GUÍA DOCENTE de ENFERMERÍA MÉDICA I
Tipo: Troncal
Curso: 2º
PROFESORES QUE LA IMAPRTEN:
D. José Muñoz Moreno
D. Adolfo Gázquez Cazorla
Dña. Jacqueline Schmidt Rio-Valle
CRÉDITOS: 18 ECTS, (5 Teóricos, 6 TP y 7 PC)
* 5 Créditos teóricos + 6 Créditos TP = 11x 25 = 275 horas
 Clases magistrales: 40 horas
 Clases o actividades prácticas en aula de demostración: 60 horas
 Otras actividades educativas (seminarios, exposición de trabajos, actividades
audiovisuales, visitas guiadas, charlas, comentario de textos….): 10 horas
 Actividades de evaluación (examen teórico y examen práctico): 4 horas
 Actividades de tutorización personal del alumno: 6 horas
 Trabajo / estudio personal del alumno: 155 horas
* Créditos PC en unidades asistenciales: 7
CRONOGRAMA
Durante el curso lectivo se cubrirá, según el criterio del alumno, las horas dedicadas a:
•

Actividades de tutorización personal del alumno: 6 horas

•

Trabajo / estudio personal del alumno: 155 horas

En cuanto al resto, se establecerá la siguiente distribución:


Octubre a Noviembre

 Clases magistrales: 25 horas
 Actividades prácticas en aulas de demostración: 45 horas
 Otras actividades educativas: 7 - 8 horas
•

Seminario, 1 hora: Contenido (cronograma), normativa y criterios de evaluación.

•

Seminario, 2 horas: Diagnósticos enfermeros, NANDA, NIC y NOC. Modelos de Gordon.

•

Charla-conferencia, 1-2 horas: Actuación en la resucitación cardiopulmonar (RCP)

•

Seminario, 1 hora. Consideraciones prácticas con relación a la actividad enfermera en la
estancia clínica. Objetivos planteados y criterios de evaluación.

•

Seminario, 1 hora. Metodología para la evaluación y presentación de un caso real durante la
estancia clínica.

 Actividades de evaluación: 2 hora
Evaluación de las habilidades y conocimientos adquiridos durante las
actividades prácticas realizadas en aulas de demostración.



Noviembre a Abril

 Estancia en unidades asistenciales, 7 créditos PC



Abril a Junio

 Clases magistrales: 25 horas
 Actividades prácticas en aulas de demostración: 15 horas
 Otras actividades educativas: 2 - 3 horas
•

Exposición de los casos clínicos más interesantes desarrollados por los alumnos durante el
periodo de estancias clínicas.

 Actividades de evaluación: 2 horas
Evaluación de las habilidades y conocimientos adquiridos durante las
actividades prácticas realizadas en aulas de demostración.
Evaluación de los conocimientos teóricos de la materia.
Evaluación del manejo práctico de diagnósticos e intervenciones de
enfermería en casos reales y supuestos.
COMPETENCIAS
 Competencia 3: Capacidad para Educar, facilitar, apoyar y animar la salud, el
bienestar y el confort de las poblaciones, comunidades, grupos e individuos
cuyas vidas están afectadas por la mala salud, sufrimiento, enfermedad,
incapacidad o la muerte.
 Competencia 7: Capacidad para emprender valoraciones exhaustivas y
sistemáticas utilizando las herramientas y marcos adecuados para el paciente,
teniendo en cuenta los factores físicos, sociales, culturales, psicológicos,
espirituales y ambientales relevantes.
 Competencia 8: Capacidad para reconocer e interpretar signos normales o

cambiantes de salud/mala salud, sufrimiento, incapacidad de la persona
(valoración y diagnóstico).
 Competencia 9: Capacidad para responder a las necesidades del paciente
planificando, prestando servicios y evaluando los programas individualizados
más apropiados de atención junto al paciente, sus cuidadores y familias y otros
trabajadores sanitarios o sociales.
 Competencia 10: Capacidad para cuestionar, evaluar, interpretar y sintetizar
críticamente un abanico de información y fuentes de datos que faciliten la
elección del paciente.
 Competencia 11: Capacidad de hacer valer los juicios clínicos para asegurar
que se alcanzan los estándares de calidad y que la práctica está basada en la
evidencia.
 Competencia 12: Capacidad para mantener la dignidad, privacidad y
confidencialidad del paciente (utilizando las habilidades...).
 Competencia 13: Capacidad para poner en práctica principios de salud y
seguridad, incluidos la movilización y manejo del paciente, control de
infecciones, primeros auxilios básicos y procedimientos de emergencia
(utilizando las habilidades...).
 Competencia 14: Capacidad para administrar con seguridad fármacos y otras
terapias (utilizando las habilidades...).
 Competencia 15: Capacidad para considerar los cuidados emocionales, físicos y
personales, incluyendo satisfacer las necesidades de confort, nutrición e higiene
personal y permitir el mantenimiento de las actividades cotidianas (utilizando las
habilidades...).
 Competencia 16: Capacidad para responder a las necesidades personales
durante el ciclo vital y las experiencias de salud o enfermedad. Por ejemplo,
dolor, elecciones vitales, revalidación, invalidez o en el proceso de muerte
inminente (utilizando las habilidades...).
 Competencia 17: Capacidad para informar, educar y supervisar a pacientes y
cuidadores y sus familias (utilizando las habilidades...).
 Competencia 18: Conocimiento relevante de y capacidad para aplica teorías de
enfermería y práctica enfermera.
 Competencia 19: Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar ciencias
naturales y de la vida.

 Competencia 22: Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar tecnología
e informática a los cuidados de salud.
 Competencia 24: Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar resolución
de problemas y toma de decisiones
 Competencia 25: Conocimiento relevante de y capacidad para aplicar principios
de investigación e información.
 Competencia 36: Capacidad para trabajar y comunicarse en colaboración y de
forma efectiva con todo el personal de apoyo para priorizar y gestionar el tiempo
eficientemente mientras se alcanzan los estándares de calidad.

OBJETIVOS
Con los conocimientos adquiridos en las asignaturas del primer curso, el alumno estará
en condiciones de conocer las desviaciones de la normalidad fisiológica; cuales son las
causa de enfermedad y como ha de desarrollar el proceso de atención de enfermería
aplicando los Patrones Funcionales de Gordon.
Es propósito conseguir que el estudiante comprenda los procesos desencadenantes
de las diversas patologías, de forma que pueda apreciar e interpretar los signos y
síntomas que presenta el paciente, así como conocer e interpretar los hallazgos de los
distintos diagnósticos con el fin de valorar las modificaciones surgidas en el transcurso
de la enfermedad.

CONTENIDOS
A) PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS:
- UNIDAD I: GENERALIDADES.
- UNIDAD II: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES
DEL APARATO CARDIOVASCULAR.
- UNIDAD III: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES
DEL APARATO RESPIRATORIO.
- UNIDAD IV: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES
DEL APARATO GASTROINTESTINAL.
UNIDAD I: GENERALIDADES
TEMA G1.- Concepto y objetivos de Enfermería Médica.
TEMA G2.- Valoración general del paciente con aplicación de los Patrones funcionales
de Gordon. La entrevista en enfermería. Exploración física: inspección, palpación,
percusión y auscultación como método general de diagnóstico y evolución.
UNIDAD II: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES
DEL APARATO CARDIOVASCULAR.
TEMA C1.- Valoración de enfermería del paciente cardíaco. Entrevista y examen
físico: Sintomatología general cardíaca. Procedimientos diagnósticos más usuales.
Procedimientos terapéuticos más frecuentes. Diagnósticos de enfermería comunes.
TEMA C2.- Insuficiencia cardiaca. Concepto, clasificación, etiología, fisiopatología.
Valoración de Enfermería del paciente con Insuficiencia Cardiaca. Procedimientos
Diagnósticos en la Insuficiencia cardiaca. Procedimientos Terapéuticos para la
Insuficiencia cardiaca. Diagnósticos Enfermeros. Intervenciones de Enfermería: Plan
de cuidados de Enfermería al paciente con Insuficiencia cardiaca.
TEMA C3.- Estudio de las arritmias. Concepto, causas y tipos de arritmias. Arritmias
Normotópicas. Arritmias ectópicas. Trastornos de la conducción del estímulo.
Valoración de Enfermería del paciente con Insuficiencia Cardiaca. Procedimientos
Diagnósticos en las arritmias. Procedimientos Terapéuticos para las arritmias.
Diagnósticos Enfermeros. Intervenciones de Enfermería: Plan de cuidados de
Enfermería al paciente con arritmias.
TEMA C4.- Cardiopatía isquémica. Concepto de isquemia y causas de insuficiencia
coronaria. Factores de riesgo coronario. Consecuencias y formas de manifestarse la

isquemia miocárdica. Angina de pecho y su clasificación. Infarto de miocardio. Muerte
súbita e isquemia miocárdica silente. Valoración de Enfermería del paciente con
Insuficiencia Cardiaca. Procedimientos Diagnósticos en la Angina de pecho y en el
Infarto de miocardio. Procedimientos Terapéuticos para la Angina de pecho y el Infarto
de miocardio. Diagnósticos Enfermeros. Intervenciones de Enfermería: Plan de
cuidados de Enfermería al paciente con Angina de pecho o Infarto de miocardio.
TEMA

C5.-

Paro

cardiorrespiratorio.

Concepto

y

etiología.

Resucitación

cardiopulmonar (RCP). La cadena de supervivencia. Concepto de Resucitación
cardiopulmonar. Soporte vital: Básico y Avanzado. Componentes del Soporte Vital
Básico. Técnicas del Soporte Vital Básico. Indicaciones de la RCP. Suspensión de la
RCP. Complicaciones de la RCP Básica. Errores frecuentes en la RCP. Enseñanza de
la RCP.
TEMA C6.- Hipertensión arterial (HTA). Concepto. Epidemiología. Fisiopatología.
Clasificación. Valoración de Enfermería del paciente con HTA. Procedimientos
diagnósticos en la HTA. Procedimientos terapéuticos en la HTA. Diagnósticos
enfermeros. Intervenciones de Enfermería: Plan de cuidados de Enfermería al paciente
con HTA. Protocolos de seguimiento.
TEMA C7.- Patología del sistema valvular cardíaco. Conceptos generales.
Estenosis e Insuficiencia Mitral: etiología y fisiopatología valvular. Enfermedad Mitral.
Estenosis e Insuficiencia Aórtica: etiología y fisiopatología. Valoración de Enfermería
del paciente con valvulopatías. Procedimientos diagnósticos de las valvulopatías.
Procedimientos

terapéuticos

de

las

valvulopatías.

Diagnósticos

enfermeros.

Intervenciones de Enfermería: Plan de cuidados de Enfermería al paciente con
valvulopatías.
TEMA C8.- Enfermedad inflamatoria del corazón. Endocarditis infecciosa y
Pericarditis: concepto, epidemiología, fisiopatología, valoración de enfermería,
procedimientos diagnósticos y terapéuticos, diagnósticos enfermeros, Intervenciones
de Enfermería: Plan de cuidados de Enfermería al paciente con enfermedad
inflamatoria del corazón.

- UNIDAD III: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES
DEL APARATO RESPIRATORIO.
TEMA R1.- Valoración de enfermería del paciente respiratorio: Sintomatología general
respiratoria. Principales procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Diagnósticos de
enfermería comunes.
TEMA R2.- Insuficiencia respiratoria: concepto y clasificación. Estudio de la
insuficiencia respiratoria aguda, crónica, y crónica agudizada. Tratamiento y Plan de
cuidados de enfermería.
TEMA R3.- Enfermedades de las vías aéreas: E.P.O.C., Asma, Bronquitis. Tratamiento
y Plan de cuidados de enfermería.
TEMA

R4.-

Enfermedades

infecciosas:

Tuberculosis

pulmonar.

Neumonías.

Tratamiento y Plan de cuidados de enfermería.
TEMA R5.- Enfermedades intersticiales del pulmón y por inhalación de polvo y otras
sustancias: concepto, clasificación, etilogía y cuadros clínicos. Tratamiento y Plan de
cuidados de enfermería.
TEMA R6.- Trastornos de la circulación pulmonar: Hipertensión pulmonar. Embolia
pulmonar. Cor pulmonale. Edema agudo de pulmón. Tratamiento y Plan de cuidados
de enfermería.
TEMA R7.- Afecciones de la pleura. Tratamiento y Plan de cuidados de enfermería.

UNIDAD IV: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES
DEL APARATO GASTROINTESTINAL
TEMA

D1.-

Valoración

de

enfermería

del

paciente

con

alteraciones

gastrointestinales. Entrevista y examen físico: Sintomatología general del aparato
digestivo. Procedimientos diagnósticos más usuales. Procedimientos terapéuticos más
frecuentes. Diagnósticos de enfermería comunes.
TEMA D2.- Enfermedades del esófago. Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico
(ERGE). Epidemiología. Fisiopatología. Valoración de Enfermería del paciente con
ERGE. Procedimientos diagnósticos en la ERGE. Procedimientos terapéuticos para la
ERGE. Diagnósticos Enfermeros. Intervenciones de Enfermería: Plan de cuidados de
Enfermería al paciente con ERGE. Otras enfermedades del esófago: Acalasia y Hernia
de Hiato

TEMA D3.- Enfermedades del estómago y duodeno: Gastritis y úlcera péptica.
Concepto de Gastritis. Clasificación de las mismas. Concepto de Úlcera péptica.
Etiopatogenia de la úlcera péptica. Valoración de Enfermería del paciente con Gastritis
o Úlcera péptica: Complicaciones. Procedimientos Diagnósticos en las Gastritis o
Úlcera péptica. Procedimientos Terapéuticos para las Gastritis o Úlcera péptica.
Diagnósticos Enfermeros. Intervenciones de Enfermería: Plan de cuidados de
Enfermería al paciente Gastritis o Úlcera péptica.
TEMA D4.-

Afecciones intestinales: Estreñimiento y Diarrea. Concepto y

fisiopatología. Valoración de Enfermería del paciente con Estreñimiento o diarrea.
Procedimientos Terapéuticos para el Estreñimiento y la Diarrea. Diagnósticos
Enfermeros. Intervenciones de Enfermería: Plan de cuidados de Enfermería al
paciente con Estreñimiento o Diarrea.
TEMA D5.- Enfermedades infecciosas intestinales. Gastroenteritis: Concepto.
Etiopatogenia.

Valoración

de

Enfermería

del

paciente

con

Gastroenteritis.

Procedimientos Diagnósticos en la Gastroenteritis. Procedimientos Terapéuticos para
las Gastroenteritis. Diagnósticos Enfermeros. Intervenciones de Enfermería: Plan de
cuidados de Enfermería al paciente Gastroenteritis.
TEMA D6.- Enfermedad inflamatoria del intestino. Concepto y cuadros clínicos:
Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa. Epidemiología y Etiopatogenia. Valoración de
Enfermería del paciente con

enfermedad inflamatoria intestinal. Procedimientos

Diagnósticos. Procedimientos Terapéuticos para la enfermedad inflamatoria intestinal.
Diagnósticos Enfermeros. Intervenciones de Enfermería: Plan de cuidados de
Enfermería al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal.
TEMA D7.- Valoración de enfermería del paciente con alteraciones hepato-biliares.
TEMA D8.- Hepatitis: concepto, tipos, manifestaciones clínicas y métodos de
diagnóstico. Tratamiento y Plan de cuidados de enfermería.
TEMA D9.- Cirrosis hepática. Insuficiencia y coma hepático. Tratamiento y Plan de
cuidados de enfermería. Enseñanza y prevención.
TEMA D10.- Enfermedades de las vías biliares: Colecistitis. Colelitiasis. Tratamiento y
Plan de cuidados de enfermería.
TEMA D11.- Patología del páncreas: estudio clínico de las pancreatitis aguda y
crónica. Tratamiento y Plan de cuidados de enfermería.

B) PROGRAMA DE CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS
TEÓRICO-PRÁCTICAS UNIDAD II: TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS
UTILIZADAS

EN

PACIENTES

CON

ALTERACIONES

DEL

APARATO

CARDIOVASCULAR.
TEMA T-P C1.- Asistencia de Enfermería en los métodos diagnósticos de las
enfermedades de cardiología: electrocardiograma y otras técnicas diagnósticas.
TEMA T-P C2.- Tensión arterial: Técnica correcta de medida. Errores más frecuentes
en la medición de la presión arterial.
TEMA T-P C3.- Aspectos técnicos de la Resucitación cardiopulmonar básica.
TEÓRICO-PRÁCTICAS UNIDAD III: TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS
UTILIZADAS

EN

PACIENTES

CON

ALTERACIONES

DEL

APARATO

RESPIRATORIO.
TEMA T-P R1.- Asistencia de enfermería en los métodos diagnósticos de las
enfermedades de respiratorio: Gasometría arterial, Espirometría.
TEMA T-P R2.- Oxigenoterapia. Aerosolterapia...
TEMA T-P R3.- Expectoración dirigida.
TEMA T-P R4 - Kinesioterapia respiratoria.
TEÓRICO-PRÁCTICAS

UNIDAD

IV:

TÉCNICAS

DIAGNÓSTICAS

Y

TERAPÉUTICAS UTILIZADAS EN PACIENTES CON ALTERACIONES DEL
APARATO DIGESTIVO Y ANEJOS.
TEMA T-P D1.- Sondaje gástrico e intestinal. Cuidados del sondaje gástrico
permanente.
TEMA T-P D2.- Lavado gástrico: técnica, indicaciones y contraindicaciones.
TEMA T-P D3.- Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG). Cuidados de la misma
TEMA T- P D4.- Biopsia hepática: técnica, asistencia y cuidados.
TEMA T-P D5.- Paracentesis: técnica, asistencia y cuidados.
METODOLOGÍA
Clase teórica con utilización de pizarra, diapositivas y transparencias.
Proyecciones audiovisuales.
Seminarios de observación y experimentación.
Seminarios en los que se discuta y evalúen casos clínicos
Búsqueda bibliográfica.
Lecturas

EVALUACIÓN
ASISTENCIA A PRÁCTICAS Y TEÓRICO-PRÁCTICAS: Es obligatoria por
norma de evaluación del Departamento.
LA ASIGNATURA CONSTA DE DOS PARTES:
TEORÍA: (50% nota global) Se realizarán dos convocatorias, una ordinaria en
Junio y otra extraordinaria en Septiembre, en las fechas señaladas.
El examen constará de dos partes, una tipo test (20% nota global) y otra
con preguntas de desarrollo (30% nota global). Será imprescindible superar
cada una de las partes.
Existe la posibilidad de realizar una pregunta de clase eliminatoria de la
materia que se haya explicado hasta la fecha, que será voluntaria y sólo se
eliminará con la calificación de 7. El tipo de examen será igual que el de las
demás convocatorias.
La corrección de las preguntas tipo test se realizará de acuerdo con la
siguiente ecuación:

P = Puntuación total

C = Calificación de 0 a 10

A = Número de aciertos

P = Puntuación total

E = Número de errores o en

N = Número de preguntas o

blanco

items

n = Número de alternativas
de elección
Se valorará la participación de los alumnos en el desarrollo de las clases
Teóricas (seminarios, preguntas etc).

PRACTICAS: (50% nota global)
TEÓRICO-PRÁCTICAS: (20% nota global) Se realizará evaluación
continua durante el curso. La no superación del primer periodo de T-P
(11/10/05 al 25/11/05) imposibilitará para realizar las prácticas clínicas.
PRÁCTICAS CLÍNICAS: (20% nota global) Se realizará por los
profesores de la asignatura junto a la evaluación normatizada de los
Asociados de Salud y los informes de Tutores docentes de las clínicas o
servicios.
TRABAJOS: (10% nota global) Los alumnos, incluidos los repetidores,
elegirán un caso práctico clínico de acuerdo con los profesores de la
asignatura, para la realización de un trabajo aplicando patrones funcionales
para la valoración,

con las intervenciones propuestas (NIC) para cada

diagnóstico enfermero, y resultados obtenidos (NOC), a ser posible sobre los
sistemas correspondientes a la asignatura. Se recogerán en clínica la última
semana de su rotación.
La evaluación final se realizará ponderando las notas de cada una de las
partes, siempre y cuando estén superadas cada una de ellas por separado.

REPETIDORES: Se pasarán por tutorías para analizar con el coordinador de
la asignatura cada caso. Entregarán la ficha de la asignatura en ese momento.

Estos criterios de evaluación son susceptibles de modificación por
aplicación de la normativa del Departamento de Enfermería, por definir.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

BEARE-MYERS "Enfermería Medicoquirúrgica". 3ª Edición. Madrid: Editorial Harcourt
Brace. 1999.
ESTEVE, J y MITJANS, J. Enfermería: Técnicas clínicas. Barcelona: Editorial McGrawHill / Interamericana. 1999.
FARRERAS-ROZMAN "Medicina Interna". 13ª Edición. Madrid: Editorial Harcourt
Brace y Doyma. 2000.
IGNATIVICIUS, D y BAYNE, M. "Enfermería Medicoquirúrgica" en Enfermería
Profesional. Madrid: Editorial McGraw-Hill / Interamericana. 1996
PERRY-POTTER Enfermería Clínica: Técnicas y procedimientos. 4ª Edición. Editorial
Harcourt Brace. 1999.
PÍRIZ CAMPOS, ROSA Y DE LA FUENTE RAMOS, MERCEDES. Enfermería MédicoQuirúrgica. Ediciones DAE (Paradigma). Madrid. 2001.
RAYÓN, ESPERANZA "Manual de Enfermería Medicoquirúrgica" (3 volúmenes) 1ª
Edición. Madrid. Editorial Síntesis. 2001 y 2002
SMELTZER, S. Y BARE, B. Enfermería Medico-quirúrgica”. 9ª Edición. Madrid:
McGraw-Hill / Interamericana. 2002.

