
Actualización en cuidados geriátricos para enfermería  
Fecha de inicio  
 14 de junio al 14 de julio 
 

Contenidos y Metodología  
Bloque 1  
Tema 1: Valoración de las necesidades en la persona anciana  

 Introducción  
 Factores de la valoración enfermera  
 Preparación de la valoración enfermera del anciano  
 Etapas de la valoración enfermera. Adecuación al anciano  
 Valoración interdisciplinar del anciano  

Tema 2: Procesos respiratorios  
 Introducción  
 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)  
 Neumonía  
 Enfisema  
 Gripe  
 Repercusión de los problemas respiratorios en las necesidades básicas  
 Diagnósticos enfermeros presentes en los pacientes con problemas respiratorios  

Tema 3: Procesos gastrointestinales y endocrinos  
 Introducción  
 Procesos gastrointestinales  
 Cuidados del anciano con trastornos gastrointestinales  
 Trastorno endocrino  
 Cuidados del anciano que presenta diabetes mellitus tipo II  

Tema 4: Procesos renales y urológicos  
 Introducción  
 Infección de las vías urinarias  
 Incontinencia urinaria  
 Hipertrofia prostática  
 Enfermedad renal  
 Intervención enfermera  
 Etiquetas diagnósticas más frecuentes  

Bloque 2  
Tema 5: Procesos osteoarticulares  

 Introducción  
 Osteoporosis  
 Caídas  
 Fracturas  
 Artrosis  
 Artritis reumatoide  
 Cuidados al anciano con problemas musculoesqueléticos  
 Diagnósticos enfermeros relacionados con estos problemas  



Tema 6: Procesos cognitivos  
 Introducción  
 Deterioros cognitivos reversibles  
 Problemas más frecuentes. Interrelación NANDA-NOC-NIC  
 Deterioros cognitivos irreversibles  
 Problemas más frecuentes. Interrelación NANDA-NOC-NIC  
 Función de la enfermera en la enfermedad de Alzheimer y otros síndromes demenciales  

Tema 7: Procesos neurológicos  
 Introducción  
 Accidentes cerebrovasculares  
 Cuidados al anciano que ha sufrido un ACV  
 Enfermedad de Parkinson  
 Posibles etiquetas diagnósticas NANDA, NOC y NIC de uso más frecuente en los procesos 
neurológicos  

Bloque 3  
Tema 8: Procesos cardiovasculares  

 Introducción  
 Cambios propios de la vejez  
 Hipertensión arterial (HTA)  
 Insuficiencia cardiaca congestiva  
 Angina de pecho  
 Infarto agudo de miocardio (IAM)  
 Cuidados al anciano con problemas cardiovasculares  

Tema 9: Las personas mayores y los fármacos  
 Introducción  
 Consideraciones generales sobre los medicamentos y la población mayor  
 Riesgos frecuentes de la población mayor en relación con los fármacos  
 Repercusiones del envejecimiento en la farmacodinámica y la farmacocinética  
 Características sociales, psicológicas y riesgos en el uso de los fármacos  
 Orientaciones en el uso de fármacos  
 Etiquetas diagnósticas más prevalentes  
 Recomendaciones prácticas. Criterios de resultados (NOC)  
 Recomendaciones prácticas. Intervenciones de enfermería (NIC)  
 Orientaciones para planificar los cuidados  
 Problemas de colaboración  
 Consecuencias para la sociedad en general  

Tema 10: Cuidados paliativos del anciano  
 Introducción  
 Concepto de cuidados paliativos  
 Concepto de enfermedad terminal  
 Objetivos de los cuidados paliativos  
 Bases de los cuidados paliativos  
 Cuidados paliativos en la ancianidad  
 Posibles etiquetas diagnósticas  

 


