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1. INTRODUCCIÓN.
La Enfermería Médico-Quirúrgica es uno de los pilares fundamentales de la carrera
tanto por sus contenidos como por su extensión. Por esta razón se imparte en el 2º y 3º curso de
la carrera como ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I Y II. El objeto de esta materia son
los cuidados de enfermería al adulto, individualmente o en grupos, en situación de salud o
enfermedad.
El estudio de las materias de esta asignatura es imprescindible para adquirir un nivel
conocimientos, que garantice la máxima competencia profesional, con rigor científico y actitud
humanitaria.
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje una parte amplia y esencial de la
asignatura son las Prácticas Clínicas, que permitan al alumno adquirir habilidades y destrezas
que complementen e integren en la práctica cotidiana los conocimientos adquiridos en el campo
teórico. El alumno realiza períodos rotatorios, con objetivos específicos, por diferentes Unidades
de Hospitalización y Servicios Especiales.
2. OBJETIVOS.
FORMACIÓN TEÓRICA
OBJETIVO GENERAL:
Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes que le permita al alumno planificar
sus intervenciones hacia los cuidados del adulto en situación de salud o enfermedad, utilizando
para ello la metodología de enfermería.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Conocer los mecanismos desencadenantes más frecuentes de los diferentes procesos
patológicos, así como los principales tratamientos médicos.

-

Comprender los factores de riesgo y su prevención

-

Reconocer e interpretar las manifestaciones clínicas que presente el paciente

-

Identificar el papel colaborador del profesional de enfermería en los estudios
diagnósticos, así como las modalidades terapéuticas en cada caso.

-

Distinguir el rol autónomo de enfermería, y proporcionar cuidados enfermeros acorde a
los pasos propios del Plan de Actuación de Enfermería

-

Elaborar programas de educación del paciente en cada situación y promover medidas de
prevención

-

Documentar a través de un sistema de registro todas las intervenciones y actuaciones de
enfermería
FORMACIÓN PRÁCTICA
OBJETIVO GENERAL

Al finalizar su estancia en las unidades de enfermería médica y quirúrgicas, el alumno
será capaz de proporcionar cuidados de enfermería integral a los pacientes, manteniendo una
actitud científica y responsable y realizando con destreza los procedimientos de enfermería
pertinentes en cada caso.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Identificar las necesidades bio-psico-sociales del paciente.

-

Identificar los posibles problemas de salud y la respuesta del paciente frente a los
mismos.

-

Planificar los cuidados que se derivan de las necesidades y problemas identificados.

-

Ejecutar el plan de cuidados, actuando como miembro integrado del equipo sanitario, estableciendo una adecuada comunicación con el paciente, la familia y el
equipo.

-

Elaborar y participar en el desarrollo de programas de educación sanitaria para el
paciente y la familia.

-

Evaluar los cuidados según el plan establecido.

3. CONTENIDOS TEÓRICOS.
GENERALIDADES
TEMA 1: ENFERMERÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
TEMA 2 EXPLORACIÓN DEL ADULTO
-

Principios generales.

-

Valoración médica: Historia clínica. Exploración física.

-

Valoración de enfermería: Historia de enfermería. Exploración física .

TEMA 3 EL PACIENTE INMOVILIZADO
-

Plan de cuidados de Enfermería. Complicaciones potenciales: actividades de
prevención y vigilancia
-

Sistema Cardiovascular

-

Sistema respiratorio

-

Sistema Gastrointestinal

-

Sistema musculoesquelético

-

Sistema urinario

-

Sistema tegumentario

-

Efectos psicosociales de la inmovilización

TEMA 4: EL DOLOR
-

Fisiología, tipos, manifestaciones clínicas, tratamientos.

-

Cuidados de enfermería en el paciente con dolor.

TEMA 5: INFLAMACIÓN
-

Concepto, variedades y estadíos

-

Tratamiento general de los procesos inflamatorios.

TEMA 6 : INFECCIÓN
-

Concepto, manifestaciones.

-

Tipos de infección

-

Tratamiento

TEMA 7 HERIDAS
-

Definición

-

Clasificación

-

Valoración

-

Complicaciones potenciales

-

Cuidados de enfermería

TEMA 8 QUEMADURAS
-

Concepto y clasificación

-

Valoración y actuación iniciales

-

Complicaciones potenciales

-

Cuidados de enfermería

TEMA 9 NEOPLASIAS
-

Concepto. Clasificación. Factores etiológicos.

-

Diagnóstico. Síndrome neoplásico.

-

Tratamiento: curativo, paliativo.

-

Atención de enfermería en el paciente oncológico: radioterapia y quimioterapia en la
terapia oncológica: radioterapia, quimioterapia y tratamiento del dolor

-

Cuidado integral de enfermería en el paciente con cáncer

TEMA 10 ATENCIÓN A PACIENTES CON ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO
HIDROELECTROLÍTICO Y ÁCIDO BASE
-

Alteraciones hidroelectrolíticas:
-

Alteraciones de la osmolalidad

-

Alteraciones de los Iones

-

Alteraciones del Líquido Extracelular

-

Alteraciones del pH:

-

Acidosis metabólica y respiratoria

-

Alcalosis metabólica y respiratoria

-

Procedimientos relacionados

-

Terapia intravenosa:

-

Definición y tipos

-

Vías de acceso

-

Equipos de perfusión

-

Complicaciones potenciales: actividades de prevención y vigilancia

-

Nutrición parenteral

-

Concepto. Indicaciones.

-

Vías de acceso.

-

Complicaciones potenciales: actividades de prevención y vigilancia

-

Nutrición parenteral domiciliaria

-

Hemoterapia

-

Principios generales de la transfusión.

-

Procedimientos de enfermería en la transfusión.

-

Normas básicas para la administración segura de sangre y derivados.

-

Reacciones transfusionales

-

Balance hídrico

TEMA 11: ATENCIÓN A PACIENTES CON ALTERACIONES DEL METABOLISMO
DE LOS HIDRATOS DE CARBONO
-

Diabetes Mellitus:
-

Definición y tipos

-

Fisiopatología

-

Clínica

-

Diagnóstico y tratamiento

-

Atención de enfermería

-

Educación para la salud

TEMA 12: EL PACIENTE QUIRÚRGICO
Preoperatorio general:
-

Definición

-

Objetivos

-

Aspectos ético-legales. Consentimiento informado

-

Cirugía: clasificaciones

-

Admisión del paciente en el hospital y recepción en la unidad de hospitalización

-

Valoración del paciente

-

Diagnósticos de enfermería más frecuentes

-

Preparación para la cirugía

-

Preoperatorio inmediato

Intraoperatorio general:
-

Definición

-

Objetivos

-

Normas básicas de asepsia quirúrgica

-

Funciones de enfermería: circulante. Instrumentista

-

Atención intraoperatoria

Anestesia:
-

Concepto. Clasificación. Técnicas. Anestésicos.

-

Fases de la anestesia.

-

Complicaciones intra operatorias.

Postoperatorio general:
-

Definición

-

Objetivos generales

Postoperatorio inmediato:
-

Definición

-

Objetivos específicos

-

Complicaciones potenciales. Actividades de prevención y vigilancia

-

Diagnósticos de enfermería más frecuentes

-

Alta en la unidad de recuperación postanestesia

Postoperatorio secundario a corto plazo:
-

Definición

-

Objetivos específicos

-

Preparación para la recepción del paciente en la unidad de hospitalización

-

Valoración inicial del paciente al regreso a la unidad

-

Diagnósticos de enfermería más frecuentes

-

Complicaciones potenciales de la cirugía: actividades de prevención y vigilancia

Postoperatorio secundario a largo plazo (convalecencia) alta hospitalaria. Educación sanitaria:
-

Definición

-

Objetivos

Procedimientos relacionados:
-

Drenajes quirúrgicos:
-

Definición

-

-

Objetivos

-

Indicaciones

-

Ventajas e inconvenientes

-

Tipos

-

Complicaciones potenciales: actividades de prevención y vigilancia

Heridas quirúrgicas:
-

Tipos

-

Tipos de cierre quirúrgico

-

Complicaciones potenciales

-

Cuidados postoperatorios de la herida quirúrgica

ALTERACIONES CARDIACAS
TEMA 13: VALORACIÓN DEL PACIENTE CON ALTERACIONES CARDÍACAS
-

Recuerdo anatomofuncional del corazón

-

Valoración médica: Historia clínica. Exploración física

-

Valoración de enfermería: Historia de enfermería. Exploración física

-

Diagnósticos de enfermería más frecuentes.

TEMA 14: PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES:

DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS MÁS

-

Estudios analíticos

-

Pruebas de imagen

-

Otros estudios específicos: E.C.G. Pruebas de esfuerzo. Cateterización cardiaca y
angiografía. Estudios electrofisiológicos.

TEMA 15: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES
CARDIACAS
-

Síndrome de Insuficiencia cardiaca izquierda, derecha y global.

-

Arritmias

-

Patología del endocardio: valvulopatías, endocarditis

-

Patología del miocardio: Cardiopatía isquémica, miocardiopatías

-

Patología del pericardio: Pericarditis. Taponamiento cardiaco

-

Cardiopatías congénitas.

TEMA 16: PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS CARDÍACOS MÁS FRECUENTES
-

Cirugía cardíaca: cuidados pre y postoperatorios.

ALTERACIONES VASCULARES
TEMA 17: VALORACIÓN DEL PACIENTE CON ALTERACIONES VASCULARES
-

Recuerdo anatomofuncional del sistema vascular arterial y venoso

-

Valoración médica: Historia clínica. Exploración física

-

Valoración de enfermería: Historia de enfermería. Exploración física

-

Diagnósticos de enfermería más frecuentes.

TEMA 18: PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES:
-

Estudios analíticos

-

Estudios de imagen

DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS MÁS

TEMA 19: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES
VASCULARES
-

Arteriosclerosis. Ateromatosis.

-

Insuficiencia arterial aguda y crónica.

-

Aneurismas, aneurisma aórtico.

-

Hipertensión arterial.

-

Tromboflebitis. Síndrome varicoso.

TEMA 20: PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS MÁS FRECUENTES DEL SISTEMA
VASCULAR
-

Cirugía vascular: cuidados pre y postoperatorios

TEMA 21: SHOCK
-

Concepto. Fisiopatología.

-

Clasificación:

-

Tratamiento

-

Atención de enfermería al paciente con shock

ALTERACIONES RESPIRATORIAS
TEMA 22: VALORACIÓN DEL PACIENTE CON ALTERACIONES RESPIRATORIAS
-

Recuerdo anatomofuncional del aparato respiratorio.

-

Valoración médica: Historia clínica. Exploración física

-

Valoración de enfermería: Historia de enfermería. Exploración física

-

Diagnósticos de enfermería más frecuentes.

TEMA 23: PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES:
-

Estudios analíticos

-

Pruebas de imagen

-

Pruebas de función pulmonar

-

Toracocentesis

-

Broncoscopia

-

Técnicas respiratorias

DIAGNÓSTICOS

Y/O

TERAPÉUTICOS

MÁS

-

Aspiración de secreciones

-

Ventilación artificial manual

-

Ventilación mecánica

-

Drenaje torácico

TEMA 24: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES
RESPIRATORIAS
-

-

-

Enfermedades del parénquima pulmonar:
-

Enfermedades del espacio aéreo alveolar: Concepto de condensación pulmonar,
neumonía, neumonitis, absceso pulmonar, tuberculosis, otras infecciones
pulmonares. Atelectasia. Enfisema.

-

Enfermedades intersticiales: Fibrosis pulmonares, neumoconiosis, edemas
pulmonares, SDRA.

Enfermedades de las vías aéreas:
-

Asma bronquial.

-

Bronquitis crónica, E.P.O.C.

-

Bronquiectasias , fibrosis quística.

-

Cáncer de pulmón.

Enfermedades vasculares pulmonares:
-

Edema pulmonar.

-

Embolismo pulmonar.

-

Enfermedades pleurales:

-

Pleuritis, empiema pleural.

-

Neumotórax, hemotórax, quilotórax.

TEMA 25: PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS MÁS FRECUENTES DEL APARATO
RESPIRATORIO
-

-

Traqueostomía:
-

Definición

-

Indicaciones

-

Tipos de cánulas

-

Complicaciones potenciales: actividades de prevención y vigilancia

Cirugía torácica. Principios básicos.
-

Cuidados pre y postoperatorios.

ALTERACIONES DIGESTIVAS
TEMA 26: VALORACIÓN DEL PACIENTE CON ALTERACIONES DIGESTIVAS
-

Recuerdo anatomofuncional del aparato digestivo.

-

Valoración médica: Historia clínica. Exploración física

-

Valoración de enfermería: Historia de enfermería. Exploración física..

-

Diagnósticos de enfermería más frecuentes.

TEMA 27: PROCEDIMIENTOS
FRECUENTES:

DIAGNÓSTICOS

Y/O

-

Estudios analíticos

-

Pruebas de imagen

-

Endoscopia: esófago, estómago, duodeno, colon, recto.

-

Biopsia

-

Laparoscopia.

-

Paracentesis.

-

Intubación gastrointestinal. Intervenciones de enfermería.

TERAPÉUTICOS

MÁS

TEMA 28: NUTRICIÓN ENTERAL
-

Concepto. Objetivo. Indicaciones.

-

Técnicas de acceso. Administración.

-

Complicaciones potenciales: actividades de prevención y vigilancia

TEMA 29: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON ALTERACIONES DEL
TUBO DIGESTIVO
-

-

-

-

Enfermedades esofágicas:
-

Esofagitis

-

Reflujo gastroesofágico

-

Hernia de hiato.

-

Cáncer de esófago.

Enfermedades gastroduodenales:
-

Gastritis

-

Ulcera péptica

-

Cáncer de estómago.

Enfermedades intestinales:
-

Síndrome de malabsorción,

-

Gastroenteritis

-

Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa,

-

Apendicitis, diverticulitis, íleos paralíticos y obstructivos, isquemia mesentérica.

-

Cáncer colo-rectal.

Hemorragia Digestiva:
-

Concepto

-

Clasificación

-

Diagnóstico y tratamiento

-

Atención de enfermería

TEMA 30: ATENCIÓN DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON PATOLOGÍA
ABDOMINAL

-

-

-

Enfermedades hepáticas:
-

Hepatitis aguda y crónica, cirrosis hepática, hipertensión portal, abscesos
hepáticos.

-

Tumores hepáticos primarios y secundarios.

-

Síndrome de insuficiencia hepática.

Enfermedades de las vías biliares y del páncreas:
-

Colelitiasis, colecititis, tumores de las vías biliares, pancreatitis aguda y crónica,
tumores pancreáticos.

-

Ictericias.

Enfermedades del peritoneo y pared abdominal: Peritonitis, ascitis, hernias,
eventraciones.

TEMA 31: PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS MÁS FRECUENTES DEL APARATO
DIGESTIVO
-

Atención pre y postoperatoria en los procesos quirúrgicos del aparato digestivo:
Atención al paciente con derivación gastrointestinal: gastrostomía, ileostomía y
colostomía

FORMACIÓN PRÁCTICA
PRÁCTICAS INTERNAS: Programación de Talleres en Sala de Demostraciones
TALLER 1: PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN (II)
Objetivo General:
Al finalizar el taller el alumno demostrará los conocimientos y habilidades necesarias
para la correcta preparación y administración de fármacos.
Objetivos específicos:
-

Aplicar correctamente el cálculo de dosis y sistemática de cálculo.

-

Manejar de forma correcta las disoluciones y concentraciones de fármacos.

Contenidos:
-

Sistemas de regulación de la perfusión intravenosa y regulación de la velocidad
del flujo.

-

Cálculo de dosis:

-

Tipos de prescripción de dosis

-

Sistemática de cálculo

-

Cálculo de la concentración

-

Ejercicios prácticos con prescripciones reales.

TALLER 2: INTERPRETACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA BÁSICA
Objetivo general: Al finalizar el taller el alumno demostrará conocimientos y habilidades para
realizar correctamente un Electrocardiograma e interpretar los trazados cardiográficos básicos.

Objetivos específicos:
-

Definir la electrofisiología cardíaca básica

-

Realizar electrocardiogramas completos de forma correcta

-

Identificar los patrones electrocardiográficos más frecuentes

Contenidos:
-

Breve recuerdo de la anatomía y electrofisiología cardíacas

-

Arritmias más frecuentes

-

Ritmos letales

-

Síndromes isquémicos coronarios

-

Patrones ECG de patología variada

TALLER 3: TERAPIA INTRAVENOSA
Objetivo general: al finalizar el taller el alumno demostrará habilidades y conocimientos sobre los
procedimientos más frecuentes de terapia intravenosa
Objetivos específicos:
-

Identificar los distintos tipos de acceso venoso: periférico y central

-

Identificar los distintos tipos de catéteres para la punción periférica y central

-

Describir las técnicas de punción

-

Identificar los diferentes tipos de equipos para terapia intravenosa

Contenidos:
-

Técnicas y elección del lugar de punción

-

Selección del equipo

-

Control y mantenimiento de la terapia intravenosa

-

Retirada de la terapia intravenosa

-

Balance: registro en gráfica

-

Técnica de medición de la Presión Venosa central

TALLER 4: ENFERMERÍA INTRAOPERATORIA
Objetivo general: al finalizar el taller el alumno demostrará habilidades y conocimientos sobre las
diferentes funcionesy procedimientos de enfermería dentro del bloque quirúrgico.
Objetivos específicos:
-

Conocer el periodo intraoperatorio

-

Describir las diferentes
intraoperatorio

-

Identificar la estructura física del bloque quirúrgico

-

Describir los principios y normas básicas de asepsia quirúrgica

funciones

y

técnicas

interdisciplinarias

del

periodo

PRÁCTICAS EXTERNAS:
-

Periodos rotatorios de prácticas clínicas en diferentes Unidades de Atención
Especializada de los Centros Colaboradores.

4. METODOLOGÍA.
FORMACIÓN TEÓRICA:
-

Clases teóricas apoyadas en técnicas de aprendizaje participativo

-

Utilización de medios audiovisuales

-

Elaboración y/o exposición de trabajos realizados por el alumno individuales o en
grupo.

-

Clases magistrales con profesores invitados

FORMACIÓN PRÁCTICA
-

-

PRÁCTICAS INTERNAS: TALLERES EN SALA DE DEMOSTRACIONES
-

Grupos reducidos

-

Entrega previa de documentación completa

-

Breve exposición teórica

-

Desarrollo práctico

PRÁCTICAS EXTERNAS:
-

El alumno realizara periodos rotatorios de prácticas clínicas en diferentes
Unidades de Atención Especializada de los Centros Colaboradores con objetivos
específicos acordes con su nivel formativo.

-

Control y seguimiento, por parte de los profesores y tutores de prácticas, del
rendimiento y aprovechamiento del alumno que garantice la consecución de los
objetivos propuestos.

-

Elaboración del Cuaderno de Campo. Objetivos: que el alumno adquiera una
visión global de la dinámica de trabajo la Unidad en la que realiza sus prácticas,
que se familiarice con las etapas del proceso de atención de enfermería de
acuerdo a su nivel formativo y sea capaz de relacionarlos con los conocimientos
teóricos adquiridos en el campo teórico

5. EVALUACIÓN
La evaluación final de la asignatura, se hará realizando una valoración conjunta de la
parte teórica y de la práctica.
FORMACIÓN TEÓRICA
La evaluación de la asignatura se hará de la manera siguiente:
1º Examen Parcial : a este examen pueden presentarse todos los alumnos que lo deseen. Será liberatorio con nota de 7 (Notable)
2º examen Final: A este examen deben presentarse:
-

Todos los alumnos que han liberado el 1º Parcial para la segunda parte de la
asignatura

-

Aquellos alumnos que no han liberado la materia del 1º Parcial y que se examinan de toda la asignatura

-

Los alumnos que no se hayan presentado al 1º Parcial y que se presentan con toda la asignatura

Elaboración de la nota teórica:
1º examen: Nota media entre la parte Médica y de Enfermería, siempre que ambas
estén aprobadas.
2º examen: Nota media entre la parte Médica y de Enfermería, siempre que ambas
estén aprobadas.
FORMACIÓN PRÁCTICA
La nota de la formación práctica se realizará a través de:
-

Valoración del aprovechamiento de los Talleres en Sala de Demostraciones: ejercicio
escrito y ejercicio práctico

-

Informes de Prácticas de las enfermeras/os asistenciales responsables de la formación
del alumno en cada Unidad y período rotatorio, contrastados con los profesores y/o
tutores de prácticas.

-

Valoración de la consecución de objetivos mediante entrevista individualizada con
el alumno

-

Trabajo realizado en el Cuaderno de Campo

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO:
-

Nota media de la parte teórica (75%)

-

Nota Global de las Prácticas (25%)

En ningún caso se podrá aprobar la asignatura si alguna de las partes (teoría y práctica) no alcanza el aprobado.
6. BIBLIOGRAFÍA
-

Smeltzer, S.C.,Bare, B.G. Enfermería Médico-Quirúrgica de Brunner y Suddarth. Vo.
I y II. México D.F. Ed. Interamericana. McGraw-Hill. 2003

-

Rayón, E. Manual de Enfermería Médico-Quirúrgica I, II y III. Patrones funcionales.
Madrid. Ed. Síntesis. 2002

-

De Wit, S. Fundamentos de Enfermería Médico-Quirúrgica. Madrid. Ed. Harcourt.
1999

-

Urden, L., Stacy, M. Prioridades en Enfermería de Cuidados Intensivos. Madrid. Ed.
Harcourt. 2002

-

NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), Diagnósticos enfermeros:
Definiciones y Clasificación 2003-2004. Madrid. Ed. Harcourt. 2003

-

Fernández Ferrín, C.,Novel Martí, G. El proceso de atención de enfermería: Estudio
de Casos. Colección: MASSON-SALVAT. Enfermería. Barcelona. Ed. Ediciones Científicas y Técnicas. 2001

-

Lewis, Heitkemper, Dirksen. Enfermería medicoquirúrgica: valoración y cuidados de
Problemas Clínicos. Elsevier-Mosby, 2004.

-

Parra Moreno, M.L., Arias Rivera, S., Esteban, A. Procedimientos y técnicas en el
paciente crítico.-Masson, 2003.-

-

Carpenito, L Diagnósticos de Enfermería: aplicación a la práctica clínica. Novena
edición. Madrid: Mc Graw Hill Interamericana, 2003.

-

Schwartz, S.I. Principios de cirugía. Vol. I y II. México. Ed. Interamericana. McGrawHill

-

Farreras, P. Medicina Interna. Vol I y II.. Barcelona. Ed. Ediciones Doyma. 2001

