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Descripción de contenidos:  

- Introducción a la Enfermería Médico-Quirúrgica. 

- Generalidades. Bases conceptuales de la Enfermería Médico-Quirúrgica. 

- Cuidados de Enfermería al paciente con trastornos del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base. 

- Cuidados de Enfermería al paciente con síndrome hemorrágico, inflamación, infección, shock, dolor y enfermedades 
oncológicas. 

- Tratamiento nutricional 

- Cuidados de enfermería al paciente con heridas. 

- Generalidades del proceso quirúrgico y Área quirúrgica 

- Atención de Enfermería en el preoperatorio, peri-operatorio y postoperatorio. 

- Técnicas y procedimientos. 
 
 

 

Requisitos previos:  

- Conocimientos de la estructura y función del cuerpo humano. 

- Conocimiento del proceso de enfermería para proporcionar cuidados y garantizar el bienestar y la 
seguridad a las personas atendidas. 

- Conocimiento de las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas de salud. 

- Conocimiento de las respuestas psicosociales en las diferentes situaciones de salud. 

-  Identificación de las situaciones de riesgo vital y sus maniobras de soporte.. 
 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

- Anatomía 

- Fisiología 

- Fundamentos de Enfermería 

-       Psicología 
 

Contexto  

La asignatura de Enfermería Médico Quirúrgica I, dentro del currículo de Grado de Enfermería, comprende el estudio, 
investigación y enseñanza-aprendizaje de los cuidados de enfermería aplicados a los adultos que presentan problemas o 
alteraciones en su salud, capacitando al alumno para proporcionar estos cuidados a los individuos y a la comunidad con una 
base científica. 
 

 Competencias:  

Competencias generales 

- Capacidad de aprender y habilidad para trabajar de manera autónoma. 
Competencias específicas 

- Conocer las alteraciones de salud del adulto, identificando las manifestaciones que aparecen en sus distintas fases. 

- Identificar las necesidades de cuidado derivadas de los problemas de salud. 

- Analizar los datos recogidos en la valoración, priorizar los problemas del paciente adulto, establecer y ejecutar el plan 
de cuidados y realizar su evaluación. 
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- Realizar las técnicas y procedimientos de enfermería, estableciendo una relación  terapéutica con los enfermos y 
familiares. 

- Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados de las desviaciones de salud. 

- Tener una actitud cooperativa con los diferentes miembros del equipo. 
 

 Resultados del aprendizaje: 

Que el alumno: 

- Aplique los conocimientos básicos adquiridos en la práctica socio-sanitaria. 

- Sea capaz de aplicar un plan de cuidados para proporcionar y garantizar el bienestar, la calidad y seguridad a las 
personas atendidas. 

- Conozca las técnicas y procedimientos de enfermería, para la atención a individuos con problemas médico-quirúrgicos. 

- Demuestre que conoce los métodos de resolución de problemas y toma de decisiones. 

- Desarrolle y mantenga un aprendizaje continuo y autónomo durante su formación, utilizando los conocimientos 
adquiridos y razonando y/o argumentando sus decisiones de forma crítica y asertiva. 

-      Comprenda el trabajo en equipo como elemento indispensable para aumentar la eficacia de los cuidados al propiciar el    
debate y contribuir a la resolución de problemas.          

 
 

Temario  
.- Introducción a la Enfermería Médico Quirúrgica 
     1.1. Generalidades Médico-Quirúrgicas. 
     1.2. Problemas potenciales del enfermo encamado. 
     1.3. Contusiones, heridas y drenajes. 
     1.4. Métodos complementarios de diagnóstico. 
     1.5. Técnica de curas. 
     1.6. Técnica de cuidado de drenajes. 
 
2.- Infección nosocomial 
     2.1. El enfermo en aislamiento. 
     2.2. La inflamación. 
     2.3. El síndrome hemorrágico y hemostasia. 
     2.4. Técnica del sondaje vesical. 
     2.5. Técnica del sondaje nasogástrico. 
 
3.- Tratamiento nutricional 

3.1. Alteraciones del equilibrio hidroelectrolitico y ácido-base. 
     3.2. Venoclisis. 
     3.3. Técnica de nutrición parenteral y enteral. 
     3.4. Técnica de gasometría. 
     3.5. Técnica de aspiración de secreciones. 
     3.6. Técnica de oxigenoterapia y aerosolterapia. 
     3.7. Técnica de catéteres venosos. 
     3.8. Técnica de presión venosa central. 
 
4.- El enfermo oncológico 
     4.1. Cuidados de enfermería al paciente con quimioterapia. 
     4.2. Cuidados de enfermería al paciente con dolor. 
     4.3. El enfermo en estado de shock. 
 
5.- El departamento quirúrgico 
     5.1. Generalidades del proceso quirúrgico. 
     5.2. Atención de enfermería en el preoperatorio. 
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     5.3. Atención de enfermería en el perioperatorio. 
     5.4. Atención de enfermería en el postoperatorio. 
 
 
 Bibliografía  
Los siguientes libros resultarán útiles al alumno y le serán de ayuda en su estudio y trabajo autónomo. 
Bibliografía básica. Generalidades Médico-Quirúrgicas: 
- Tamames Escobar, S. y Martinez Ramos, C. Cirugía. Fisiopatología general. Aspectos básicos. Manejo del paciente  
   quirúrgico. 1ª ed. Panamericana, Madrid, 2000 
- López Corral, J. C. Tratado de Enfermería médico-quirúrgica. Generalidades. Luzón 5, Madrid, 1992 
- Beare, P. y Myers, J. Principios y Práctica de la Enfermería médico-quirúrgica. Paradigma, Madrid, 1.995. 
- Asenjo, L. A. et al. Enfermería médico-quirúrgica. Autoevaluación en enfermería. Olalla, Madrid, 1996.  
- Ignatavicius, D. D. y Bayne, M .V. Enfermería Profesional (Enfermería médico-quirúrgica). McGraw-Hill. Interamericana,  
   Madrid, 1.996. 
- Gonzalez Trompeta, A. Actualización en atención especializada. FUDEN. Olalla, Madrid, 1996. 
- Barrachina Bellés, L. Master de enfermería. Enfermería médico-quirúrgica. Generalidades.1ª ed. Masson, Barcelona,  
   2000. 
- Guillamet Lloveras, A. y Jerez Hernández, J. M. Enfermería quirúrgica. Planes de cuidados. Springer, Barcelona, 1999. 
- VV. AA. Generalidades médico quirúrgicas. 1ª ed. Tebar, Albacete, 2001. 
- NANDA. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación. Elsevier, Madrid, 2003. 
- Soldevilla, J. J. y Torra, J. E. Atención integral de las heridas crónicas. SPA, Madrid, 2004. 
-De Brunner y Suddarth. Tratado de Enfermería médico-quirúrgica. Interamericana. McGraw-Hill, Madrid, 2002. 
 Bibliografía básica. Técnicas y Procedimientos: 
- VV. AA. Enfermería Profesional (Técnicas en Enfermería). McGraw-Hill. Interamericana, Madrid, 1.998. 
- Esteve, J. y Mitjans, J. Técnicas clínicas de enfermería. McGraw-Hill Interamericana, Madrid, 1999. 
- Marín-Espejo, M. D. y Arnuro Barranco, D. Procedimientos clínicos en enfermería del adulto. 1ª ed. Diego Martín Librero  
  Editor, Murcia, 2004. 
- Perry, AG y Potter, P. A. Enfermería clínica: Técnicas. Procedimientos. Harcouut-Brace, Madrid, 2003. 
Bibliografía básica. El Departamento Quirúrgico: 
- Fuller, J.R. Instrumentación quirúrgica: principios y práctica. 2ª ed. Panamericana, Buenos Aires, 1992. 
- Formación permanente ROL. Suplementos de enfermería quir 
- Atknison, L. y Fortunato, N. Técnicas de quirófano. 8ª ed. Harcourt-Brace, Madrid, 1998. 
- Borja de la Quintana Gordo, F. y López López, E. Compendio de anestesiología para enfermería. 1ª ed. Harcourt-Brace,  
  Madrid, 2001. 
- Philips, N. Técnicas de quirófano. 10ª ed. Elsevier, Madrid, 2004. 
- Domínguez, M. y cols. Mnual de Cirugía Menor. Arán, Madrid, 2002. 
 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- Clases teóricas 

-  Seminarios y talleres 

-  Clases prácticas 

-  Estudio y trabajo en grupo 
 -       Estudio y trabajo autónomo del alumno 
 

  

- Lección magistral 

-  Estudio de casos 

-        Resolución de ejercicios y problemas 

 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

-       Clases teóricas 

- Clases prácticas de aula 

62 

12 
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- Clases prácticas de laboratorio 10 

- Seminarios 4 

- Evaluación 
2 

 
 Total horas presenciales 90 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo individual o en grupo 30 

- Resolución individual de ejercicios, cuestiones u otros trabajos, actividades en biblioteca o similar 15 

- Preparación en grupo de trabajos, presentaciones (orales, debates, …), actividades en biblioteca o 
similar 

15 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 60 

 Total horas estimadas  150 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

Pruebas escritas 60% SI 

Trabajos y proyectos 

Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas 

Portafolios 

40% No 

 Comentario:  

 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

Superar con un cinco el examen teórico 
Tener superadas las prácticas de campo 
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EN CASO DE QUE COMPARTA LA ACTIVIDAD DOCENTE CON OTROS PROFESORES, RESPONDA PARA CADA UNO 
DE ELLOS A LA SIGUIENTE CUESTIÓN RELACIONADA CON LA PLANIFICACIÓN DE ÉSTA:  

¿Se tiene constancia de la no participación en las reuniones y actividades de coordinación docente propuestas? 

Profesor ___________________________________________________________ SÍ  NO       X 

Profesor ___________________________________________________________ SÍ  NO       X 

Observaciones 

 

 

 
 

Profesor responsable de la asignatura Fdo.: 

 

 


