCRITA DE CONOCIMIENTO:
El aspirante dispondrá de una hora y media para escribir sobre un tema sorteado
de una lista de 20 que se detallan a continuación:
1) Psicología Médica. Concepto e historia. Campos relacionados (Psiquiatría
de Enlace, Psicología de la Salud, Medicina con orientación
Psicosomática). Aporte de las distintas corrientes y escuelas a la psicología
Médica.
2) La relación de la Psicología Médica con los equipos asistenciales.
Aspectos dinámicos en los equipos asistenciales. Problemas más
frecuentes en su funcionamiento. El aporte de la Psicología Médica. La
interconsulta médico-psicológica. Objetivo y métodos.
3) La relación médico-paciente. Conceptualización del campo y análisis de
sus principales dimensiones.
4) La identidad médica y sus aspectos problemáticos. Comunicación, poder,
sexualidad en la práctica médica. Culpa y deseo de curar.
5) Trastornos de adaptación. Reacciones psíquicas adecuadas e
inadecuadas a la situación de enfermedad. Factores de orden familiar,
social y asistencial que los determinan. El aporte de la psicología Médica a
efectos de la prevención de las reacciones inadecuadas.
6) El cuerpo desde la perspectiva de la Psicología Médica.
7) La muerte desde la perspectiva de la Psicología Médica. Importancia de las
fantasías de muerte. Abordje médico-psicológico a los pacientes con riesgo
de muerte y terminales.
8) El aporte de la Psicología al abordaje de los pacientes agudos y crónicos.
Consideraciones generales, ejemplificación en algunos casos específicos
(como ser diabéticos, hipertensos, etc.) a elección del concursante.
9) Las alteraciones del psiquismo secundarias a:
a)enfermedades orgánicas (confusión mental, demencias).
b) medicamentos de uso corriente (corticoides, antidepresivos,
hipotensores, etc.).
Diagnóstico positivo y diferencial. Criterios de interconsulta y derivación. El
aporte de la Neuropsicología.

10)Enseñanza activa. Concepto. Métodos, grupos de enseñanza, grupos de
trabajo (equipo asistencial) y grupos terapéuticos. Diferencias e
interrelaciones entre ellos.
11)Los ciclos vitales desde la perspectiva de la Psicología Médica: sus crisis
específicos, sus reacciones características ante la enfermedad y las formas
de abordaje terapéutico.
12)Psicogeriatría. Marcos referenciales.
13)Psicología del envejecimiento. Factores biológicos y sociales que inciden.
Concepto y características de la mediana edad. Distintos tipos de
envejecimiento. Factores biológicos, psicológicos y sociales del
envejecimiento.
14)Psicología del Adulto Mayor. Ciclo vital. Aparato yoico. Narcisismo
senescente. Personalidad y carácter del Adulto mayor. Sexualidad.
15)Relación médico-paciente en tercera edad. El aporte de la Psicología
Médica.
16)La depresión en tercera edad. Aspectos diagnósticos, terapéuticos y
psicodinámicos. Los duelos en la vejez. Depresión y enfermedad orgánica.
Papel del médico y del especialista en salud mental.
17)La ansiedad en la tercera edad. Aspectos diagnósticos, terapéuticos y
psicodinámicos. Ansiedad y enfermedad orgánica. Papel del médico y del
especialista en salud mental.
18)Clínica psicogeriátrica. Entrevista geriátrico. Valoración cognitivo-afectiva
(Folstein, Yesavage, CPR-S). Estrategia. Entrevista psicológica. La tarea
interdisciplinaria.
19)Tratamiento en Psicogeriatría. Rehabilitación. Hospitalismo. Psicoterapia
individual y grupal. Institucionalización. Emergencia Psicogeriátrica,
intervención del equipo asistencial.
20)Recusos comunitarios y atención de salud en tercera y cuarta edad.
Niveles comunitarios y niveles de atención de salus (Centro diurno, clubes,
SAD, Hogares de Ancianos). Intervención psicogeriátrica en cada nivel de
atención comunitaria.
PRUEBA CLINICA
La prueba clínica consistirá en:
a.- La entrevista a un paciente anciano con el cual se plantea una situación de
interconsulta médico-psicológica. El concursante entrevistará al paciente y al
equipo asistencial. Si hay acompañantes disponibles podrá entrevistarlos si lo
requiere.
Dispondrá desde el inicio del motivo de consulta a Psicología Médica y de la
historia clínica (excepto los informes del área de Salud Mental). El tribunal o
alguno de sus miembros estará presente durante la entrevista.
b.- Una exposición verbal en la que se presentarán y analizarán los datos
recogidos en la entrevista. Incluirá: 1) la valoración de la situación biomédica y de

su repercusión e interrelación con los aspectos psicosociales; 2) la situación
psíquica del paciente en relación a su enfermedad, su personalidad previa y su
historia vital; 3) su situación familiar, ocupacional, social y 4) la relación con el
equipo y la institución asistencial.
En base a los problemas identificados realizará las consideraciones diagnósticas,
pronósticas y terapéuticas que correspondan, proponiendo estudios
complementarios si los juzga necesarios. Reconsiderará el motivo de consulta, al
que podrá reformular si lo ve necesario y señalará la forma en que comunicará
sus conclusiones al equipo asistencial y las acciones terapéuticas que
emprenderá. Si al concursante le parece necesario puede requerir la presencia
del paciente durante la exposición.
La duración total de la prueba será de una hora y treinta minutos. Dentro de ese
plazo de tiempo se realizará la exposición verbal, la cual no podrá exceder una
duración de treinta minutos.
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