
                                               

 

Técnicas Básicas de Geriatría

 

Duración: 56 

 

 

 

Objetivos: aportar los conocimientos necesarios acerca de las técnicas y
conceptos de auxiliar de enfermería en este caso la modalidad de geriatría,
que se necesita saber para un correcto funcionamiento en el área geriátrica.

 

Índice: 

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS PREVIOS 
Introducción.  
El envejecimiento de la población española y su importancia socioeconómica.
 
BIOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO
Introducción.  
Longevidad.  
Envejecimiento celular y molecular.
Enfermedades del envejecimiento acelerado.
 
ACOGIDA AL PACIENTE GERIÁTRICO
Introducción. 
Niveles de intervención en el Sistema Nacional de Salud.
Tipos de documento en el ámbito sanitario.
Aspectos psicológicos. 
 
LA HABITACIÓN DEL PACIENTE GERIÁTRICO
Mobiliario y accesorios de la habitación hospitalaria.
La cama hospitalaria. 
Preparación de la cama hospitalaria.
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EVALUACIÓN DEL PACIENTE GERIÁTRICO 
Presentación de la enfermedad. 
Concepto de fragilidad.  
Geriatría y valoración geriátrica integral. 
 
PRINCIPALES PATOLOGÍAS 
Patologías más frecuentes. Pluripatología. 
Síndromes geriátricos.  
Cuidados paliativos de geriatría.
 
CUIDADO DE ENFERMERÍA INTEGRAL EN EL ADULTO MAYOR 
Valoración de enfermería en el adulto mayor. 
Pautas de actuación.  
Plan de cuidados de enfermería del Alzheimer. 
 
LA PIEL EN EL PACIENTE MAYOR 
Dermatología geriátrica.  
Epidemiología, cadena epidemiológica y transmisión de infecciones. 
Medidas para disminuir el r
La piel como órgano protector ante las infecciones .
 
NUTRICIÓN  
Patologías más frecuentes del sistema gastrointestinal.
Influencia de los hábitos alimenticios en los estados de salud. 
Dietas terapéuticas.  
 
ELIMINACIÓN URINARIA E INTESTINAL 
Eliminación urinaria e intestinal. 
Patologías más frecuentes del aparato urinario en el paciente geriátrico 
Incontinencia urinaria (IU).
El balance hídrico y el control de diuresis. 
Sondaje vesical.  
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NECESIDAD DE MOVILIZACIÓN
Paciente geriátrico y necesidad de movilización.
Normas básicas de mecánica corporal.
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Cambios posturales en el paciente anciano.
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