
Experiencia de trabajo interdisciplinario en el curso de Vejez del Pregrado de 
Medicina  de la Universidad de Antioquia - Medellín   

La Universidad de Antioquia, comprometida con la transición demográfica y los 

cambios en el sistema de salud, realizo una reforma curricular con enfoque 

humanista, técnico-científico, innovador y propositivo frente al fenómeno del 

envejecimiento. Producto de esto, el currículo de medicina actual se planteó desde 

el transcurso vida humano e incluyo elementos teóricos y prácticos para formar 

médicos generales competentes en la atención de la persona mayor, por lo cual se 

diseño el curso Vejez del  semestre XI. 

Como respuesta a la investigación que evaluó el currículo y a las políticas de la 

OMS de Atención Primaria en Salud, desde el año 2015 se implementaron 

cambios en el curso Vejez, bajo los principios de interdisciplinariedad, atención 

integral, empoderamiento del médico general e impacto en la zona geográfica de 

influencia de la Facultad de Medicina. Se conformó un equipo integrado por 

médico general, nutricionista, geriatra, gerontólogo,  especialista en medicina 

aplicada al deporte y la actividad física, salubrista y psiquiatra, para mejorar el 

proceso de salud - enfermedad de  persona mayores con la particularidad de tener 

antecedentes de extrema vulnerabilidad y residentes en dos instituciones de 

modalidad geronto-geriátrica.  

En el último año participaron 228 estudiantes, quienes evaluaron 170 Personas 

Mayores. A partir de esta experiencia los médicos en formación adquirieron 

herramientas para la atención integral de la vejez que contribuyo  a la mitigación y 

prevención de  riesgos en la salud, además de  fortalecer  el enfoque geriátrico 

desde una perspectiva interdisciplinaria y dialogo intergeneracional, que visibiliza 

la vejez y genera conocimiento a través de la praxis de los estudiantes y docentes 

en el contexto personal, familiar, social, académico y laboral. 
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