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DESCRIPCIÓN: 

Está es una asignatura que se dicta en el primer cuatrimestre del segundo año de la carrera de Enfermería. 

Para poder cursar este espacio el estudiante debe contar con las siguientes correlatividades: 

Correlatividad asignatura aprobada: 

• “Fundamentos del cuidado Enfermero I” y 

• “Procesos Biológicos del ser humano I”. 

Correlatividad – Asignatura cursada: 

“Fundamentos del cuidado Enfermero II” y “Procesos Biológicos del ser humano II”. 

Los contenidos vistos en las asignaturas nombradas serán tomados como conocimientos previos para 

profundizar en los cuidados del adulto y adulto mayor que el futuro Enfermero deberá brindar con sustento 

teórico. 

El futuro enfermero debe adquirir elementos de análisis teórico – práctico que le permitan interpretar el 

proceso Salud – Enfermedad - Cuidado en los diferentes niveles del sistema sanitario, para lo que es 

necesario abordar los distintos temas comprendiendo al hombre como un bio – sistema. 

Desde esta área se propone identificar las relaciones existentes entre los determinantes socio-económicos 

del proceso salud – enfermedad - cuidado y los indicadores básicos de la situación de salud en el contexto 

socio-sanitario, es importante que el estudiante pueda reconocer e identificar las problemáticas del adulto, 

adulto joven y adulto mayor, en esta etapa del proceso de aprendizaje. Se brindará al estudiante los 

conocimientos científicos necesarios para ofrecer un cuidado integral de enfermería a las personas adultas 

contextualizando el ciclo de vida y considerando los aspectos bio-psico-social en el contexto histórico 

social, político y cultural. 

Se propone un análisis del concepto familia y los procesos que influyen sobre ella, teniendo en cuenta su 

participación en el cuidado y en el proceso de envejecimiento desde un enfoque de atención integral de las 

personas en su entorno familiar y comunitario. 

El    cuidado     comprende     aspectos     concernientes     a     la actitud, compromiso, conocimiento 

científico y procedimientos, lo que implica la integración de procesos reflexivos, análisis crítico, juicio 

clínico, organización de recursos y evaluación de la calidad de las intervenciones. Por lo que la gestión del 

cuidado. 

Resultados esperados: 

Que el estudiante logre: 

 Reconocer la visión constitutiva entre teoría y práctica, desarrollando un área instrumental en la 

cual se concrete un aprendizaje integrador, a los efectos de que pueda ir asumiendo gradualmente el 

rol de enfermero, planificando y evaluando la atención de enfermería personalizada e integral. 

 Explorar las herramientas tecnológicas necesarias para el cuidado. 

 Reflexionar sobre la práctica en las diferentes instancias mediante la observación, planificación, 

registro y evaluación. 

 Diseñar e implementar cuidados de enfermería, adecuados, de calidad y oportunos, dirigidos al 

adulto mayor y adulto mayor. 
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 Planificar e implementar intervenciones adecuadas y oportunas en la población adulta y adulta mayor 

durante la hospitalización. 

 Promover un cuidado ético y humanizado. 

 Evidenciar manejo teórico práctico de los requerimientos de atención y cuidado en el sujeto adulto y 

adulto mayor, mediante la aplicación del Proceso de atención de enfermería (PAE). 

 Abordar las diferentes problemáticas de salud de la adultez, desde una perspectiva integral. 

 Reconocer en el proceso de enfermería la participación interdisciplinaria y de la familia. 

 Reconocer el fenómeno social del envejecimiento y analizar las múltiples variables que lo 

constituyen. 

 Reconocer la funcionalidad como indicador de salud en el adulto y adulto mayor. Identificar en el 

adulto joven y adulto mayor, factores y conductas que comprometan su potencialidad para un 

envejecimiento saludable y activo. 

Objetivos de aprendizaje 

Objetivos de generales / Objetivo extraído del programa – plan de estudio: 

 Configurar la práctica de enfermería en el cuidado de las personas adultas y Adultas Mayores con 

problemas de salud agudos o crónicos de resolución clínica y quirúrgica, a nivel individual, familiar 

y comunitario. 

 Reconocer la situación de salud del Adulto y el Adulto Mayor en la región, los factores 

condicionantes y las respuestas del sistema sanitario. 

Objetivos de la asignatura: 

 Formar profesionales con desarrollo de competencias a nivel profesional, que les permita asumir el 

rol que requiere el sistema de salud actual. 

 Trabajar interdisciplinariamente en la promoción de salud, teniendo en cuenta los planes y programas 

vigentes para el mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población. 

 Propiciar una educación integral que fomente la formación ética humanística y cultural necesaria en 

el profesional que tendrá un rol centrado en el cuidado del individuo, familia y comunidad. 

 Generar un proceso de enseñanza aprendizaje en el cual la comunicación sea el medio esencial para 

el trabajo en equipo y permita el desarrollo de habilidades comunicativas en el futuro profesional. 

 Favorecer el desarrollo de habilidades necesarias para la aplicación, transformación y adopción de 

tecnología apropiada para el cuidado de la vida y la salud. 

 Fomentar el cuidado integral al individuo, familia y comunidad, aplicando el Proceso de Atención de 

Enfermería a nivel de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. 

 Fomentar la investigación de problemáticas inherentes a la Enfermería, como herramienta 

fundamental para el desarrollo de la profesión. 

 Desarrollar relaciones pedagógicas fundamentadas en el conocimiento del estudiante como principal 

constructor de su aprendizaje y del desarrollo de sus potencialidades fortaleciendo su sentido crítico. 

 

PROGRAMA SINTÉTICO: 

 

La adultez como etapa de la vida: Adulto joven, maduro y adulto mayor. Características de la población 

adulta en el país y la región. Perfil de salud. Aspectos demográficos y epidemiológicos. Enfermedades 

prevalentes en la región. Evaluación funcional del adulto. Diabetes. Hipertensión. Obesidad. Cuidado 

Integral de Personas Adultas en el Primer Nivel de Atención. Manual Control de Enfermedades No 

Transmisibles. Conceptos de enfermedad aguda y crónica en el adulto y repercusiones a nivel individual, 

familiar y social. Modelo de atención primaria con enfoque familiar. La acción educativa en salud. 

Programas de salud centrados en el adulto. Consulta de enfermería. Proyectos comunitarios 

interinstitucionales e intersectoriales. Trabajo con grupos comunitarios. 
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Atención domiciliaria del adulto: desarrollo de la visita domiciliaria. Preparación de la visita, valoración, 

ejecución y evaluación de la visita. El cuidado del paciente adulto hospitalizado. El significado de la 

hospitalización para el adulto. Participación de la familia del paciente en el cuidado. Registros. Tics. 

Responsabilidad ético – legal del registro en enfermería. Manejo de la información. Confidencialidad, 

veracidad. Consentimiento informado. Ética del cuidado. 

Valoración de enfermería. Tratamiento clínico y quirúrgico. Terapéutica medicamentosa, control y 

vigilancia. Dietoterapia. 

Educación para el paciente y la familia. Cuidados de enfermería peri-operatorios. Asistencia de enfermería 

en la instancia preoperatorio y postoperatoria. Valoración del dolor, drogas para el tratamiento del dolor, 

terapias alternativas en el manejo del dolor: masajes, relajación, control mental, otras técnicas alternativas. 

Programa de interacción domiciliaria. Aplicación del proceso de enfermería. Recuperación, cuidados 

paliativos y rehabilitación. Evolución de la cirugía. Tendencias actuales. Repercusión del proceso quirúrgico 

en el paciente y la familia. La cirugía planificada y la cirugía de emergencia. Las intervenciones quirúrgicas 

y sus implicancias en el proceso de envejecimiento. El servicio de cirugía y el centro de bioseguridad. Rol 

del enfermero en el centro quirúrgico: Normas de prevención de infecciones. Etapas del estrés quirúrgico 

Cuidados de enfermería en el periodo pre operatorio, intraoperatorio y post operatorio. 

Cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones osteoarticulares y traumatológicas. Epidemiología y 

costos financieros de la osteoporosis en Argentina. Cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones del 

sistema respiratorio. Cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones cardiocirculatorias. 

 

UNIDAD TEMÁTICA I: La adultez, enfermedades prevalentes e intervenciones. 

UNIDAD TEMÁTICA II: Cuidados perioperatorios y procesos de envejecimiento. 

UNIDAD TEMÁTICA III: Consultas frecuentes durante la adultez: Alteraciones osteoarticulares, 

alteraciones del sistema respiratorio y cardiocirculatorio. 

 

CONTENIDOS POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 

UNIDAD TEMÁTICA I: La adultez, enfermedades prevalentes e intervenciones. 

La adultez como etapa de la vida: Adulto joven, maduro y adulto mayor. Características de la población 

adulta en el país y la región. Perfil de salud. Aspectos demográficos y epidemiológicos. Enfermedades 

prevalentes en la región. 

Evaluación funcional del adulto. Diabetes. Hipertensión. Obesidad. 

Cuidado Integral de Personas Adultas en el Primer Nivel de Atención. Manual Control de Enfermedades No 

Transmisibles. 

Conceptos de enfermedad aguda y crónica en el adulto y repercusiones a nivel individual, familiar y social. 

Modelo de atención primaria con enfoque familiar. La acción educativa en salud. Programas de salud 

centrados en el adulto. Consulta de enfermería. Proyectos comunitarios interinstitucionales e intersectoriales. 

Trabajo con grupos comunitarios. Atención domiciliaria del adulto: desarrollo de la visita domiciliaria. 

Preparación de la visita, valoración, ejecución y evaluación de la visita. 

El cuidado del paciente adulto hospitalizado. El significado de la hospitalización para el adulto. 

Participación de la familia del paciente en el cuidado. Registros. Tics. Responsabilidad ético – legal del 

registro en enfermería. Manejo de la información. Confidencialidad, veracidad. Consentimiento informado. 

Ética del cuidado. 

UNIDAD TEMÁTICA II: Cuidados perioperatorios y procesos de envejecimiento. 

Valoración de enfermería. Tratamiento clínico y quirúrgico. Terapéutica medicamentosa, control y 

vigilancia. Dietoterapia. 

Educación para el paciente y la familia. Cuidados de enfermería peri-operatorios. Asistencia de enfermería 

en la instancia preoperatorio y postoperatoria. 

Valoración del dolor, drogas para el tratamiento del dolor, terapias alternativas en el manejo del dolor: 

masajes, relajación, control mental, otras técnicas alternativas. 
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Programa de interacción domiciliaria. Aplicación del proceso de enfermería. 

Recuperación, cuidados paliativos y rehabilitación. 

Evolución de la cirugía. Tendencias actuales. Repercusión del proceso quirúrgico en el paciente y la familia. 

La cirugía planificada y la cirugía de emergencia. Las intervenciones quirúrgicas y sus implicancias en el 

proceso de envejecimiento. 

El servicio de cirugía y el centro de bioseguridad. Rol del enfermero en el centro quirúrgico: Normas de 

prevención de infecciones. 

Etapas del estrés quirúrgico Cuidados de enfermería en el periodo pre operatorio, intraoperatorio y post 

operatorio. 

UNIDAD TEMÁTICA III: Consultas frecuentes durante la adultez: Alteraciones osteoarticulares, 

alteraciones del sistema respiratorio y cardiocirculatorio. 

Cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones osteoarticulares y traumatológicas.  

Epidemiología y costos financieros de la osteoporosis en Argentina.  

Cuidados de enfermería en pacientes con alteraciones del sistema respiratorio. Cuidados de enfermería en 

pacientes con alteraciones cardiocirculatorias. 

 

METODOLOGÍA DE CURSADO DE LA ASIGNATURA 

Este espacio cuenta con 128 hs totales, de las cuales 64 son de modalidad teórica y 64 hs de prácticas en 

terreno (Centro de salud, Hospitales, Comunidad).  

En ambas modalidades se incorporan casos de estudios actuales, utilizándose publicaciones científicas y de 

difusión, ya sea para la introducción de los enfoques teóricos como para el análisis de casos concretos. 

El cursado es semanal con la modalidad de talleres, exposición dialogada e integración práctica teórica. Se 

promueve la participación de los estudiantes en forma activa, con el objetivo de fomentar un espíritu crítico. 

Por semana se subirá al espacio virtual un trabajo práctico, tendrán actividades con fecha de entrega por 

plataforma moodle, guías de lectura. Al cerrar cada unidad se ofrecerá un espacio de autoevaluación (estas 

no son sumativas, son de proceso para que cada estudiante pueda ir analizando sus progresos). 

A considerar: debido a la situación epidemiológica actual, las prácticas en terreno estarán suscitadas a la 

finalización del aislamiento social / cuarentena y a la aprobación del protocolo para dicha actividad. 

En cuanto a las horas teóricas – prácticas (áulicas), mientras dure el aislamiento social las clases serán 

virtuales y al finalizar el mismo, los encuentros serán los días viernes, manteniendo soporte virtual. 

Todos los foros académicos y actividades virtuales tendrán vigencia de 1 semana. 

Si bien no figura en el cronograma la instancia de recuperatorio de ser necesaria se realizará a los 15 días de 

efectivizado el parcial, sin modificar el resto de la cursada. El tercer parcial será considerado a través de un 

TPI a cargo de los docentes de práctica, de ser necesario un recuperatorio se pactará fecha de realización. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Se plantea a través de evaluaciones individuales formativas, de proceso y sumativas. Las evaluaciones se 

efectuarán a través de: 

 parciales con sus respectivos recuperatorios, 

 instancias de práctica en terreno, 

 y un trabajo practico integrador a cargo de los docentes de práctica en terreno (P.A.E). 

 

Cantidad de parciales: 3 tres (la inasistencia a exámenes parciales deberá ser justificada de acuerdo a las 

normas vigentes por la UPSO). 
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Regularización de la asignatura: 

 Aprobar la totalidad de los parciales con una calificación de 4 (cuatro) o más en su primera instancia 

o su recuperatorio. 

 Presentar los trabajos prácticos solicitados en la plataforma Moodle, al menos el 80% de ellos. 

Participar de los foros virtuales. 

 Cumplir con la asistencia del 90% en la experiencia práctica hospitalaria – APS – Comunidad. 

 Aprobar la experiencia hospitalaria – APS – Comunidad con nota 4 (cuatro) o más, incluyendo el 

Trabajo práctico integrador (P.A.E) 

 

Consideraciones a tener en cuenta: la obtención de nota 4 (cuatro), implica la aprobación del 60 % 

(sesenta %) de la evaluación. La calificación se realiza con escala del 1 al 10. 

Al finalizar el cuatrimestre quienes obtengan la regularidad de la cursada deberán rendir un examen final con 

modalidad escrita. 

 

Modalidad de examen libre: 

Quienes hubieran perdido la regularidad de la asignatura podrán solicitar la posibilidad de rendir como 

estudiante libre, en cuyo caso la modalidad será dividida en dos días de evaluación: 

 1° día cumplir con 8 hs de práctica hospitalaria a cargo de un docente de ese espacio y casos 

simulados con fichas de gabinete (si supera el 60 % de la evaluación pasa a la siguiente fase). La 

1°instancia estará a cargo de los docentes de práctica. 

 2° día Examen escrito (pudiendo tener la modalidad de evaluación a desarrollar o de opción 

múltiple). Si supera el 60 % de la evaluación se cierra la nota con el promedio de ambas instancias. 

 

Bibliografía. 

UNIDAD TEMÁTICA I: 

 Bustamante, E (2004), “Enfermería familiar. Principios de cuidados a partir del saber (in)

 común de   las   familias”, Trujillo: Facultad de   Enfermería - UNT Disponible 

en: http://www.efamiliarycomunitaria.fcm.unc.edu.ar/libros/Enfermer%EDa%20Familia r.pdf 

 Crivello, M (2013). “Implicancias y consecuencias de la enfermedad crónica sobre el grupo familiar”. 

Revista Virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador, V 30: 

24-36. Disponible: https://racimo.usal.edu.ar/4585/1/1261-4822-1-PB.pdf 

 Fruncillo, M. (2007) “Profam Enfermería. Curso Universitario a distancia de enfermería en salud 

familiar”, Buenos Aires: Fundación MF. 

 Jiménez Sánchez, G (2012), “Teorías del desarrollo III”, México: Red Tercer Milenio.Disponible en: 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Educacion/Teor ias_del_desarrollo_III.pdf 

 Islas Saucillo, M; Muñoz Cuevas H. (2000), “El consentimiento informado. Aspectos bioéticos”, 

Revista Médica del Hospital General de México SS, 63 (4): 267-273.Disponible en : 

https://www.medigraphic.com/pdfs/h-gral/hg-2000/hg004h.pdf 

 Izquierdo Martínez, Á. (2007), “Psicología del desarrollo de la edad adulta: teorías y contextos”, 
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http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000816cnt-2016-09_man%20ual-para-el-cuidado-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20integral-de-personas-adultas.pdf
http://www.msal.gob.ar/ent/images/stories/programas/pdf/2013-07_programa-%20nacional-envejecimiento-activo-salud.pdf
http://www.msal.gob.ar/ent/images/stories/programas/pdf/2013-07_programa-%20nacional-envejecimiento-activo-salud.pdf
http://iah.salud.gob.ar/doc/Documento147.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000816cnt-2016-09_man%20ual-para-el-cuidado-%20%20integral-de-personas-adultas.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000816cnt-2016-09_man%20ual-para-el-cuidado-%20%20integral-de-personas-adultas.pdf
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