
PREGUNTAS DE GERONTOLOGÍA 

 

1. Definición de gerontología 

2. Envejecimiento de la población 

3. Consecuencia del envejecimiento 

4. Reminiscencia 

5. Musicoterapia como debía ser (la duda era de si debían ser grupales o 

que la música debía significar algo para el anciano) 

6. Funciones de la rehabilitación 

7. Plan Director 

8. Centros de  ingreso en sociosanitarios 

9. Causas de la malnutrición 

10. Factores que influyen en la jubilación 

11. Envejecimiento activo 

12. Qué es el PADES  

13. Qué tipo de maltrato es realizar sujeciones físicas 

indiscriminadamente.  

14. Factores que influyen en el  maltrato 

15. Una de incorrecta sobre la memoria de los ancianos 

16. Teoría del envejecimiento 

17. Fragilidad 

18. Como deben ser los cuidados paliativos 

19. Cambios físicos del anciano 

20. qué hay que tener en cuenta para hacer un plan de Prevención 

21. Sindrome confusional agudo ha salido dos veces.  

22. Definición de síndromes geriátricos. 

23. Programas de prevención 

24. Funciones del Plan Director 



25. Consecuencias de la hospitalización 

26. Factores que influyen en la malnutrición 

27. Medidas a adoptar en cuadro confusional agudo. 

28. Ejes básicos de un envejecimiento saludable 

29. Qué es el Síndrome postcaida? 

30. Resolución de problemas en el anciano 

31. En la mitad del siglo XX como estaba la media edad: La respuesta era 

que morían antes los hombres que las mujeres. 

32. Edad funcional 

33. Las caídas en el anciano: la respuesta era que es el accidente más 

común en las personas mayores. 

34. Características de los procesos de enfermedad en los ancianos 

35. Hospitalización en el anciano 

36. Consecuencias de la hospitalización 

37. Las teorías del envejecimiento celular a qué hacían referencia. ( la 

respuesta era investigar el envejecimiento desde punto de vista biológico, 

o algo así) 

38. Como es la piel en ancianos? ( frágil y se rompe fácilmente) 

39. Se considera población envejecida aquella en la que se produce… (un 

aumento de la proporción de personas mayores de 65 con respecto a los 

menores de 15) 

40. proceso de envejecimiento… ( individual, progresivo e irreversible) 

41. Qué es la edad funcional 

42. Una de cambios físicos que la respuesta era: disminución 

intravertebral. 

43. Cual es una característica del envejecimiento celular. ( pérdida de 

agua intracelular) 

44. Señala la incorrecta: La práctica de ejercicio físico… ( es beneficioso 

realizarlo esporádicamente) 

45. En un Sdme. Confusional agudo que medidas adoptamos? ( creemos 

que es tto. farmacológico y no farmacológico) 



46. Peculiaridad de la enfermedad en el anciano ( eran 4 o 5 en la misma 

opción  frustrada, banalizada, silente y un par más) 

47. El nivel funcional óptimo: ( permite a la persona ser el máximo de 

independiente adaptando capacidades y limitaciones a las necesidades) 

48. Una de resolución de problemas en el anciano: ( se conserva la 

capacidad de resolver problemas cotidianos) 

49. Factores que influyen en tener una mejor jubilación: ( económicos, 

género, estado de salud y apoyo social) 

50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


