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DESCRIPCIÓN:  
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 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. 
 
PROGRAMA SINTÉTICO: 
 
Cuidados de Enfermería para pacientes con alteraciones de la eliminación de líquidos y electrolitos y 
equilibrio ácido base (sistema renal). Cuidados de Enfermería con alteración nutricional (sistema 
digestivo). Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con procesos oncológicos. Cuidados 
paliativos. Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con afecciones de piel. (Quemados). 
Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con alteraciones del sistema neurológico central y 
periférico. Cuidados de Enfermería en adultos con alteraciones del sistema endócrino y del sistema 
inmunitario. Valoración de Enfermería. Tratamientos clínicos y quirúrgicos. Terapéutica 
medicamentosa, control y vigilancia. Dietoterapia. Educación para el paciente y la familia. Cuidados 
de Enfermería peri-operatorios. Asistencia de Enfermería en la instancia preoperatoria y 
posoperatoria. Valoración del dolor. Programa de internación domiciliaria. Registros. Tics. 
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Responsabilidad ético-legal del registro en Enfermería. Manejo de la información. Confidencialidad, 
veracidad. Consentimiento informado. Ética del cuidado. Cuidado de Enfermería a las necesidades 
psicosociales de la ancianidad, abandono, Alzheimer, marginalidad, pobreza. Salud mental y trabajo 
 
 
 
UNIDAD TEMÁTICA I:  

 Cuidados de Enfermería para pacientes con alteraciones de la eliminación de líquidos y 

electrolitos y equilibrio ácido base (sistema renal). Cuidados de Enfermería con alteración 

nutricional (sistema digestivo). 

 Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con procesos oncológicos. Cuidados paliativos. 

 Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con afecciones de piel. (Quemados). 

UNIDAD TEMÁTICA II:  

 Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con alteraciones del sistema neurológico central 

y periférico. 

 Cuidados de Enfermería en adultos con alteraciones del sistema endócrino y del sistema 

inmunitario. 

 Valoración de Enfermería. Tratamientos clínicos y quirúrgicos. Terapéutica medicamentosa, 

control y vigilancia. Dietoterapia. Educación para el paciente y la familia. Cuidados de 

Enfermería peri-operatorios. Asistencia de Enfermería en la instancia preoperatoria y 

posoperatoria. Valoración del dolor. 

UNIDAD TEMÁTICA III:  

 Programa de internación domiciliaria. Registros. Tics. Responsabilidad ético-legal del registro 

en Enfermería. Manejo de la información. Confidencialidad, veracidad. Consentimiento 

informado. Ética del cuidado. 

 Cuidado de Enfermería a las necesidades psicosociales de la ancianidad, abandono, Alzheimer, 

marginalidad, pobreza. Salud mental y trabajo. 

 

 

PROGRAMA ANALÍTICO: 

  

UNIDAD TEMÁTICA I:  

 Cuidados de Enfermería para pacientes con alteraciones de la eliminación de líquidos y 
electrolitos y equilibrio ácido base (sistema renal). Distribución y composición normal de los 
líquidos corporales. Homeostasis. Balance hídrico. Electrolitos Líquidos intra y extracelular. 
Ósmosis. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hormona antidiurética. Péptido 
natriurético auricular. Cambios en el adulto mayor. Desequilibrio hídrico. Regulación acido 
base, sistemas amortiguadores, sistema renal, valoración del equilibrio acido básico. Valores 
normales de la gasometría arterial. Interpretación de la gasometría. Acidosis – Alcalosis 
metabólica y respiratoria. 

 Cuidados de Enfermería con alteración nutricional (sistema digestivo). Fisiopatología de las 
alteraciones más frecuentes de la boca, esófago y estómago. Relación de los síntomas y 
resultados de las pruebas diagnósticas de los procesos fisiopatológicos involucrados en las 
alteraciones del tracto gastrointestinal superior. Asistencia multidisciplinar – interdisciplinar 
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en los pacientes con alteraciones del tracto gastrointestinal superior. Descripción del papel de 
enfermería en la asistencia interdisciplinar. 

 Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con procesos oncológicos. Cuidados paliativos. 
Definir el cáncer y distinguir las neoplasias benignas de las malignas. Identificar los factores de 
riesgo. Describir los efectos físicos y psicológicos en el paciente que padece cáncer. Diseñar un 
plan de cuidados adecuado para los pacientes con diagnóstico de cáncer. Estrategias de 
afrontamiento. Características de los cuidados paliativos. Definición de enfermedad Terminal. 
Diferencia entre Eutanasia y distanasia. Calidad de vida. Derechos del paciente enfermo 
terminal. Cuidados paliativos en el domicilio. Abordaje y valoración del dolor. 

 Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con afecciones de piel. (Quemados). Exponer los 
tipos de quemaduras y sus agentes causales. Explicar la clasificación de las quemaduras según 
la profundidad y extensión de la lesión. Determinar los diagnósticos prioritarios de 
Enfermería, basados en la evaluación de datos. Valoración de dolor. Actividades 
independientes - dependientes e interdependientes de enfermería. 

 
UNIDAD TEMÁTICA II:  

 Cuidados de Enfermería en pacientes adultos con alteraciones del sistema neurológico central 
y periférico. Identificar la prevalencia, la incidencia, y los factores de riesgo de los trastornos 
neurológicos degenerativos, del sistema nervioso periférico, de los pares craneales y de origen 
infeccioso y neurotóxico. Comparar y contrastar las manifestaciones de las fases progresivas de 
la enfermedad de Alzheimer. Las implicaciones de enfermería y la educación del paciente y su 
familia, en relación con los medicamentos utilizados para tratar la enfermedad de Alzheimer, 
la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson y la miastenia grave. Determinar los 
diagnósticos de enfermería, basados en los datos de valoración, para seleccionar e 
implementar intervenciones de enfermería individualizadas para pacientes con trastornos 
neurológicos. 

 Cuidados de Enfermería en adultos con alteraciones del sistema endócrino y del sistema 
inmunitario. Asistencia de Enfermería antes y después de una tiroidectomía subtotal. 
Asistencia de Enfermería antes y después de una suprarrenalectomía. Utilizar el proceso de 
Enfermería como marco para suministrar asistencia individualizada a los pacientes con 
padecimiento de disfunción en las glándulas tiroides, paratiroides, suprarrenales e hipófisis. 
Características de las inmunodeficiencias. Proceso de asistencia de Enfermería como marco 
para suministrar cuidados individualizados a los pacientes y familias con alteración de la 
respuesta inmunitaria. 

 Valoración de Enfermería. Tratamientos clínicos y quirúrgicos. Terapéutica medicamentosa, 
control y vigilancia. Dietoterapia. Educación para el paciente y la familia. Cuidados de 
Enfermería peri-operatorios. Asistencia de Enfermería en la instancia preoperatoria y 
posoperatoria. Valoración del dolor. 

 
UNIDAD TEMÁTICA III:  

 Programa de internación domiciliaria. Registros. Tics. Responsabilidad ético-legal del registro 
en Enfermería. Diferenciar la asistencia domiciliaria de la asistencia sanitaria de la comunidad. 
Factores que influyen en la salud de la comunidad. Describir los componentes del sistema 
sanitario domiciliario. Comparar y contrastar los roles del profesional de Enfermería que 
presta asistencia domiciliaria con los del sistema asistencial del segundo y tercer nivel. Manejo 
de la información. Confidencialidad, veracidad. Consentimiento informado. Ética del cuidado. 
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 Cuidado de Enfermería a las necesidades psicosociales de la ancianidad, abandono, Alzheimer, 
marginalidad, pobreza. Salud mental y trabajo. Cuidar al cuidador. Rol de Enfermería en el 
apoyo psicosocial del adulto mayor. 
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