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ASIGNATURA / COURSE TITLE
Enfermería del Anciano

1.1.

Código / Course number

18391

1.2.

Materia / Content area

Cuidados de Enfermería

1.3.

Tipo / Course type

Formación obligatoria / Compulsory subject

1.4.

Nivel / Course level

Grado / Bachelor (first cycle)

1.5.

Curso / Year

2º / 2nd

1.6.

Semestre / Semester

2º / 2nd (Spring semester)

1.7.

Número de créditos / Credit allotment

6 créditos ECTS / 6 ECTS credits

1.8.

Requisitos previos / Prerequisites

Se recomienda haber superado la asignatura Enfermería del Adulto I

1.9.

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales / Minimum attendance requirement

La asistencia es muy recomendable / Attendance is highly advisable
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La evaluación de la asignatura se llevará a cabo, además de por otros
criterios, indicados en el apartado 4, teniendo en cuenta la participación
activa de los estudiantes.
La asistencia a los seminarios es obligatoria 100%
La asistencia a tutorías es aconsejable al menos en un 25%
Es deseable que los estudiantes dispongan de un nivel de inglés adecuado
que les permita leer la bibliografía de consulta en ese idioma. / Students mus
have a suitable level of English to read referentes in the language.

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data
Bloque temático: Enfermería del Anciano
Docente(s) / Lecturer(s) Esperanza Vélez
Facultad de / School of Arts Escuela de Enfermería Fundación Jiménez Díaz
Despacho - Módulo / Office – Module. Despacho Coordinador Calidad/ Movilidad. 5ª
planta. Edificio Jiménez Díaz
Teléfono / Phone: +34915504863/64 Ext. 3115
Correo electrónico/Email: evelez@fjd.es
Página web/Website: http://www.fjd.es/escuela_enfermeria/
Horario de atención al alumnado/Office hours: Viernes de 12:30 a 14:30, previa
petición de hora.
΅

Docente(s) / Lecturer(s) Jorge Rabano
Teléfono / Phone:
Correo electrónico/Email: jrabano@fjd.es
Página web/Website: http://www.fjd.es/escuela_enfermeria/
Horario de atención al alumnado/Office hours

Bloque temático: Cuidados Paliativos
Docente(s) / Lecturer(s) Mª Isabel Donoso Muñoz-Torrero
Teléfono / Phone:
Correo electrónico/Email: idonoso@fjd.es
Página web/Website: http://www.fjd.es/escuela_enfermeria/
Horario de atención al alumnado/Office hours:

1.11. Objetivos del curso / Course objectives
En relación a las competencias definidas y resultados de aprendizaje:
Objetivo General
Al finalizar el estudio de la materia, el alumno habrá adquirido los conocimientos
teóricos necesarios para comprender e identificar la necesidad y atención a la
población anciana en estado de buena salud y en sus necesidades básicas
específicas, así como los conocimientos básicos que le capacitan para prestar

2 de 2

Asignatura: ENFERMERÍA DEL ANCIANO
Código: 18391
Centro: EUE FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
Titulación: ENFERMERÍA
Nivel: GRADO
Tipo: FORMACIÓN OBLIGATORIA
Nº de créditos: 6 ECTS
Curso académico 2014 - 2015

cuidados a los mayores en situaciones de desviación de la salud y en situación

de cuidados paliativos.
Competencias generales de la titulación:
•

Comprender el comportamiento interactivo de las personas en función del
género, gruo o comunidad, dentro de un contexto social y multicultural.

•

Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de
síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados paliativos
que contribuyan a aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.

•

Conocer las estrategias para adoptar medidas de confortabilidad y atención de
síntomas, dirigidas al paciente y familia, en la aplicación de cuidados paliativos
que contribuyan a aliviar la situación de enfermos avanzados y terminales.

•

Basar las intervenciones enfermeras en la evidencia científica y en los medios
disponibles.

Competencias específicas de materia:
•

•

Conocer las situaciones de salud del adulto en su proceso de envejecimiento,
identificando las necesidades, manifestaciones y problemas para proporcionar
cuidados integrales y eficaces.
Conocer el proceso de los enfermos en situación de enfermedad avanzada y
terminal identificando necesidades, manifestaciones y problemas para
proporcionar cuidados integrales y eficaces.

Competencias específicas de asignatura. Módulo I. Envejecimiento.
Anciano Sano, Anciano Enfermo
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS RESULTADOS DE APRENDIZAJE
DE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

1. Comprender y utilizar conceptos
relevantes sobre los procesos de
envejecimiento
individual
y
colectivo teniendo en cuenta su
evolución y variabilidad desde la
perspectiva histórica, cultural y
soial

Aspectos generales

Metodo evaluación: examen
2. Comprender
los
cambios
asociados al proceso de envejecer
y su repercusión en la salud

Metodo evaluació: examen y
seminarios en grupo pequeño que se
presenta al pleno de la clase

1. El alumno define el objeto de estudio de la
Geriatría y la Gerontología
2. Conoce las bases conceptuales de la
Enfermería Geronto-Geriátrica.
3. Identifica el fenómeno de envejecimiento
colectivo y su repercusión en la población
4. El alumno conoce a la persona (usuaria
de los servicios de salud) y su contexto
5. El alumno identifica las características del
anciano sano
6. Explica como se producen los cambios
físicos, psicológicos, sociales y culturales
durante el envejecimiento

Introducción a la Geronto-Geriatría
Aspectos demográficos del
envejecimiento
Teorías explicativas del
envejecimiento

Características de la vejez
Fisiología del envejecimiento normal
Psicología del envejecimiento
Sociología del envejecimiento
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3. Identificar los elementos
que
promueven la salud en la vejez e
identificar factores de riesgo
4. Identificar los principios de la
educación para la salud y
reconocer la importancia de
aplicarlos a lo largo de la vida

7. El alumno describe las necesidades de
cuidados
que
plantean
las
personas/familias, promoviendo su salud,
autonomía y autocuidados
8. Realiza seminarios de EpS dirigidos a un
grupo de ancianos.

Envejecimiento activo
Educación para la salud

9. El alumno identifica y planifica cuidados
consecuentes con los distintos procesos
de alteración de la salud más prevalentes
10. El alumno realiza valoraciones empleando
referentes teóricos e instrumentos válidos
y fiables
11. El alumno elabora planes de cuidados
teniendo en cuenta el análisis de la
situación, el contexto y las evidencia
científicas disponibles

El Anciano Enfermo
El anciano enfermo
Valoración geriátrica interdisciplinar
Desviaciones de salud en el
anciano. Cuidados de enfermería en
problemas de salud frecuentes en la
vejez.

12. El alumno conoce los recursos disponibles
sociales disponibles para el cuidado del
mayor
13. El alumno manifiesta una actitud de
respeto ante los valores y creencias que
presenta la población mayor

Asistencia
geriátrica
aspectos éticos y legales

y

Promoción del Envejecimiento activo
Promoción y Educación para la Salud

Método de evaluación: examen y
seminarios EpS en centros de día
5. Identificar y argumentar las
diferencias que existen entre los
cambios normales asociados al
envejecimiento que presenta la
persona anciana y aquellos que
son consecuencia de procesos
patológicos
6. Elegir y aplicar adecuadamente
instrumentos y escalas de
valoración específicos para las
persona mayor y sus cuidadores

Bloque I. Neurología
Bloque II. Otros Síndromes geriátricos

Metodo de evaluación: examen y
Seminario de elaboración de caso
clínico con uso de escalas de
valoración. Se trabaja en grupo
pequeño y se hace presentación al
pleno de la clase.
7. Conocer la red de soporte social y
las políticas sociales y sanitarias
como un recurso fundamental en
la calidad de vida de la persona
mayor.
Método de evaluación: examen y
grupo de discusión

Malos tratos a personas mayores
Asistencia geriátrica sectorizada.
Esquemas asistenciales.

Competencias específicas de asignatura. Módulo II. Cuidados Paliativos
• Conocer el significado y la finalidad de los cuidados paliativos.
• Comprender los cuidados enfermeros en la enfermedad terminal, y a las
personas objeto de los mismos.
• Familiarizarse con los cuidados, el significado y las implicaciones de las actitudes,
y habilidades que favorecen la competencia técnica, relacional, emocional y ética
en el ámbito de los cuidados paliativos.
• Identificar situaciones, necesidades específicas y planes de intervención en
cuidados paliativos.
Resultados de aprendizaje
El estudiante:
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1. Describe los conceptos, valores y principios generales de los cuidados
paliativos.
2. Explica el modo en que se valora al paciente terminal y los objetivos del
cuidado.
3. Describe necesidades y cuidados de enfermería del paciente terminal y familia.
Implicaciones para el equipo.
4. Describe la atención de enfermería en situaciones especiales.
5. Reconoce la importancia del trabajo interdisciplinar y sus competencias.
Habilidades de comunicación y relación en el ámbito del cuidado paliativo.
6. Analiza los problemas derivados de aspectos éticos y cuidados paliativos.

1.12. Contenidos del programa / Course contents
Modulo I. Envejecimiento. Anciano sano y Anciano
Enfermo (E. Vélez)
Unidad I.- Aspectos generales
Tema 1.- Introducción a la Geronto-Geriatría
Tema 2.- Aspectos demográficos del envejecimiento
Tema 3.- Teorías explicativas del envejecimiento

Unidad II.- Características de la vejez
Tema 1.-Fisiología del envejecimiento normal
Tema 2.-Psicología del envejecimiento
Tema 3.- Sociología del envejecimiento

Unidad III.- Envejecimiento activo y Educación para la salud
Tema 1.- Promoción del Envejecimiento activo
Tema 2.- Promoción y Educación para la Salud

Unidad IV.- Anciano Enfermo
Tema 1.- El anciano enfermo
Tema 2.- Valoración geriátrica interdisciplinar

Unidad V. Desviaciones de salud en el anciano. Cuidados de
enfermería en problemas de salud frecuentes en la vejez.
BLOQUE I.- Neurologia (J. Rábano)
Tema 1. Semiología neurológica
Tema 2. Infecciones del Sistema Nervioso Central
Tema 3. Estupor y coma
Tema 4. Demencias
Tema 4A. Cuidados del paciente con demencia. Terapias no farmacológicas
(E. Vélez)
Tema 5. Accidentes cerebrovasculares: Isquemia
Tema 6. Hemorragia cerebral
Tema 7. Enfermedades desmielinizantes
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Tema 8. Enfermedades extrapiramidales. Enf. De Parkinson.
Tema 9. Cuidados en Patología Neuromuscular
Tema 11. Epilepsia
BLOQUE II. Otros Síndromes Geriátricos (E. Vélez)
Tema 1.- Cuidados del anciano con problemas respiratorios. EPOC
Tema 2.- Cuidados del anciano con artropatías: Osteoporosis, Caídas,
Fracturas, Artrosis
Tema 3.- Cuidados del anciano con Inmovilismo y Ulceras por Presión
Tema 4.- Incontinencias
Tema 5. La medicación en el anciano

Unidad VI.- Asistencia geriátrica y aspectos éticos y legales
Tema 1.- Aspectos éticos y legales del cuidado del anciano. Malos tratos a
personas mayores
Tema 2.- Aspectos legales y políticas de atención
Tema 3. Asistencia geriátrica sectorizada.

MODULO II. Cuidados Paliativos (I. Donoso)
Tema 1. Presentación, programa y contenidos, objetivos, metodología,
bibliografía, evaluación.
Tema 2. Cuidados paliativos:
 Definición de enfermedad terminal, historia, filosofía, objetivos, principios y
valores de los cuidados paliativos.
Tema 3. Atención de enfermería al paciente terminal.
 Valoración y plan de atención integral en paliativos.
 Control de síntomas.
 Cuidados básicos y específicos de enfermería en cuidados paliativos
Tema 4. Intervención psicológica, social y espiritual en cuidados
paliativos.
Tema 5. Situaciones especiales: agonía, muerte, duelo, conspiración de
silencio, claudicación familiar, comunicación y preguntas difíciles, etc.
Tema 6. Ética y cuidados paliativos.

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography
Modulo I. Bibliografía Básica
Guillén LLera F, Perez del Molino J. Síndromes y Cuidados en el Paciente
Geriátrico. Barcelona: Masson S.A; 2008
Staab A.S, Hodges LC. Enfermería Gerontológica. McGraw Hill Interamericana,
1996.
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García Hernández M. Torres Egea MP, Ballesteros Pérez E. Enfermería
Geriátrica. Barcelona: Masson SA; 2000.
García López MV, Toronjo Gómez A, Rodríguez Ponce C. Enfermería del
Anciano. Ed. Madrid: Difusión Avances de Enfermería; 2001
Burke M. Walsh B. Enfermería Gerontológica. Cuidados integrales del adulto
mayor. Ed. Madrid: Harcourt-Brace; 1998.
Bibliografía complementaria
Kane RA, Kane RL. Evaluación de las necesidades en los ancianos. Guía
práctica sobre instrumentos de medición. Barcelona: SG editores; 1993
Carnevali DL, Patrick M. Enfermería Geriátrica. 3ª ed. Madrid: McGraw-Hill
interamericana; 1996
Ballesteros R: Mitos y Realidades sobre la Vejez. Barcelona: SG Editores;
1993
Sitios Web Recomendados
• Portal Mayores. Portal especializado en gerontología y geriatría. Portal
Mayores
• Portal de Mayores de la Comunidad de Madrid Portal 65 y +
• Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de Dependencia
• Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica SEEGG
• Sociedad Española de Geriatría y Gerontología SEGG
Lectura recomendada:
Sanpedro JL. La sonrisa Etrusca. Ed. Alfaguara. Madrid 1994
Beauvoir S. La vejez. Madrid: Ed. Edhasa; 1993

Múdulo II. Bibliografía recomendada
AA. VV., “Manual básico para la atención integral en cuidados paliativos” Centro
de Humanización de la Salud, Cáritas Española, Madrid 2011.
AA. VV., “10 palabras claves ante el final de la vida”
Verbo Divino, Estella 2007.
ARRANZ P., BARBERO J., BARRETO P. Y BAYÉS R., “Intervención emocional
en cuidados paliativos. Modelo y protocolos” Ariel, Barcelona 2003.
ASTUDILLO W., MENDINUETA C. Y ASTUDILLO E., “Cuidados del enfermo en
fase terminal y atención a su familia” Editorial Eunsa, 2004.
BERMEJO J.C., “Acompañamiento espiritual en cuidados paliativos”
Sal Terrae, Santander 2009.
BERMEJO J.C., “Estoy en duelo” Centro de Humanización de la Salud, PPC,
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Madrid, 2005.
GÓMEZ SANCHO, M., “Cuidados paliativos: atención integral a enfermos
terminales” ICEPSS, 1998.
GÁNDARA. A. Las puestas de la noche. Madrid. Santillana Ediciones generales,
S.L. 2013
PANGRAZZI, A., “La pérdida de un ser querido” San Pablo, Madrid 2004.
Otra bibliografía
Núñez Olarte JM, López Imedio E. Guía rápida del manejo avanzado de
síntomas en el paciente oncológico. Madrid: Medica Panamerica 2007.
Arce García MC. Grupo de trabajo de Cuidados Paliativos de la SemFYC. Guía
de atención al paciente al final de la vida. Barcelona: SemFYC 2008.
López Imedio E. Enfermería en Cuidados Paliativos. Madrid: Medica
Panamerica 2000.
Guía Practica Clínica sobre Cuidados Paliativos. Ministerio Sanidad y
Consumo. Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno
Vasco 2008.
Planes de Cuidados Estandarizados de Enfermería dirigidos a paciente y
familia en procesos avanzados y terminales. Grupo de Planes de Cuidados de
la Asociación Española de Enfermeras en Cuidados Paliativos AECPAL.
Madrid: Sanidad y Ediciones, S. L. 2011.
Ruiz Márquez MP. Guía Clínica: uso y recomendaciones de la vía subcutánea
en cuidados paliativos. Observatorio Regional de Cuidados Paliativos (Junta de
Extremadura, Servicio Extremeño de Salud-FundeSalud). 2010.
Martínez B, Monleón M, Carretero Y, García-Baquero Mª T. Enfermería en
Cuidados Paliativos y al final de la vida. Barcelona: Elsevier 2012.
Sitios Web recomendados
www.secpal.com/aecpal
www.aecc.es
www.observatoriodecuiadadospaliativos.org
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www.escueladepacientes.es

2.

Métodos docentes / Teaching methodology

El aprendizaje de la materia se llevará a cabo a través de:
• Clases expositivas con participación del alumno: exposición oral por
parte del profesor de los contenidos teóricos fundamentales de cada tema.
En las sesiones se utilizará material audiovisual (presentaciones Power
Point), disponible en la plataforma Moodle (docencia en red).
• Docencia en la Red: la asignatura está disponible en
www.moodle.uam.es Escuelas de Enfermería/ Fundación Jiménez Díaz,
en donde encontrarás todo el material relacionado con la asignatura: Guía
Docente, material de clase y didáctico de apoyo. La virtualización de la
asignatura permitirá establecer foros de debate sobre temas propuestos
por los profesores o por los alumnos. Permite también establecer un
intercambio entre profesor y estudiante, y entre los estudiantes,
complementario a las tutorías establecidas.
Para poder acceder, tenéis que entrar en la dirección anteriormente
mencionada, abrir una cuenta y matricularos en el curso Enfermería del
Anciano (Fundación Jiménez Díaz/ Escuelas de Enfermería). La clave de
acceso al curso se entregará a los alumnos los días previos al comienzo
del curso.
• Actividades o prácticas en el aula: consisten en analizar, comentar y/o
debatir a partir de lecturas, películas o cualquier otro material que
contenga casos o temas de interés relacionados con contenidos de la
materia. Estas actividades se realizan en clase y el resultado se pone en
común o se entrega también en el aula., si bien pueden implicar un
trabajo previo que requiera cierto tiempo de dedicación por parte del
alumno. Algunas de estas actividades se desarrollan en grupo, y otras son
trabajos individuales. Estudios de casos. Debate, video-forum.
• Seminarios. Algunos temas se trabajarán a modo de seminario, en donde
el alumno será el principal protagonista del proceso de aprendizaje. Los
seminarios se trabajarán en grupos reducidos y se impartirán al pleno.
• Estudio personal.
3.

Tiempo de trabajo del estudiante / Student
workload

Asignatura de 6 créditos ECTS
ENFERMERÍA DEL ANCIANO

Nº de
horas

Porcentaje
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Clases teóricas
Clases prácticas
Tutorías programadas a lo largo del semestre
Presencial
Seminarios
Actividades de aula
Realización del examen final
Realización de actividades prácticas
No
Estudio semanal ( x 16 semanas)
presencial
Preparación del examen
Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS

4.

40 h
2h
13h

63 h
(42%)

5h
3h
30
30
27 h
150 h

87 h
(58%)

Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and
weight of components in the final grade

Los objetivos de aprendizaje teórico se evaluarán mediante:
• Evaluación continuada:
o Participación en los debates del Curso a través de la plataforma
virtual (Moodle) y otras tareas interactivas
o Lectura crítica de artículos (individual) y realización/ asistencia a
los seminarios programados.
Examen:

•

o

o

•

Módulo I: Prueba objetiva que consta de 2 partes: preguntas de
respuesta múltiple para cuya calificación se utilizará la fórmula de
corrección del azar, y preguntas de respuesta corta. La puntuación
máxima en cada parte del examen será de 10 y la nota del examen
será la media aritmética de ambas puntuaciones. Si en alguna de las
partes se obtiene una puntuación inferior a 4 no se realizará la nota
media).
Bloque temático Cuidados paliativos: Examen tipo test de respuesta
múltiple que evalúa los contenidos expuestos en clase y para cuya
calificación se utilizará la fórmula de la corrección del azar

Calificación del Curso: la nota final del curso será la suma de la
calificación obtenida en la evaluación continua (40%) y la calificación
obtenida en el examen de la asignatura (60%). Para obtener la nota final
del examen de la asignatura, los dos Módulos tienen que estar
aprobados. La nota final del examen de la asignatura se obtendrá de la
suma de la nota final del Módulo I x 0,7 más la nota final del Módulo II x
0,3. Para aprobar la asignatura, deberá aprobarse el examen.
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Distribución de porcentajes
Trabajo activo en los seminarios y prácticas de aula
Participación en los debates utilizando la plataforma Moodle (curso
virtual), resolución de otras tareas interactivas a través de la
plataforma, y realización/ participación/ asistencia a los seminarios
programados
Examen final

5.

40%

60%

Cronograma* / Course calendar

Módulo I. Envejecimiento. Anciano Sano y Anciano Enfermo

Semana
Week
1

Contenido
Contents
Unidad I. Tema1 y 2

Horas presenciales
Contact hours

Horas no
presenciales
Independent
study time

4

Unidad V. Bloque I. Tema 1
2

Unidad I. Tema 3

4

Unidad II. Tema 1
Unidad V. Bloque I. Tema 2
3

Unidad II. Tema 2 y 3

4

4

Unidad V. Bloque I. Tema 3
Unidad III. Temas 1 y 2

4

Unidad IV. Tema 1
Unidad V. Bloque I. Tema 4
5

Unidad IV. Tema 1 y 2

4

Unidad V. Bloque I. Tema 5 y 6
6

Unidad V. Bloque I. Tema 7

4

Unidad V. Bloque II. Tema 1 y 2
7

Unidad V. Bloque I. Tema 8 y 9

4

Unidad V. Bloque II. Tema 3
8

Unidad V. Bloque I. Tema 10 y 11

4

Unidad V. Bloque II. Tema 4 y 5
9

Unidad V. Bloque I. Tema 12

4

Unidad VI. Tema 1 y 2
10

Unidad V. Bloque I. Tema ,13 y 14

6

Unidad VI. Tema 3
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Módulo II. Cuidados Paliativos

Semana
Week

1

Contenido
Contents

Presentación, programa y contenidos,
objetivos, metodología, bibliografía,
evaluación.

Horas presenciales
Contact hours

Horas no
presenciales
Independent
study time

2

Tema 1. Definición de enfermedad terminal,
historia, filosofía, objetivos, principios y
valores de los cuidados paliativos.

2

Tema 2. Atención de enfermería al paciente
terminal.

2

Valoración y plan de atención integral en
paliativos.
Control de síntomas.

3

Tema 3.I - Cuidados básicos y específicos
de enfermería en cuidados paliativos.

2

4

Tema 3.II.- Cuidados básicos y específicos
de enfermería en cuidados paliativos.

2

5

.Tema 3.III. Cuidados básicos y específicos
de enfermería en cuidados paliativos.
Tema 4. Intervención psicológica, social y
espiritual en cuidados paliativos.
Tema 5.I Situaciones especiales: agonía,
muerte, duelo, conspiración de silencio,
claudicación familiar, comunicación y
preguntas difíciles, etc.
Tema 5.II Situaciones especiales: agonía,
muerte, duelo, conspiración de silencio,
claudicación familiar, comunicación y
preguntas difíciles, etc.
Tema 6. Ética y cuidados paliativos

2

Seminario práctico

2

6
7

8

9
10

2
2

2

2
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