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Justificación
En la edad avanzada, por diferentes y variadas causas, entre

ellas: enfermedades crónicas, obesidad, demencia

grave,etc.; las personas mayores deben permanecer

encamadas.

Los cuidados que requieren estos pacientes son especiales y

deben seguir un protocolo que pocos familiares y

cuidadores suelen conocer. Sin embargo, es de crucial

importancia el manejo de estas técnicas para brindar un

cuidado adecuado y prevenir complicaciones que pueden

disminuir la calidad de vida e incluso aumentar la morbilidad

de la persona postrada o con poca movilidad que

permanece mucho tiempo en cama. Cuidar de una persona

en cama exige formación, experiencia y dedicación.

El Curso de Cuidados del paciente en cama constituye un

portal de acceso a la especialización para todas las personas

de habla hispana.

Con la APP de Gerontologica.com podrás estudiar en tus

propios tiempos y horarios, obteniendo tu certificación

acreditiva con código de verificación QR en inglés y español.



PROGRAMA Y METODOLOGÍA
Cuidados del paciente en cama - Gerontolgogica.com

Docente
DR. HUGO R. VALDERRAMA
Médico geriatra

Máster en Gerontología Social

Director de la Licenciatura en Gerontología Universidad
Católica de Santa Fe.

El Dr. Hugo Valderrama, referente a nivel internacional en
geriatría y gerontología, vuelca sus conocimientos y
experiencias de más de 30 años en una lectura amena y
de fácil comprensión.

¿Dónde y cuándo puedo realizar el
curso?

Desde tu

computadora o móvil

con nuestra

APP 24 horas

¡Lleva tus cursos

contigo y estudia en

tus momentos libres!
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Requisitos del alumno

Requisitos técnicos

Metodología de cursado
MODALIDAD Y DURACIÓN
Online - 1 mes. A través del usuario y contraseña.
ACCESO A LOS RECURSOS
Todas las semanas, dentro de tu Aula Virtual, encontrarás
un nuevo material de lectura y otros recursos de
aprendizaje con su respectivo cuestionario de evaluación.
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADO
Las aulas virtuales están abiertas de forma permanente,
no hay días ni horarios de cursado.
TUTORÍAS
Tienes un tutor que te acompañará en tu cursada
resolviendo tus dudas del aula virtual.
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Panel del Alumno
Se trata de una experiencia personalizada en donde podrás
visualizar y administrar tus:
ALERTAS
Notificaciones importantes.
VENCIMIENTOS
Podrás ver tus cuotas pagas e impagas e imprimir tus
cupones de pago.
CURSOS
Accesos directos a todos tus cursos.
CERTIFICADOS
Podrás verlos, imprimirlos y compartirlos en tus redes
sociales. Los certificados están disponibles en inglés y
español, en pdf y html.
MESA DE AYUDA
Puedes escribir aquí tus consultas para que un tutor las
responda a la brevedad.
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Programa formativo
Primera semana: Bienvenida – Explicación y ejercitación del Aula)

MODULO 1 - Prevención de complicaciones en el paciente encamado

El paciente en cama

Guía de cuidados del anciano en cama

Complicaciones de los ancianos que guardan cama

Úlceras por presión (escaras)

Materiales y elementos que ayudan aliviar la presión

MODULO 2 - Aseo e higiene del paciente encamado

Higiene diaria

El baño en cama

Cambio de pañales

Cambio de sondas vesicales

MODULO 3 - Alimentación de la persona postrada

Consejos prácticos para alimentar a las personas mayores

La ingesta de líquidos

Alimentación del Adulto mayor con demencias

Trastornos de la deglución (disfagias)

Alimentación enteral

MODULO 4 - Movilización y transferencias de la persona en cama

Cambios posturales, alineación del cuerpo y movilización del anciano en
cama

Traslados de cama a silla de ruedas y viceversa

Traslado de camilla a cama y viceversa

Traslado de anciano muy debilitado

Prevención de riesgo de complicaciones

Última semana: Examen final y entrega de Certificado

https://docs.google.com/document/d/1sTQRhE3IAUynThAMN7wz-aDmIHtisU_slq_zA5y3q5Y/edit#heading=h.d1nzvqn0hj54
https://docs.google.com/document/d/1sTQRhE3IAUynThAMN7wz-aDmIHtisU_slq_zA5y3q5Y/edit#heading=h.xl6cs611rco9
https://docs.google.com/document/d/1sTQRhE3IAUynThAMN7wz-aDmIHtisU_slq_zA5y3q5Y/edit#heading=h.jga4ho22o3zq
https://docs.google.com/document/d/1sTQRhE3IAUynThAMN7wz-aDmIHtisU_slq_zA5y3q5Y/edit#heading=h.2p2csry
https://docs.google.com/document/d/1sTQRhE3IAUynThAMN7wz-aDmIHtisU_slq_zA5y3q5Y/edit#heading=h.3as4poj
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Organización del aula virtual
MATERIAL DE LECTURA Y CONTENIDO MULTIMEDIAL

Material de Lectura: Todas las semanas encontrarás el
material de lectura correspondiente a cada una de las unidades
y material optativo sugerido que enriquecerán tu cursado.

Videos: Videos y audios explicativos del módulo y videos
sugeridos que conforman la plataforma multimedial.

ACTIVIDADES

Cuestionarios de Evaluación: Todas las semanas
encontrarás el cuestionario de autoevaluación correspondiente
al material de lectura de esa semana. Esta evaluación es
obligatoria para los alumnos que opten por la Forma de
Evaluación Continua, pero hay excepciones de no realizar
algunos cuestionarios. Si optas por la forma de evaluación del
Examen Final, realizarás este examen la última semana del
cursado. Ver el archivo: Formas de Evaluación y Certificación.

TUTORÍA

Consultas con tutores que te guiarán en la utilización del aula
virtual, de forma permanente.

El material de lectura puede descargarse en formato PDF. Los videos
del profesor no pueden ser descargados respetando la ley de
propiedad intelectual. Una vez finalizado el curso, se cierra el aula y
no se puede volver acceder al aula ni a los recursos contenidos en
ella.
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Aula Virtual Ejemplo

¿Quieres saber cómo es un Aula Virtual?

Puedes ingresar al Aula de Ejemplo:

Link: aula.gerontologica.com

usuario: alumno

contraseña: 1

No te pierdas esta oportunidad…

¡COMIENZA TU CURSO AHORA!

CLICK AQUÍ

https://aula.gerontologica.com/
https://www.gerontologica.com/cursos/curso-cuidados-del-paciente-en-cama
https://www.gerontologica.com/cursos/curso-cuidados-del-paciente-en-cama
https://www.gerontologica.com/cursos/curso-cuidados-del-paciente-en-cama

