
Expediente Nº 18.292/92
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BUENOS AIRES, • ¡ ABR 1993 

VISTO las presentes actuaciones por las que las autQ 

del Instituto Privado Incorporado a la Enseñanza Oficial 

, tlESCUELA DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD" (B

'-a-2B' ; de Mar del Plata, Provincia de BUENOS AIRES, solicitan la 
1; , " 

, 'aprobación, con carácter experimental, a partir del ciclo lec

tivo 1993, de un plan de estudios "CURSO DE FOHMACION GERONTO

LOGICA PARA ENFERHERAS y AUXILIARES DE ENFERMERIA", Y 

CONSIDERANDO: 


Que con dicho plan se ha de responder a la demanda de 


idóneo capaz de planificar, ejecutar y evaluar cuida

dos de enfermería en los niveles de prevención primaria, secun

daria y terciario hasta el nivel de complejidad intermedia. 

Que el plan de estudios se ajusta a lo prescripto 


el Decreto NQ 9~O/72. 


Que la Dirección de Recursos Humanos del Hinisterio 

de Salud y Acción Social ha intervenido emitiendo opinión favo

rable: 

Que de conformidad con lo aconsejada por la Superin

tendencia Nacional de la Enseñanza Privada. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EDUCACION 

RESUELVE; 

ARTICULO 1Q.- Aprobar, con carácter experimental, el plan de e~ 

tudios "CURSO DE FORMACIDN GERONTOLOGICA PARA ENFERMERAS Y AUXI

I 
I 

I 
, 1 

" 
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DE ENFERt>1ERIA" que, como Anexo, forma parte de la presen 

Resolución, a partir del período lectivo 1993. 

22.- Autorizar la aplicación del plan aprobado en el 

precedente en el Instituto "ESCUELA DE ENFERMERIA DEL 

.. 	 HOSPITAL PRIVADO DE COMUNIDAD" (B-925) de MAR DEL PLATA, Provin 

c1a de BUENOS AIRES. 

ARTICULO 32.- Encomendar a la Superintendencia Nacional de la 

Enseflanza Privada el seguimiento, orientación y evaluación de 

la experiencia para proceder a los ajustes que pudieran corres

pondero 

ARTICULO 42.- Hacer constar que lo resuelto en el articulo 12 

implícito el derecho a percibir aporte estatal. 

52 .- Regístrese, comuníquese y pase a la SUPERINTENDEM 

erA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA a sus efectos. 

ING. "Gft. JORGE; "LeERTO RODRIGUEZ 
MtN,$TRO O~ CULTURA, y f:OUCA,CION 
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ANEXO 

l. IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE ENSAYO. 

1.1. Denominación: 

- Curso de formaciÓn gerontológica para enfermeras. 

- Curso de formación gerontológica para auxiliares de 

enfermería. 

1. 2. Niyel: 

- Post-primario. 

1.3. Modalidad: Asistencial. 

1.4. Especialidad: Gerontología. 

1.5. Duración dal ~ ~ estudios: 6 meses. 

1.6. Título .9.llfl..aa otorgará: El de base con el agregado de 

formaciÓn gerontológica. 

1.7. Condiciones ~ ingreso: 

- Enfermera profesional o universitaria. 

- Auxiliar de enfermería con título reconocido. 

1.8. Responsables dal ensayo: 

- Instituto: Escuela de Enfermería del Hospital Privado de 

Comunidad, B-925. 

1.9. Asistencia técnica: 

- Médico jerarquizado en geriatría. 

- Médicos especializados del Hospital Privado de Comunidad. 


- Enfermeras docentes de la Escuela de Enfermería. 


- Psicólogo. 


- Kinesiólogo. 


- Asistente Social. 


- Terapista ocupacional. 
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2. FUNDAMENTACION DEL ENSAYO. 

2.1. FundamentaciÓn LLlosÓfjco-pedagógica. 

- En nuestro tiempo los esfuerzos de Enfermería profesional 

están dirigidos a cornpr'ender las razones y relaciones 

esenciales de los seres humanos. Es por ello que al 

aumentar la base de la pirámide poblacional por la mayor 

expectativa d e vida, se replantea la formaciÓn profesional. 

- El propósito de la actividad de Enfermería es el bienestar 

de los seres humanos por ello al valorar los cu~dados del 

anciano notamos que el núcleo familiar · y el personal 

destinado al cuidado del mismo lo marginan y/o no lo 

atienden. 

- Las bases filosÓficas de nuestra profesión conforman un 

sistema d e creencias, metas, bases teóricas, marcos éticos, 

desarrollo técnico, que nos compromete con el cuidado del 
1: 

hombre en su última etapa evolutiva que dado su complejidad I 

requiere de personal especializado. 

Los centros asi.stenciales acusan una severa crisis en 

recurso humano calificado para el desarrollo de las tar-eas. 

Si tenemos en cuenta que en el Hospital Privado de 

Comunidad la mayor parte de su actividad está d irigida al 

geronte (90% aproximadamente); que funciona el servicio de 

asistencia a la tercera edad donde se d esarrollan programas 

de rehabilítación en artritis reumatoidea, accidente 

cenbro-vascular- demencia-memoria-dolor, etc; que en la 

ciudad de Mar del Plata funcionan 60 centr~ geriátricos, 

4 se deducen la necesidad de aplicar un programa de 

"~ 
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capacitación específico para enfermeras y auxiliares de 

enfermería para la atención de lo s pacientes de la tercera 

edad en los distintos ámbitos de atenc ión, (hospita les 

domicilios particulares - geriátricos - hospitales de día, 

centros de r'ehabilitación para la tercera edad). 

- Una profesión mejora cuando aplicando las bases científicas 

pertinentes e investigando sobre las necesidades del ser 

humano obtiene razones y relaciones que permitirán crecer y 

desarrollarse en distintos ámbitos de su competencia, 

elevando la calidad de atención del usuario. 

2.2 Fundamentación socio-económica. 

- La tarea de enfermería debe contemplar aspectos de 

prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la 

salud. En el caso específico del geronte el mejorar su 

calidad de vida redunda en un beneficio social y económico. 

La profesional de enfermería capacitada en el área de 

gerontología asegura mayor calidad de atención, 

beneficiando la inserción social del anc iano y su 

interrelación familiar. 

- El campo laboral de la Enfermera y/o Auxiliar de enfermería 

especializada es muy amplio y brinda posibilidades de 

mejoras en sus remuneraciones. 

2.3. Fundamentaci ón poJítico-socli\.l. 

La capacitación o especialización de la enfermera en un 

área tan crítica como es la gerontología la afirma como 

integradora de la tarea del equipo interdisciplinario. 

eficiencia en la calidad de atención del geron
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te, en todas las areas de asistencia. 

La formación de post-grado formal jerarquiza la imagen de 

la enfermera. 

Se evita la incorporació n de personal no capacitado. 

- Permite el crecimiento personal y profesional adquiriendo 

conocimientos específicos de la última etapa del de s arrollo 

humano , favoreciendo de este modo la compr ensión de su 

problematica. 

- La e nfermera identific a los problemas de seguridad e 

integridad del geronte y planifica acciones para evitar 

iatrogenias. 

- Con la adqui s ición d e la especialización, el personal de 

enferme ría puede aplicar el proceso de atención de 

enfermería focalizando la prevención, promoción, recupera

ción y rehabilitación de la salud del anciano , actuando en 

distintos ámbitos de ate nción. 

3. JUSTIFICACION DEL ENSAYO. 

3.1. Justifjcac ión general illl f unc Ión Q& .l<l. política 

educativa vigente. 

Se requiere de personal de enfermería formado 

espec íficamente en gerontología en centros asístenciales 

generales, especializados, residencias geriátricas y aten

ción en el hogar. 

- Es indispensable elevar la calidad de atención de l o s 

gerontes para mejorar su calidad de vida. 

- Se cuenta en la Escuela de Enfermería del Hospital Privado 

Comunidad (B-925) con el personal docente y campo de 



i 
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prácticas específico para implementar esta capacitación. 

Se requieren cursos de post-grado para el personal de 

enfermería. 

3.2. Justifjcación especifica Sill función Jie..lJl. legislación 

vigente. 

- Actualmente la política de formación de recurso humano para 

el niv el asistencial contempla la formación de enfermeras 

(Resolución Ministerial 35/69 ). auxiliar es de enfe r mería 

(Resolución Ministerial 35/69) y técnicos. Se desconoce la 

existencia de cursos de post-grado para enfermer'as y auxi

liares de enfermería reconocidos por el Ministerio de 

Cultur'a y Educación de la NaciÓn. 

- En la provincia de Santa Fe . se implementó un curso de 

"Asistente para el cuidado de ancianos". Resolución 194, 30 

de abril de 1990 del Ministerio de Educación, Santa Fe. 

Requisito de ingreso: ciclo básico de enseñanza media. Este 

curso no contempla al personal de enfermería y su formaciÓn 

básica. 1, 

- La ley de enfermería 20.004 y su reglamentación. aprobada 

en 1992. prevé en sus aspectos de formación las 

especialidades en distintas áreas. !! 
3.3. Origen Jie.l ensavo . Djagnóstico Jie..Ll. realidad referida .a 

.Ll. especialidad técnica. 

- Existe un marcado déficit de personal de enfermeria que se 

encuentre capacitado para atender las necesidades de salud 

de los gerontes . 

Lt - No hay un modelo de atención de los pacientes de tercera 

q~ 
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edad, ya que le capacitación formal contempla superficial 

merite la problemática del anciano. 

- Deberian implementarse cursos de post-grado en las diversas 

especialidades de asistencia para mejorar la calidad de 

atención. 

- Jerarquiza a la profesión de enfermería el contar con 

enfermeras especializadas en gerontología ya que trabaja
<" 

rian con la realidad socio-económica de este grupo pobla

cional t a n marginado. 


Actualmente el mayor porcentaje de la asistencia al anciano 


lo efectua personal sin formación. 


3.4. Deficiencjas ~ permitirá mejorar ~ ensayo ~ ~ 

aspectos: 

Cultural: Mejora la imagen de la enfermera. Genera mayor con

fianza en el usuario ( geronte-fami lia) al contar con plantel 

de enfermeras especializadas. 

Técnico : Unifica los criter ios de atención de los pacientes 

de la tercera eqad. 

* Difunde los conocimientos especificos de gerontología. 

* Asegura asistencia de mayor calidad evitando iatrogenias 

costosas para el paciente, la familia y la sociedad. 

Socio-económico: Colabora con la difusión a la población del 

nivel de enfermería que se requiere, generando una percepción 

distinta de la misma. 

* Mejora su nivel económico ya que puede exigir mayor 

remuneración por su especialización. 

< ~ * Colabora en la disminución de costos de internación al 

<,,~ 
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paciente, familia e Institución de salud. 

* Mejóra la calidad de vida del geronte. 


Ocupacional: El aumento de la expectativa de v ida del hombre 


motivó la creación de centros asistenciales especializados 


para la tercera edad con distintas modalidades de atención, 


donde la enfermera y la auxiliar de enfermería tienen su 


lugar específico, con posibilidades laborales cada vez 


mayores. 


3.5. 	Necesidades ~ mercado ~ relac ión A la ' especialidad 

técnica proplleflta CJlli posibi lidad l aboral >kl. egr-esado . 

- El aumento en la expectativa de vida del hombre genera que 

la población de gerontes aumente progresivamente. 

-	 Al aumentar la población de gerontes aumentan también las 

Instituciones dedicadas al cuidado de la salud en todos los 

niveles de atención. 

:Las Insti t uciones de salud requieren de personal 
, ' 


especializado para comprender la problemática multifacética 


del anciano y qu~ actúe en consecuencia. 


Es la enfermera y/o la auxiliar de enfermería quienes 


centralizan el accionar del equipo de salud y sus 


posibilidades laborales, se amplían constantemente. 


4. 	 OBJETI VO DEL ENSAYO. 

El ensayo educativo ofrece: 

4. lo Al sistema educativo nacional. 


- Un cent r o de formación de enfermeras y auxiliares de enfer

mería que pueden realizar también cursos de post-grado. 

- Centralizar la actividad educativa y administrativa 
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~tltrl/.a 'jf ~¿u-cadó-n 

facilitando el logro de los objetivos. 

J 4.2. A lil. . comunidad, = especial referencia Al sector .de. lil. 

poblaciÓn afectada l&!: ti ;i~,técnica elegjda. 

- Garantizar a la poblaciÓn de gerontes cuidados de enferme

ría calificados. 


- Permite el logro del objetivo general de Enfermería que es 


mejorar la calidad de atenciÓn. 


- Afirma y jerarquiza la imagen de la enfermera y auxiliar de 


enfermería, generando c onfianza en el usuario. 


4.3. A .lil. institución . 

- Permite contar con personal de enfermería altamente 


capaCitado para el logro de l o s objetivos en l a atenciÓn 


del paciente. 


-	 Al o f recer la capacitaciÓn formal y reconocida a través de 


la escuela capta mayor cantidad de enfermeros y auxiliares 


de enfermería. 


Define la asignación de cargos permitiendo un gradual 


ascenso profesional. 


4.4. A ~ alumnos. 


- En la ciudad no se cuenta con centros de formaci Ón de post

!I grado para enfermeras o auxiliares de enfermería reconoci

dos oficialmente. 


- Posibilita crecimiento personal y profesional. 


- Amplía el campo laboral. 


- Integra los conoc imientos generales a otros específicos 


mejorando su concepciÓn de hombre y su problemática. 
" 

y BIBLIOGRAFIA UTILIZADOS EARA LA FUNDAl1ENTACION y ',,-o 

~ 

!t 
a 4 . 



JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE ENSAYO. 

- Marco conceptual y de referencia de las políticas de enfer

roería. Federación Argentina de enfermería. Agosto de 1990. 

- Bases conceptuales de la enfermería profesional, Susan 

Leddy, J. Mae Pepper. O.P.S. 1989. 

- Memorias del "Encuentro Nacional de Enfermeras de Salud 

Mental". Córdoba, Argentina 1987. 

- Administración de los servicios de enfermería 2da. edición. 

Luz Balderas Pedrero. 1988. Interamericana. 

- Tercera edad bio-psico-social. 1982. Morelli A. 

- Burns, EM. enfermería geriátrica. 1980 . 

6. ESTEUCTURACION DEL PROYECTO DE EN SAYO . 


6.1. Caracterización ~ egresado. Carac terísticas generales. 


Es un enfermero profesional o auxili.ar de enfermería capaci

tado específicamente para brindar atención especializada al 


geronte en sus respectivos ámbitos de competencia. 


- Características específicas: 


PERFIL DEL AUXILIAR CON FORMACION GERONTOLOGICA: 


- Es un auxiliar de enfermería que ha adquirido capacitación 


específica en gerontología. 


Encuadra su accionar de acuerdo a principios éticos con una 


firme actitud humanística. 


- Brinda sus servicios al individuo (geronte), familia y 

comunidad mediante la prevención,promoción, recuperación y 

rehabilitación. 

- Se interrelaciona con otros profesionales a fin de logzar 
.. 

:~Yoe calidad en au taeca. 

http:auxili.ar


. +i s;: 
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ALCANCES DE LA TAREA DEL AUXILIAR CON FORMACION GERONTOLOGICA 

Comprende la importancia de su función y los principios 

científicos que la sustentan. 

- Colabora en la observación y diagnóstico de necesidades de 

ayuda y de cuidados de enfermería que tiene el geronte y su 

familia en situación de salud y enfe r medad. 

- Ejecuta cuidados de enfe rmería al geronte en forma 

personalizada integral y contlnua respetando sus valores, 

costumbres y creencias. 

Integra el equipo ínterdísciplinario e intersectorial 

participando en la toma de deci~iones relacionadas con el 

cuidado integral del geronte , baj o supervisión 

especialízada del profesional. 

- Orienta a personas y grupos sobre recursos sanitarios y 

facilidades para el cuidado de su salud. 

ACTIVIDADES QUE PUEDE REALIZAR LA AUXILIAR CON FORMAC ION 

GERONTOLOGICA. 

- Higiene y confort. 

- Control de signos vitales. • ¡" 

- Acciones de prevención para evitar complicaciones. 

- Aplica principios de infecciones hospitalarias en toda su 

actividad (institucional o domiciliaria). 

Administración de oxí geno con supervisión de la enfermera o 

médico. 

- Administra medicación oral, nasal, óptica, ocular, rectal, 

vaginal, dérmica por sonda nasogástrica con supervisión de 

~~an~nfermera. 
:,
'. 

CASCYif 
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- Curaciones simples (planas). 


- Enemas evacuantes. 


- Actividades de recreación y tendientes a la rehabilitación, 


con supervisión profesional. 


Educar al pac iente y familia en acciones simples de 


prevención de accidentes. 


- Control de diuresis. 


AspiraCión de secresiones. 


- Alimentación de l paciente (normal y ppr sonda 


nasogástrica) . 


Cuidado de las ostomias con supervisión de la enfermera. 


- Apoyo humano e interacción con el geronte y su familia de 

acuerdo a su idiosincrasia. 

PERFIL DE LA ENFERMERA CON FORMACION GERONTOLOGICA. 


- Es una enfermera profesional que ha adquirido competencia I 

¡

cientifica, técnica y espec ífica en gerontologia. 


- Encuadra su accionar de acuerdo a principios éticos con una 


firme actitud humanística . 


- Brínda sus servicios al geronte, familia y comunídad, me- I 
di ante la promoción, prevención, recuperación y rehabilita

ción de la salud. 

Imparte enseñanza de salud de manera formal y/o incidental . 

Colabora en investigacíones sobre enfermería y otras áreas 

de salud, referentes a gerontología. 

Aplica l os principios de administración en los servicios de 

enfermería hospítalaria, comunitaria y domiciliaria. 

a fines de lograr~'t -/~11 ~nterrelaciona con otros profesionales 

CRS~ 
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mayor calidad de atención. 

ALCANCES DE LA ENFERMERIA CON FORMACI ON GERONTOLOGICA. 

- Diagnostica las necesidades de ayuda y de cuidados de 

enfermería que tiene el geronte, su familia y comunidad en 

situación de salud y enfermedad. 

- Planifica, ejecuta y evalúa cuidados de enfermería tendien

tes a la satisfacción de las necesidades del geronte sano y " 

enfermo en situaciones de autocuidado y de, complejidad 

intermedia en los distintos niveles de prevención. 

- Cuida la salud del geronte en forma personalizada, integral 

y contlnua, respetando sus valores, costumbres y creencias. 

- Integra el equipo interdisciplinario e intersectorial, 

participando en la toma de decisiones relacionadas con el 

cuidado integral de los ancianos, su familia y comunidad. 

- Educa a las personaS y/o grupos en relación al cuidado de 

la salud y promueve su particip ación en la búsqueda del 

mejoramiento de,la calidad de vida. 

- Orienta a personas y grupos sobre recursos sanitarios y 

facilidades disponibles para el cuidado de su salud. 

- Coordina el equipo de enfermería en unidades de atención 

hospitalaria, comunitaria y/ o domiciliaria, en servicios 

geriátricos específicos. 

- Toma decisíones sobre la atención de enfermería, delega y 

controla las actividades del auxiliar de enfermería. 

- Participa en programas de educación formal y de educación 

contlnua para el personal de enfermería de servicios hospi

~~~larios, comunitarios y domiciliarios específlcos. 

e~ , 
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Participa en acciones de investigación en enfermería y 

otras áreas con el objeto de contribuir al desarrollo 

profesional y mejoramiento de la salud de la población. 

6.2. Competencia Q&l título. 

Habilita para trabajar como enfermera y / o auxiliar de 

enfermería con formación gerontológica en todos los 

establecimientos dedicados a la atención de pacientes de la 

3ra. Edad y en su domicilio. 

6.3. Curd cn lo: 

6.3.1. Objetivos terminales del plan de estudios. 

- Formar personal profesional y Auxiliar de enfermería espe

cializados en geriatría. 

- Fomentar la aplicación del conocimiento del proceso de 

enfermería en la atención integral del paciente geronte. 

- Estimular el desarrollo de virtudes que mejoren las rela

ciones y comunicaciones con el equipo de salud, el paciente 

y la fami lia. 

Facilitar la adquisición de habilidades y destrezas especí 

ficas en el manejo del paciente de la tercera edad. 

-	 Guiar el accionar profesional y auxiliar de enfermería en 

la aplicación de principios éticos y normas morales en su 

desarrollo laboral personal y profesional. 

6.3.2. Estructura del plan de estudios. 


Cur'so teórico práctico de 6 meses de duración con un total de 


540 hs. 


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 


cátedra diárias = 40 hs. Teórico.lA.. 	~ - 1un. " vinn .• 2 he 



I 
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MAYO 

JUNIO Teórico: 2 veces por semana (20 semanas). 

JULIO 2 hs. cátedra por dia = 80 hs. 

AGOSTO Práctico: lunes a viernes de 8 a 13 hs = 420 hs 

SEPTIEMBRE 

Porcentajes de cada área: 


AREA TEORICA = 23% 


AREA PRACTICA = 77% 


6.3.3. Programación. 


ENFERMERA QQN FORMACION GERONTOWGICA 


PROGRAMA 


OBJETIVOS GENERALES: 


Que el alumno: 


- Adquiera los conocimientos anatomo-f~sio-patológicos 

evolutivos que se producen hasta llegar a la tercera edad. 

- Reconozca la importancia de los conocimientos a los fines 

de su aplicación. 

- Desarrolle el sentido de la observac ión para valorar en 

forma integral al paciente y su familia. 

- Formule d ·iagnósticos de situación y planifique la atención 

del paciente. 

- Aplique las técnicas y p r ocedimientos de enfermería con los 

cuídados específícos que requíere el geronte. 

Adquiera habilidades específicas en la comunicación e 

interrelación con este grupo etáreo. 

Desarrolle criterios de cooperación y trabajo 

~ interdiciplinario a los fines de lograr mayor calidad de 

<O; ¿jJ 
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atención. 

- Internalice la multicausalidad de la enfermedad y actúe en 

consecuencia. 

Comprenda la importancia de la reinserción social del 

anciano. 

- Favorezca la obtención de una mayor calidad de vida en el 

individuo de la 3ra. edad. 

- Eduque al paciente, su familia y la comunidad en la 

práctica de la prevenc ión en esta etapa ~volutiva tan 

crítica de la vida. 

Aplique principios éticos en su accionar. 

Internalice y afronte la problemática de su propia vejez. 

- Conozca los aspectos legales inherentes a su función. 


UNIDAD L: Anciano ~ 


Definiciones. Demografía. 


Ancianidad. Etapas de la vida. 


Envejecimiento normal y patológico. Teorías y caracteres 


generales. 


Situación gerontológica nacional y mundial. 


El Hospital y la hospitalización. 


Conceptos de medicina preventiva para gerontes. 


UNIDAD ll: Consideraciones Arquitectónicas 


Adaptaciones arquitectónicas del hogar, residencias geriátri-
" 


cas y del hospital. 


Consideraciones sobre un hogar apto para el anciano. 


Distribución del mobiliario, iluminación, venti lac i ón, cale

4. \\c:i~ón, etc. 

CAEdfJj) 
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. UNIDAD lll: El ancjano enfermo 


Conceptos prácticos: presentación de patologías tradicionales 


sin sintomatología específica. 


Las enfermedades más frecuentes de los ancianos. Patologías 


múltiples. 


: r Complicaciones de los pacientes ancianos que guardan cama. 


Peligros de la inmovilidad. Ulceras por decúbito. 

. i 

Incontinencia urinaria. Hidratación. Constipación. Fiebre. 


Dolor. Tensión arterial. Respiración. 


UNIDAD lY: El anciano enfermo 


Alteraciones en el suefto. Depresión. 


Transtornos Mnésicos. Síndromes confusionales . 


.	Sexualidad en el anciano. 


La salud mental en la tercera edad. 


El empleo del tiempo libre. 


UNIDAD ~: Higiene 


Observación, valoración, diagnóstico de enfermería, plan de 


cuidados y ejecución de las actividades o supervisión en: 


- El baño diario. 


- Cuidado de la boca. Prótesis. Odontología geriátrica. 


- Rasurado. Cabello. Uñas. Acciones de prevención. 


- Cuidado de los ojos. Prótesis. Lentes. 


Cuidado de las piernas y pies. (Ulceras). 

- Callosidades. Prótesis. Edemas. Dedos (martillo-hallus 

valgus-etc). Pie diabético. 

- Oído. Cuidado del audifono. 

Aparato respiratorjoL: ~~D~AD TI: 

C~~( ~ . 
i . I 
.' . 
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Observación, valoración, diagnóstico de enfermería, 

cuidados y ejecución de las actividades o supervisión 

Enfermedades más comunes de aparato respiratorio . 

ASMA-TUMORES) . 

Administración del oxígeno. 

UNIDAD Yll: Aparato digestivo 

Proceso de enfermería en: 

Enfermedades más comunes y cirugía abdominal. 

- Cuidados de las colostomías. 

- Enemas evacuantes y especiales. 

UNIDAD Ylll: NutrlcJón 

plan de 

en: 

(EPOC-

Regímenes normales y especiales de acuerdo a la patología. 


Dieta por sonda nasogástrica. 


Nutrición parental. 


UNIDAD .IX: Aparato cardiovascular 


Envejecimiento del aparato cardiovascular . 


Proceso de enfermería en: 


- Las cardiopatías. 


- Insuficiencia venosa. 


Hipertensión. 


- Marcapasos. 


- Ci rugía cardíaca. 


UNIDAD X: Nefrourología 


Envejecimiento del riñón. 


Proceso de enfermería en: 


- Patologías más frecuentes. 


3\\~~ontinencia urinaria. 

ASlJdY . 

¡b	
1 

1 

i, 
·1 , , 

., I 

I ! 

;111 
.I ¡' ~ , 

j' l I 
1 I 

,1'1 

,l' 
: I[ 

, ': " I 
·1 I 
1: 
rl í 
i ~ , : 
¡lI I .I l · 
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- Sondas vesicales. 

- Cirugia nefrourológica. 

:/UNIDAD Xl: Sistema nervioso , 


Envejecimiento del sistema nervioso. 


Proceso de enfermería en: 


II- Accidentes cerebrovasculares. 1, : 
l'
'¡ 

- Enfermedades extrapiramidales. '1 1 

l ' 
" 

Demencias. I 

'< li 
, " 

iiUNIDAD Xli: Glándulas endócrjnas ,\ 
" 

Proceso de enfermería en: " 

i'. 
I - Diabetes. Pie diabético. 


- Hipertiroidismo . Hipotiroidismo. 


Enfermedad pituitaria-adrenal. 


GineCOlogía: Autoexamen de mama. Sangrado-P.A .P. Patologías 


más frecuentes. 


UNIDAD Xlll: Hematología 


Las anemias. Las poliglobulias. Patología de los granuloc i 

tos. Patología del tejido reticular y linfocitaria. Patología 

I 

de las plaquetas. 
. 

!
I, , 

UNIDAD XIJ[: El si stema musculoesguelético 1 
¡ I 

Proceso de enfermería en: 
1 

- Enfermedades osteoartículo musculares (artritis, artr·osis, 
, 
¡ , 

pie doloroso, etc). ,11 

UNIDAD X'l: La .Jllcl 1/1 

Proceso de enfermería en: 

111' - Enfermedades más comunes. 
; \ í 1I 
, '.. , 

~~ ~~~olación. 

~tJW . 
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' - Dermatosis. 

- Quemaduras. 


UNIDAD XYI: Aparato visual 


Envejecimiento del aparato visua l . 


Proceso de enfermería en: 


- Enfermedades más comunes. 


Abordaje médico y / o quirúrgico. 	 I 
I 

Prótesis oc ulares. 
i , 1 

- Cuidado de los lentes. 
.'¡ I 

,
~ IiUNIDAD XYIl.: Aparato auditivo 
I 

Envejecimiento del 	 11aparato auditivo. 	 . ,,
,1

Proceso de enfermería en: , 1"r, 
- Enfermedades más comunes. 


- Abordaje médico-quirúrgico. 


- El audífono. 


UNIDAD XVIII: ~ cánceres 


Causas. Mortalidad. Morbilidad. 


Procesos de Enfemería en: 


Enfermedades más frecuentes . 

- Quimioterapia. , 
i 
P- Radioterapia. 	 I 

. ~ "1;UNIDAD XIX: Tratamiento. Medicamentos ~ ~ geronte 
. ,1 
, ,1 [,Observación, valoración, diagnóstico de enfermería, plan de 
i 1 

cuidados y ejecución de las a c tividades o supervisión en: 
I 
~ 	 , I 
, : 1 

- Generalidades sobre vías de administración de medicamentos 
:¡) 1I 

(oral, nasal, auditiva, dérmica, genitourinaria, rectal, I~; , 
intradérmic a, endovenosa ) .~ \\~htramuscular, 	 ,I 

, , ,11 
f:~a . I,¡ 

._______ ... .__ __ _.. =~~~--_ . 
I 

1 iI
I 

- -~ -, --::"'__. --..~+__ _ _ ~ • .'f 
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- Problemas de absorción. 


- Medi camentos de uso habitual. 


- Intoxicaciones medicamentosas y por ácidos - alcalis u 


otras sustancias. 


- Tratamiento del dolor. 


UNIDAD XX: Paciente moribundo 


Aspectos bioéticos. 


Aspectos legales de la atención en domicilio. 


Cuidados de enfermería. 


Tratamiento del dolor. 


Apoyo a la familia. 


UNIDAD XXI: Infecciones 


Generalidades sobre infecciones hospitalarias. 

,1 , 

Resistencia del geronte a las infecciones. i 
, 1:

Observación, valoración, diagnóstico de enfermería, plan de 	 , 
,1cuidados y ejecución de las actividades o supervisión en: I 

Técnicas asépticas en curac iones. Drenajes. Ostomías. Post

operatorios. 

- Técnicas de prevención de infecciones en el hogar. " 

" 

Enfermedades infecciosas más comunes. 

UNIDAD XXll: Prevención ~ accidentes an ~ hogar ! 
- Caídas. 

- Quemaduras. J 
- Fracturas 	

. ~ 
I 

- Intoxicaciones 	 ; ~ 
1" ¡I"UNIDAD XXIII: Entorno familiar 	
f.!.,:. 

'-o~ ~~~hilación. 
CAS~ ¡ji

I ' 

J 
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- Trabaj o. 

- Soledad. 

Comunicación con familiares y/o responsables del anciano. 

Inspección del medio ambiente y l a relación familiar. 

- Educación a familiares para el cuidado del anciano en su 

domicilio. 

UNIDAD~: Seguridad social X sistema jubilatorio 

Prestaciones sociales. 

Conceptos sobre la situación geriátrica y gerontológica . ¡ 

Ventajas y desventajas de la atención del geronte en: Hospi l . 
tales, residencias geriátricas, hospitales de día, domicilio. I 

El equipo interdisciplinario en la atención del geronte en el 

hospital, geriátricos, hospitales de día, domici lio, atención 

domiciliaria, servicios de atención a la tercera edad. 

AUXILIAR QQN FORMACION GERONTOLOGICA 

PROGRAMA 

OBJETIVOS GENERALES: 

Que el alumno: 

Adquiera los conocimientos básicos sobre los procesos 

evolutivos anótomo-físio-patológicos que se producen en la 

vejez. 

- Reconozca e internalice la importancia de conocimiento. 

- Aplique l as técnicas y precedimientos inherentes a su 

cargo, con fundamentos científicos. 

- Desarrolle el sentido de la observación para informar a la 

enfermera y/o equipo de salud y actuar' si fuera necesario. 

témicas de comunicación e interrelación con ellrt. -~rpore 
, I 

cI\5 CjV 
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anciano y su familia. 


Formule y aplique criterios de cooperación y trabajo 


interdisciplinario a los fines de lograr mayor calidad de 


atención de enfermería. 


- Acompañe mediante acciones al paciente y su familia en los 

procesos de prevención, recup~ración y rehabilitación de la 

salud. 

- Aplique principios éticos en el desarrollo de sus funciones 

específicos. 

- Conozca los aspectos legales inherentes a 

- Internalice y afronte la problemática de 

UNIDAD l: Anciano ~ 

Definiciones. Demografía. 

Ancianidad. Etapas de la vida. 

su función. 

su propia vejez. 

Envejecimiento normal y patológico. Teorías y caracteres 


generales. 


Situación gerontológica nacional y mundial. 


El Hospital y la hospitalización. 


Conceptos de Medicina Preventiva para gerontes. 


UNIDAD ll: Consideraciones arquitectónicas 


Adaptaciones arquitectónicas del hogar, residencias geriátri 

cas y del hospital. 


Consideraciones sobre un hogar apto para el anciano. Distri 

bución del mobialiario, iluminación, ventilación, calefac

ción, etc. 


de patologías tradicionales 

.. 


., 

i . 

. 1 

r," ,, 
. ~ . 

, . 

\ 
1: l' ¡ 

I 


l
JIj 

r 

; 1), 1: 

,. 
I \ 

!I 

11 
j 
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sin sintqmatología específica. 


Las enfermedades más frecuentes de los ancianos. Patologías 


múltiples. 


Complicaciones de los pacientes ancianos que guardan cama. 


Peligros de 'la inmovilidad. Ulceras por decúbito. Incontinen

cia urinaria. Hidratación. Constipación . Fiebre. Dolor. Ten

sión arterial. Respiración. 


UNIDAD TI: El anci ano enfermo 


Alteraciones en el sueño. Depresión. 


Transtornos Mnésicos. Síndromes confusionales. 


Sexualidad en el anciano. 


La salud mental en la tercera edad. 


El empleo del tiempo libre. 


UNIDAD ~: Higiene 


El baño diario. 

- Cuidado de la boca. Prótesis. Odontología geriátrica. 

- Rasurado. Cabello. Uñas. Acciones de prevención. 

- Cuidado de los ojos. Pr,ótesis. Lentes. 

- Cuidado de las piernas y pies. (Ulceras) . 

- Callosidades . Prótesis. Edemas. Dedos (martillo-hallus 

valgus-etc) . Pie diabético. 


Oído. Cuidado del audifono. 


UNIDAD ~: Aparato respiratorio 

Enfermedades más comunes de Aparato Respiratorio. (EPOC

ASMA-TUMORES) . 

Administración del oxígeno. 

~~~ ~, 'p"ato dig,ativo 

,,, 

C 

I 
: t. 

: \ 

. ~ 

, I 

, , 

, I 

" 

I ¡ 
¡ 

I
il 
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Generalidades sobre: 

Enfermedades más comunes y cirugía abdominal. 

- Cuidados de las colostomías. 

- Enemas evacuantes y especiales. 

- Actividades de la Auxiliar de snfermería. 

UNIDAD ~: NutriciÓn 

Regímenes normales y especiales de acuerdo a la patología. 

Dieta por sonda nasogástrica. 

NutriciÓn parental. (Conceptos básicos). 

Actividades de la Auxiliar de enfermería. 

UNIDAD IX: Aparato cardioyascular 

Envej ecimiento del aparato cardiovascular·. 

- Cardiopatías. 

- Insuficiencia venosa. 

- HipertensiÓn. 

- Marcapasos. 

- Cirugía cardíaca. (Generalidades) . 

- Actividades de la Auxiliar de enfermería. 

UNIDAD X: NefrourQlog1a 

Generalidades sobre: 

Envejecimiento del riñÓn. 


- Patologías más frecuentes. 


- Incontinencia urinaria. 


- Sondas vesicales. 


- Cirugía nefrourológica. (Generalidades). 


- Actividades de la Auxiliar de enfermería . 


Xl: Sistema nervioso 
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Generalidades sobre: 

Envejecimiento del sistema nervioso. 

- Accidentes cerebrovasculares. 

- Enfermedades extrapiramidales. (Generalidades). 

- Demencias. 

- Actividades de la Auxiliar de enfermería. 

UNIDAD XlI: Glándulas endocrinas 

Generalídades sobre: 

- Díabetes. Pie diabético. 

- Hipertíroidismo. Hipot i roidismo. 

- Eje pituitario-adrenal. 

Ginecología: Autoexamen de mama. Sangrado-P.A.P. Patologías 

más frecuentes. 

- Activídades de la Auxiliar de enfermería. 

UNIDAD Xlll: Hematologia 

Generalidades sobre: 

Anemias. Políglobulias. Patología de 108 granulocitos. Pato

logía del tejido reticular y linfocitaria. Patologia de las 

plaquetas. 

- Actividades de la Auxiliar de enfermería. 

UNIDAD ~: El sistema musculoesgueléti~ 

Generalidades sobre: 

- Enfermedades osteoarticulomusculares (artritis, artrosis, 

píe doloroso, fracturas, etc). 

- Actividades de la auxilíar de enfermería. 

UN IDAD X'l: La. l2..iti 

' sobre: :l." ,
J 
'1 
1 
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Enfermedades más comunes_ 

• 

, , 
,¡ 
I 

- Insolación_ 

- Dermatosis. Quemaduras. 

- Actividades de la Auxiliar de enfermería. 

UNIDAD X'lLl: Aparato visual 

Envejecimiento del aparato visual . 

.Generalidades sobre: 

- Enfermedades más comunes_ 

- Abordaje médico y/o quirúrgico. 

- Prótesis oculares. 

- Cuidado de los lentes. 

,,, 
1, 

i 
- Actividades de la Auxiliar de enfermería. 

UNIDAD X!lll: Aparato auditivo 

Envejecimiento del aparato auditivo. 

Generalidades sobre: 

- Enfermedades más comunes. 

. ,i. 

¡ ; 

I 

I! 

~ 

~ 
- Abordaje . médico-quirúrgico. 

- El audífono. 
t 

- Actividades de la auxiliar de 

UNIDAD XVIII: LQa cánceres 

Causas . Mortalidad. Morbilidad. 

Generalidades sobre: 

enfermería. r ,¡ 
. ~, 

1/ 

¡ 
, 

- Enfermedades más 

- Quimioterapia. 

frecuentes. , 

- Radioterapia. 

- Actividades de la Auxiliar de enfermería. 

c~ ~ XIX' T"t,miento. 
Medicamentos en ~ Geronte 

" .._-----
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Generalidades sobre vias de administración de medicamentos 


(oral, nasal, auditiva, dérmica, gentourinaria, rectal) 


- Problemas de absorción. 


- Medicamentos de UBO habitual. 


- Intoxicaciones medi c amentosas y por ácidos - álcalis u 


otras sustanc ias. 

- Tratamiento del dolor . 

- Actividades de la Auxiliar de enfermeria. 

UNIDAD XX: Paciente =rJ.bundo 

Aspectos bioéticos. I 
Aspectos legales de la atención en domic ilio. I 

, i, 

ICuidados de enfermeria 
"l' 

Tratamiento del dolor. 


Apoyo a la familia. 


UNIDAD XXI: Infeccjones 


Generalidades sobre infecc iones hospitalarias. 


Resistencia del geronte a las infecciones. 


Técnicas asépticas en curaciones. Drenajes. Ostomias. Posto

peratorios. 


Técnicas de prevención de infecciones en el hogar. 


Enfermedades infecciosas más comunes. 


UNIDAD XXll: PrevenciÓn ~ ~dentes ~ ~ hogar 


- Caídas. 
 '¡ 
I j, 

- Quemaduras. 

- Fracturas 

- Intoxicaciones 

XXIII: Entorno familiar 



-- ----.------- -------"7":",....-""..---

7GO 


..,.-;

I 

" 

.; 

i , 

- Jubilación. 

- Trabajo. 

- Soledad. 

Comunicación con familiares y/o responsables del anciano. 


Inspección del medio ambiente y la relación familiar. 


Educación a familiares para el cuidado del anciano en su 


domicilio. 


UNIDAD XXTIl: Seguridad social y. sistema jubilatorio 
•,. 

Prestaciones sociales. ,. , 

Conceptos sobre la situación geriátrica y gerontológica. 

','Ventajas y desventajas de la atención del geronte en: , 
I ¡ 

Hospitales, residencias geriátricas, hospitales de día, 


domicilio. 


El equipo interdiSciplinario en la atención del geronte en el 


hospital, geriátricos, hospitales de dia, domicilio, atención 


domiciliaria, servicios de atención a la tercera edad. 


6.3.4. Organización pedagógica. 


6.3.4.1. Ingreso: , 


Los aspirantes a ingresar al curso 


deberán acreditar poseer título de: 


y/o auxiliares de enfermería. 


.'1 

I 
de formación gerontológica ; I 

I 

I 
, 

enfermeras profesionales 

6.3.4.2. Régimen de promoción y evaluación: I : 
I 

Los alumnos deben cumplir con el 80% de asistencia a las ¡. 
Ir- : 

clases teóricas y 80% a la práctica. No se admiten alumnos en 

condición libre. 

Las materias teóricas, se evaluarán 

unidades temáticas). 

con exámenes parciales (1 

1: 
, I ~ .

¡ : 
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En caso de no aprobar el parcial tiene opción a un 

recuperatorio y en casos de no aprobar este último, deberá 

rendir examen final. 

El alumno promueve con la aprobación de evaluaciones par

ciales. 
" 

Las actividades prácticas se evalúa en terreno mediante la " 


observación de técnicas-procedimientos, actitudes y !" 


aplicaCión de conocimientos específicos. 


La escala numérica de calificaciones será de O (cero) a 10 ) . 


(diez). La nota de aprobación será de 7 (siete). 


La práctica hospitalaria se calificará como Aprobado o No a- , r 

probado, mensualmente. 
 J : 

¡~ , ' 

Solamente podrán rendir evaluaciones de los temas teór'ico,,> si 

tiene aprobada la práctica hospitalaria. 

El alumno que deba rendir evaluación final, deberá acreditar 

aprobación de la práctica y 80% de asistencia. En caso de 

no aprobar la evaluación final tendrá derecho a una 

oportunidad más. 
; I 

1 "Si no aprueba en la segunda oportunidad pierde lo cursado. 1I 

El alumno obtiene el título de enfermera y / o auxiliar de ,I 
enfermería con formación gerontológica si tiene aprobada la l'

I 

práctica hospitalaria, cumplió el 80% de asistencia y aprobó I 
,1 

las evaluaciones parciales (o finales si corresponde). 

6.3.4.3. Práctica hospitalaria: 


Campo de práctica: 


- Servicios del Hospital Privado de Comunidad. 


de atención a la tercera edad." ~ /t\~rvicios 
C.A.s~ , 



,. 


760 

J 

, l. : : 

I 

- Atención domiciliaria del Hospital Privado de Comunidad. f 

- Geriátricos municipales o privados de la ciudad. 


- Domicilios particulares de los pacientes. 


Una instructora de práctica guiará, planificará y supervisará , 


la actividad desarrollada por los alumnos. 


La responsabilidad de la tarea del alumno la asumirá la 


instructora de práctica. 


7. CALENDARIO OPERATIVO. 

Mayo a Junio: Inscripciones. 

Julio: - Inicio de la actividad. 

-	 Elevación del programa a desarrollar. 1 

Elevación del infor·me sobre cantidad de alumnos y 1
1\ ,.1 docente 

Diciembre: - Evaluación de alumnos. 
I ' 

Evaluación del curso. 


- Elevación del informe final. 
 f8. DISEElO DEL ESQUEMA DE EVALUACION DEL PROYECTO DE ENSAYO. , 

- Objetivos del Proyecto de Ensayo. 

- Objetivos terminales del Plan. l 
- Caracterización del egresado. 

- Procedimientos o medios. 

* VarlabJes alumnos. 

al Indicadores cuantitativos. 

- NQ de alumnos inscriptos. 

- NQ de alumnos egresados. 

- NQ de asignaturas aprobadas por cuatrimestre. 

Indicadores cualitatlvo8. 
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-Criterios de evaluación. 


Variable profesores. 


- Desempeño y actuación. 


- Perfeccionamiento y actualización . 


. * Variable organizaciÓn académica. 


- Estructura académica. 


- Estructura operativas. 


* Variable egresados. 

Aptitudes deseada. 


- Aptitudes detectada"s. 


- AbsorciÓn del mercado laboral. 


* Fases de. la evaluación. 


- Recolección de datos. 


- ValoraciÓn de los datos. 


- Toma de decisiones. 


* Instrumentos ~ la recopilaciÓn de. qatos. 

Los alumnos: encuestas, entrevistas, etc. 

Los docentes: áctas de reuniones de personal, entrevistas 

con docentes. 

La comunidad: encuestas, etc. 

Los egresados: encuestas, etc. 

9. REQUERIMIENTOS MATERIALES. 

9.1. Locales y. mobiliarios: 


Dependencias de la Escuela de enfermería del Hospital Privado 


de Comunidad B-925. 


9.2. Material didáctico y. tec nológico : 

.\ ~to por 01 Dopart.monto do docencia l . e investigaciÓn del 

' '1, 
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9.3. Material bibliográfico: 


Biblioteca del Hospital Privado de Comunidad. 


9.4. Financiacjón ~ Curso. 


A cargo de la FundaciÓn Médica de Mar del Plata y el Hospital 


Privado de Comunidad. 


10. SEI2E. 


Instituto "Escuela de Enfermería del HPC, B-925, Córdoba 


4545, 3er. piso, CP 7600, Mar del Plata, TE: 4-4232/36, FAX: 


54-023-90462. 



