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1. Situación / Sentido de la Asignatura
1.1 Contextualización
La asignatura de Enfermería en Alteraciones de la Salud I se imparte en el primer semestre del 2º curso de
Grado en Enfermería, dentro del módulo de Cuidados de Enfermería donde el estudiante adquiere un
conocimiento relevante sobre los principales problemas de salud que se presentan en el paciente adulto con
Alteraciones: Cardiovasculares, Respiratorias, Hematológicas, además de la comprensión a la Introducción de
las Alteraciones de la Salud y sus Técnicas Asociadas. Teniendo continuación el segundo semestre con
Enfermería en Alteraciones de la Salud II y en el tercer curso con las asignaturas de Enfermería en
Alteraciones de la Salud III.

1.2 Relación con otras materias
El estudio de Enfermería en Alteraciones de la Salud, está relacionada con Fisiología, Estructura y Función del
Cuerpo Humano, Fundamentos Metodológicos de Enfermería, Farmacología.
Es también importante la relación con las Ciencias Psicosociales, Salud Pública, Nutrición Humana y
Metodología de la Investigación

1.3 Prerrequisitos
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2. Competencias
2.1 Transversales
CT1 Capacidad para trabajar en equipo.
CT2 Capacidad para aplicar el razonamiento crítico.
CT.3 Capacidad de análisis y síntesis
CT7 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
CT8 Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.
CT9

Capacidad para trabajar en base a criterios de calidad.

CT13 Capacidad de aprender.
CT14 Capacidad para planificar y evaluar.
CT15 Capacidad para relacionarse en la lengua materna.
CT17

Capacidad para usar adecuadamente medios informáticos y nuevas tecnologías

CT19 Capacidad para desarrollar habilidades de gestión de la información.

2.2 Específicas

C.E3 Conocer el uso y la indicación de productos sanitarios vinculados a los cuidados de enfermería.
C.E14 Reconocer las situaciones de riesgo vital y saber ejecutar maniobras de soporte vital básico y
avanzado.
C.E18, Aplicar el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y seguridad a las personas
atendidas.
C.E29 Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases
C.E30 Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud
C.E31 Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar
el plan de cuidados y realizar su evaluación.
C.E32 Realizar

las

técnicas

y

procedimientos

de

cuidados

de

enfermería,

estableciendo

una

terapéutica con los enfermos y familiares.
C.E33 Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las
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desviaciones de salud.
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3. Objetivos
El estudiante, una vez superada la materia:
1.

Demuestra un conocimiento relevante sobre los principales problemas de salud que se presentan en el
paciente adulto con Alteraciones: Cardiovasculares, Respiratorias, Hematológicas, así como los cuidados de
enfermería y medidas diagnosticas - terapéuticas necesarias en la atención de este tipo de pacientes.

2.

Conoce y aplica el proceso de enfermería para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad
del paciente en las diferentes Alteraciones de Salud.

3.

Basa las intervenciones de Enfermería en la evidencia científica y en los medios disponibles.

4.

Propone los cuidados de enfermería mediante una atención integral de salud, que supone la cooperación
multiprofesional, la integración de los procesos, y la continuidad asistencial.

5.

Ha adquirido las habilidades para la realización de las técnicas y procedimientos de cuidados de enfermería
propios de esta materia.

6.

Aplica de forma simulada correctamente los medicamentos, productos y material sanitarios en relación en las
diferentes Alteraciones de Salud.

4. Contenidos
Bloque 1:

INTRODUCCIÓN A LAS ALTERACIONES DE LA SALUD
Carga de trabajo en créditos ECTS:

1’9

Contenidos
1.

Conceptos generales de la asignatura.

2.

Cuidados al paciente con dolor.

3.

Cuidados al paciente oncológico.

4.

Cuidados al paciente con infección.

5.

Cuidados al paciente en el perioperatorio.

6.

Cuidados a las Heridas.

7.

Técnicas asociadas:
•

Técnica de extracción venosa (Una práctica)

•

Intraoperatorio. (Dos prácticas)

•

Técnica de Suturas (Una práctica)

•

Técnica de Cura de heridas (Seminario)

ALTERACIONES DE LA SALUD CARDIOVASCULARES

Bloque 2:

Carga de trabajo en créditos ECTS:

1’9

Contenidos
1.

Valoración de Enfermería en el paciente con alteraciones Cardiovasculares.

2.

Cuidados de Enfermería al paciente con Insuficiencia Cardiaca.

3.

Cuidados de Enfermería al paciente con Insuficiencia Coronaria.

4.

Cuidados de Enfermería al paciente con Trastornos del ritmo

5.

Cuidados de Enfermería al paciente con Hipertensión Arterial.
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6.

Cuidados al paciente con pericarditis, endocarditis, miocarditis y valvulopatías.

7.

Cuidados al Paciente con Síncope y Shock

8.

Cuidados de Enfermería al paciente con Trastornos Vasculares Periféricos

9.

Cuidados de Enfermería al paciente sometido a Cirugía Cardiovascular.

10. Técnicas asociadas:
•

Procedimientos y Técnicas cardiacas (Seminario)

•

Técnica de EKG y otras técnicas asociadas (Una práctica)

•

RCP básica (Una práctica)

•

RCP avanzada (Seminario)

ALTERACIONES DE LA SALUD RESPIRATORIAS

Bloque 3:

Carga de trabajo en créditos ECTS:

1’5

Contenidos
1.

Valoración de Enfermería en el paciente con alteraciones Respiratorias

2.

Cuidados de Enfermería al paciente con Insuficiencia Respiratoria

3.

Cuidados de Enfermería al paciente con EPOC y Asma.

4.

Cuidados de Enfermería al paciente con Infecciones Respiratorias

5.

Cuidados de Enfermería y Prevención de la Enfermedad Trombolítica.

6.

Cuidados de Enfermería al paciente con Derrame Pleural y Neumotórax.

7.

Cuidados de Enfermería al paciente sometido a Cirugía Torácica.

8.

Técnicas asociadas:
•

Espirometría y exploración enfermera (Seminario)

•

Extracción arterial (Una práctica)

•

Oxigenoterapia y aspiración traqueal (Una práctica)

Horas de teoría: 9
Horas de prácticas: 4
Horas de Seminario: 2
Total: 15

ALTERACIONES HEMATOLOGICAS

Bloque 4:

0’7
Carga de trabajo en créditos ECTS:

0,7

Contenidos
1.

Valoración de Enfermería en el paciente con alteraciones Hematológicas

2.

Cuidados de Enfermería al paciente con Linfoma y Leucemias

3.

Cuidados de Enfermería al paciente con Anemia.

4.

Cuidados de Enfermería al paciente con Insuficiencia Medular

5. Cuidados de Enfermería al paciente con Alteraciones de la Hemostasia
6. Técnicas asociadas: Transfusión sanguínea
Horas de teoría: 7
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5. Métodos docentes y principios metodológicos
Métodos docentes
1.

Clases Magistrales: 36 h.

2.

Prácticas de Laboratorio: 16 h.

3. Seminarios: 8
Plan de trabajo
Actividades Presenciales:
1.

Clases Magistrales: 36 h.
a.

2.

Exposición de contenidos, con ayuda de los medios informáticos pertinentes.

Prácticas de Laboratorio: 16 h.
a.

Sesión de prácticas simulas, con repetición personaliza de cada alumno con el material de
simulación referente a las prácticas asociadas a cada módulo.

b.
3.

Razonamiento critico de enfermería en cada sesión.

Seminarios: 8 h.
a.

Revisión y Exposición de los trabajos del alumnos

Actividades no presenciales:
1.

Estudio personal.

2.

Enseñanza virtual.

3.

Trabajo individual.

4.

Trabajo en grupo sobre contenidos teórico- prácticos.
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6. Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

HORAS

Clases teórico-prácticas (T/M)

36

Estudio y trabajo autónomo individual

70

Laboratorios (L)

16

Estudio y trabajo autónomo grupal

20

Seminarios (S)

8

Tutorías grupales
Evaluación
Total presencial

60

Total no presencial

90

7. Sistema y características de la evaluación
INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO

PESO EN LA
NOTA FINAL

OBSERVACIONES

Evaluación
1.

80%

evaluación

conocimientos

de

los

desarrollados

en las clases teórico- práctico:
a.

Es necesario alcanzar 4,5 puntos sobre 7.

70% a los contenidos
80%

teóricos.
b. 10% trabajo.

2.

20%

a

los

Es necesario alcanzar 0,6 puntos sobre 1

20%

prácticos.

Para

superar

Es necesario alcanzar 1,2 puntos sobre 2.

conocimientos

la

asignatura

es

necesario tener aprobadas todos los
apartados

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
•
•

Convocatoria ordinaria:
o 1ª convocatoria
Convocatoria extraordinaria:
o 2ª convocatoria

8. Consideraciones finales
El sistema de calificaciones a emplear será el establecido por el Real Decreto 1125/2003 de 5
de septiembre
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