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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir el concepto, la etiología, la fisiopatología y las manifestaciones clínicas características de las siguientes 

alteraciones: inflamación, infección, desequilibrios hidroelectrolíticos y acidobásicos, dolor, cáncer y enfermedades 

respiratorias.

-

Definir los conceptos generales relacionados con el perioperatorio: fases preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria.-

Explicar el concepto, la indicación, el material necesario y el procedimiento (fase de ejecución) de las pruebas de 

utilidad diagnóstica específicas para pacientes con inflamación, infección, desequilibrios hidroelectrolíticos y 

acidobásicos, dolor, cáncer y enfermedades respiratorias.

-

Describir las modalidades terapéuticas clínicas para pacientes con inflamación, infección, desequilibrios 

hidroelectrolíticos y acidobásicos, dolor, cáncer y enfermedades respiratorias.

-

Desarrollar planes de cuidados de enfermería estandarizados e individualizados, a los pacientes con cáncer, 

enfermedades respiratorias o durante los procedimientos quirúrgicos.

-

Demostrar el procedimiento de utilización de los productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería de los 

pacientes con enfermedades respiratorias (cánulas de oxigenoterapia, Ventimax,  gafas de oxígeno, Pleur-evac, etc.).

-

Demostrar la realización de la valoración del paciente.-

4. OBJETIVOS

Al finalizar el programa docente de la asignatura, el estudiante habrá adquirido los conocimientos, las actitudes y las 

habilidades necesarias para realizar una valoración del paciente y prestar cuidados de enfermería a personas con: 

inflamación, dolor, cáncer, alteraciones hidroelectrolíticas y acidobásicas, procesos quirúrgicos y trastornos respiratorios.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE TEMÁTICO 1

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Medidas de bioseguridad, precauciones estándar.

Conceptos generales sobre asepsia, antisepsia y esterilización.

Prevención de la infección nosocomial.

Indicaciones y tipos de aislamiento.

PL1: Higiene de manos en el medio sanitario.

2 BLOQUE TEMÁTICO 2

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA ENFERMEDAD

Adaptación y lesiones celulares. Lesiones. Inflamación y proceso de cicatrización. Cuidado y atención de heridas.

Equilibrios y desequilibrios hidroelectrolíticos. Soluciones cristaloides y coloides.

Conceptos generales sobre el dolor. Valoración del paciente con dolor y terapias para aliviarlo.

Conceptos generales sobre el cáncer.

PL2: Procedimientos de asepsia, enguantado estéril y cuidados locales de la herida (I).

PL3: Procedimientos de asepsia, enguantado estéril y cuidados locales de la herida (II).

PL4: Procedimientos de asepsia, enguantado estéril y cuidados locales de la herida (III).

3 BLOQUE TEMÁTICO 3

ALTERACIONES RESPIRATORIAS

Procedimientos respiratorios: Exploraciones complementarias diagnósticas.

Alteraciones respiratorias: Insuficiencia respiratoria. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y asma. 

Neumonía. Trombo embolismo pulmonar (TEP). Cáncer pulmonar. Derrame pleural y neumotórax.

PL5: Procedimientos de administración de oxigenoterapia.

PL6: Caso clínico: plan de cuidados individualizado.

PL7: Caso clínico: plan de cuidados estandarizado.

4 BLOQUE TEMÁTICO 4

VALORACIÓN CLÍNICA

Semiología clínica.

Historia clínica / anamnesis.

Exploración física.

Valoración por aparatos o sistemas corporales.

PL8: Procedimiento de la exploración física (I).

PL9: Procedimiento de la exploración física (II).

5 BLOQUE TEMÁTICO 5

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA CLÍNICA

Procedimientos de administración de medicamentos por las vías: oral, tópica, oftálmica, ótica, nasal, 

intradérmica, subcutánea e intramuscular.

PL10: Procedimiento sobre vías de administración de medicamentos (I).

PL11: Procedimiento sobre vías de administración de medicamentos (II).

6 BLOQUE TEMÁTICO 6

CUIDADOS PERIOPERATORIOS

Fase preoperatoria. Valoración del paciente y de los factores de riesgo quirúrgico. Preparación física del paciente 

antes de la cirugía.

Fase intraoperatoria. Generalidades sobre el ambiente de quirófano, equipo y vestimenta quirúrgica.

Posiciones quirúrgicas. Conceptos básicos sobre anestesia.

Fase postoperatoria. Valoración del paciente en el postoperatorio inmediato y a corto plazo. Complicaciones 

frecuentes en el postoperatorio.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación continuada  60,00 Examen escrito No Sí

Evaluación continuada  20,00 Examen escrito No No

Evaluación continuada  20,00 Examen escrito No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Para superar la asignatura es necesario alcanzar un 5 sobre 10  en la nota final, una vez realizada la ponderación de 

todas las actividades de evaluación.

Al tratarse de una modalidad de evaluación continuada, el término “no presentado” en la calificación final de la asignatura 

solo se aplicará cuando el estudiante no haya realizado ninguna de las actividades evaluables de la misma y, por tanto, 

no se le haya calificado en alguna ocasión.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial podrán optar a realizar la evaluación de la asignatura al completo en un único examen si 

así lo desean, advirtiendo de ello al comienzo de la misma.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Bickley LS. Bates guía de exploración física e historia clínica. Barcelona: Wolters Kluwer. 11ª ed. 2013.

Jarvis C. Physical examination and health assessment. Philadelphia: Saunders/Elsevier, cop. 6th ed. 2012.

Lewis SM, Heitkemper MMc, Dirksen SR. Enfermería Medicoquirúrgica. Valoración y cuidados de problemas clínicos. Vol 

I y II. Madrid: Elsevier. 6ª ed. 2004.

Ball JW, Dains JE, Flynn JA, Solomon BS,, Stewart RW. Guía Seidel de exploración física. Barcelona: Elsevier España. 

8ª ed. 2015.

Smeltzer SC y Bare BG. Enfermería Medicoquirúrgica de Brunner y Suddarth. Vol I y II. México: McGraw-Hill 

Interamericana. 10ª ed. 2005.

Smith S, Duell DJ y Martín BC. Técnicas de enfermería clínica. De las técnicas básicas a las avanzadas. Volúmenes I y II. 

Madrid: Ed. Pearson. 7ª ed. 2009.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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