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NOTA:
Para leer mejor en tu celular este Plan de 
 Estudio, te recomendamos descargar
ADOBE ACROBAT READER desde tu
mercado de aplicaciones. Puedes instalarlo
directamente dando clic sobre el que
corresponda a tu dispositivo:

Finalmente abre este documento con  la
aplicación, activa  la función LIQUID MODE y
¡Listo!...

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_MX
https://apps.apple.com/mx/app/adobe-acrobat-reader-para-pdf/id469337564
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_MX
https://apps.apple.com/mx/app/adobe-acrobat-reader-para-pdf/id469337564


Supérate estudiando
lo que deseas...

 ¡Y lo harás en pocos meses, en tus ratos libres!





Conocer los cambios que se dan en el organismo de las personas mayores, y las peculiaridades del paciente
geriátrico. Así podrás valorar su salud física y mental, su capacidad funcional y su situación afectiva o social.
Saber cuales son los síntomas y cuidados de las enfermedades que más afectan a nuestros mayores, en
concreto aquellas consideradas como de "nueva generación" (Alzheimer, Parkinson, etc.). Este tipo de
enfermedades está "atacando" con fuerza a nuestros ancianos y es muy importante tener tantos conocimientos
como podamos sobre estos padecimientos.
Poseer conocimientos suficientes sobre rehabilitación, higiene postural, alimentación e incluso fármacos, que son
de gran utilidad.
Saber qué programas existen de atención al anciano fuera del hospital.
Participar en actividades preventivas de educación para la salud individuales y colectivas, ya que como se sabe
“siempre es mejor prevenir que curar”.
Participar en la ejecución de actividades adecuadas para los cuidados de salud y la vida diaria del anciano.
Y saber tratar de forma adecuada a pacientes terminales así como conocer los cuidados postmortem.

Los adelantos médicos y tecnológicos han aumentado considerablemente nuestra esperanza de vida. Antes era más
difícil alcanzar una edad avanzada. Esto ha provocado que aumente considerablemente la población de personas
mayores y, por eso, ahora hay una gran oportunidad profesional para quienes se dedican al cuidado y atención de
los adultos mayores.

A ti, que tienes una gran vocación de servicio y una enorme simpatía por nuestros adultos mayores, te brindamos la
capacitación técnica que necesitas para cuidarlos y atenderlos con cariño y verdadero profesionalismo.

Objetivos:

El envejecimiento. ¿Qué es envejecer? Cambios del organismo relacionados con el
envejecimiento "normal". Teorías sobre el envejecimiento. Perspectiva evolutiva de envejecer.
Envejecimiento y demografía. Incapacidad funcional en el envejecimiento. El paciente
geriátrico. Peculiaridades y presencia de las enfermedades en el paciente geriátrico. Evaluación
integral del paciente geriátrico. Niveles asistenciales para el paciente geriátrico. Camas para
agudos. Camas de media estancia. Camas de larga estancia. Hospital de día. Cómo dominar el
arte de saber envejecer. ANEXO: Plan Gerontológico Nacional.
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Enfermedades crónicas III. Asma. Obesidad. Vacunación del anciano. Tétanos. Difteria. Vacuna
antigripal. Cómo dominar el arte de saber envejecer.
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Enfermedades crónicas I. Diabetes mellitus. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
Enfermedades crónicas II. Hipertensión arterial (HTA). Hiperlipemias. Cómo dominar el arte de
saber envejecer.
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Asistencia al anciano fuera del hospital. Programa de atención domiciliaria. Valoración de
enfermería. Voluntariado social. Anciano golondrina. Consejos para atender al anciano
golondrina. Consejos para el cuidador del anciano golondrina. Cómo dominar el arte de saber
envejecer.
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Trastornos de la salud mental I. Trastornos de ansiedad. Trastornos afectivos.Trastornos de la
salud mental II. Síndrome confusional agudo (Delirium). Demencia. Enfermedad de Alzheimer.
Demencia vascular. Enfermedad de Parkinson.
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Actividades preventivas en el anciano. Recomendaciones sobre el estilo de vida.
Inmunizaciones. Actividades preventivas ante las enfermedades. Consejos y cuidados para el
anciano. Consejos respecto a la actividad. Consejos y cuidados sobre la gota. Consejos higiénico-
dietéticos para corregir el estreñimiento. Consejos y cuidados sobre la jaqueca. Consejos y
cuidados para la protección gástrica. Consejos y cuidados para la artrosis. Déficit sensorial:
problemas de audición y visión. Marcha y equilibrio: alteraciones. Consejos y cuidados sobre la
fractura de cadera. Consejos y cuidados sobre problemas de la circulación periférica.
Rehabilitación y terapia ocupacional. Calidad de vida en el anciano. Cómo dominar el arte de
saber envejecer.
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Osteoporosis. Características de la osteoporosis. Síntomas y signos de la osteoporosis.
Diagnóstico de la osteoporosis. Tratamiento de la osteoporosis. Medidas higiénicas. Tabaquismo.
Problemas de salud asociados al tabaquismo. Como conseguir dejar de fumar. Alcoholismo.
Cómo actuar ante un paciente bebedor moderado o de riesgo. Alcoholismo: un mal trago que
se puede superar. Trastornos del sueño. Síndrome de apnea del sueño. Insomnio. Sexualidad en
la vejez. Cambios fisiológicos. Mitos y temas de confusión sobre el sexo en la vejez. Consejos
generales. Cómo dominar el arte de saber envejecer.
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Síndromes geriátricos II. Incontinencia urinaria. Influencias del envejecimiento sobre la
incontinencia urinaria. Tipos y causas de la incontinencia urinaria. Consecuencias de la
incontinencia urinaria. Diagnóstico de la incontinencia urinaria. Tratamiento de la incontinencia
urinaria. Actuación del auxiliar de geriatría en la incontinencia urinaria. Síndromes geriátricos III.
Caídas. Causas de las caídas. Consecuencias de las caídas. Miedo a las caídas: qué hacer con un
anciano que ya ha sufrido una caída. Síndrome de inmovilización. Síndromes geriátricos IV. Ictus.
Función del auxiliar de geriatría ante este problema. Cuidados de la persona que atiende a un
paciente con ictus. Cuidados del paciente con ictus: fase subaguda y crónica. Recuperación del
lenguaje. Cómo dominar el arte de saber envejecer.
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Valoración geriátrica. Valoración de la salud física. Valoración de la capacidad funcional.
Valoración de la salud mental. Valoración de la función afectiva. Valoración social. Ventajas de la
valoración geriátrica. Síndromes geriátricos I. Úlceras por presión. Ejemplo práctico y guía para
el cuidado de úlceras por presión. Cómo dominar el arte de saber envejecer.
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Uso y cuidados relativos a los fármacos. Cambios biológicos en la ancianidad. Factores
farmacocinéticos. Factores socioculturales. Interacción medicamentosa de reacción adversa.
Cuidados en el uso de fármacos. Yatrogenia. Hospitales: fuentes de riesgo. Rehabilitación del
anciano. Higiene postural. Prevención del dolor. Ejercicios de rehabilitación. Alimentación.
Función energética. Función plástica. Función reguladora. Nutrición: necesidades y problemas
asociados.
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El auxiliar de geriatría. Funciones y responsabilidades. Condiciones y cualidades. Aspectos
jurídicos, legales y éticos del cuidado del anciano. Aspectos jurídicos y legales. Aspectos éticos.
Malos tratos al anciano. Factores de riesgos para los malos tratos. Manifestaciones de los malos
tratos. Prevención de los malos tratos. Atención a la familia y/o cuidador principal del anciano.
Repercusiones para el cuidado principal. Signos y síntomas de cuidado principal con
dificultades. Ayudas al cuidador principal. Cuidados específicos para el anciano. Cuidados sobre
la hipotermia e hipertermia. Cuidados sobre la hidratación. Cuidados sobre sonda nasogástrica.
Cuidados sobre impactación fecal. Cuidados sobre diarreas. Cuidado sobre absorbentes y
pañales. Cuidados sobre ostomía. Cuidado sobre vómitos.
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El SIDA y el anciano. ¿Qué es el SIDA? Síntomas y signos del SIDA. Diagnóstico del SIDA.
Tratamiento del SIDA. El anciano como cuidador de pacientes con SIDA. Cuidados paliativos en
el paciente terminal. Requisitos imprescindibles para el cuidado del paciente terminal. Objetivos
de los cuidados paliativos. Control de los síntomas de enfermo terminal. Actitud del paciente
terminal ante la muerte. Cuidados generales del paciente terminal. Muerte: el final de la vida.
Morir en casa o en el hospital. Cómo resolver los miedos para afrontar la muerte. El duelo.
Cuidados post mortem. Proceso post mortem.
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tel:+525588427727
https://www.institutomaurer.com.mx/cursos/aux_geriatria.htm#Ir_formulario
https://www.institutomaurer.com.mx/cursos/aux_geriatria.htm#Ir_formulario
https://www.institutomaurer.com.mx/cursos/aux_geriatria.htm#Ir_formulario
https://www.institutomaurer.com.mx/cursos/aux_geriatria.htm#Ir_formulario
tel:+525588427727
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215628144245&text=Hola%21%20Quisiera%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n.
http://www.institutomaurer.com.mx/
mailto:dudas@institutomaurer.com

