
                                               

 

La Toma de Constantes en el Anciano

 

Duración: 20 

 

Objetivos:  

Las constantes o signos vitales son aquellos indicadores que
información sobre el estado fisioló
necesario conocerlos aumento de los mismos. Este curso aportará los 
conocimientos necesarios
enfermería, que necesita 
en la toma de constantes.

 

Índice: 

1. Introducción 
2. La toma de constantes en las diferentes patologías
Enfermedades cardiovasculares
Hipertensión arterial. 
El tensiómetro y su manejo. Valores de referencia.
Diabetes mellitus. El glucómetro y su manejo. Valores de referencia.
EPOC y enfermedades respiratorias. El pulsioxímetro y su manejo.
referencia. 
La toma de la temperatura y su aplicación práctica en el anciano. Valores de
referencia. 
DEA. Desfibrilador semiautomático.
Enfermedades del aparato digestivo que requi
La importancia del agua en el anciano.
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 horas.             Modalidad: 

Las constantes o signos vitales son aquellos indicadores que
información sobre el estado fisiológico o de salud de un paciente, por

aumento de los mismos. Este curso aportará los 
conocimientos necesarios acerca de las técnicas y conceptos de auxiliar de 

necesita para un correcto manejo de los aparatos
en la toma de constantes. 

2. La toma de constantes en las diferentes patologías 
diovasculares 

El tensiómetro y su manejo. Valores de referencia. 
Diabetes mellitus. El glucómetro y su manejo. Valores de referencia.
EPOC y enfermedades respiratorias. El pulsioxímetro y su manejo.

La toma de la temperatura y su aplicación práctica en el anciano. Valores de

DEA. Desfibrilador semiautomático. 
Enfermedades del aparato digestivo que requieren de alimentación enteral.
La importancia del agua en el anciano. 

La Toma de Constantes en el Anciano 

Modalidad: Online. 

Las constantes o signos vitales son aquellos indicadores que nos dan 
gico o de salud de un paciente, por esto es 

aumento de los mismos. Este curso aportará los 
acerca de las técnicas y conceptos de auxiliar de 
para un correcto manejo de los aparatos utilizados 

Diabetes mellitus. El glucómetro y su manejo. Valores de referencia. 
EPOC y enfermedades respiratorias. El pulsioxímetro y su manejo. Valores de 

La toma de la temperatura y su aplicación práctica en el anciano. Valores de 

de alimentación enteral. 


