
892 – Terapéutica Enfermera en el 

Envejecimiento Patológico 

Duración: 80 horas 

Modalidad: Online/Distancia 

Acreditación: Acreditado por la CFC 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo general 

 

El objetivo principal de este curso es actualizar y mejorar los conocimientos teóricos del 

graduado en enfermería para la identificación correcta de procesos patológicos en el ámbito de 

la geriatría y para saber establecer correctamente un diagnóstico diferencial, con el fin de 

mejorar la atención prestada, aumentando la calidad de los cuidados enfermeros. 

Para ello se va a indicar la manera de interpretar correctamente los resultados de las pruebas 

diagnósticas realizadas, sabiendo diferenciar los valores para personas ancianas y a partir de ahí, 

plantear la diagnosis y terapéutica enfermera para poder administrar correctamente los 

cuidados de enfermería. 

 

Objetivos específicos 

 

Unidad temática Objetivos 

1. Conceptos biofísico y 

psicosocial relacionados 

con la salud y la 

enfermedad. 

Epidemiología de las 

enfermedades 

habituales en la vejez. 

-Distinguir el concepto y las características del envejecimiento normal. 

 

-Adquirir los conocimientos teóricos para poder establecer un 

diagnóstico diferencial del proceso patológico. 

  

-Identificar las enfermedades prevalentes en la vejez y su incidencia 

epidemiológica. 

 



-Conocer los diferentes planes de cuidados estandarizados relacionados 

con la vejez. 

 

2. Peculiaridades de los 

procesos generales y 

degenerativos del 

paciente de los sistemas 

excretor y digestivo. 

Tratamiento enfermero. 

  

-Enumerar los principales cambios que se observan en el anciano 

referente al aparato excretor. 

 

-Identificar los principales cambios que se observan en el aparato 

digestivo de los ancianos. 

  

-Conocer las patologías más características del sistema excretor a través 

de su sintomatología. 

-Identificar las patologías principales del sistema digestivo a través de su 

sintomatología. 

-Saber establecer estrategias terapéuticas enfermeras para curar, paliar 

y readaptar al anciano durante y después de su proceso de enfermedad. 

  

3. Peculiaridades de los 

procesos generales y 

degenerativos del 

paciente anciano de los 

sistemas 

Cardiovascular, linfático 

y respiratorio. 

 

 

 

 

 

 

-  Identificar los principales cambios que se observan en el anciano 

referente al sistema cardiovascular. 

 

-Enumerar los principales cambios que se observan en el anciano 

referente al sistema linfático. 

 

-Enumerar los principales cambios que se observan en el anciano 

referente al sistema respiratorio. 

 

-Clasificar las estrategias terapéuticas enfermeras para curar, paliar y 

readaptar al anciano durante y después de su proceso de enfermedad. 

 



4. Peculiaridades de los 

procesos generales y 

degenerativos del 

paciente anciano de los 

sistemas esquelético, 

muscular y 

tegumentario. 

-Distinguir los principales cambios que se observan en el anciano 

referente al sistema esquelético. 

 

-Enumerar los principales cambios que se observan en el anciano 

referente al sistema muscular. 

 

-Conocer los principales cambios que se observan en el anciano referente 

al sistema tegumentario. 

 

-Clasificar las patologías más características del sistema esquelético, 

muscular y tegumentario a través de su sintomatología. 

-Identificar las estrategias terapéuticas enfermeras para curar, paliar y 

readaptar al anciano durante y después de su proceso de enfermedad. 

  

5. Peculiaridades de los 

procesos generales y 

degenerativos en el 

paciente anciano de los 

sistemas nervioso, 

hormonal y 

reproductor. 

Tratamiento enfermero. 

-Identificar los principales cambios que se observan en el anciano 

referente al sistema nervioso. 

 

-Enumerar los principales cambios que se observan en el anciano 

referente al sistema hormonal. 

 

-Conocer los principales cambios que se observan en el anciano referente 

al sistema reproductor. 

 

-Conocer las patologías más características del sistema nervioso, 

hormonal y reproductor a través de su sintomatología. 

-Establecer estrategias terapéuticas enfermeras para curar, paliar y 

readaptar al anciano durante y después de su proceso de enfermedad. 

  



6. Los órganos de los 

sentidos en el paciente 

anciano. Papel de 

enfermería. 

-Identificar los principales cambios que se observan en el anciano 

referente a los órganos de los sentidos. 

 

-Conocer las patologías más características de los órganos de los sentidos 

a través de su sintomatología. 

-Clasificar las  estrategias terapéuticas enfermeras para curar, paliar y 

readaptar al anciano durante y después de su proceso de enfermedad. 

  

7. Pruebas diagnósticas 

e interpretación de 

resultados en el 

paciente anciano. Papel 

de la enfermería. 

-Conocer las pruebas diagnósticas más frecuentes que se realizan para 

identificar un proceso patológico. 

 

-Clasificar las pruebas diagnósticas más específicas que se emplean en el 

anciano para establecer un diagnóstico de salud. 

 


