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Introducción.  
Actualmente el avance científico, tecnológico y terapéutico en las distintas áreas de la 
salud, así como la consolidación y eficacia de los programas educativos sobre la 
promoción de la salud desde las primeras etapas de vida, han permitido disminuir la 
morbi-mortalidad, prolongando la esperanza de vida y por ende el crecimiento de la 
población adulta mayor. 
 
Objetivo.  
Desarrollar una Capacitación sobre la Intervención de Enfermería en la Administración 
de la Farmacoterapia utilizada a nivel del Sistema Cardiovascular en la persona Adulta 
Mayor, dirigido al Profesional de Enfermería del Hospital Nacional de Geriatría y 
Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes en el periodo de enero a noviembre de 2009. 
 
Metodología. 
El presente trabajo está bajo la modalidad de práctica dirigida. El método aplicado en el 
presente trabajo es cualitativo y se orientó al profesional de enfermería que labora en 
ésta institución de salud. 
 
Resultados.  
Para él o la profesional de enfermería el conocer sobre la farmacocinética y la 
farmacodinamia en la persona adulta mayor es importante porque debido a los cambios 
anatomo-fisiológicos que se presentan como parte del proceso de envejecimiento, se ven 
afectados estos dos parámetros, ocasionando en muchos casos variaciones en la 
respuesta terapéutica, ya sea causando mayor riesgo de toxicidad o disminuyendo el 
efecto farmacológico deseado. 
 
Conclusiones.  
Estadísticas a nivel internacional y nacional, señalan que el sistema cardiovascular es el 
que se ve mayormente afectado en la persona adulta mayor, debido a los cambios 
anatomo-fisiológicos que se presentan como parte del proceso de envejecimiento. 
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