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Entidades académicas participantes 

 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
 
Fechas de aprobación 
Adecuación del Plan Único de Especialización en Enfermería y adición de dos nuevos campos de 
conocimiento por orientación (5ª Fase): Enfermería Oncológica y Enfermería del Neonato. 

 Fecha de Aprobación del Consejo Académico de Área de las Ciencias Biológicas y de la Salud: 
11 de Agosto de 2009. 

 
Modificación del Plan Único de Especialización en Enfermería (6ªFase) que implica: la adición de dos 
nuevos campos de conocimiento, creación de los planes de estudio y los grados correspondientes 
en: Enfermería Nefrológica y Enfermería Perioperatoria. 

 Fecha de Aprobación del Consejo Académico del Área de las Ciencias Biológicas, Químicas y 
de la Salud: 5 de diciembre de 2014. 

 
  



 

Modificación del Plan Único de Especialización en Enfermería (7ª Fase) que implica:  
a) Cambio de denominación del Plan Único de Especialización en Enfermería a Programa Único 

de Especializaciones en Enfermería. 
b) La adición del campo de conocimiento en Enfermería Ortopédica; creación del plan de 

estudios y del grado correspondiente. 
c) Adecuación de los requisitos de ingreso, permanencia y para la obtención del grado de los 

planes de estudio vigentes del Programa, y de las Normas Operativas del Programa al 
Reglamento General de Estudios de Posgrado, aprobado por el Consejo Universitario el 15 
de agosto de 2018. 

 Fecha de Aprobación del Consejo Académico de Posgrado: 26 de noviembre de 2020. 

 Fecha de Aprobación del H. Consejo Universitario: 25 de marzo de 2021. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Pública No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
Al finalizar la práctica de atención directa, el alumno habrá realizado un diagnóstico general de salud poblacional con 
enfoque de riesgo, determinando en lo particular los déficits y las capacidades de autocuidado de la salud familiar y de 
otros grupos. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Protocolo para el diagnóstico de salud 0 60 
2 Técnicas para la jerarquización de necesidades en grupos de riesgos y 

desviaciones de la salud de la comunidad 
0 60 

3 Respuesta social organizada ante la problemática de la salud 0 60 
4 Perfil epidemiológico de la comunidad y diagnóstico de salud 0 60 
5 Criterios de evaluación del sistema de salud 0 40 
6 Sistemas de atención de enfermería 0 40 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Protocolo para el diagnóstico de salud  
1.1. Detección de riesgos y déficit de autocuidado              
1.2. Instrumentos de diagnóstico en una población específica     

 
2 2. Técnicas para la jerarquización de necesidades en grupos de riesgos y desviaciones de la salud de la 

comunidad 
2.1. De Enfermería de acuerdo a las necesidades y demandas.     

 
3 3. Respuesta social organizada ante la problemática de la salud  

3.1. Formas de organización     
3.2. Institucionales e independientes     
3.3. Recursos y programas para la salud.     

 
4 4. Perfil epidemiológico de la comunidad y diagnóstico de salud 

 
5 5. Criterios de evaluación del sistema de salud 

5.1. Funcionalidad     
5.2. Simplicidad     
5.3. Aceptabilidad       
5.4. Efectividad      
5.5. Eficiencia      
5.6. Calidad y      
5.7. equidad de los servicios de salud.     



6 6. Sistemas de atención de enfermería:     
6.1. En los servicios de salud,     
6.2. En la comunidad,    
6.3. A nivel grupal o familiar   

Actividades a desarrollar por el alumno durante la práctica:      
   1.   Elaboración del protocolo para el diagnóstico de salud dirigido a la identificación del déficit de autocuidado y 
detección de riesgos.     
   2. Piloteo de instrumentos de diagnóstico en una población específica.     
   3.   Aplicación de las técnicas de:    medición de riesgos, índice de necesidades, Hanlon, y requisitos universales de 
autocuidado.     
   4. Con base en lo anterior, jerarquización de necesidades en grupos de riesgo y determinación de las desviaciones de la 
salud de la comunidad.     
   5. Análisis de respuesta social organizada en términos de recursos y programas para la salud dirigidas a comunidades 
en estudio.     
   6. Identificación del nivel de participación de la comunidad a través de sus formas de organización.     
   7. Definición del perfil epidemiológico con base en el diagnóstico de salud poblacional.     
   8. Elaboración del informe de evaluación de los servicios de salud según criterios establecidos en el plan inicial.     
   9. Establecer los sistemas de Atención 

 
Bibliografía Básica: 
Friedman, M. M. Family Nursing. Theory and Practice, Appleton & Lance, Norwalk, Connecticut, 2003. 
Orem, Dorothea. El Modelo de Orem. Conceptos de Enfermería en la Práctica, Masson, Salvat. Enfermería; Barcelona, 
2002. 
Klainberg. Enfermería. Salud Comunitaria. Biblioteca en Enfermería de McGraw-Hill, Colombia. 2003. 
Sánchez, M. A, Enfermería Comunitaria. Actuación en enfermería comunitaria. Sistemas y programas de salud, McGraw-
Hill,  Interamericana, España, 2002.                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                      
Bibliografía Complementaría: 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria. Concepto de Salud y factores que la condicionan, McGraw-Hill,  Interamericana, 
España, 2002. 
Icart, Enfermería Comunitaria II. Epidemiología, Masson. España, 2003. 
Revista de Salud Pública de México www.insp.mx/rsp/inicio 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática www.inegi.gob.mx 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Los alumnos realizarán esta actividad académica en una 
población previamente seleccionada, donde se integrarán 
en equipos de trabajo para la aplicación de los instrumentos 
específicos de diagnóstico de salud. Los grupos tendrán 
asignadas diferentes áreas poblacionales, y contarán con la 
asesoría y supervisión del tutor clínico. 
Las actividades de obtención de datos, procesamiento 
estadístico, análisis de la información y elaboración del 
informe serán igualmente programadas y supervisadas por 
el tutor clínico. 
Al término de la práctica los alumnos integrarán el 
diagnóstico de salud preferencialmente de manera 
interdisciplinaria con personal de la jurisdicción sanitaria, 
delegación política y/o centros de salud de la Secretaria de 
Salud, para lo cual se retomarán los aspectos conceptuales 
revisados en las actividades académicas paralelas. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación y réplica de un diagnóstico de salud realizado 
en una población específica, que comprenda los siguientes 
aspectos: jerarquización de riesgos, déficit y demandas de 
autocuidado, cuidado terapéutico y capacidades de 
autocuidado de la salud familiar, y de otros grupos, así 
como las sugerencias para la toma de decisiones e 
intervenciones de enfermería. 
A lo largo del semestre, se llevará un registro de la práctica 
realizada por el alumno y supervisada por el tutor, estas 
observaciones serán discutidas con el alumno a fin de 
ofrecer retroalimentación y  tendrán un valor del 40% en la 
calificación final. 
El trabajo escrito y la réplica del mismo tendrán un valor del 
60% en la calificación final.  
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Pública.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Pública No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el taller, el alumno será capaz de diseñar un protocolo para el diagnóstico de salud en una población específica 
considerando el método epidemiológico y el enfoque de riesgo. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Diagnóstico de salud poblacional y conceptualización de las intervenciones de 

enfermería 
8 0 

2 Aspectos metodológicos para el diseño de un diagnóstico de salud 8 0 
3 Indicadores, medidas e instrumentos para el diagnóstico de salud poblacional 8 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Diagnóstico de salud poblacional y conceptualización de las intervenciones de enfermería.   
 
1.1. Contextualización de la intervención de enfermería en salud pública.     
1.2. Diferencia y clasificación de las intervenciones.     
1.3. El liderazgo de la salud, en las intervenciones de enfermería.     
1.4. El diagnóstico de salud con enfoque de riesgo como base para las intervenciones de enfermería.    

 

2 

2. Aspectos metodológicos para el diseño de un diagnóstico de salud.   
 
2.1. La investigación en salud pública y la importancia del diagnóstico de salud con enfoque de 

riesgo.     
2.2. El estudio de la salud en un trabajo multidisciplinario.     
2.3. Análisis de la información para establecer el diagnóstico de salud.     
2.4. El diagnóstico de enfermería para el autocuidado.     
2.5. Perspectiva de las Intervenciones de Enfermería basada en el enfoque de riesgo y el 

autocuidado.     
 

3 

3. Indicadores, medidas e instrumentos para el diagnóstico de salud poblacional   
 
3.1. Indicadores de nivel de salud de los grupos e identificación de problemas de salud      
3.2. Demográficos     
3.3. Socioeconómicos     
3.4. Daños a la salud     
3.5. Requisitos de autocuidado     
3.6. Medidas de asociación e impacto potencial.     
3.7. Técnicas e instrumentos aplicados al diagnóstico de salud:     



3.8. Escalas de medición cuantitativa y cualitativa.     
3.9. Medidas de tendencia central y dispersión 
3.10. Ajuste de tasas 
3.11. Jerarquización de problemas y daños a la salud  

 
  

 
Bibliografía Básica: 
Friedman, M. M. Family Nursing. Theory and Practice. Edición Appleton & Lance, Norwalk, Connecticut, 2003. 
Hernández-Conesa, J. M., Moral de Calatrava, P., Esteban-Albert, M. Fundamentos de la Enfermería. Teoría y Método.  
McGraw-Hill Interamericana; España. 2003. 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 3. Actuación en Enfermería Comunitaria. Sistemas y Programas de Salud, 
McGraw-Hill,  Interamericana, España, 2002. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 1. Concepto de Salud y factores que la condicionan, McGraw-Hill,  Interamericana, 
España, 2000. 
Klainberg, Enfermería. Salud Comunitaria, Biblioteca en Enfermería de McGraw-Hill, Colombia, 2003. 
Frías, O. Salud Pública y Educación para la Salud, Masson. España, 2004. 
SciELO Salud Pública http://www.scielosp.org/scielo.php?lng=es 
Revista de Salud Pública de México. http:// www.insp.mx/rsp/inicio 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (  ) 
Lecturas obligatorias                     (X) 
Trabajo de Investigación   (  ) 
Prácticas de taller o laboratorio                    (  ) 
Prácticas de campo    (  ) 
Otros:  
En el taller de Intervenciones de Enfermería I, el asesor 
proporcionará a los alumnos los elementos teórico-
metodológicos básicos que se requieren para diseñar un 
diagnóstico de salud poblacional con enfoque de riesgo. 
La revisión de documentos bibliográficos y hemerográficos 
que comprendan las diversas temáticas del taller y la 
recuperación de los mismos al interior del taller, será una 
más de las tareas a desarrollar por los alumnos en 
coordinación con el asesor. 
El asesor académico hará las indicaciones pertinentes para 
aplicar las técnicas y los instrumentos que requiere un 
diagnóstico de salud y se ejercitarán los aspectos 
estadísticos que este trabajo requiere, tomando para ello 
diversos casos como ejemplo. 
El caso concreto sobre el cual se diseñará el diagnóstico de 
salud a partir de la práctica que paralelamente realizarán 
los alumnos en Atención de Enfermería I, será un referente 
que constantemente se retomará al interior del taller. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (  ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (  ) 
Otras:  
A lo largo del taller se solicitará a los alumnos la entrega de  
de tres  trabajos parciales consecutivos:  
un ensayo que en un primer momento aborde los niveles de 
intervención de enfermería en salud pública, 
un resumen de los elementos metodológicos requeridos en 
un diagnóstico de salud, 
La elaboración de un ejercicio en el que se aplique algún 
instrumento para el diagnóstico de salud, así como  su 
interpretación estadística. 
Cada uno de estos tendrá un valor del 15% de la 
calificación final, el 55% restante será asignado a la 
elaboración del protocolo final. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Pública.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Pública No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el seminario el alumno será capaz de conformar un marco teórico que considere los fundamentos de la 
epidemiología y el enfoque de riesgos y que le permita interpretar diagnósticos de salud poblacional. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 El proceso salud enfermedad 10 0 
2 Configuración del panorama de salud pública en México 10 0 
3 La epidemiología con enfoque de riesgo para el diagnóstico de salud poblacional 20 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1 El proceso salud enfermedad  
            
   1.1 Situación social, económica y política de la salud enfermedad en México, 1980- 2000          

1.1.1 El modelo de desarrollo económico     
1.1.2 Neoliberalismo y globalización     
1.1.3 Modernización y políticas de salud 

   1.2 Determinantes del proceso salud enfermedad.         
   1.3 Perfil epidemiológico según sexo, clase social, grupo étnico y ocupacional.   
   1.4 Mecanismos de identidad, barreras culturales, sociales y psicológicas que intervienen en el proceso 

salud enfermedad.  
 

2 

2. Configuración del panorama de salud pública en México   
         
   2.1 El sistema político y de salud en el México actual.   
   2.2 La racionalidad de las intervenciones en salud.   
   2.3 El financiamiento de las actividades de salud enfermedad.     
 

3 

3. La epidemiología con enfoque de riesgo para el diagnóstico de salud poblacional.    
           
   3.1 Usos, principios y métodos de la epidemiología.   
   3.2 Concepto, principios y procedimientos del enfoque de riesgo.   
   3.3 Causalidad y medidas en epidemiología.   
   3.4 Factores de condicionamiento básico.   
   3.5 El déficit del autocuidado a la salud.   
   3.6 Fuentes de información y clasificación.     
 

  



 
Bibliografía Básica: 
Blanco Restrepo, J. H. y Maya Mejía, J. M. Epidemiología Básica y Principios de la Investigación, Corporación para 
Investigaciones Biológicas, Medellín, Colombia, 2006. 
Icart, Enfermería. Enfermería Comunitaria. Epidemiología, Masson. España, 2003. 
Piedrola, G. Medicina Preventiva y Salud Pública, Masson. Barcelona, España, 2008. 
Pineault, R. La Planificación Sanitaria, Conceptos, Métodos y estrategias. España; Masson, 2002. 
Bibliografía Complementaría: 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 1. Concepto de Salud y Factores que la Condicionan, McGraw-Hill,  
Interamericana, España, 2002. 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 2. Epidemiología y Enfermería, McGraw-Hill,  Interamericana, España, 2002. 
Secretaría de Salud, Programa Nacional de Salud 2007-2012. Por un México sano: construyendo alianzas para una mejor 
salud, México, 2007. 
Índice de Revistas Biomédicas Latinoamericanas www.imbiomed.com.mx 
Revista de Salud Pública de México www.insp.mx/rsp/inicio 
Revista Salud Pública y Nutrición www.uanl.mx/publicaciones/respyn 
SciELO Salud Pública http://www.scielosp.org/scielo.php?lng=es 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Las temáticas que comprende el programa en sus dos 
primeras unidades serán analizadas al interior del grupo, a 
través de discusiones dirigidas por el asesor académico, 
previa lectura por parte de los alumnos del material 
bibliohemerográfico, a fin de retroalimentar las diversas 
temáticas e ir conformando un marco conceptual para 
interpretar el diagnóstico de salud específico, que 
elaborarán los alumnos de manera paralela en la actividad 
académica de Atención de Enfermería I. 
En la unidad 3 en particular, además de la revisión de los 
aspectos que comprende la investigación epidemiológica 
con el enfoque de riesgo, se deberán presentar al interior 
del seminario los avances del marco teórico para la 
interpretación de un diagnóstico de salud que deberá incluir 
necesariamente: 
 Los determinantes de salud de la población en estudio, 
 La detección de necesidades y riesgos de salud en la 

población estudiada, 
 El diagnóstico de la situación de salud de la población 

por grupos de riesgo. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Durante el desarrollo del seminario, al término de cada 
unidad se solicitará a los alumnos la entrega de un ensayo 
el cual tendrá un valor del 20%. 
Al concluir el seminario los alumnos deberán presentar dos 
trabajos escritos: un marco teórico referencial que recupere 
los fundamentos de la epidemiología y el enfoque de riesgo 
y un ejercicio de interpretación del diagnóstico de salud 
poblacional que paralelamente realiza en Atención de 
Enfermería I.  El primero tendrá un valor del 60% y el 
segundo del 20%. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Pública.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Pública No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances en Enfermería II 
 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el área de la salud, 
con el propósito de plantear estrategias para mejorar la Atención de Enfermería en la especialización de Salud Pública. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1  16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Dadas las características del programa no serán explicitados los contenidos específicos, pero para su 
implantación se atenderán los criterios de congruencias en la interconexión vertical y horizontal de las 
actividades académicas del plan de estudios, con el fin de que estás representen un apoyo para las demás 
actividades del semestre y se traduzca en una práctica de enfermería especializada de mayor calidad.      
        
Considerando el momento histórico vigente y la naturaleza de la Atención de Enfermería de cada rama se 
seleccionará las temáticas centrales a desarrollar en el seminario, las cuales podrán versar sobre alguno de 
los avances tecnológicos, científicos y humanísticos de la atención a la salud, como pueden ser aquellas 
que se relacionan con la industria biomédica, farmacéutica, y electrónica o bien con nuevas tendencias en 
la prevención terapéutica y rehabilitación de la especialidad que se trate.     
 

  
 

Bibliografía Básica: 
De la Fuente, J. R. La Salud en un México en Transición Salud Pública Méx., Cuernavaca, México, Vol. 46 no. 2, 2004, 1-
7. 
Especialización en Enfermería, Principales medidas en epidemiología. Salud pública de México / Vol. 42, no. 4 julio-agosto, 
Cuernavaca, Morelos, México, 2000, 337-348. 
Especialización en Enfermería, Políticas y programas de alimentación y nutrición en México Salud Pública México Vol. 43, 
No. 5 Cuernavaca set / oct. Cuernavaca, Morelos, México. 2001, 1-16. 
Especialización en Enfermería, Interpretando correctamente en salud pública estimaciones puntuales, intervalos de 
confianza y contrastes de hipótesis Salud Pública de México / Vol. 45, no. 6, noviembre-diciembre, Cuernavaca, Morelos, 
México, 2003, 506-511. 
Especialización en Enfermería, Diseño de estudios epidemiológicos. Salud Pública de México / Vol. 42, no. 2, marzo-abril, 
Cuernavaca, Morelos, México, 2000, 144-154. 
Bibliografía Complementaría: 
Especialización en Enfermería, Epidemiología del cáncer en adolescentes. Salud Pública de México / Vol. 45, suplemento 
1, Cuernavaca, Morelos, México. 2003, S115- S123. 
Especialización en Enfermería, Factores de riesgo asociados a neurocisticercosis en un hospital público de México Gaceta. 
Méd. Méx. V. 142 n. 3 México may. /jun. México, D.F. 2006. 1-8. 



Especialización en Enfermería. Participación comunitaria en la prevención del dengue: un abordaje desde la perspectiva de 
los diferentes actores sociales. Salud Pública de México / Vol. 48, no. 1, enero-febrero, Cuernavaca, Morelos, México, 
2006. 39 - 44. 
Especialización en Enfermería, Embarazo inmunidad adquirida y enfermedades parasitarias: principales mecanismos 
asociados a la resistencia o susceptibilidad en  Revista de Investigación Clínica / Vol. 59, núm. 4 / Julio-Agosto, México, 
D.F. 2007, 298-305. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias                     (X) 
Trabajo de Investigación   (  ) 
Prácticas de taller o laboratorio                    (  ) 
Prácticas de campo    (  ) 
Otros:  
La metodología específica a seguir en esta actividad 
académica se ajustará de acuerdo a la temática específica 
que se selecciona, en el seminario podrán permanecer 
constantes los siguientes aspectos: 
 
Búsqueda documental de información de los más recientes 
avances tecnológicos, científicos y humanísticos 
relacionados con el seminario. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas, que considerándose básicos 
para el desarrollo del seminario retroalimentes las temáticas 
del mismo. 
Cuando la temática del seminario lo amerite se realizarán 
visitas guiadas a institutos o centros en los que se este 
experimentando las innovaciones científicas o tecnológicas  
en estudio. 
Revisión de los aportes que ofrecen los eventos científicos 
sobre las temáticas seleccionadas para el seminario. 
Análisis y valoración de los avances científicos y 
tecnológicos respecto a la vialidad y pertinencia en los 
contextos específicos. 
Análisis del impacto de dichos avances en la atención 
especializada. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Concluido el seminario el alumno presentará como producto 
final un informe que comprenda por lo menos los siguientes 
aspectos: 
Síntesis informativa de los documentos revisados citando 
las fuentes consultadas y comentarios de los mismos. 
Análisis de las ventajas que los avances reportan para la 
Atención de Enfermería especializada. 
Análisis del impacto que en la actualidad puede observarse 
con dichos avances, así como las perspectivas que se 
vislumbra a futuro. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Pública.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Pública No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 
Objetivo general:  
Al finalizar la práctica el alumno será capaz de ejecutar y evaluar planes de intervención de enfermería con base en un 
modelo de atención. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Propuestas de Intervención 0 160 
2 Los Sistemas de Enfermería 0 160 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Propuestas de Intervención   
         

1.1 Las alternativas programáticas interdisciplinarias e institucionales.          
1.2 Propuestas en la mejoría de los sistemas de vigilancia epidemiológica y control de riesgos. 
         

Los alumnos conformarán equipos de trabajo e identificarán y seleccionarán los métodos y recursos requeridos 
para el cuidado integral de la salud comunitaria, seleccionando los grupos prioritarios, de acuerdo al diagnóstico 
de salud.   
Contarán para ello con la supervisión de un tutor durante su práctica, así como con el apoyo de los trámites 
administrativos que demande su práctica.         
Los alumnos deberán documentar en una libreta de campo, aquellas observaciones que tengan como resultado 
de sus intervenciones, con el propósito de recuperarlas en el informe final.         
Llevarán a cabo su plan de intervenciones preferentemente de manera coordinada con otros profesionistas del 
área de la salud, a fin de que al término de su práctica puedan continuarse las acciones en salud.   
  

2 

2. Los Sistemas de Enfermería   
         

2.1 Los sistemas de enfermería en el autocuidado a la salud en el estilo de vida familiar, personal y 
comunitaria.     
2.2 Los sistemas de relaciones para satisfacer los requisitos de autocuidado en la salud familiar o de grupos 
específicos.     
2.3 Las funciones de enfermería de carácter educativo y de organización comunitaria para el fomento del 
autocuidado.     
2.4 Evaluación de las Intervenciones de Enfermería en las técnicas, objetivos, procesos y resultados.  

       
Con base en un diagnóstico de salud poblacional y el desarrollo de objetivos de Atención de Enfermería en 
salud pública, las actividades a desarrollar por el alumno durante la práctica serán:   
          



 Establecer las alternativas programáticas interdisciplinarias e institucionales que pugnen por mejorar 
el perfil de los problemas de salud encontrados en la población.     

 Proponer alternativas que mejoren los sistemas de vigilancia epidemiológica y control de riesgos a la 
jurisdicción sanitaria de la población estudiada.     

 Establecer sistemas de enfermería vinculados con el autocuidado a la salud considerando el estilo de 
vida familiar, personal o comunitario.     

 Implementar un sistema de relaciones para satisfacer los requerimientos de autocuidado de la salud 
familiar o de grupos específicos, atendiendo necesidades inmediatas y mediatas de salud.     

 Realizar las funciones de enfermería de carácter educativo y de organización comunitaria que apoyen 
la toma de decisiones de la población para el fomento de su autocuidado.     

 Evaluar el plan de Intervenciones de Enfermería con base en la técnica de objetivos, proceso y 
resultados, considerando los estándares de enfermería del autocuidado.    

 
  

 
Bibliografía Básica: 
Orem, Dorothea. El Modelo de Orem. Conceptos de Enfermería en la Práctica, Masson, Salvat. Enfermería; Barcelona, 
2002. 
Piedrola, G. Medicina Preventiva y Salud Pública, Masson. Barcelona, España, 2008. 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 3. Actuación en enfermería comunitaria. Sistemas y programas de salud, McGraw-
Hill,  Interamericana, España, 2002. 
Perea Quesada. Educación para la Salud, Díaz de Santos, España, 2004. 
Klainberg, Enfermería. Salud Comunitaria, Biblioteca en Enfermería de McGraw-Hill, Colombia, 2003. 
Bibliografía Complementaría: 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 1. Concepto de Salud y Factores que la Condicionan, McGraw-Hill,  
Interamericana, España, 2002. 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 2. Epidemiología y Enfermería, McGraw-Hill, Interamericana, España, 2002. 
Sánchez, M. A., et. al. Enfermería Comunitaria 3. Actuación en enfermería comunitaria. Sistemas y programas de salud. 
McGraw-Hill, Interamericana, España, 2002. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias                     (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio                    (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
En esta actividad académica los alumnos tendrán una 
participación directa con la comunidad, en la que ejecutarán 
planes de intervención de enfermería. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Pública.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Como productos de evaluación se solicitarán: 
Un reporte del monitoreo de la intervención, considerando 
logros y limitantes.  Este trabajo tendrá un valor del 40% en 
la calificación final. 
Un informe técnico que deberá incluir los resultados del 
diagnóstico de salud considerando los grupos prioritarios, el 
programa de intervenciones y su evaluación así como las 
conclusiones finales del trabajo y la bibliografía. Este 
trabajo y su réplica conformarán el 60% de la evaluación 
total. 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Pública No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el taller, el alumno será capaz de diseñar un plan de Intervenciones de Enfermería en salud pública 
considerando el diagnóstico de salud en unidades multipersonales y los aportes de un modelo de atención de enfermería 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Dimensión de las Intervenciones de Enfermería en unidades multipersonales. 8 0 
2 Planificación de la atención a la salud. 8 0 
3 Diseño de las Intervenciones de Enfermería de primer contacto  8 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Dimensión de las Intervenciones de Enfermería en unidades multipersonales 
  1.1 Influencias societarias sobre la conformación del estilo de vida y epidemiología familiar.     
  1.2 Los procesos psicosociales en la familia como determinantes de la salud enfermedad.     
  1.3 Aplicaciones e implicaciones del trabajo de enfermería para el desarrollo de la salud familiar.     
  1.4 Criterios y clasificación de las unidades multipersonales:     

 Demanda de autocuidado terapéutico     
 Requisitos de autocuidado.     

1.5 Acciones de enfermería para la valoración transcultural.     
1.6 Características de los sistemas de atención.     
1.7 La familia como unidad de servicio.     
1.8 Comunidad y autocuidado.      

2 

2.   Planificación de la atención a la salud 
2.1 Introducción a la programación.     
2.2 Formulación de los programas sanitarios.     
2.3 Método de instrumentación programática     
2.4 Estrategias para la organización y desarrollo de la comunidad.     
2.5 La agencia de autocuidado y la salud domiciliaria, la agencia de enfermería y el sistema de enfermería.     
2.6 La enfermería en los programas de salud pública institucionales.     
2.7 Participación de enfermería en el paquete básico de servicios.     

3 

3.   Diseño de las Intervenciones de Enfermería de primer contacto para  
3.1 La salud materno-infantil     
3.2 La salud escolar     
3.3 La salud juvenil     
3.4 La salud familiar     
3.5 La salud y seguridad ocupacional     
3.6 La salud del anciano     
 

 



Bibliografía Básica: 
Piedrola, G. Medicina Preventiva y Salud Pública, Masson. Barcelona, España, 2008. 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 3. Actuación en enfermería comunitaria. Sistemas y programas de salud, McGraw-
Hill,  Interamericana, España, 2002. 
Jenkis, D. C. Mejoremos la Salud a Todas las Edades. Un Manual para el Cambio de Comportamiento. Publicación 
científica y técnica No.590. Organización Panamericana de la Salud, Washington, 2005. 
Pineault, R. La Planificación Sanitaria. Conceptos, Métodos y Estrategias. 2ª. Ed. Masson, España, 2002. 
Bibliografía Complementaría: 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 1. Concepto de Salud y Factores que la Condicionan, McGraw-Hill,  
Interamericana, España, 2002. 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 2. Epidemiología y Enfermería, McGraw-Hill,  Interamericana, España, 2002. 
SciELO Salud Pública http://www.scielosp.org/scielo.php?lng=es 
Revista Salud Pública y Nutrición. www.uanl.mx/publicaciones/respyn 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
En el taller  los alumnos recuperarán un diagnóstico de 
salud de una población específica, con el fin de analizar los 
resultados y establecer un plan de intervenciones acorde 
con  las prioridades detectadas, todo ello con la asesoría 
del docente. 
Con el fin de conocer las diversas Intervenciones de 
Enfermería en salud pública, las alumnas harán consultas y 
revisiones bibliohemerográficas, que serán analizadas al 
interior del taller y coordinadas y enriquecidas por el asesor 
académico. 
El asesor de la actividad académica presentará una 
estructura de las Intervenciones de Enfermería para 
atender necesidades de autocuidado, de manera que el 
taller propiciará la exposición y demostración cuando sea 
necesario, de una gama de intervenciones de enfermería, 
que el alumno retomará de acuerdo a la situación concreta 
con que trabaje. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Los alumnos deberán presentar un examen final con el 
propósito de evaluar los conocimientos generales que 
abordan las tres unidades del contenido programático.  Éste 
tendrá un valor del 20% en la calificación final. 
Deberán entregar además dos trabajos escritos que 
consistirán en: 
Análisis del diagnóstico de salud de una población 
determinada y priorización de las necesidades de salud 
detectadas. El valor de este trabajo será del 20%, sobre la 
calificación final. 
Plan de intervenciones de las actividades encaminadas a 
promover la salud, el control de riesgos y daños, así como 
el autocuidado. El valor de este trabajo será del 60%. 
El primero deberá entregarse, hacia el final del primer mes 
del semestre y el  segundo al finalizar el semestre. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Pública.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Pública No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el seminario el alumno será capaz de identificar las estrategias de atención en salud pública para el control de 
riesgos y daños de mayor trascendencia epidemiológica en situaciones multipersonales. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Atención primaria a la salud 8 0 
2 Vigilancia epidemiológica 8 0 
3 Medidas de control de riesgos y daños 10 0 
4 La promoción de la salud en la atención de salud pública 14 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Atención primaria a la salud 
         

1.1  Contexto y evolución en México     
1.2  Mecanismos para la operacionalización de la Atención Primaria a la Salud.     
1.3  El autocuidado de la salud     
1.4  El manejo ambulatorio      
1.5  Sistemas locales de salud, organización, desarrollo e instrumentación.  

2 

2.   Vigilancia epidemiológica   
           

2.1   Concepto, medidas, actividades y elementos.     
2.2   Medidas de control:     

 canal endémico     
 estudio de brotes        

     2.3    Sistemas de información     

3 

3.  Medidas de control de riesgos y daños      
        

3.1  Saneamiento de la vivienda     
3.2  Control del agua     
3.3  Control de excretas y basuras     
3.4  Control de alimentos     
3.5  Control del ambiente     

4 

4.   La promoción de la salud en la atención de salud pública   
           

4.1 Factores sociales, antropológicos y psicológicos que influyen en el control y cuidado de la salud.     
4.2 La promoción de la salud en el desarrollo de la comunidad. Hacia la autogestión.     
4.3 La coordinación de grupos que promuevan la salud en poblaciones marginadas y grupos de riesgo.     



      4.4 Educación para la salud.     
 

 
Bibliografía Básica: 
Perea Quesada. Educación para la Salud, Díaz de Santos, España, 2004. 
Piedrola, G. Medicina Preventiva y Salud Pública, Masson. Barcelona, España, 2008. 
Tapia Conyer, R. El Manual de Salud Pública, Intersistemas, México, 2006. 
Perea Quesada, Educación para la Salud, Díaz de Santos, España, 2004. 
De La Fuente, J. R y otros. La Información en Salud, McGraw-Hill, México, 2002. 
Especialización en Enfermería, Diseño de estudios epidemiológicos. Salud Pública de México / Vol. 42, no. 2, marzo-abril, 
Cuernavaca, Morelos, México, 2000, 144-154. 
Bibliografía Complementaría: 
 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 1. Concepto de Salud y Factores que la Condicionan. McGraw-Hill,  
Interamericana. España, 2002. 
Sánchez, M. A. Enfermería Comunitaria 2. Epidemiología y Enfermería. McGraw-Hill Interamericana. España, 2002. 
Secretaría de Salud. Programa Nacional de Salud 2007-2012. Por un México sano: construyendo alianzas para una mejor 
salud. México, 2007 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Se solicitará a los alumnos la revisión bibliográfica y 
hemerográfica de las diversas temáticas que comprende el 
seminario, mismas que serán analizadas y discutidas al 
interior del mismo, bajo la coordinación del asesor 
académico. 
Con base en el diagnóstico de salud de la población 
realizado en el primer semestre, se definirán las medidas 
de vigilancia epidemiológica y las propuestas para el control 
de riesgos y daños a grupos. 
 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Como producto final del seminario, se solicitará la entrega y 
la réplica de un trabajo escrito en el que se formulen las 
estrategias de salud pública, que permitan controlar los 
riesgos y daños detectados en un diagnóstico población 
específico, destacando el carácter anticipatorio de la 
atención de enfermería.  Este trabajo tendrá un valor del 
60%, en la calificación final. 
Se realizarán 2 exámenes parciales, el primero abarcará las 
unidades I y II y el segundo las unidades III y IV del 
programa, la calificación de estos exámenes, tendrá un 
valor de 40%, sobre la calificación final. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Pública.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Pública No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances en Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el área de la salud, 
con el propósito de plantear estrategias para mejorar la Atención de Enfermería en la especialización de Salud Pública. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Tópicos 16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

Dadas las características del programa no serán explicitados los contenidos específicos, pero para su 
implantación se atenderán los criterios de congruencias en la interconexión vertical y horizontal de las 
actividades académicas del plan de estudios, con el fin de que estás representen un apoyo para las demás 
actividades del semestre y se traduzca en una práctica de enfermería especializada de mayor calidad.      
        
Considerando el momento histórico vigente y la naturaleza de la Atención de Enfermería de cada rama se 
seleccionará las temáticas centrales a desarrollar en el seminario, las cuales podrán versar sobre alguno de los 
avances tecnológicos, científicos y humanísticos de la atención a la salud, como pueden ser aquellas que se 
relacionan con la industria biomédica, farmacéutica, y electrónica o bien con nuevas tendencias en la 
prevención terapéutica y rehabilitación de la especialidad que se trate.     
 

  
 

Bibliografía Básica: 
Martínez, R. J. R.  Enfermería en atención primaria, Masson. España, 2006. 
Hombrados, Ma. I.  Intervención social y comunitaria. Médica Panamericana, México, 2006. 
Jáuregui, R. Promoción de la salud y prevención de la Enfermedad. Enfoque en Salud Familiar, Bogota, Médica 
Panamericana, 2004. 
Sánchez, M. A., et. al. Enfermería Comunitaria 3. Actuación en enfermería comunitaria. Sistemas y programas de salud. 
McGraw-Hill, Interamericana, España, 2002. 
Bibliografía Complementaría: 
Contel, S. J.C. Atención domiciliaria. Organización y práctica, Masson. España, 2003. 
Klainberg, Enfermería. Salud Comunitaria, Biblioteca en Enfermería de McGraw-Hill, Colombia, 2003. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias                    (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 



Trabajo de Investigación                   (  ) 
Prácticas de taller o laboratorio                   (  ) 
Prácticas de campo                    (  ) 
Otros:  
La metodología específica a seguir en esta actividad 
académica se ajustará de acuerdo a la temática específica 
que se selecciona, en el seminario podrán permanecer 
constantes los siguientes aspectos: 
Búsqueda documental de información de las más recientes 
avances tecnológicos, científicos y humanísticos 
relacionados con el seminario. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas, que considerándose básicos 
para el desarrollo del seminario retroalimentes las temáticas 
del mismo. 
Cuando la temática del seminario lo amerite se realizarán 
visitas guiadas a institutos o centros en los que se este 
experimentando las innovaciones científicas o tecnológicas  
en estudio. 
Revisión de los aportes que ofrecen los eventos científicos 
sobre las temáticas seleccionadas para el seminario. 
Análisis y valoración de los avances científicos y 
tecnológicos respecto a la vialidad y pertinencia en los 
contextos específicos. 
Análisis del impacto de dichos avances en la atención 
especializada. 
 

Asistencia    (X) 
Seminario    (X ) 
Otras:  
Concluido el seminario el alumno presentará como producto 
final un informe que comprenda por lo menos los siguientes 
aspectos: 
Síntesis informativa de los documentos revisados citando 
las fuentes consultadas y comentarios de los mismos. 
Análisis de las ventajas que los avances reportan para la 
Atención de Enfermería especializada. 
Análisis del impacto que en la actualidad puede observarse 
con dichos avances, así como las perspectivas que se 
vislumbra a futuro. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Pública.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Programas de las actividades académicas 
               obligatorias de elección 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Epidemiología  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Pública No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 
Objetivo general:  
El alumno aplicará los métodos, diseños y mediciones de la investigación epidemiológica en problemas relacionados con el 
perfil epidemiológico de la comunidad en estudio. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Introducción a la Epidemiología 4 0 
2 Métodos utilizados en los diseños observacionales 5 20 
3 Diseños básicos para la investigación epidemiológica 5 20 
4 Mediciones en epidemiología 5 8 
5 Validez en investigación epidemiológica 5 0 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Introducción a la Epidemiología        
 

    1.1 Conceptualización y generalidades        
    1.2 Tipos de estudios en investigación epidemiológica:       

 Experimento       
 Quasi-experimento       
 Observacional       

 

2 

2.  Métodos utilizados en los diseños observacionales         
 

2.1  Métodos de observación:       
 Tipos de población      
 Definición del estado de salud o enfermedad     
 Direccionalidad   
 Temporalidad    

  
      2.2  Métodos de recolección         
 

3 

3.   Diseños básicos para la investigación epidemiológica        
 
     3.1  Estudios transversales       
     3.2  Estudios de casos y controles      
     3.3  Estudios de cohorte      
     3.4  Ensayos clínicos aleatorios      



        

4 

4.   Mediciones en epidemiología   
 

4.1  De frecuencia      
4.2  De asociación     
4.3  De Impacto potencial     

 

5 

5.  Validez en investigación epidemiológica   
 

  5.1 Validez      
  5.2 Sesgos   
  5.3 Confusión   

 
 

Bibliografía Básica: 
Delgado Rodríguez, M.; Gil de Miguel, A.; Bolumar Montrull, F.; Hernández-Aguado, I. Manual de Epidemiología y Salud 
Pública, Editorial Médica Panamericana S.A., México, 2005. 
Hernández, A. Epidemiología, Medica Panamericana, México, 2007. 
Gordis, Epidemiología, Elsevier, Madrid, España, 2005. 
Irala, Epidemiología Aplicada, Ariel, España, 2004. 
Bibliografía Complementaría: 
Sánchez, M. A y otros. Enfermería Comunitaria 3. Actuación en enfermería comunitaria. Sistemas y programas de salud, 
McGraw-Hill,  Interamericana, España, 2002. 
Revista de Salud Pública de México www.insp.mx/rsp/inicio 
Dirección General Adjunta de Epidemiología www.dgepi.salud.gob.mx 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias                    (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio                    (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Exposición por parte del docente de la actividad académica, 
de algunos tópicos del programa. 
Ejercicios dentro de clase y fuera del aula sobre las 
mediciones en epidemiología 
Practica de campo para la aplicación y análisis de un 
diseño epidemiológico relacionado con el perfil 
epidemiológico de la comunidad en estudio. 
 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad académica los 
alumnos elaboraran, aplicaran y analizaran un diseño 
epidemiológico enfocado al perfil epidemiológico 
prevaleciente de la comunidad en estudio, donde 
ejemplifiquen las mediciones en epidemiología 
correspondientes. La evaluación de esta actividad 
comprenderá el 50% del total de la calificación. 
Se realizarán dos exámenes escritos un parcial y un 
examen final representando el 50 % de la calificación final. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en Salud Pública o Salud Comunitaria. 
Experiencia profesional mínima de tres años  
Curso de formación docente 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Epidemiología y Enfermería  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Pública No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 
Objetivo general:  
El alumno analizará el perfil epidemiológico de las enfermedades prevenibles por vacunación e identificará las 
Intervenciones de Enfermería en el programa nacional de vacunación como estrategia de prevención específica y 
desarrollará acciones para el fortalecimiento de la red de frío en el proceso de conservación de los productos biológicos. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Perfil Epidemiológico de las Enfermedades Prevenibles por vacunación 6 18 
2 Principios de Inmunología y tipos de vacunas 6 10 
3 Programa Nacional de Vacunación 6 10 
4 Cadena de Frío 6 10 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Perfil Epidemiológico de las Enfermedades Prevenibles por vacunación  
  

1.1  Poliomielitis      
1.2  Sarampión     
1.3  Tétanos neonatal y no neonatal     
1.4  Rubéola     
1.5  Parotiditis     
1.6  Tuberculosis meníngea     
1.7  Difteria     
1.8  Tosferina     
1.9   Hepatitis B     
1.10 Influenza     
1.11 Enfermedad neumocócica     
1.12 Enfermedad diarreica por rotavirus     
1.13 Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b     

   

2.   Principios de Inmunología y tipos de vacunas   
        

2.1   Tipos de inmunidad   
        
        Pasiva     
        Activa   
        
2.2  Interacciones anticuerpo-vacuna   
2.3 Clasificación de las vacunas   

        



   Vacunas vivas atenuadas       
   Vacunas inactivadas       
   Vacunas de polisacáridos       
   Vacunas recombinantes        

3 

3.    Programa Nacional de Vacunación.    
 

3.1 Esquema Básico de Vacunación         
3.2 Contraindicaciones y precauciones en la vacunación      
3.3 Eventos temporalmente asociados a la vacunación      
3.4 Inactivación y desecho de vacunas    

 Vacunas bacterianas     
 Vacunas virales     

4 

4.    Cadena de Frío. 
   

4.1 Elementos esenciales de la Cadena de frío   
 Recursos   
 Niveles de la cadena de Frío   
 Operaciones básicas     

  
 

Bibliografía Básica: 
Piedrola, G. Medicina Preventiva y Salud Pública, Masson. Barcelona, España, 2008. 
Tapia, C. R. El Manual de Salud Pública, Intersistemas, México, 2006. 
Safer Healthier People. Epidemiología y prevención de Enfermedades prevenibles por Vacunación. Centers For Disease 
Control and Prevention, México, 2004 
Secretaría de Salud. Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud. Lineamientos Generales 2007, México, 2007 
Bibliografía Complementaría: 
Sánchez, M. A y otros. Enfermería Comunitaria 3. Actuación en enfermería comunitaria. Sistemas y programas de salud, 
McGraw-Hill,  Interamericana, España, 2002. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral                                                               (X) 
Exposición audiovisual                                                   (X) 
Ejercicios dentro de clase                                              (X) 
Ejercicios fuera del aula                                                 (X) 
Seminarios                                                                     (  ) 
Lecturas obligatorias                                                      (X) 
Trabajo de Investigación                                                (  ) 
Prácticas de taller o laboratorio                                     (X) 
Prácticas de campo                                                        (  ) 
Otros:  
Lectura, análisis y discusión de documentos bibliográficos y 
hemerográfico  sobre el perfil epidemiológico, tipos de 
inmunidad, clasificación de vacunas y Red de Frío  
Lectura obligatoria, análisis y discusión el programa 
Nacional de Vacunación Universal con el propósito de 
analizar su efectividad 
Exposiciones y demostraciones por parte del docente de la 
actividad académica, de algunos tópicos del programa. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales                                                      (X) 
Examen final escrito                                                      (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula                                    (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos                    (  ) 
Participación en clase                                                    (X) 
Asistencia                                                                       (X) 
Seminario                                                                       (  ) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad académica los 
alumnos evaluaran la efectividad del Programa Nacional de 
Vacunación identificando las fortalezas y debilidades del 
programa. La evaluación de esta actividad comprenderá el 
50% del total de la calificación. 
Se realizarán dos exámenes parciales y finales 
representando el 50 % de la calificación final. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en Salud Pública o Salud Comunitaria. 
Experiencia profesional mínima de tres años  
Curso de formación docente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  

Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Cardiovascular No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 

Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 
 

Objetivo general:  
Al finalizar el curso el alumno será capaz de realizar valoraciones y diagnósticos de enfermería en situaciones reales, que 
le permitan proporcionar atención especializada al individuo con problemas de salud cardiovascular. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Historia clínica de Enfermería 0 40 

2 Integración de los diagnósticos de enfermería      0 60 

3 Procedimientos específicos 0 220 

Total de horas:  0 320 

Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Historia clínica de Enfermería        
 

1.1    Entrevista      
1.2    Exploración física      
1.3    Electrocardiograma      

1.3.1 Técnica      
1.3.2 Interpretación      

1.4    Estudios de laboratorio específicos   para la valoración cardiovascular.      
1.5    Estudios de gabinete para la valoración cardiovascular      

1.5.1 Invasivos: electrofisiológicos y hemodinámicos      
1.5.2 No invasivos: radiología, medicina nuclear, ecocardiografía      

2    2.    Integración de los diagnósticos de enfermería      

3    3.    Procedimientos específicos:  
3.1 Monitoreo cardiaco, telemetría, monitoreo hemodinámico, gasto cardiaco, instalación de catéteres 

venosos y arteriales.      

 
Bibliografía Básica: 
Rincón, O. Fanny Cols. Enfermería Cardiovascular. Distribuna Editorial. Colombia, 2008. 
Urden, Lough, Stacy. Cuidados Intensivos en Enfermería. Harcourt Brace. Madrid, 2005. 
Lewis, J. Procedimientos en el paciente critico. Manual Moderno. México, 2004. 
Diagnóstico Enfermero de la NANDA, NANDA, Harcourt, España, 2005. 

Bibliografía Complementaría: 
Kerouac, S, El pensamiento Enfermero, Asan, Madrid, 2002. 
Vargas, Barrón Jesús. Tratado de cardiología, Intersistemas. México, 2006. 
Revista de Enfermería Cardiológica. http//www.index-f.com/rmec/revista.php 
Sociedad  Española de Enfermería Intensiva y Unidades coronarias (SEEIUC). http//www.seeiuc.com 

 
Sugerencias didácticas:  Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 



 

 

Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad académica el alumno 
rotará por los servicios de consulta externa, laboratorio 
clínico, radiología, medicina nuclear, ecocardiografía, 
electrofisiología, hemodinamia y banco de sangre.  
Todas las actividades serán supervisadas y asesoradas por 
el tutor clínico. 
El alumno proporcionará atención directa a los pacientes 
cardiovasculares para propiciar el desarrollo de habilidades 
y destrezas en las técnicas y procedimientos para la 
valoración y el diagnóstico.  Para ello  realizará las 
siguientes actividades: 
Elaborará historias clínicas cardiovasculares durante su 
rotación por el servicio de consulta externa lo cual le 
permitirá adquirir habilidad y destreza en las técnicas de 
entrevista y en la exploración física del individuo con 
problemas cardiovasculares utilizando los instrumentos 
específicos. 
Realización e interpretación de electrocardiogramas. 
Toma de productos para la realización de estudios de 
laboratorio específicos profundizando en el conocimiento de 
sus indicaciones, contraindicaciones y utilidad en el 
diagnóstico del cardiópata. 
Observación y en su caso participación en los estudios de 
gabinete específicos tanto en los no invasivos (radiológicos, 
medicina nuclear y ecocardiografía) como los invasivos 
(electrofisiológicos y hemodinámicos) profundizando en el 
conocimiento de sus indicaciones, contraindicaciones, 
metodología y la utilidad que estos tienen para el 
diagnóstico del individuo con problemas cardiovasculares. 
Interpretación de las valoraciones realizadas e integración 
de los diagnósticos de enfermería, enfatizando los riesgos y 
daños detectados. 
Ejecución de los procedimientos especializados como 
monitoreo cardiaco, electrocardiografía, telemetría, 
instalación de catéteres venosos y arteriales, monitoreo 
hemodinámico, gasto cardiaco, etc. 

alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
El alumno será evaluado continuamente por el tutor clínico 
en la adquisición de habilidades y destrezas, para la 
realización de técnicas y procedimientos en la valoración y 
el diagnóstico de individuos con riesgos y daños 
cardiovasculares, para lo cual se utilizarán entre otros: 
Listas de cotejo, escalas estimativas de rendimiento 
profesional y anecdotario. La calificación sumativa de éstas 
corresponderá al 50% de la calificación total. 
Entregará por escrito semanalmente de doce a quince 
historias clínicas con sus respectivos diagnósticos de 
enfermería, la calificación de éstos corresponderá al 20%. 
Concluida la práctica el alumno realizará la valoración y el 
diagnóstico de un paciente asignado y hará una réplica con 
el tutor clínico.  A esta actividad le corresponderá el 30% de 
la calificación total. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en Enfermería Cardiovascular. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialidad. 
Curso de formación docente. 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  

Clave: Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Cardiovascular No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
 

Objetivo general:  
Al finalizar el taller el alumno será capaz de ejercitar las técnicas y procedimientos que se requieren para la valoración y el 
diagnóstico de enfermería del individuo con problemas cardiovasculares, con base en el método clínico y en un modelo de 
enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 El método clínico como base para la Atención de Enfermería cardiovascular 12 0 

2 Intervenciones de Enfermería cardiovascular relacionadas con la valoración y el 
diagnóstico de las necesidades básicas 

12 0 

Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   El método clínico como base para la Atención de Enfermería cardiovascular.    
 

1.1    Concepto y etapas del método clínico      
1.2    Valoración cardiovascular      

1.2.1 Entrevista      
1.2.2 Observación      
1.2.3 Interrogatorio      
1.2.4 Exploración Física      

1.3    Valoración cardiovascular de acuerdo a un modelo de enfermería.      
1.3.1 Necesidades básicas      
1.3.2 Independencia / dependencia      
1.3.3 Causas de la dificultad o problema      

1.4.   Estudios que apoyan la valoración cardiovascular      
1.4.1 Laboratorio      
1.4.2 Gabinete      
1.4.3 Hemodinamia      
1.4.4 Electrocardiografía      
1.4.5 Valoración psicosocial      

1.5    Análisis de la información e identificación de riesgos y daños.      
1.6    Elaboración de los diagnósticos de enfermería      

1.6.1 Lineamientos para la construcción de diagnósticos de enfermería.      

2 

2.  Intervenciones de Enfermería cardiovascular relacionadas con la valoración y el diagnóstico de las 
necesidades básicas.    

        
2.1 Técnicas y procedimientos de enfermería cardiovascular relacionadas con la valoración de la función 
respiratoria:        



 

 

2.1.1 Auscultación del tórax,     
2.1.2 Arterioximetría y venoximetría.      

   2.2   Técnicas y procedimientos de enfermería para la valoración de la función circulatoria:      
2.2.1 Monitoreo cardiaco,     
2.2.2 Electrocardiograma,     
2.2.3 Electrocardiograma ambulatorio (Holter),     
2.2.4 Telemetría,     
2.2.5 Instalación de catéteres arteriales y venosos,     
2.2.6 Monitoreo hemodinámico,     
2.2.7 Gasto cardiaco.     

 

  
 

Bibliografía Básica: 
Rincón, O. Fanny Cols. Enfermería Cardiovascular. Distribuna Editorial. Colombia, 2008. 
Urden, Lough, Stacy. Cuidados Intensivos en Enfermería. Harcourt Brace. Madrid, 2005. 
Lewis, J. Procedimientos en el paciente critico. Manual Moderno. México, 2004. 
Alfaro, Lefevre Rosalinda. Aplicación del proceso enfermero. Masson. Barcelona España, 2005. 
Diagnóstico Enfermero de la NANDA, NANDA, Harcourt, España, 2005. 

Bibliografía Complementaría: 
Guadalajara, F. Cardiología, Méndez Editores, México, 2006. 
Vargas, Barrón Jesús. Tratado de cardiología, Intersistemas. México, 2006. 
Revista de Enfermería Cardiológica http//www.index-f.com/rmec/revista.php. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
El asesor de la actividad académica realizará 
demostraciones de las diferentes técnicas y procedimientos 
que se requieran, haciendo uso de los aparatos e 
instrumentos necesarios. Estas actividades serán apoyadas 
tanto por la observación y ejecución que los alumnos hagan 
de las mismas en situaciones reales, previamente 
seleccionadas por el asesor, como por la revisión y 
discusión bibliográfica y hemerográfica de las diferentes 
temáticas que comprende el taller. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de cuatro exámenes teórico-prácticos de las 
técnicas y procedimientos específicos de la valoración y el 
diagnóstico de enfermería cardiovascular. La calificación 
sumatoria de estos exámenes corresponderá al 50% de la 
calificación total. 
Al finalizar el taller el alumno realizará la valoración y el 
diagnóstico de enfermería en un caso seleccionado 
previamente por el asesor, destacando las etapas del 
método clínico, un modelo de enfermería y las técnicas y 
procedimientos que el caso requiera. A este aspecto se le 
asignará una calificación que corresponderá al 50% de la 
calificación total. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en Enfermería Cardiovascular. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialidad. 
Curso de formación docente. 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I  

Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Cardiovascular No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 

Objetivo general:  
Al finalizar el seminario el alumno será capaz de explicar los riesgos y daños cardiovasculares a partir del panorama 
epidemiológico y los factores que influyen en la situación de salud cardiovascular en cada etapa de la vida. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 El enfoque de riesgo en la atención de la salud cardiovascular. 6 0 

2 Indicadores para medir el riesgo cardiovascular en la etapa embrionaria y fetal 6 0 

3 Indicadores de riesgo cardiovascular en la etapa neonatal 7 0 

4 Indicadores para medir el riesgo cardiovascular en la infancia 7 0 

5 Indicadores de riesgo cardiovascular en la edad adulta 7 0 

6 Indicadores de riesgo cardiovascular en la senectud 7 0 

Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   El enfoque de riesgo en la atención de la salud cardiovascular.     
  
     1.1 Revisión del panorama epidemiológico cardiovascular  

 Conceptos, principios y metodología que fundamentan la aplicación del enfoque de riesgo en la 
atención cardiovascular  

 Instrumentos que apoyan la evaluación del riesgo cardiovascular.        

2 

2.   Indicadores para medir el riesgo cardiovascular en la etapa embrionaria y fetal.  
       

2.1 Características biológicas.      
2.2 Valoración de factores de riesgo y daños a la salud cardiovascular.      
2.3 Medidas preventivas y acciones para disminuir o cancelar los factores de riesgo detectados.        

3 

3.   Indicadores de riesgo cardiovascular en la etapa neonatal.       
  

3.1 Características biológicas, psicológicas y sociales.     
3.2 Valoración de factores de riesgo y daños a la salud cardiovascular.    
3.3 Medidas preventivas para disminuir o cancelar los factores de riesgo detectados.      

4 

4.   Indicadores para medir el riesgo cardiovascular en la infancia.    
  

4.1 Características biológicas, psicológicas y sociales.      
4.2 Valoración de factores de riesgo y daños a la salud cardiovascular    
4.3 Medidas preventivas para disminuir o cancelar los factores de riesgo detectados.     

5 

5.   Indicadores de riesgo cardiovascular en la edad adulta.       
  

5.1 Características biológicas, psicológicas y sociales.     
5.2 Valoración de factores de riesgo y daños a la salud cardiovascular. 
5.3 Medidas preventivas para disminuir o cancelar los factores de riesgo detectados.       



 

 

6 

6.   Indicadores de riesgo cardiovascular en la senectud.    
  

6.1 Características biológicas, psicológicas y sociales.      
6.2 Valoración de factores de riesgo y daños a la salud cardiovascular.     
6.3 Medidas preventivas para disminuir o cancelar los factores de riesgo detectados.         

  
 

Bibliografía Básica: 
Castellano Reyes C. y otros. Electrocardiografía Clínica. Mosby-Doyma. Madrid, 2004. 
Fuster, Valentín, Hurst. Corazón. Interamericana McGraw-Hill.  España, 2006. 
Rincón, O. Fanny Cols. Enfermería Cardiovascular. Distribuna Editorial. Colombia, 2008. 
Vargas, Barrón Jesús. Tratado de cardiología. Intersistemas. México, 2006. 
Zipies, D.P. y Braunwald Eugene. Tratado de Cardiología. Interamericana McGraw-Hill. EEU, 2005. 

Bibliografía Complementaría: 
Guadalajara, F. Cardiología. Méndez Editores. México, 2006. 
Asociación de Enfermeras Canadienses (Canadian Nurses Association). http://www.cna-nurses.ca 
Revista de Enfermería Cardiológica. http//www.index-f.com/rmec/revista.php. 
Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades coronarias (SEEIUC). http//www.seeiuc.com 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad con la modalidad de 
seminario el alumno hará revisiones bibliográficas y 
hemerográficas sobre los diferentes temas que comprende 
el programa y elaborará fichas de resumen, mismas que 
serán recuperadas en las sesiones plenarias. 
Los aspectos biológicos serán apoyados con actividades 
realizadas en los departamentos de anatomía patológica y 
de fisiología cardiaca. 
El docente del seminario propiciará la participación del 
grupo orientando la búsqueda bibliohemerográfica que 
permita obtener información.  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Entrega de fichas de resumen de la revisión bibliográfica y 
hemerográfica, la calificación sumatoria de éstas equivaldrá  
al 20% de la calificación final 
Presentación de tres exámenes parciales y uno final de 
carácter teórico, lo cual equivaldrá al 30% de la calificación 
final. 
Presentación por escrito de la revisión de cinco casos, uno 
por cada etapa de la vida, en donde se aborden los 
aspectos revisados en el seminario, la calificación 
sumatoria de éstos equivaldrá al 50% de la calificación final. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en Enfermería Cardiovascular. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialidad. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería I  

Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Cardiovascular No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances en Enfermería II 
 
 

Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el área de la salud, 
con el propósito de plantear estrategias para mejorar la atención a través de la especialización en enfermería 
cardiovascular. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1  16 0 

Total de horas:  16 0 

Suma total de horas:  16 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Dadas las características del programa no serán explicitados los contenidos específicos, pero para su 
implantación se atenderán los criterios de congruencias en la interconexión vertical y horizontal de las 
actividades académicas del plan de estudios, con el fin de que estás representen un apoyo para las demás 
actividades del semestre y se traduzca en una práctica de enfermería especializada de mayor calidad.      
        
 Considerando el momento histórico vigente y la naturaleza de la Atención de Enfermería de cada rama se 
seleccionará las temáticas centrales a desarrollar en el seminario, las cuales podrán versar sobre alguno de 
los avances tecnológicos, científicos y humanísticos de la atención a la salud, como pueden ser aquellas que 
se relacionan con la    industria biomédica, farmacéutica, y electrónica o bien con nuevas tendencias en la 
prevención terapéutica y rehabilitación de la especialidad en enfermería cardiovascular.      
 

 
Bibliografía Básica: 
American Hearth Association. Manual de resucitación cardiopulmonar básico BLS. E.E.U.U. 2005. 
Lewis, J. Procedimientos en el paciente critico. Manual Moderno. México, 2004. 
NANDA. Diagnóstico Enfermero de la NANDA. Harcourt, España, 2005. 
Rincón, O. Fanny Cols. Enfermería Cardiovascular. Distribuna Editorial. Colombia, 2008. 
Urden, Lough, Stacy. Cuidados Intensivos en Enfermería. Harcourt Brace. Madrid, 2005. 

Bibliografía Complementaría: 
Asociación de enfermeras canadienses (Canadian Nurses Association). http://www.cna-nurses.ca 

Revista de Enfermería Cardiológica http//www.index-f.com/rmec/revista.php. 
Sociedad  española de Enfermería Intensiva y Unidades coronarias (SEEIUC). http//www.seeiuc.com 
Vargas, Barron, Jesús. Tratado de cardiología, Sociedad Mexicana de Cardiología, Interistemas, México, 2006. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 



 

 

Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
La metodología específica a seguir en esta actividad 
académica se ajustará de acuerdo a la temática específica 
que se selecciona, en el seminario podrán permanecer 
constantes los siguientes aspectos: 
Búsqueda documental de información de las más recientes 
avances tecnológicos, científicos y humanísticos 
relacionados con el seminario. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas, que considerándose básicos 
para el desarrollo del seminario retroalimentes las temáticas 
del mismo. 
Cuando la temática del seminario lo amerite se realizarán 
visitas guiadas a institutos o centros en los que se este 
experimentando las innovaciones científicas o tecnológicas  
en estudio. 
Revisión de los aportes que ofrecen los eventos científicos 
sobre las temáticas seleccionadas para el seminario. 
Análisis y valoración de los avances científicos y 
tecnológicos respecto a la vialidad y pertinencia en los 
contextos específicos. 
Análisis del impacto de dichos avances en la atención 
especializada. 

Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Concluido el seminario el alumno presentará como producto 
final un informe que comprenda por lo menos los siguientes 
aspectos: 
Síntesis informativa de los documentos revisados citando 
las fuentes consultadas y comentarios de los mismos. 
Análisis de las ventajas que los avances reportan para la 
Atención de Enfermería especializada. 
Análisis del impacto que en la actualidad puede observarse 
con dichos avances, así como las perspectivas que se 
vislumbra a futuro. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Cardiovascular.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II  

Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Cardiovascular No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 

Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 

Objetivo general:  
Al finalizar el curso el alumno será capaz de ejecutar y evaluar planes de intervenciones cardiovasculares con base en un 
modelo de enfermería. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teórica
s 

Práctic
as 

1 Ejecución y evaluación de planes de Intervenciones de Enfermería cardiovascular 0 320 

Total de horas:  0 320 

Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Ejecución y evaluación de planes de Intervenciones de Enfermería cardiovascular a individuos con:      
        

1.1 Síndromes cardiovasculares agudos y crónicos.      
1.2 Trastornos del ritmo y de la conducción cardiaca.      
1.3 Procesos inflamatorios cardiacos.      
1.4 Procesos crónicos degenerativos.      
1.5 Cardiopatías congénitas.      
1.6 Miocardiopatías      
1.7 Procesos vasculares agudos y crónicos. 

  
El alumno realizará las siguientes actividades:     
        

 Elaboración de historias clínicas de enfermería cardiovascular incluyendo interrogatorio y exploración  
física  

 Toma de productos para exámenes de laboratorio.    

 Valorar y controlar los signos vitales.     

 Toma e interpretación de electrocardiogramas.     

 Participación en la realización de estudios de gabinete.     

 Estimación de los riesgos y daños cardiovasculares.            

 Integración de los diagnósticos de enfermería.            

 Instalación y vigilancia de los catéteres venosos y arteriales.            

 Vigilancia electrocardiográfica del paciente.            

 Vigilancia hemodinámica del paciente.            

 Participación en la electroversión.            

 Efectuar desfibrilación cuando sea necesario.            

 Toma de muestras e interpretación de gases sanguíneos.          

 Utilización de diferentes dispositivos de terapia respiratoria.         

 Atención al paciente con ventilación mecánica.           



 

 

 Efectuar maniobras de higiene bronquial.            

 Atención al paciente con balón de contrapulsación intra aórtico.          

 Efectuar y llenar forma de balance de líquidos y electrolitos.            

 Proveer y administrar sangre y sus derivados.            

 Vigilar sistemas de drenaje pleural, retroesternal y pericárdico.            

 Efectuar maniobras de reanimación cardiopulmonar básica.            

 Efectuar o participar en maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada.           

 Manejo y aplicación de medicamentos específicos como: vasodilatadores, antiarrítmicos, inotrópicos, 
diuréticos, trombolíticos, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, etc.            

 Preparación y vigilancia del suministro de soluciones parenterales con fármacos que requieren 
control estricto.           

 Manejo y control de marcapasos temporales.            

 Manejo y cuidado del equipo electromédico utilizado en la terapéutica de los pacientes: bombas de 
infusión, monitores cardiacos, desfibriladores, computadoras de gasto cardiaco, electrocardiógrafos, 
dispositivos, etc.           

 Vigilancia de la función renal y gastrointestinal.            

 Valoración del estado de conciencia.            

 Detección y prevención de complicaciones en los distintos eventos.           

 Valorar el nivel de ansiedad y el grado de comprensión.            

 Incrementar gradualmente las actividades del paciente de acuerdo a su estado físico y psicológico.          

 Ejecutar planes de intervención de enfermería cardiovascular.     

 
Bibliografía Básica: 
 
Alfaro, Lefevre Rosalinda. Aplicación del proceso enfermero. Masson. Barcelona España, 2005. 
Lewis, J. Procedimientos en el paciente critico. Manual Moderno. México, 2004. 
NANDA. Diagnóstico Enfermero de la NANDA. Harcourt. España, 2005. 
Rincón, O. Fanny Cols. Enfermería Cardiovascular. Distribuna Editorial. Colombia, 2008. 
Urden, Lough, Stacy. Cuidados Intensivos en Enfermería. Harcourt Brace. Madrid, 2005. 
 

Bibliografía Complementaría: 
Alfaro, Lefevre Rosalinda. Fomentar el cuidado en colaboración. Masson. Filadelfia, 2003. 
G.M.R. Sousa, Amanda y Cols. Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista. SOLACI, Sao Paulo Brasil, 
2005. 
Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades coronarias (SEEIUC). http//www.seeiuc.com 
Vargas, Barrón Jesús. Tratado de cardiología. Intersistemas. México, 2006. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad académica el alumno 
rotará por los servicios de urgencias, unidad coronaria, 
unidad de cuidados intensivos postquirúrgicos, cardiología 
pediátrica, cirugía cardiovascular y rehabilitación cardiaca. 
Para todas estas actividades el alumno contará con la 
asesoría y supervisión del tutor clínico. 
Se presentarán casos en sesiones clínicas o bibliográficas 
dos veces por semana en donde se retroalimentarán y se 
recuperarán los aspectos teóricos y metodológicos de las 
actividades académicas paralelas. 
 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad académica se solicitará 
la presentación por escrito y la réplica de un caso clínico 
que comprenda lo siguiente: Aspectos anatomofisiológicos 
y embriológicos del caso, factores de riesgo, fisiopatología, 
valoración clínica, métodos de laboratorio y gabinete, 
diagnósticos de enfermería, terapéutica; enfatizando de 
manera especial la planeación y evaluación de las 
intervenciones de enfermería. La calificación de este trabajo 
corresponderá al 40% del total de la calificación. 
El alumno será evaluado continuamente por el tutor clínico 
en la adquisición de habilidades y destrezas para la 
realización de técnicas y procedimientos en la terapéutica y 
rehabilitación del individuo con riesgos y daños 
cardiovasculares, para ello se utilizarán entre otros: listas 
de cotejo, anecdotario, escalas estimativas del desempeño 
profesional, autoevaluación, la calificación sumativa de 
éstos corresponderá al 60% del total. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Cardiovascular.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II  

Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Cardiovascular No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 

Objetivo general:  
Al finalizar el taller el alumno será capaz de diseñar y evaluar planes de Intervenciones de Enfermería para proporcionar 
atención al individuo con problemas de salud cardiovascular, con base en el método clínico y en un modelo de enfermería. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Aplicación del método clínico en el individuo con riesgos y daños cardiovasculares 24 0 

Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Aplicación del método clínico en el individuo con riesgos y daños cardiovasculares. 
 

1.1 Planeación y evaluación de las Intervenciones de Enfermería en el individuo con síndromes 
cardiovasculares agudos y crónicos.      

 1.1.1 Manejo del balón de contrapulsación intra-aórtica.       
1.2. Planeación y evaluación de las Intervenciones de Enfermería cardiovascular en el individuo con 
trastornos del ritmo y de la conducción cardiaca.     

1.2.1 Manejo de marcapasos temporales y definitivos.     
1.3 Planeación y evaluación de las Intervenciones de Enfermería del individuo con procesos 
inflamatorios cardiacos.     
1.4 Planeación y evaluación de las Intervenciones de Enfermería cardiovascular en el individuo con 
procesos crónico degenerativos.       
1.5. Planeación y evaluación de las Intervenciones de Enfermería cardiovascular en el individuo con 
cardiopatías congénitas.     

1.5.1 Atención de Enfermería en el pre, trans y post operatorio de cirugía cardiovascular.     
1.6 Planeación y evaluación de las Intervenciones de Enfermería en individuos con miocardiopatías.    
1.7 Planeación y evaluación de las Intervenciones de Enfermería en individuos con procesos vasculares 
agudos y crónicos.     

 
Bibliografía Básica: 
Rincón, O. Fanny Cols. Enfermería Cardiovascular. Distribuna Editorial. Colombia, 2008. 
Hernández, J, Fundamentos de Enfermería: Teoría y Método, McGraw-Hill.  Interamericana, España, 2002. 
Urden, Lough, Stacy. Cuidados Intensivos en Enfermería. Harcourt Brace. Madrid, 2005. 
Lewis, J. Procedimientos en el paciente critico. Manual Moderno. México, 2004. 
NANDA. Diagnóstico Enfermero de la NANDA. Harcourt. España, 2005. 

Bibliografía Complementaría: 
Carpenito, Linda. Planes de cuidados y documentación clínica en enfermería, McGraw-Hill. Interamericana, España, 2004. 
Vargas, Barrón Jesús. Tratado de cardiología, Intersistemas. México, 2006. 
Sociedad  Española de Enfermería Intensiva y Unidades coronarias (SEEIUC) http//www.seeiuc.com 



 

 

Asociación de enfermeras canadienses(Canadian Nurses Association) http://www.cna-nurses.ca 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
A lo largo del taller se realizarán ejercicios de planeación y 
evaluación de intervenciones de enfermería, enfatizando las 
técnicas y procedimientos en la terapéutica y la 
rehabilitación cardiaca que requieren los diversos casos. 
El asesor hará demostraciones de las diferentes técnicas y 
procedimientos utilizando el material y equipo necesario. 
El alumno realizará revisiones bibliográficas y 
hemerográficas sobre los diferentes temáticas que 
comprende este programa, mismas que serán recuperadas 
en sesiones plenarias, así como estudio de casos 
específicos donde se incluyan las Intervenciones de 
Enfermería que requiere el paciente estudiado, teniendo 
como base el método clínico y un modelo de enfermería. 
Estas actividades serán recuperadas al interior del taller 
para su discusión y retroalimentación, siendo éstas 
coordinadas por el asesor de la actividad académica. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de cuatro exámenes teórico prácticos. La 
sumatoria de éstos corresponderá al 60% de la calificación 
total. 
Presentación por escrito y réplica de un plan de 
Intervenciones de Enfermería que comprenda las etapas 
del método clínico, emplee un modelo de enfermería e 
indique la evaluación del mismo. El asesor dará una 
calificación que corresponderá al 40% del total. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en Enfermería Cardiovascular. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialidad. 
Curso de formación docente. 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  

Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Cardiovascular No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 

Objetivo general:  
Al finalizar el seminario el alumno será capaz de identificar la fisiopatología, el diagnóstico, la terapéutica y la rehabilitación 
de los principales riesgos y daños cardiovasculares. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Síndromes cardiovasculares agudos y crónicos  5 0 

2 Trastornos del ritmo y de la conducción cardíaca 5 0 

3 Procesos inflamatorios cardiovasculares 6 0 

4 Cardiopatías congénitas 6 0 

5 Miocardiopatías  6 0 

6 Procesos crónico degenerativos 6 0 

7 Procesos vasculares agudos y crónicos 6 0 

Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Síndromes cardiovasculares agudos y crónicos    
    

1.1. Factores de riesgo.      
1.2. Fisiopatología.      
1.3. Métodos de diagnóstico.      
1.4. Tratamiento: farmacológico, quirúrgico, dietético.      
1.5. Rehabilitación.      

2 

2.     Trastornos del ritmo y de la conducción cardíaca.  
                    

2.1    Factores de riesgo.      
2.2    Fisiopatología.      
2.3    Métodos de diagnóstico.      
2.4    Tratamiento: farmacológico y eléctrico.      
2.5    Rehabilitación.     

3 

3.     Procesos inflamatorios cardiovasculares.                    
3.1 Factores de riesgo.      
3.2 Fisiopatología.      
3.3 Métodos de diagnóstico.      
3.4 Tratamiento farmacológico.      
3.5 Rehabilitación.      

4 

4.     Cardiopatías congénitas.            
          

4.1 Factores de riesgo.      
4.2 Fisiopatología.      



 

 

4.3 Métodos de diagnóstico.      
4.4 Tratamiento farmacológico.      
4.5 Rehabilitación.      

5 

5.     Miocardiopatías  
                   

5.1 Factores de riesgo.      
5.2 Fisiopatología.      
5.3 Métodos de diagnóstico.      
5.4 Tratamiento farmacológico.      
5.5 Rehabilitación.           

6 

6.     Procesos crónico-degenerativos                    
6.1Factores de riesgo.      
5.2 Fisiopatología.      
6.3 Métodos de diagnóstico.      
6.4 Tratamiento farmacológico.      
6.5 Rehabilitación.      

7 

7.     Procesos vasculares agudos y crónicos              
7.1 Factores de riesgo.      
7.2 Fisiopatología.      
7.3 Métodos de diagnóstico.    
7.4 Tratamiento: farmacológico, quirúrgico, dietético. Rehabilitación.      

 
Bibliografía Básica: 
Vargas, Barrón Jesús. Tratado de cardiología, Intersistemas. México, 2006. 
Zipies, Braunwald Eugene, Tratado de Cardiología, Interamericana McGraw-Hill.  EEU, 2005. 
Fuster, Valentín, Hurst, Corazón, Interamericana McGraw-Hill.  EEU, 2006. 
Guadalajara, F. Cardiología. Méndez Editores, México, 2006. 
Cassalett, B. Gabriel y Pantarroyo, G. María Cristina, Manual de cuidado intensivo cardiovascular pediátrico, Distribuna 
Editorial. Colombia, 2006. 

Bibliografía Complementaría: 
Rincón, Ho. Fanny Cols. Enfermería Cardiovascular. Distribuna Editorial. Colombia, 2008. 
Castellano Reyes C y otros. Electrocardiografía Clínica. Mosby-Doyma. Madrid, 2004. 
Sociedad  Española de Enfermería Intensiva y Unidades coronarias (SEEIUC) http//www.seeiuc.com 
Asociación de enfermeras canadienses (Canadian Nurses Association) http://www.cna-nurses.ca 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
En esta actividad académica con la modalidad de 
seminario, el alumno realizará revisiones bibliográficas y 
hemerográficas sobre los diferentes temas que comprende 
este programa, mismas que serán discutidas al interior del 
grupo. 
Estas actividades serán apoyadas con la observación de 
casos de individuos con patologías específicas, reales 
previamente seleccionados por el asesor. Se utilizarán 
videocasetes, diapositivas y acetatos que permitan la mejor 
comprensión de los temas tratados. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Presentación de tres exámenes parciales y uno final con 
carácter teórico, respecto a los elementos fisiopatológicos, 
de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación cardiovascular. 
La calificación sumatoria de éstos corresponderá al 60% de 
la calificación final. 
 
A partir de un caso propuesto por el asesor, el alumno 
indicará la fisiopatología que éste presenta, el diagnóstico, 
la terapéutica y la rehabilitación que amerita el caso. La 
calificación de este trabajo corresponderá al 40% del total 
en la calificación final. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en Enfermería Cardiovascular. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialidad. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería II  

Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Cardiovascular No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances en Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 

Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el área de la salud, 
con el propósito de plantear estrategias para mejorar la atención en la especialización en enfermería cardiovascular. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1  16 0 

Total de horas:  16 0 

Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

Dadas las características del programa no serán explicitados los contenidos específicos, pero para su 
implantación se atenderán los criterios de congruencias en la interconexión vertical    y horizontal de las 
actividades académicas del plan de estudios, con el fin de que estás representen un apoyo para las demás 
actividades s del semestre y se traduzca en una práctica de enfermería especializada de mayor calidad.       
          
Considerando el momento histórico vigente y la naturaleza de la Atención de Enfermería de cada rama se 
seleccionará las temáticas centrales a desarrollar en el seminario, las cuales podrán versar sobre alguno de 
los avances tecnológicos, científicos y humanísticos de la atención a la salud, como pueden ser aquellas que 
se relacionan con la    industria biomédica, farmacéutica, y electrónica o bien con nuevas tendencias en la 
prevención terapéutica y rehabilitación de la especialidad en enfermería cardiovascular.      

  
 

Bibliografía Básica: 
Rincón, Ho. Fanny Cols. Enfermería Cardiovascular. Distribuna Editorial. Colombia, 2008. 
Urden, Lough Stacy. Cuidados Intensivos en Enfermería. Harcourt Brace. Madrid, 2005. 
Lewis, J. Procedimientos en el paciente critico. Manual Moderno. México, 2004. 
American Hearth association, Manual de resucitación cardiopulmonar básico ACLS. EE.UU. 2005. 

Bibliografía Complementaría: 
Vargas, Barrón Jesús. Tratado de cardiología, Intersistemas. México, 2006. 
Huszar J. Roberto. Arritmias, Principios, interpretación y tratamiento, Harcourt-Mosby. España, 2004. 
Sociedad  Española de Enfermería Intensiva y Unidades coronarias (SEEIUC) http//www.seeiuc.com 
Asociación de enfermeras canadienses (Canadian Nurses Association) http://www.cna-nurses.ca 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 



 

 

Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
La metodología específica a seguir en esta actividad 
académica se ajustará de acuerdo a la temática específica 
que se selecciona, en el seminario podrán permanecer 
constantes los siguientes aspectos: 
 
Búsqueda documental de información de los más recientes 
avances tecnológicos, científicos y humanísticos 
relacionados con el seminario. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas, que considerándose básicos 
para el desarrollo del seminario retroalimentes las temáticas 
del mismo. 
Cuando la temática del seminario lo amerite se realizarán 
visitas guiadas a institutos o centros en los que se este 
experimentando las innovaciones científicas o tecnológicas  
en estudio. 
Revisión de los aportes que ofrecen los eventos científicos 
sobre las temáticas seleccionadas para el seminario. 
Análisis y valoración de los avances científicos y 
tecnológicos respecto a la vialidad y pertinencia en los 
contextos específicos. 
Análisis del impacto de dichos avances en la atención 
especializada. 
 

Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Concluido el seminario el alumno presentará como producto 
final un informe que comprenda por lo menos los siguientes 
aspectos: 
Síntesis informativa de los documentos revisados citando 
las fuentes consultadas y comentarios de los mismos. 
Análisis de las ventajas que los avances reportan para la 
Atención de Enfermería especializada. 
Análisis del impacto que en la actualidad puede observarse 
con dichos avances, así como las perspectivas que se 
vislumbra a futuro. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Cardiovascular.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programas de las actividades académicas 
                   obligatorias de elección 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnología para el Cuidado en Alteraciones Cardiovasculares  

Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Cardiovascular No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 

Objetivo general:  
El alumno desarrollará las habilidades y destrezas para valorar las necesidades de salud e implementará el cuidado 
especializado de enfermería en las personas con alteraciones cardiovasculares sometidas a estudios de diagnóstico y 
terapéuticos, a través de la interacción con el equipo multidisciplinario y la construcción de programas de educación para la 
salud. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Cuidados de Enfermería en estudios de diagnóstico 8 16 

2 Cuidados de Enfermería en estudios intervencionistas 8 16 

3 Programas de educación para la salud 8 16 

Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.    Cuidados de Enfermería en estudios de diagnóstico     
      

1.1 Ecocardiografía y Holter       
1.2 Pruebas de esfuerzo       
1.3 Resonancia magnética       
1.4 Tomografía por emisión de positrones PET- CT       
1.5 Electrofisiología    

2 

2.   Cuidados de Enfermería en estudios intervencionistas          
          

2.1 Protección de emanaciones radioactivas Radiológica)      
2.2 Intervencionismo coronario      
2.3 Coronariografía y ventriculografía diagnósticas      
2.4 Dispositivos de cierre de defectos cardiacos congénitos    
2.5 Prótesis vasculares    

 

3 

3.   Programas de educación para la salud            
          

3.1 Identificación de necesidades      
3.2 Planeación de actividades educativas de promoción a la salud    
3.3 Evaluación de sesiones educativas    

  
 

Bibliografía Básica: 
Martínez Ríos, Marco Antonio, Cateterismo cardiaco, Trillas, México, 2006. 
Guadalajara, F. Cardiología, Méndez Editores, México, 2006. 



 

 

Sousa, Amanda y, et al. SOLACI. Atheneu Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, Sao Paulo Brasil, 
2005. 
Rincón, O. Fanny  y, et al. Enfermería Cardiovascular. Distribuna Editorial. Colombia, 2008. 
Castellano Reyes C, y Pérez de Juan, Attie F. Electrocardiografía Clínica. Mosby-Doyma. Madrid, 2004. 
 

Bibliografía Complementaría: 
Vargas Barrón, Jesús, Tratado de cardiología Sociedad Mexicana de Cardiología, Intersistemas. México, 2006. 
Revista de Enfermería Cardiológica. http//www.index-f.com/rmec/revista.php. 
Enfermería Cardiológica. Publicación Científica de la Asociación Española. http//www.ucm.es/BUCM/enf/ 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Revisión bibliográfica de diferentes métodos de Diagnóstico  
y terapéuticos en personas con alteraciones 
cardiovasculares que permita establecer las Intervenciones 
de Enfermería especializadas. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad académica los 
alumnos elaborarán un trabajo escrito de las Intervenciones 
de Enfermería en las personas con alteración en el estado 
de salud sometidas a estudios de diagnósticos y 
terapéuticos. La evaluación de esta actividad comprenderá 
el 50% de la calificación final. 
La participación y aportación de contenidos del alumno 
durante el desarrollo de la clase equivale al 25%. 
Se realizará un programa de educación para la salud  
tendrá un valor del 25% de la calificación final. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Enfermería con especialización en Enfermería Cardiovascular o en Adulto en Estado Crítico. 
Título de Licenciatura en Enfermería con postécnico en Enfermería Cardiológica 
Médico Cardiovascular con Subespecialidad en Intervencionismo. 
Formación docente. 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnología para el Cuidado en Alteraciones Eléctricas del Corazón  

Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Cardiovascular No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 

Objetivo general:  
El alumno desarrollará las habilidades y destrezas para valorar las necesidades de salud e implementar el cuidado 
especializado de enfermería en las personas con alteraciones de ritmo y conducción del corazón a través de la interacción 
con el equipo multidisciplinario.  

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Intervenciones de Enfermería en Trastornos de conducción 5 10 

2 Intervenciones de Enfermería en Disrritmias auriculares 5 10 

3 Intervenciones de Enfermería en Disrritmias ventriculares 5 10 

4 Intervenciones de Enfermería en Infarto 5 10 

5 Intervenciones de Enfermería en alteraciones electrolíticas 4 8 

Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:  72 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.    Intervenciones de Enfermería en trastornos de conducción    
 

1.1 Bloqueos de rama derecha e izquierda    
1.2 Bloqueos fasciculares          
1.3 Bloqueos auriculo-ventriculares   

 

2 

2.   Intervenciones de Enfermería en disrritmias auriculares       
 

2.1 Taquicardia y Bradicardia sinusal   
2.2 Flúter auricular   
2.3 Fibrilación auricular      
2.4 Extrasístoles auriculares   
2.5 Paro sinusal  

3 

3.   Intervenciones de Enfermería en disrritmias ventriculares       
   

3.1 Taquicardia ventricular   
3.2 Fibrilación ventricular   
3.3 Asistolia   
3.4 Extrasístoles ventriculares  

4 

4.   Intervenciones de Enfermería en Infarto 
       

4.1 Lesión   
4.2 Isquemia   
4.3 Necrosis  



 

 

5 

5.   Intervenciones de Enfermería en alteraciones electrolíticas 
       

 5.1 Hipokalemia   
 5.2 Hiperkalemia   
 5.3 Hipocalcemia   
 5.4 Hipercalcemia  

 

 
Bibliografía Básica: 

 
Huszar J. Roberto. Arritmias, Principios, interpretación y tratamiento, ediciones Harcourt-Mosby. España, 2004. 
Carpenito, Linda. Planes de cuidados y documentación clínica en enfermería. McGraw-Hill.  interamericana, España, 2004. 
Tucker Canobbio. Normas del cuidado del paciente. Harcourt Océano, Barcelona España, 2003. 
Rincón, O. Fanny y otros. Enfermería Cardiovascular. Distribuna, Colombia, 2008. 
Castellano Reyes C, y Pérez de Juan, Attie F. Electrocardiografía Clínica. Mosby-Doyma. Madrid, 2004. 
American Hearth Association, Manual de resucitación cardiopulmonar avanzada ACLS, México, 2005. 
 

Bibliografía Complementaría: 
Vargas Barrón, Jesús, Tratado de cardiología, Sociedad Mexicana de Cardiología, Interistemas. México, 2006. 
Revista de Enfermería Cardiológica. http//www.index-f.com/rmec/revista.php. 
Enfermería Cardiológica. Publicación Científica de la Asociación Española. http//www.ucm.es/BUCM/enf/ 
Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) http//www.seeiuc.com 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Revisión bibliográfica sobre los criterios de cada alteración 
electrocardiográfica e intervenciones especializadas que 
permitan prevenir alteraciones hemodinámicas severas.  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad académica los 
alumnos elaborarán un trabajo escrito de las Intervenciones 
de Enfermería en las alteraciones eléctricas del corazón. La 
evaluación de esta actividad comprenderá el 50% de la 
calificación final. 
La participación del alumno en el taller de análisis e 
interpretación de arritmias  equivale al 25%. 
Los alumnos elaborarán un álbum electrocardiográfico de 
las arritmias revisadas en clase lo que equivale al 25%  de 
la calificación. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería con especialización en enfermería cardiovascular o del adulto en estado crítico. 
Título de Licenciatura en Enfermería con postécnico en Enfermería Cardiológico. 
Formación docente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Perinatal  No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 
 
Objetivo general:  
El alumno adquirirá habilidad y destreza al realizar valoraciones y elaborar diagnósticos en las diferentes etapas del 
proceso reproductivo, aplicando el método clínico y el enfoque de riesgo en situaciones reales. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Historia clínica de Enfermería Perinatal  0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Historia clínica de Enfermería Perinatal.  
  

1.1 Observación.      
1.2 Entrevista.     
1.3 Detección y clasificación del riesgo Perinatal.     
1.4 Exploración física. 
1.5 Estudios de laboratorio y gabinete específicos en la valoración Perinatal.     
1.6 Integración de los diagnósticos de Enfermería Perinatal.     
1.7 Procedimientos específicos.     

   
 Maniobras de Leopold, tacto vaginal, especuloscopías, monitorización cardiotocográfica, 

amniocentésis, estudios de líquido amniótico, cesárea y fórceps.     
   
El alumno realizará las siguientes actividades: 
     

 Elaboración de historias clínicas perinatales durante su rotación por el servicio de consulta externa, 
lo que permitirá desarrollar gradualmente habilidad en la observación, interrogatorio y exploración 
física de embarazadas, mujeres en puerperio y niños de 0 a 1 año.     

 Aplicación de guías de evaluación de riesgo pre-concepcional, prenatal, en el trabajo de parto, 
puerperio, recién nacido y niño de 0 a 1 año.     

 Preparación física y psicológica para el trabajo de parto y la lactancia a parejas embarazadas.     
 Interpretación de resultados de laboratorio y ultrasonido obstétrico.     
 Realización e interpretación de trazos cardiotocográficos.     
 Realización de especuloscopía y toma  de productos para citologías vaginales y Papanicolaou.     
 Aplicación de métodos anticonceptivos del tipo de dispositivos intrauterinos.     
 Observación y, en su caso, participación en los estudios especiales de laboratorio y gabinete.     
 Participación en la valoración de mujeres en trabajo de parto.     
 Elaboración de partogramas durante su rotación por el servicio de tococirugía, para la adquisición 



de habilidad y destreza en la valoración de la evolución del trabajo de parto y la detección oportuna 
de factores de riesgo que puedan desviar su curso normal.     

 Atención de partos de bajo riesgo.     
 Interpretación de las valoraciones realizadas e integración de los diagnósticos de enfermería 

enfatizando los riesgos y daños detectados.     
   

  
 

Bibliografía Básica: 
Rodríguez Weber, Miguel Ángel, Neonatología Clínica. Editorial McGraw Hill, España, 2003. 
Santos Javier. Programa de Actualización Continua en Gineco-obstetricia (PAC-GO), México, 2005 
Mancilla, J. (programa de Actualización Continua- Neonatal (PAC-N), México,2005 
Asociación de Médicos Especialistas del Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 3 del Centro Medico Nacional La Raza. 
Fundamentos en Ginecología y Obstetricia. Editorial Méndez editores, México, 2004. 
 
Bibliografía Complementaría: 
www.imbiomed.com.mx 
www.medline.cos.com/ 
www.micromedex.com 
www.medicinainformacion.com/enfermeria_libros.htm 
www.index_f.com/evidencia/inicio.php 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad académica con la 
modalidad de trabajo de atención directa, será necesario 
que el alumno participe en la atención a embarazadas, 
mujeres en puerperio y niños de 0 a 1 año, lo cual permitirá 
que desarrolle en este semestre el más alto grado de 
habilidad y destreza en la aplicación de técnicas y 
procedimientos para la valoración y el diagnóstico perinatal. 
El alumno pondrá en práctica los elementos teóricos y 
metodológicos aportados por las actividades académicas 
paralelas; durante el desarrollo de la práctica recibirá 
asesoría y supervisión del tutor clínico, quien será 
responsable de evaluar su desempeño y grado de avance 
en la adquisición de los aprendizajes.  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
La evaluación en esta actividad académica se centrará en 
la adquisición de habilidades y destrezas para la valoración 
y el diagnóstico de riesgo y daño perinatal, por lo tanto, el 
proceso de evaluación se realizará a lo largo de todo el 
semestre, para lo cual el tutor utilizará listas de cotejo y 
escalas estimativas de rendimiento profesional que en 
conjunto sumarán el 50% de la calificación total. 
El alumno entregará por escrito historias clínicas 
perinatales y partogramas con sus respectivos diagnósticos 
de enfermería, la calificación de esto corresponderá al 20%. 
Al término de la práctica el alumno realizará las 
valoraciones y el diagnóstico de una embarazada y un 
recién nacido asignados y hará la réplica con el tutor  
clínico. A esta actividad corresponderá el 30% de la 
calificación total. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Perinatal.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Perinatal  No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
 
Objetivo general:  
El alumno a partir de la identificación de necesidades del trinomio madre, padre e hijo, establecerá las acciones técnicas y 
procedimientos para la Atención de Enfermería Perinatal. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Identificación y valoración 

de necesidades de salud 
perinatal 

8 0 

2 Valoración de necesidades 
relacionadas con el cuidado 
del embarazo 

8 0 

3 Valoración de necesidades 
relacionadas con el cuidado 
durante el parto 

8 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Identificación y valoración de necesidades de salud perinatal   
        

   1.1  Definición, principios y aplicación del método clínico: 
     

 Observación     
 Entrevista     
 Interrogatorio     
 Exploración física     
        

   1.2  Estructura e instrumentos para la aplicación de un modelo de enfermería.     
 Recolección de datos     
 Elaboración de diagnósticos de enfermería     
 Identificación de prioridades     
 Establecimiento de objetivos y metas     
 Ejecución del plan de Atención de Enfermería Perinatal      
 Evaluación, análisis y retroalimentación del proceso de atención para su actualización.     

2 

2.   Valoración de necesidades relacionadas con el cuidado del embarazo   
        

 Diagnóstico de embarazo     
 Valoración prenatal     
 Valoración nutricional; utilización de esquemas nutricionales durante el embarazo.     



 La función fisiológica de la eliminación y los factores que favorecen el adecuado 
funcionamiento intestinal y renal.     

 Técnicas y recursos que favorecen un adecuado funcionamiento respiratorio y circulatorio 
materno fetal.     

 Preparación física y fisiológica para el parto     
 Preparación prenatal para la lactancia materna     
 Apoyo al nuevo rol de la maternidad, a las funciones de la familia y sus relaciones.     

 

3 

3.   Valoración de necesidades relacionadas con el cuidado durante el parto   
  

 Valoración del desarrollo del parto     
 Valoración del bienestar físico materno     
 Valoración del bienestar fetal     
 Técnicas y recursos que favorecen la eutocia durante el trabajo de parto.     
 Medidas que favorecen el confort durante el trabajo de parto     
 Atención del parto de bajo riesgo (expulsión y alumbramiento)     
 Asistencia inmediata al recién nacido     
 Asistencia durante el posparto inmediato     

  
 

Bibliografía Básica: 
Burroughs, Arlene. Enfermería Materno-Infantil. Editorial McGraw-Hill, México, 2004. 
Gilbert, Elizabeth. Manual de Embarazo y Parto de Alto Riesgo. 3a edición, Editorial Elsevier. 2003. 
Cunningham. Gary. Obstetricia de Williams. 22° edición. Editorial McGraw-Hill, México, 2004. 
Mancilla, J. (programa de Actualización Continua- Neonatal (PAC-N), México, 2005 
Hernández Pacheco, José Alberto, Medicina Crítica y Terapia Intensiva en Obstetricia, Editorial Sistemas Inter. 
Bibliografía Complementaría: 
Santos Javier. Programa de Actualización Continua en Gineco-obstetricia (PAC-GO), Editorial inter sistemas, México, 
2005. 
Asociación de Médicos Especialistas del Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 3 del Centro Medico Nacional La Raza. 
Fundamentos en Ginecología y Obstetricia. Editorial Méndez editores, México, 2004 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad con modalidad de taller 
de área y atención directa se establecen las siguientes 
estrategias, que serán coordinadas por el profesor 
responsable de la actividad académica y el tutor clínico: 
Establecimiento de guías para la detección de necesidades 
de la pareja gestante o del recién nacido. 
Determinación de acciones y decisiones de enfermería para 
atender las necesidades del trinomio madre, padre e hijo. 
Revisión bibliográfica y hemerográfica 
Demostración de técnicas y procedimientos específicos, 
análisis y discusión. 
Trabajo en equipo con simuladores y en laboratorio de 
enseñanza clínica. 
Presentación de trabajo en sesiones plenarias para su 
retroalimentación. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Elaboración y réplica de un trabajo donde se precisen las 
Intervenciones de Enfermería Perinatal que requiere la 
mujer y el recién nacido con base en las necesidades de 
salud identificadas. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Perinatal.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Perinatal  No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 
 
Objetivo general:  
El alumno será capaz de detectar factores de riesgo reales y potenciales a través de la aplicación de instrumentos de 
evaluación de mujeres en las diferentes etapas del proceso reproductivo, que le permitan a su vez determinar la atención 
anticipada del especialista en Enfermería Perinatal, para disminuir los daños a la salud-materno-infantil. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 El enfoque de riesgo en la 

atención a la salud 
reproductiva 

6 0 

2 Valoración de riesgo para la 
reproducción 

6 0 

3 Terapéutica y rehabilitación 
en los problemas de salud 
reproductiva más frecuente 

7 0 

4 Valoración de riesgos 
durante el embarazo 

7 0 

5 Valoración de riesgo 
durante el trabajo de parto y 
en la atención del parto 

7 0 

6 Valoración de riesgos y 
daños a la salud materna 
durante el puerperio 

7 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   El enfoque de riesgo en la atención a la salud reproductiva   
          

 1.1 Revisión del comportamiento epidemiológico y sus consecuencias en el grupo materno-infantil.   
        
 1.2 Conceptos, principios y metodología que fundamentan la aplicación del enfoque de riesgo en la 

atención materno-infantil.   
        
 1.3 Instrumentos que apoyan la evaluación de riesgo perinatal.     

2 

2.   Valoración de riesgo para la reproducción   
                

 2.1 Características biológicas, psicológicas y sociales de la mujer en edad reproductiva.   
 2.2 Valoración de factores de riesgo y daños a la salud de las mujeres en edad reproductiva.   

       2.3 Medidas preventivas y acciones para disminuir o cancelar los factores de riesgo detectados.     



 

3 

3.   Terapéutica y rehabilitación en los problemas de salud reproductiva más frecuente   
 

3.1 Alteraciones funcionales relacionadas con la capacidad reproductiva     
3.2  Enfermedades infecciosas y sexualmente transmitidas     
3.3 Problemas genéticos y hereditarios. Consejo genético.     
3.4 Detección de cáncer cérvico uterino y cáncer mamario. 
3.5 Recursos y medidas terapéuticas en planificación familiar.  

 

4 

4.   Valoración de riesgos durante el embarazo   
                

4.1  Características biológicas, psicológicas y sociales de la mujer embarazada. El feto y su ambiente.   
4.2  Valoración de factores de riesgo y daños a la salud de la mujer embarazada y su hijo.   
4.3 Medidas preventivas y acciones para disminuir o cancelar factores de riesgo durante el embarazo.     

 

5 

5.   Valoración de riesgo durante el trabajo de parto y en la atención del parto    
             

5.1 Cambios físicos y psicológicos durante el trabajo de parto.   
5.2 Valoración de factores de riesgo y daños a la salud de la mujer durante el trabajo de parto y en la 
atención del mismo.   
5.3 Medidas para la disminución y cancelación de factores de riesgo en los períodos clínicos y fases del 
trabajo de parto. Valoración del bienestar fetal.   
5.4 Atención del parto de bajo riesgo y detección oportuna de complicaciones.   
5.5 Sistemas de referencia en los casos de mediano y alto riesgo, control, vigilancia y seguimiento de 
casos.   

 

6 

6.   Valoración de riesgos y daños a la salud materna durante el puerperio   
        

6.1 Características biológicas, psicológicas y sociales de la mujer en etapa de puerperio. Evaluación de 
riesgo.   
6.2 Medidas preventivas de las complicaciones más frecuentes en las diferentes fases del puerperio. 
(Inmediato, mediato y tardío).   
6.3 Lactancia materna y sus diferentes posibilidades según el estado de salud materno   
6.4 Problemas de salud más frecuentes. Referencia, control, vigilancia y seguimiento de casos de 
mediano y alto riesgo.     

 
  

 
Bibliografía Básica: 
Santos Javier. Programa de Actualización Continua en Gineco-obstetricia (PAC-GO), Editorial inter sistemas, México, 
2005. 
Danforth Scott.  Tratado de Obstetricia y Ginecología. 9° edición. Editorial McGraw Hill. México, 2006. 
Benson, Pernoll, Manual de Obstetricia y Ginecología, Editorial McGraw Hill, México. 
González, Merlo, J. Obstetricia. 5° edición.  Editorial Masson. España, 2006. 
Fundamentos en Ginecología y Obstetricia, Asociación de médicos especialistas del hospital de ginecología y obstetricia 
No. 3 del Centro Medico Nacional La Raza.  Editorial Méndez editores, México, 2004. 
 
Bibliografía Complementaría: 
Bennett, M.J. El Ultrasonido en la Atención Perinatal. Editorial Limusa. México. 2002. 
Fischback. Manual de Pruebas Diagnosticas. Editorial McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
Gilbert, Elizabeth. Manual de Embarazo y Parto de Alto Riesgo. 3a edición, Editorial Elsevier, México. 2003. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
El desarrollo de esta actividad académica con modalidad de 
seminario taller y atención directa requerirá que el alumno 
realice trabajos en equipo, investigación bibliográfica y 
hemerográfica, estudios de casos y participación en la 
valoración de riesgos y daños a la salud materna y 
perinatal, lo cual establecerá un proceso de 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de 4 casos clínicos en donde se contemple la 
valoración de riesgo y su manejo anticipatorio y terapéutico. 
Presentación en plenaria. 
 
 



retroalimentación teórico-práctico asesorado por el docente 
y el tutor clínico. 
 
Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Perinatal.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Perinatal  No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances en Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el área de la salud, 
con el propósito de plantear estrategias que mejorar la atención especializada en Enfermería Perinatal. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1  16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Dadas las características del programa no serán explicitados los contenidos específicos, pero para su 
implantación se atenderán los criterios de congruencias en la interconexión vertical y horizontal de las 
actividades académicas del plan de estudios, con el fin de que estás representen un apoyo para las demás 
actividades del semestre y se traduzca en una práctica de enfermería especializada de mayor calidad.       
        
Considerando el momento histórico vigente y la naturaleza de la Atención de Enfermería de cada rama se 
seleccionará las temáticas centrales a desarrollar en el seminario, las cuales podrán versar sobre alguno de los 
avances tecnológicos, científicos y humanísticos de la atención a la salud, como pueden ser aquellas que se 
relacionan con la industria biomédica, farmacéutica, y electrónica o bien con nuevas tendencias en la 
prevención terapéutica y rehabilitación de la especialidad que se trate.      

  
 

Bibliografía Básica: 
Santos Javier. Programa de Actualización Continua en Gineco-obstetricia (PAC-GO-, Editorial intersistemas, México, 2005. 
Cunningham. Gary. Obstetricia de Williams. Editorial McGraw-Hill. México, 2002. 
Asociación de médicos especialistas del hospital de ginecología y obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza. 
Fundamentos en Ginecología y Obstetricia. Editorial Méndez editores, México, 2004. 
Mancilla, J. (programa de Actualización Continua- Neonatal (PAC-N), México, 2005 
Bibliografía Complementaría: 
www.imbiomed.com.mx 
www.medline.cos.com/ 
www.micromedex.com 
www.medicinainformacion.com/enfermeria_libros.htm 
www.index_f.com/evidencia/inicio.php 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 



Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
La metodología específica a seguir en esta actividad 
académica se ajustará de acuerdo a la temática específica 
que se selecciona, en el seminario podrán permanecer 
constantes los siguientes aspectos: 
Búsqueda documental de información de los más recientes 
avances tecnológicos, científicos y humanísticos 
relacionados con el seminario. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas, que considerándose básicos 
para el desarrollo del seminario retroalimentes las temáticas 
del mismo. 
Cuando la temática del seminario lo amerite se realizarán 
visitas guiadas a institutos o centros en los que se este 
experimentando las innovaciones científicas o tecnológicas  
en estudio. 
Revisión de los aportes que ofrecen los eventos científicos 
sobre las temáticas seleccionadas para el seminario. 
Análisis y valoración de los avances científicos y 
tecnológicos respecto a la vialidad y pertinencia en los 
contextos específicos. 
Análisis del impacto de dichos avances en la atención 
especializada. 

Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Concluido el seminario el alumno presentará como producto 
final un informe que comprenda por lo menos los siguientes 
aspectos: 
 
Síntesis informativa de los documentos revisados citando 
las fuentes consultadas y comentarios de los mismos. 
Análisis de las ventajas que los avances reportan para la 
Atención de Enfermería especializada. 
Análisis del impacto que en la actualidad puede observarse 
con dichos avances, así como las perspectivas que se 
vislumbra a futuro. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Perinatal.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Perinatal  No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el curso el alumno será capaz de ejecutar y evaluar planes de  intervención en casos concretos, considerando 
las características de cada  etapa del proceso reproductivo y utilizando un modelo de enfermería. 
Objetivos específicos:  
El alumno adquirirá perfeccionamiento práctico en la aplicación de los planes de intervención elaborados bajo los criterios 
metodológicos de un modelo de enfermería con la supervisión del tutor clínico en forma incidental y  programada. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1  Ejecución y evaluación de planes de 

intervención 
0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

  1.    Ejecución y evaluación de planes de intervención  
     
        1.1 Embarazadas y recién nacidos de bajo riesgo.     
        1.2 Embarazadas con riesgo medio por:  
    

 Infecciones de vías urinarias y cérvico vaginales     
 Anemia     
 Embarazo prolongado     
 Amenaza de parto pretérmino    
  

        1.3 Embarazadas de alto riesgo por:   
   

Pre-eclampsia y eclampsia     
Diabetes     
Placenta previa     
Ruptura prematura de membranas     
Sufrimiento fetal     
Intervención quirúrgica (cesárea y fórceps)     
Parto pretérmino     
Distocias materno-fetales     

   
        1.4 Ejecución y evaluación de planes de intervención en la atención de partos de bajo riesgo.     
   
         1.5 Ejecución y evaluación de planes de intervención en la vigilancia del crecimiento y desarrollo del 

niño de 0 a 1 año.     
  

 
Bibliografía Básica: 



Aguilar Cordero, Mª J. Lactancia materna. Elsevier. Madrid, 2005. 
Aguilar, C. M J, Tratado de Enfermería Infantil. Cuidados Pediátricos. Océano/ Mosby. Barcelona España, 2003. 
Reeder, S. J. Enfermería materno infantil. Interamericana, Los Ángeles, 2001. 
Slota, M. Cuidados Intensivos de Enfermería en el Niño. McGraw-Hill Interamericana, México, 2000. 
Marriner y Tomey, Modelos y teorías de enfermería, Mosby Doyma, Madrid España, 2004. 
Schulte Eb y Price Dl, Enfermería Pediátrica de Thompson, McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
Deacon J y O´Neill P. Cuidados intensivos de enfermería en Neonatos. McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
Bibliografía Complementaría: 
Velasco. M. Enfermería Pediátrica, McGraw-Hill, México, 2002. 
Smith S. D. Enfermería Práctica de Lippincott, McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
Kozier, Bárbara  y Glenora Erb. El proceso de Atención de Enfermería en Enfermería fundamental, conceptos, proceso y 
práctica, Interamericana McGraw-Hill, Madrid, 2004. 
Gómez García C. I y Díaz Gómez M. Enfermería de la infancia y la adolescencia, McGraw-Hill Interamericana, Madrid, 
2001. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
La preparación teórico práctica previa que obtuvo el alumno 
para adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas 
necesarias para la valoración y diagnóstico en la evolución 
del proceso reproductivo, serán reforzados y ampliados en 
este semestre en donde realizará funciones asistenciales y 
preventivas en forma integral a  embarazadas, mujeres en 
puerperio, neonatos y niños de 0 a 1 año, tanto en 
evolución normal como con algún riesgo o daño. 
Las actividades que fundamentalmente realizará el alumno 
serán en los servicios de consulta externa para control 
prenatal de bajo y alto riesgo, alojamiento conjunto, 
hospitalización de embarazadas de alto riesgo, unidad 
tocoquirúrgica, quirófanos y unidad de cuidados intermedios 
e intensivos en donde pondrá en práctica los planes de 
intervención de enfermería en donde pondrá en práctica los 
planes de intervención de enfermería aplicando medidas 
para: 
El cuidado nutricional, higiénico, físico, psicoafectivo y de la 
consejería para favorecer la relación familiar en las parejas 
gestantes y su hijo. 
Ejecución de procedimientos especializados para el manejo 
y asistencia de embarazadas de alto riesgo. 
Evaluación y retroalimentación de los resultados del 
cuidado en el control de riesgos y daños en favor de la 
salud Perinatal. 
Colaboración con el equipo médico en las cirugías 
obstétricas y en los casos en que se requiere aplicación de 
fórceps. 
Se realizarán sesiones clínicas y sesiones bibliográficas de 
aquellos aspectos que la  práctica demande atender. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Es deseable que en esta etapa el alumno realice 
correctamente los procedimientos para la valoración y 
diagnóstico en los diferentes momentos del proceso 
reproductivo, por lo tanto, en la evaluación de esta actividad 
académica se verificará que el alumno proporcione 
cuidados de enfermería bajo el diseño de un plan de 
intervención acorde a un modelo.  
Para la evaluación de esta actividad académica el alumno 
presentará por escrito y hará la réplica de  un caso clínico 
que contenga todos los elementos del modelo de 
enfermería utilizado para su elaboración, enfatizando la 
planeación y evaluación de resultados de las intervenciones 
de enfermería. La calificación de este trabajo corresponderá 
al 40% del total. 
El tutor clínico observará y calificará en forma personal al 
alumno a través de los instrumentos de registro, 
considerando los resultados de su intervención en cada 
caso atendido; la calificación en este proceso 
corresponderá al 60% del total. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Perinatal.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Perinatal  No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno conocerá los problemas mas frecuentes de salud materna, neonatal y del niño de 0 a 1 año, consecuentemente, 
planeará y ejecutará estrategias para el cuidado y solución de dichos problemas que competen al Especialista en 
Enfermería Perinatal  . 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Intervención de Enfermería Perinatal  en los problemas de salud más frecuentes que 

se presentan durante el embarazo. 
6 0 

2 Intervenciones de Enfermería Perinatal  en los problemas de salud más frecuentes 
que se presentan durante el trabajo de parto y en la atención del parto. 

6 0 

3 Intervenciones de Enfermería Perinatal en los problemas de salud más frecuentes 
durante el puerperio. 

6 0 

4 Intervenciones de Enfermería Perinatal  en la atención de neonatos de alto riesgo. 6 0 
Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.    Intervención de Enfermería Perinatal en los problemas de salud más frecuentes que se presentan durante 
el embarazo.    
         

1. 2 Detección y manejo terapéutico en los casos de anemia, infecciones urinarias y cérvico vaginales, 
hemorragias, hipertensión, embarazo múltiple, poli y oligohidrámnios, diabetes gestacional, embarazadas 
cardiópatas y ruptura prematura de membranas.     

 
 Elección de estudios de laboratorio y gabinete específicos en cada caso.     
 Referencia, control y seguimiento de casos     

2 

2.   Intervenciones de Enfermería Perinatal en los problemas de salud más frecuentes que se presentan durante 
el trabajo de parto y en la atención del parto.      
         

 Detección de necesidades y manejo terapéutico en los casos con alteraciones en la dinámica uterina, 
presentaciones y posiciones fetales anormales, hemorragias en el pre-parto y parto, sufrimiento fetal y 
parto prematuro.     

 Procedimientos obstétricos para el diagnóstico y tratamiento de los casos especificados.     
 Elección de estudio de laboratorio y gabinete específicos para cada caso.     
 Control, seguimiento y referencia de casos.     

3 

3.     Intervenciones de Enfermería Perinatal  en los problemas de salud más frecuentes durante el puerperio.      
        

 Detección de necesidades y manejo terapéutico en los casos que presenten hemorragia post-parto, 
hematomas perineales, subinvolución uterina, infección puerperal, mastitis, tromboflebitis e 
hipertensión.     

 Procedimientos obstétricos para el tratamiento de los problemas más frecuentes durante el puerperio.    



 Elección de estudios de laboratorio y gabinete específicos para cada caso.     
 Control, seguimiento, y referencia de casos.     

4 

4.    Intervenciones de Enfermería Perinatal  en la atención de neonatos de alto riesgo.    
          

 Detección oportuna, identificación de necesidades y manejo terapéutico en los casos de neonatos que 
requieren reanimación al nacimiento, neonatos prematuros, post-maduros, de bajo peso para su edad 
gestacional, de alto peso para su edad gestacional, con hiperbilirrubinemia, sepsis neonatal, hijo de 
madre diabética, cardiópata, alcohólica ó drogadicta y neonatos con trauma obstétrico.     

 Estudios de laboratorio y gabinete.     
 Vigilancia y seguimiento de los casos.     

  
 

Bibliografía Básica: 
Burroughs, Arlene. Enfermería Materno-Infantil. Editorial McGraw-Hill, México, 2004. 
Reeder, Sharon.  Enfermería Materno Infantil, Editorial Interamericana McGraw-Hill, México, 2004. 
Arias, Fernando.  Guía Práctica para el Embarazo y Parto de Alto Riesgo, Editorial Harcourt Brace, España, 2002. 
Gilbert, Elizabeth. Manual de Embarazo y Parto de Alto Riesgo. 3a edición, Editorial Elsevier. 2003. 
Mancilla, J. (programa de Actualización Continua- Neonatal (PAC-N), México, 2005 
Bibliografía Complementaría: 
Santos Javier. Programa de Actualización Continua en Gineco-obstetricia (PAC-GO), Editorial inter sistemas, México, 
2005.  
Gilbert, Elizabeth. Manual de Embarazo y Parto de Alto Riesgo. 3a edición, Editorial Elsevier. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
 
Otros:  
Para la realización de esta actividad con la modalidad de 
taller será necesario que el alumno realice revisiones 
bibliohemerográficas, aplique el método clínico e 
instrumente un modelo de Atención de Enfermería para 
proporcionar cuidados a individuos con problemas de salud 
mas frecuentes del área de especialidad. Recibirá asesoría 
del tutor clínico y el docente de la asignatura. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
 
Otras:  
Presentación y réplica de un caso previamente 
seleccionado en donde se identifiquen las Intervenciones 
de Enfermería a partir de las necesidades de salud 
Perinatal estructurados en un modelo de atención. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Perinatal.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Perinatal  No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno conocerá y analizará los problemas más frecuentes de salud materna, neonatal y del niño de 0 a un año, y 
establecerá estrategias de atención anticipada para disminuir los daños a la salud. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Terapéutica y rehabilitación de los 

problemas de salud más frecuentes durante 
el embarazo y parto 

15 0 

2 Identificación de riesgos y daños a la salud 
del neonato de alto riesgo 

15 0 

3 Identificación de riesgos y daños a la salud 
para el crecimiento y desarrollo del lactante 
hasta el año de vida; medidas preventivas, 
terapéuticas y de rehabilitación 

10 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.    Terapéutica y rehabilitación de los problemas de salud más frecuentes durante el embarazo y parto.    
           

1.1  Complicaciones en la primera mitad del embarazo     
1.1.1 Aborto     

 1.1.2 Embarazo ectópico     
 1.1.3 Emésis e Hiperemésis Gravídica      

 
1.2  Complicaciones en la segunda mitad del embarazo.     

              1.2.1 EHIE (preeclampsia y eclampsia)     
1.2.2 Placenta Previa     
1.2.3 D P P N I     
1.2.4 Embarazo Prolongado     
1.2.5. Oligohidrámnios     
1.2.6 Polihidrámnios      

       
1.3  Enfermedades intercurrentes con el embarazo     

  
1.3.1 Anemia     
1.3.2 Padecimientos infecciosos y virales     
1.3.3 Padecimientos cardiovasculares     
1.3.4 Diabetes      

   



1.4  Complicaciones durante el Trabajo de Parto y Parto.     
  

1.4.1 Parto pretérmino     
1.4.2 R P M     
1.4.3 Sufrimiento fetal     
1.4.4 Óbito     
1.4.5 Prolapso de cordón      
1.4.6 Distocias de origen materno y fetal      

2 

2.    Identificación de riesgos y daños a la salud del neonato de alto riesgo.   
       

  2.1  Medidas de seguridad en la atención inmediata del recién nacido de alto riesgo.   
  2.2  Identificación de factores de riesgo y alteraciones relacionados con recién nacidos, prematuros, 

post-maduros, hipertróficos, con sepsis, hiperbilirrubinemia, hijo de madre cardiópata, diabética, 
alcohólica o drogadicta.   

  2.3  Capacitación a padres en el manejo de recién nacidos con problemas, (síndrome de Down, labio y 
paladar hendido, bajo peso, prematuros).   

  2.4  Apoyos y sistemas de referencia y contrarreferencia.     

3 

3.   Identificación de riesgos y daños a la salud para el crecimiento y desarrollo del lactante hasta el año de 
vida; medidas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación.       
        

3.1 Estimaciones nutricionales, patrones de crecimiento y desarrollo por cada mes de vida.   
3.2 Identificación de factores de riesgo y desviaciones en el crecimiento y desarrollo por cada mes de 
vida.   
3.3 Detección de alteraciones en el desarrollo psicomotriz del niño.   
3.4 Detección de daños a la salud relacionados con aspectos metabólicos e infecciones del lactante.   
3.5 Medidas preventivas para el crecimiento y desarrollo infantil, durante el primer año de vida.     

  
 

Bibliografía Básica: 
Decherney, Alan. Diagnóstico  y Tratamiento Gineco-obstétrico.  Editorial Manual Moderno. México, 2007. 
Cabero, Luis. Tratado de Gineco-obstetricia  y Medicina de la Reproducción, Editorial Panamericana, España, 2003. 
Morrison, Kathleen. Laboratorio Clínico y Pruebas de Diagnóstico, Editorial Manual Moderno. Bogota, 2001. 
Llaca Rodríguez, Victoriano. Obstetricia Clínica. Editorial McGraw-Hill Interamericana, México, 2009. 
Mondragón, H. Obstetricia Básica Ilustrada. Editorial Trillas, México, 2004. 
Hernández Pacheco, José Alberto, Medicina Critica y Terapia Intensiva en Obstetricia, Editorial Sistemas Inter, México, 
2007. 
Danforth Scott. Tratado de Obstetricia y Ginecología. 9° edición, Editorial McGraw Hill. México, 2006. 
Benson, Pernoll. Manual de Obstetricia y Ginecología, Editorial McGraw Hill, México, 2002. 
González, Merlo, Obstetricia. 5° edición.  Editorial Masson. España, 2006. 
Cunningham. Gary. Obstetricia de Williams. 22° edición. Editorial McGraw Hill. México, 2006. 
Bibliografía Complementaría: 
Bach, Fish. Manual de Pruebas Diagnosticas. Editorial McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
Bennett, M.J. El Ultrasonido en la Atención Perinatal. Editorial Limusa. México. 2002. 
Gilbert, Elizabeth. Manual de Embarazo y Parto de Alto Riesgo. 3a edición, Editorial Elsevier, México. 2003. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para el desarrollo de esta actividad con la modalidad de 
seminario taller y atención directa se requerirá de que el 
alumno realice investigación bibliográfica y hemerográfica, 
desarrolle trabajo en equipo, analice y detecte casos con 
problemas de salud específicos y de más frecuencia, 
presente los casos en sesiones clínicas y participe en la 
atención directa a este tipo de individuos, a través de la 
asesoría del tutor clínico y el docente de la asignatura lo 
que permitirá un proceso de retroalimentación teórico-
práctica. 
 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación y réplica de un caso que contenga los 
elementos metodológicos y clínicos para la determinación 
de los riesgos y daños a la salud, así como las estrategias 
de atención especializada de enfermería. 
 



Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Perinatal.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Perinatal  No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances en Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el área de la salud, 
con el propósito de plantear estrategias para mejorar la atención de la especialidad de Enfermería Perinatal. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1  16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

Dadas las características del programa no serán explicitados los contenidos específicos, pero para su 
implantación se atenderán los criterios de congruencias en la interconexión vertical y horizontal de las 
actividades académicas del plan de estudios, con el fin de que estás representen un apoyo para las demás 
actividades del semestre y se traduzca en una práctica de enfermería especializada de mayor calidad.      
        
Considerando el momento histórico vigente y la naturaleza de la Atención de Enfermería de cada rama se 
seleccionará las temáticas centrales a desarrollar en el seminario, las cuales podrán versar sobre alguno de 
los avances tecnológicos, científicos y humanísticos de la atención a la salud, como pueden ser aquellas que 
se relacionan con la    industria biomédica, farmacéutica, y electrónica o bien con nuevas tendencias en la 
prevención terapéutica y rehabilitación de la especialidad que se trate.     

  
 

Bibliografía Básica: 
Santos Javier. Programa de Actualización Continua en Gineco-obstetricia  (PAC-GO), inter sistemas, México, 2005. 
Asociación de médicos especialistas del hospital de ginecología y obstetricia. Fundamentos en Ginecología y Obstetricia. 
Méndez Editores. México, 2004. 
Fundamentos en Ginecología y Obstetricia. Editorial Méndez editores, México, 2004. 
Mancilla, J. (programa de Actualización Continua- Neonatal (PAC-N), México, 2005  
Bibliografía Complementaría: 
www.imbiomed.com.mx 
www.medline.cos.com/ 
www.micromedex.com 
www.medicinainformacion.com/enfermeria_libros.htm 
www.index_f.com/evidencia/inicio.php 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 



Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
La metodología específica a seguir en esta actividad 
académica se ajustará de acuerdo a la temática específica 
que se selecciona, en el seminario podrán permanecer 
constantes los siguientes aspectos: 
Búsqueda documental de información de los más recientes 
avances tecnológicos, científicos y humanísticos 
relacionados con el seminario. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas, que considerándose básicos 
para el desarrollo del seminario retroalimentes las temáticas 
del mismo. 
Cuando la temática del seminario lo amerite se realizarán 
visitas guiadas a institutos o centros en los que se este 
experimentando las innovaciones científicas o tecnológicas  
en estudio. 
Revisión de los aportes que ofrecen los eventos científicos 
sobre las temáticas seleccionadas para el seminario. 
Análisis y valoración de los avances científicos y 
tecnológicos respecto a la vialidad y pertinencia en los 
contextos específicos. 
Análisis del impacto de dichos avances en la atención 
especializada. 
 

Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Concluido el seminario el alumno presentará como producto 
final un informe que comprenda por lo menos los siguientes 
aspectos: 
Síntesis informativa de los documentos revisados citando 
las fuentes consultadas y comentarios de los mismos. 
Análisis de las ventajas que los avances reportan para la 
Atención de Enfermería especializada. 
Análisis del impacto que en la actualidad puede observarse 
con dichos avances, así como las perspectivas que se 
vislumbra a futuro. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Perinatal.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 Programas de las actividades académicas 
              obligatorias de elección



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnología para el Cuidado Perinatal  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Perinatal  No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al concluir el  taller el alumno habrá desarrollado habilidad y destreza en la incorporación y el manejo de las nuevas 
tecnologías aplicadas al cuidado perinatal, así como en el uso de los  recursos que aporta la evidencia científica. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Sistema de atención Perinatal 2 2 
2 Bases para el cuidado prenatal  2 2 
3 Bases para el cuidado durante el nacimiento. 2 2 
4 Prevención de la patología perinatal 2 3 
5 Educación para la salud reproductiva 2 3 
6 Crecimiento y desarrollo fetal  2 3 
7 Crecimiento y desarrollo del niño 2 3 
8 Psicoprofilaxis perinatal 5 15 
9 Métodos y recursos en psicoprofilaxis perinatal 5 15 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.    Sistema de atención Perinatal 
    

1.1. Introducción a la psicoprofilaxis      
1.2. Salud Integral de la Mujer     
1.3. Atención Humanizada del Nacimiento     
1.4. Evolución histórica del método psicoprofiláctico     
1.5. Revisión de las principales escuelas de psicoprofilaxis     
1.6. Fundamentos filosóficos y científicos de la psicoprofilaxis Perinatal     
1.7. Recomendaciones de la OMS.     
1.8. Observación en los servicios de prenatal     
1.9. Práctica de observación en los servicios de prenatal, medicina preventiva, salud reproductiva, cirugía y 
partos    

2 

2.    Bases para el cuidado prenatal     
2.1. Respuesta sexual humana      
2.2. Sexualidad durante la gestación     
2.3. Nutrición de la gestante      
2.4. Taller: Elaboración de un perfil nutricional     
2.5. Principios de la relajación     
2.6. Mecánica Corporal     
2.7. Practica en los servicios psicoprofilaxis, consulta     
2.8. Mitos en el embarazo     
2.9. Preparación física de la gestante     



2.10. Fisiología del ejercicio     
2.11. Precauciones y contraindicaciones    

3 

3.    Bases para el cuidado durante el nacimiento 
 

   3.1.  Preparación emocional para el nacimiento        
   3.2.  Nacimiento Natural       
   3.3.  Bases de la Relajación       
   3.4.  Bases fisiológicas para el manejo humanizado      
   3.5.  Alternativas en la atención del TDP y Parto     
   3.6.  Inducción, conducción, fórceps, analgesia       
   3.7.  Acompañamiento durante el trabajo de parto       
   3.8.  Educación, manejo para el TDP           
   3.9.  Experiencia temprana de la Paternidad      
   3.10. Manejo y posiciones   

4 

4.    Prevención de la patología perinatal   
4.1. El papel de la educadora en psicoprofilaxis perinatal en el manejo de la gestante con patología      
4.2. Exposición de temas de educación en psicoprofilaxis perinatal del 1° trimestre con usuarias en 
CIMIGen     
4.3. Depresión posparto     
4.4. Manejo de mujer y familia con resultado perinatal adverso    

5 5.    Educación para la salud reproductiva  

6 

6.    Crecimiento y desarrollo fetal     
6.1. Ambiente modulador del crecimiento     

  6.1.1  Matro ambiente         
  6.1.2  Micro ambiente     
  6.1.3  Macro ambiente          

6.2. Asesoramiento genético      
6.2.1  Inmunidad pasiva        

6.3. Factores que favorecen un desarrollo fetal saludable      
6.3.1  Alimentación, eliminación actividad y sueño, recreación, prevención de infecciones      
6.3.2 Mecánica corporal en el embarazo             

6.4. Técnicas para manejo del dolor apoyo en el parto  
6.4.1 Sesiones para parejas embarazadas       

6.5. La violencia pasiva        

7 

7.    Crecimiento y desarrollo del niño.    
7.1. Dinámica demográfica infantil realidades y perspectivas en México      

7.1.1 El entorno familiar:      
7.1.2 Influencia para el crecimiento y desarrollo.     

  7.2. La violencia, mito o realidad en México     
7.2.1 Crecimiento y Desarrollo          
7.2.2 Conceptos          
7.2.3 Seguimiento longitudinal          
7.2.4 Recién nacido normal.      

  7.3. El nacimiento, factor fundamental para el desarrollo del sistema nervioso.     
7.3.1 Asfixia perinatal          
7.3.2 Reanimación neonatal, pasos iniciales     

  7.4. Taller: Reanimación Neonatal     
7.4.1 Generalidades sobre nutrición          
7.4.2 Conceptos sobre los principales tipos de nutrientes          
7.4.3 Alimentación durante el primer año de vida     

  7.5. Aglactación      
7.5.1 Factores de riesgo que alteran el crecimiento del niño     
7.5.2 Mitos y realidades de la nutrición infantil         

8 

8.    Psicoprofiláxis perinatal          
8.1 Mecanismo del Parto     
8.2 Acompañamiento en el parto     
8.3 Presencia amorosa en el parto     
8.4 Cuidando las hormonas en el Parto     
8.5 Alternativas Naturales para el Manejo del Trabajo de Parto y Nacimiento      
8.6 La experiencia TICIME     
8.7 Presentación de rutinas de ejercicio físico para la gestante      
8.8 Alternativas para el TDP y nacimiento      
8.9 Parto, Cesárea, Parto en Agua, Inducido, Conducido     

9 

9.    Métodos y recursos en psicoprofiláxis perinatal   
9.1. Factores a considerar en la enseñanza del periodo expulsivo      

9.1.1 Piso perineal      
9.1.2 Esfuerzo expulsivo     

9.2. Atención en diferentes posiciones      
9.2.1 Técnicas de respiración para el embarazo, TDP y bloqueo     
9.2.2Estrategias Psico-Físicas para la reducción del dolor        



9.3. Causas del dolor durante el TDP      
9.3.1Teorías para el manejo no farmacológico del dolor     

9.4. Fisiología sensorial      
9.4.1 Fisiología de la percepción dolorosa     
9.4.2 Analgesia Obstétrica     
9.4.3 Alternativas para la selección de posiciones durante el TDP. 1ª Y 2ª etapa     

9.5. Técnicas de relajación para el embarazo, parto y pos-parto     
9.5.1 Bio-Música           

9.6. Métodos y recursos en psicoprofiláxis perinatal     
9.6.1 Integración de rutinas            

  
 

Bibliografía Básica: 
Aguilar, C. M J, Tratado de Enfermería Infantil. Cuidados Pediátricos. Océano/ Mosby. Barcelona España, 2003. 
Rodríguez Weber, Miguel Ángel, Neonatología Clínica. Editorial McGraw Hill, España, 2003. 
Mancilla, J. (programa de Actualización Continua- Neonatal (PAC-N), México,2005 
Gilbert, Elizabeth. Manual de Embarazo y Parto de Alto Riesgo. 3a edición, Editorial Elsevier, México. 
Burroughs, Arlene. Enfermería Materno-Infantil. Editorial McGraw-Hill, México, 2004. 
Decherney, Alan. Diagnóstico  y Tratamiento Gineco-obstétrico.  Editorial Manual Moderno. México, 2007. 
Morrison, Kathleen. Laboratorio Clínico y Pruebas de Diagnóstico, Editorial Manual Moderno. Bogota, 2001. 
Bibliografía Complementaría: 
Asociación de médicos especialistas del hospital de ginecología y obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza. 
Fundamentos en Ginecología y Obstetricia. Editorial Méndez editores, México, 2004 
Bach, Fish. Manual de Pruebas Diagnosticas. Editorial McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros: Estudio de casos 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en el campo de la Perinatología. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado perinatal. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Bioética y Cuidado Perinatal  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Perinatal  No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el taller los alumnos habrán profundizado en los aspectos de ética, humanismo y legislación vinculados con el 
cuidado perinatal, así como en el conocimiento de la normatividad establecida en su atención.  
.  

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Aspectos éticos, humanísticos y legales  aplicados al cuidado perinatal 8 16 
2 Aspectos ético legales en la procuración del cuidado perinatal 8 16 
3 El desgaste físico y emocional de la enfermera especialista perinatal 8 16 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.  Aspectos éticos, humanísticos y legales aplicados al cuidado perinatal  
 

1.1 Ética y bioética en el cuidado perinatal: en la persona, lo individual y la integralidad 
1.2 Dilemas ético en el cuidado  
1.3 Revisión y análisis de casos     

2 

2.   Aspectos ético legales en la procuración del cuidado perinatal 
 

2.1 La aplicación de las normas y los protocolos establecidos en el cuidado perinatal 
2.2 Aspectos legales en el cuidado perinatal 
2.3 Prescripción y uso de monitoreo invasivo y no invasivo. 
2.4 El consentimiento informado. 
2.5 Los dilemas éticos en el cuidado perinatal: RCP, procedimientos invasivos o de dolor, multifunción. 
2.6 El código de ética para la Enfermera y los derechos del paciente. 
2.7 El cuidado de la familia de la embarazada y el recién nacido consideraciones éticas. 
2.8 Revisión y análisis de casos  

3 

3.   El desgaste físico y emocional de la enfermera especialista en el cuidado perinatal  
  

3.1 Manejo de estrés y ansiedad. 
3.1.1 Prevención del desgaste. 

3.2 Recomendaciones para el autocuidado de la Enfermera perinatal  en las unidades de tococirugía. 
3.3 Revisión y análisis de casos.  

  
 

Bibliografía Básica: 
Feito, Grande  L. “Los cuidados en la ética del siglo XXI.”. En: Enfermería Clínica. Vol. 15, No. 3, Mayo Junio, 2005. 
Instituto Nacional de Perinatología. Normas y Procedimientos de perinatología. Editores e Impresores Fernández, México, 
2003. 



Pegueroles A. Francisco. “Cuidar siguiendo valores y principios éticos propios de la enfermería”, en Enfermería clínica. Vol 
15, No. 5, septiembre- octubre, 2005. 
Sgreccia, Elio. Manual de Bioética. Diana, México, 1999. 
Arriaga Hernández José Luís, Bioética General, Manual Moderno. Santa Fe Bogota, 2002. 
Hernández A. Bioética general, Manual Moderno. México, 2002. 
 
Bibliografía Complementaría: 
Revista Cubana de Enfermería, editada por la Sociedad Cubana de Enfermería. 
http://bvs.sld.cu/revistas/enf/indice.htm/ Consultada el 15 de agosto de 2006. 
Revista Cuidar y Educar  editada por la Sociedad Científica profesional de enfermería de Atención Primaria de Murcia. 
http://seapremur.com/revista.htm Consultada el 20 de agosto de 2006. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Análisis y reflexión sobre las temáticas expuestas por 
profesionales expertos en la materia. 
Revisión bibliográfica de casos relacionados con  el 
contenido. 
Revisión de estudios y análisis de casos. 
Asistencia a eventos científicos relacionados con la 
temática del taller. 
Mesas redondas de discusión. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad se considera la 
presentación de un ensayo donde se fundamente la 
importancia de la bioética, humanismo y normatividad en la 
atención perinatal, el cual tendrá un valor de 30%. 
La presentación de un caso clínico donde aplique el 
Proceso Enfermero y se evidencie la atención perinatal con 
bioeticética, humanismo y  con apego a la normatividad, el 
cual tendrá un valor de 50%. 
La asistencia a eventos científicos 20% 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en el campo de la Perinatología.  
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado perinatal. 
Curso de formación docente. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programas de las actividades académicas de la

       Especialización en Enfermería Infantil



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Infantil No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 
 
Objetivo general:  
Al finalizar la práctica de atención directa, el alumno habrá desarrollado habilidad y destreza para valorar y diagnosticar 
personas que requieren cuidados de enfermería en el hogar, desde una perspectiva integral. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Cuidado especializado en la atención del niño y adolescente 0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Cuidado especializado en la atención del niño y adolescente 
       

  1.1 Aplicación del instrumento de valoración     
 Observación de la interacción niño-familia     
 Entrevista     
 Selección del ambiente propicio para la entrevista     
 Comunicación con el niño, familia e integrante del equipo multidisciplinario     

  1.2 Exploración física     
 Somatometría     
 Registro de signos vitales     
 Valoración cefalocaudal mediante las técnicas de inspección palpación, percusión y 

auscultación 
 Evaluación neurológica en diferentes edades de la infancia.     

  1.3 Detección de los factores de riesgo ambiental     
 En la Familia      
 En la institución     
 En la comunidad     
 En lo individual     

  1.4 Procedimientos específicos de enfermería infantil ante los problemas de salud reales y potenciales 
detectados     

  1.4.1 Monitoreo invasivo y no invasivo de las constantes vitales     
  1.4.2 Técnicas de alimentación, enteral y parenteral     
  1.4.3 Cuidados específicos a niños con heridas externas, sondas, catéteres y drenes     
  1.4.4 Procedimientos y técnicas para el control de influencia hospitalaria     
  1.4.5 Administración de medicamentos     
  1.4.7 Tipos de traslado intra y extra hospitalario     
  1.4.8 Colaboración en los estudios de laboratorio y gabinete     
  1.4.9 Cuidados al niño con tracciones músculo-esqueléticas         

  



 1.5 Cuidado especializado en Consulta externa 
        
El propósito de la estancia del alumno en este servicio es que adquiera habilidad y destreza en la valoración 
de los niños en sus diferentes edades, realizando para esto la ejecución de técnicas y procedimientos 
inherentes a los diferentes métodos de valoración del crecimiento.     
 
Actividades por realizar: 
     

 Mantener la comunicación entre los especialistas, el niño, su familia y el resto de los integrantes 
del grupo multidisciplinario de salud.     

 Participación activa en el interrogatorio del niño y su familia.     
 Realizar la inspección, percusión, palpación y auscultación del niño y comentar con otros 

profesionales involucrados en la atención del infante los hallazgos detectados.     
 Identificar los factores de riesgo individual y del medio en el que se desarrolla el niño.     
 Apoyar y orientar al niño y su familia durante la consulta.     

          
 1.6 Cuidado especializado en Guardería     

  
La rotación por este servicio propiciará en el alumno la adquisición de habilidades y destrezas en la 
valoración del crecimiento y desarrollo del niño en sus etapas tempranas de la infancia, así como en la 
elaboración de diagnósticos de enfermería acerca de los problemas de salud reales y potenciales a los que el 
niño está expuesto. 
     
 Actividades por realizar:     
 

 Elaborar historia clínica de enfermería.     
 Ejercitar la observación, interrogatorio y entrevistas con los niños y sus familiares.     
 Ejercitar la ludoterapia según las diferentes edades.     
 Llevar a cabo las técnicas de percusión, palpación y auscultación de los diferentes sistemas 

orgánicos del infante con el fin de detectar problemas de salud o factores de riesgo en su 
crecimiento y desarrollo.     

        
1.7 Cuidado especializado en Hidratación Oral 

       
La pasantía del alumno por este servicio tiene el propósito de habilitarlo en la valoración física y psicosocial 
de los niños y adolescentes con distintas enfermedades; así como en el establecimiento de los diagnósticos 
de enfermería, y en la realización de las técnicas y procedimientos específicos la valoración estará basada en 
el marco conceptual de las necesidades básicas por realizar. 
     
  Actividades por realizar:  
    

 Elaborar la historia clínica de enfermería.     
 Observar las actitudes y costumbres de la madre en el cuidado del niño.     
 Fomentar la comunicación entre el niño, la familia y los integrantes de equipo multidisciplinarios 

de salud.     
 Ejercitar las técnicas del método clínico.     
 Colaborar en los exámenes de laboratorio y gabinete que se soliciten para el niño.     
 Colaborar en la atención directa con el niño.     
 Colaborar en la educación por la salud         
  

  1.8 Cuidado especializado en Terapia Respiratoria 
     
Al término de la pasantía por el servicio de terapia respiratoria, los alumnos de la especialidad de Enfermería 
Infantil, serán capaces de detectar los problemas respiratorios, y sus complicaciones más frecuentes con el 
fin de intervenir con eficiencia en el cuidado integral del niño.     
        
  Actividades por realizar: 
     

 Valoración del sistema respiratorio     
 Inspección, palpación, percusión y auscultación del tórax     
 Discriminar los distintos ruidos respiratorios     
 Valorar los parámetros de la frecuencia respiratoria     
 Conocer los distintos tipos de ventilación     
 Colaborar en el cambio de los distintos circuitos de los ventiladores     
 Participar en la aplicación de la fisioterapia respiratoria     
 Participar en la aplicación de los medicamentos     
 Participar en la aspiración de secreciones     
 Participar en la aplicación de los diferentes tipos de nebulización     



 Presentar, al término de cada pasantía, un resumen por escrito (2 páginas) de los artículos que 
el tutor proporcionará.     

          
1.9 Cuidado especializado en Cirugía General y Broncoesofagología 

      
En la pasantía por este servicio se pretende que el alumno adquiera habilidad y destreza en la valoración 
integral del niño con el propósito de analizar los datos obtenidos y con ello elaborar los diagnósticos de 
enfermería, además de ejercitarse en las técnicas y procedimientos particulares de la atención del niño con 
problemas de salud quirúrgica. 
     
Actividades por realizar:  
      

 Elaborar historia clínica de enfermería que incluya los diagnósticos de enfermería.     
 Realizar cuidados en el preoperatorio y postoperatorio del paciente.     
 Preparar al paciente para estudios de laboratorio y gabinete.     
 Aplicar medicamentos.     
 Cuidar al niño con estomas, heridas, catéteres y sondas.     
 Intercambiar con otros profesionales involucrados en la atención del niño y adolescente los 

hallazgos detectados.     
 Instalar de sondas nasogástricas y orogástricas.     
 Participar en la administración de alimentación enteral y parenteral.     
 Apoyar y orientar al paciente y su familia favoreciendo la comunicación entre sí y con el grupo 

multidisciplinario.     
 

1.10 Cuidado especializado en Ortopedia y cirugía plástica 
      
La estancia de los alumnos en estos servicios les permitirá adquirir habilidad y destreza para valorar a los 
niños con problemas específicos de salud, elaborar diagnósticos de enfermería y practicar las técnicas y 
procedimientos que son propios de la especialidad. 
     
  Actividades por realizar: 
       

 Favorecer la comunicación con el niño, familia y equipo de salud.     
 Realizar valoraciones (2) de enfermería.     
 Analizar datos, detectar factores de riesgo y elaborar los diagnósticos de enfermería.     
 Proporcionar atención directa a los niños con aparatos ortopédicos, realizando las técnicas y 

procedimientos específicos.     
 Asistir al niño con problemas oftalmológicos, realizando los cuidados mediante las técnicas y 

procedimientos que amerite el caso.     
 Proporcionar asistencia integral a los niños con correcciones de cirugía plástica, cuidados 

integrales al niño con aparatos de yeso y tracciones músculo esqueléticas.      
 En todos los casos valorar los cambios fisiológicos y el comportamiento psicosocial del niño 

durante el cuidado.     
          

1.11 Cuidado especializado en Pediatría I y II 
     
Al rotar por este servicio se propiciará que el alumno adquiera la habilidad en el manejo de las técnicas y 
procedimientos para la atención integral del niño y adolescente con problemas de salud infectocontagiosos.     
 
Actividades por realizar: 
     

 Apoyar y orientar al paciente y familia.     
 Llevar a cabo las precauciones estándar en el cuidado del niño.     
 Apoyar en los exámenes de laboratorio y gabinete.     
 Aplicar medicamentos indicados.     
 Colaborar en la interpretación de los estudios de laboratorio y gabinete.     
 Identificar los factores de riesgo para las infecciones cruzadas y comentarlos con los 

profesionales del departamento de epidemiología.     
 Dar asistencia directa al niño con problemas infectocontagiosos.     

          
 1.12 Cuidado especializado en Pediatría III y IV      

  
El propósito de la pasantía de los alumnos por este servicio es que ellos adquieran habilidad y destreza en la 
valoración de los niños con problemas nutricionales, realizando para esto la ejecución de procedimientos 
específicos y los diferentes métodos de valoración del estado nutricional de los niños. 
     
Actividades por realizar: 
     

 Mantener la comunicación entre el niño y la especialista, la familia y el equipo multidisciplinario 



de salud.      
 Colaborar en la valoración del estado nutricional del niño y del adolescente.     
 Aplicar sondas orogástrica y nasogástrica para la nutrición enteral.     
 Aplicar medicamentos.     
 Llevar a cabo el control metabólico del paciente.     
 Colaborar en los estudios de laboratorio y gabinete del niño     

          
 1.13 Cuidado especializado en Rehabilitación      

  
El propósito de la estancia de los alumnos en este servicio es observar y participar en las áreas de 
hidroterapia, terapia física y ocupacional con el fin de que tengan un acercamiento a la comprensión y 
aplicación de los conceptos básicos de la rehabilitación para el cuidado integral del niño. 
      
Actividades por realizar:      
 

 Orientar a la familia del niño con discapacidades físicas para el cuidado en el hogar     
 Participar en el cuidado del niño durante el tratamiento de hidroterapia     
 Participar y observar en el tratamiento del niño con secuelas del sistema músculo esquelético y 

neurológico     
 Observar y participar en los aspectos que a la enfermera compete en el tratamiento de la terapia 

ocupacional     
          

 1.14 Cuidado especializado en Banco de Sangre      
          
 El objetivo de la pasantía de los alumnos por este servicio es participar en la atención de los donadores de 
sangre y de comprender la importancia que tiene su intervención especializada de enfermería para la 
extracción y separación, la conservación, transporte y aplicación de los elementos sanguíneos, así como su 
participación en los exámenes para detectar enfermedades que pueden ser transmitidas por la sangre. 
     
 Actividades por realizar: 
      

 Colaborar en el interrogatorio de los donadores.      
 Ayudar en las extracciones de sangre de los donadores.      
 Colaborar en la separación de los elementos sanguíneos.      
 Colaborar en los exámenes de los grupos sanguíneos.           

 
  

 
Bibliografía Básica: 
Aguilar, C. M J, Tratado de enfermería Infantil. Cuidados Pediátricos. Océano/ Mosby. Barcelona España, 2003. 
Aguilar Cordero, Mª J.  Lactancia materna.  Elsevier, Madrid, 2005. 
Slota, M. Cuidados Intensivos de Enfermería en el Niño. McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
Velasco. M. el al, Enfermería Pediátrica. McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
Deacon J y O´neill P. Cuidados intensivos de enfermería en Neonatos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
Kozier, Bárbara y Glenora Erb, El proceso de atención de enfermería" En. Enfermería fundamental, conceptos, proceso y 
práctica, Interamericana McGraw-Hill, Madrid, 2003. 
Bibliografía Complementaría: 
Chaure López  e Inarejos García M. Enfermería Pediátrica, Masson. Barcelona, 2004. 
Barellas M R  y González Carrión P, Enfermería del niño y adolescente, Ediciones D.A.E (Grupo Paradigma), Madrid, 
2003. 
Especialización en Enfermería, Colección. Revista mensual Nursing, Madrid, 2002, 2003, 2004, 2005,2006, 2007. 
Marriner y Tomey, Modelos y teorías de enfermería, Mosby Doyma, Madrid España, 2004. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Los alumnos realizarán las prácticas en las instituciones 
que otorgan atención, supervisión y coordinación de 
cuidados de enfermería en el hogar, desde las cuales se les 
asignarán los casos a ser atendidos. A través de su 
práctica. Las actividades que fundamentalmente realizarán 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Esta actividad académica será evaluada a lo largo del 
semestre en forma continua observando la habilidad que va 
adquiriendo el alumno al valorar y diagnosticar a las 
personas y las familias que va teniendo a su cargo. Para 
ello el tutor, empleará instrumentos de evaluación (escalas 
estimativas) en los que se registren los niveles de dominio 



los alumnos son: 
 
Entrevistas de enlace entre el enfermero especialista y la 
persona y su familia. 
Aplicación de los instrumentos de valoración. 
Identificación de las necesidades, recursos y 
potencialidades del individuo y la familia para la prevención 
de complicaciones, la conservación de la salud y la 
restauración del daño 
Jerarquización de necesidades y realización de Diagnóstico  
de enfermería. 
Planificación del cuidado de la persona desde un punto de 
vista integral. 
 

que va adquiriendo el alumno en las diversas actividades 
que ha de realizar durante la práctica. 
Tendrán una valoración especial los aspectos que 
destaquen la capacidad del alumno para interactuar con el 
paciente y su familia, así como su capacidad para promover 
y educar para la salud y la argumentación de conceptos 
específicos derivados de un modelo de enfermería (80%). 
 
Presentación y réplica de un caso en el que se destaque la 
valoración, la identificación de necesidades y el Diagnóstico  
de enfermería (20%).  
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Infantil 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Infantil No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
Al término de este taller, el alumno será capaz de explicar y describir los conceptos centrales de un modelo de Atención de 
Enfermería vinculándolos con la valoración y el diagnóstico de las necesidades del niño y del adolescente.  

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Contextualización de la 

enfermería Infantil 
8 0 

2 El método clínico como 
base para la Atención de 
Enfermería especializada 
con el enfoque del proceso 
del cuidado 

8 0 

3 Aplicación del método 
clínico en la valoración 
basándose en las 
necesidades fundamentales 

8 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Contextualización de la enfermería Infantil     
 
   1.1 Evolución histórica y perspectiva de la Atención de Enfermería dedicada al cuidado del niño y del 

adolescente        
   1.2 Fin, naturaleza y rol de la enfermera en el estudio de las necesidades fundamentales       

   1.2.1 Conceptos del metaparadigma de enfermería según el enfoque de las necesidades básicas       
   1.2.2 Las necesidades fundamentales y sus dimensiones       
   1.2.3 Conceptos de independencia, dependencia y fuentes de la dificultad     

2 

2. El método clínico como base para la Atención de Enfermería especializada con el enfoque del proceso 
del cuidado     
 

2.1 Conceptos y etapas del método clínico aplicado a cada grupo de edad en la infancia y adolescencia 
con el enfoque del proceso de enfermería            
2.2 Concepto del método clínico y su importancia en la valoración del estado de salud.       

2.2.1Etapas del método clínico       
 Inspección       
 Palpación       
 Percusión    
 Auscultación    
    



3 

3.   Aplicación del método clínico en la valoración basándose en las necesidades fundamentales      
      

3.1 Valoración de las necesidades básicas en las diferentes grupos de edad en la infancia y 
adolescencia         

 Oxigenación       
 Eliminación       
 Alimentación       
 Movimiento y postura       
 Termorregulación       
 Descanso y sueño       
 Higiene       
 Vestido       
 Seguridad y protección       
 Aprendizaje       
 Comunicación    
 Recreación      

  
 

Bibliografía Básica: 
Aguilar, C. M J. Tratado de enfermería Infantil. Cuidados Pediátricos. Océano/ Mosby. Barcelona España, 2003. 
Seidel, H. et al. Manual Mosby de exploración física, Mosby. Madrid, 2004. 
Velasco. M. el al. Enfermería Pediátrica. McGraw-Hill,  México, 2002. 
Deacon J y O´neill P, Cuidados intensivos de enfermería en Neonatos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
Kozier, Bárbara  y Glenora Erb, "El proceso de atención de enfermería" En. Enfermería fundamental, conceptos, proceso y 
práctica, Interamericana McGraw-Hill. Madrid, 2002. 
Díaz-Gómez y M. Gómez García, C, Tratado de Enfermería de la infancia y la adolescencia. McGraw-Hill. Interamericana, 
Madrid, 2006. 
Bibliografía Complementaría: 
Slota, M. Cuidados Intensivos de Enfermería en el Niño, McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
Le Boulch, J.  El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años, Paidos Ibérica, Barcelona, 2001. 
Chevallier, B. Nutrición infantil, Masson. Barcelona, 2001. 
Casado Flores, J. y Serrano, A. Urgencias y tratamiento del niño grave, Ediciones Ergon, Madrid, 2007. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
El docente coordinará las sesiones del taller, en las que los 
participantes revisarán el proceso de Atención de 
Enfermería así como los modelos de Atención de 
Enfermería en el hogar, fundamentalmente con el propósito 
de elaborar valoraciones y diagnósticos que orienten las 
intervenciones de enfermería, en personas con 
padecimientos cardiovasculares, neurológicos, pulmonares, 
diabetes, renales, cáncer, etc.  
Los alumnos analizarán el contenido de los instrumentos 
para valorar a los individuos con diversos padecimientos y 
ensayarán su aplicación e interpretación a fin de elaborar 
los diagnósticos de enfermería que resulten en cada caso. 
Estos serán analizados al interior del taller y 
fundamentados con las consultas bibliohemerográficas que 
requiera cada caso. 
El docente establecerá los componentes que deberán estar 
presentes en cada Diagnóstico  de enfermería y coordinará 
su presentación al interior del taller. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de un estudio de caso que refleje la aplicación 
del proceso de Atención de Enfermería y elementos de un 
modelo de Atención de Enfermería y elementos de un 
modelo de atención de enfermería, al valorar y diagnosticar 
a un paciente atendido en el hogar (50%). 
Los alumnos, serán evaluados de manera constante a lo 
largo del taller, en el buen manejo y la correcta 
interpretación de los instrumentos de valoración aplicados a 
individuos que presentan diversos riesgos y daños a la 
salud, considerando el entorno familiar y el establecimiento 
de una comunicación adecuada en el caso (50%). 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Infantil.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Infantil No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el seminario, el alumno será capaz de identificar los factores de riesgo y daños a la salud individual o de grupos 
de la infancia y adolescencia presentes en la población. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Riesgos y daños a la salud infantil 10 0 
2 Valoración del riesgo a la Salud en las diferentes 

etapas de crecimiento y desarrollo de la infancia 
y adolescencia 

15 0 

3 Valoración integral con enfoque anticipatorio de 
los principales problemas de salud en la infancia 
y adolescencia 

15 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Riesgos y daños a la salud infantil.      
 

1.1 Panorama epidemiológico de los riesgos y daños a la salud en México   
1.1.1Generalidades epidemiológicas de los programas y servicios de salud dentro de la reforma del 
sector salud 
1.1.2 Las 10 primeras causas de morbi mortalidad en los menores de edad.           

1.2 Elementos conceptuales del proceso salud-enfermedad en la infancia           
1.2.1 ¿Qué es la salud infantil?      
1.2.2 ¿Qué es la enfermedad infantil?         

1.3 Enfoques en el estudio proceso salud-enfermedad        
1.3.1 Unicausal        
1.3.2 Multicausal        
1.3.3 Histórico social          

1.4 El enfoque de riesgo en la atención del menor de edad     
1.4.1 Conceptos        
1.4.2 ¿Que es un factor de riesgo?        
1.4.3 Indicadores        
1.4.4 Medición del riesgo           
1.4.5 Usos del enfoque de riesgo   

2 

2.   Valoración del riesgo a la salud en las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo de la infancia y 
adolescencia 
      

2.1 Crecimiento y desarrollo           
  



2.1.1 Concepto 
2.1.2 Leyes y principios del crecimiento físico, neurológico y psicosocial      
2.1.3 Tipos y ritmo del crecimiento y desarrollo       

       2.2 Teorías del crecimiento y desarrollo  
       2.2.1 Personal      

 Cognitiva      
 Moral        

2.3 Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo         
        2.3.1 Genética      

2.3.2 Nutrición      
2.3.3 Enfermedad                 

2.4 Evaluación del crecimiento y desarrollo         
        2.4.1 Físico (proporciones corporales)      

2.4.2 Maduración ósea      
2.4.3 Desarrollo dentario      
2.4.4 De aparatos y sistemas       

2.5 Técnicas de medición y (exploración Física)       

3 

3.   Valoración integral con enfoque anticipatorio de los principales problemas de salud en la infancia y 
adolescencia       

          
3.1. Problemas respiratorios      
        3.1.1 Vías respiratorias superiores      

3.1.2 Infecciones más frecuentes: Sinusitis, amigdalitis, adenoiditis y otitis      
3.1.3 Malformaciones congénitas      
3.1.4 Cuerpos extraños      
3.1.5 Vías respiratorias inferiores      
3.1.6 Malformaciones congénitas      
3.1.7 Infecciones (virales y bacterianas)      
3.1.8 Enfermedades de la pleura            

3.2  Problemas Gastrointestinales      
3.2.1 Malformaciones (labio y paladar hendidos, atresia de esófago, gastrosquisis, onfalocele, 
estenosis pilórica, obstrucción intestinal y malformaciones anorrectales)      
3.2.2 Diarreas            

3.3  Errores congénitos del metabolismo      
3.4  Problemas nutricionales      
         3.4.1 Necesidades nutricionales en la infancia y adolescencia      

   3.4.2 Nutrición en la primera infancia      
   3.4.3 Lactancia materna y ablactación      
   3.4.4 Alimentación con fórmulas lácteas      
   3.4.5 Desnutrición      
   3.4.6 Obesidad      
   3.4.7 Evaluación del estado nutricio            

3.5  Accidentes, intoxicaciones y maltrato infantil      
3.5.1  Accidentes en el hogar, vía pública, escuela y medio hospitalario      
3.5.2  Intoxicaciones con medicamentos      
3.5.3  Maltrato infantil      

 Físico      
 Psicológico      
 Sexual       

        
3.6  Problemas infectocontagiosos      

               3.6.1 Generalidades del sistema inmune y su respuesta      
  3.6.2 Antimicrobianos      
  3.6.3 Infecciones virales      
  3.6.4 Dengue      
  3.6.5 Parvo virus B-19      
  3.6.6 Einstein-Barr      
  3.6.7 Sarampión      
  3.6.8 Rubéola      
  3.6.9 Varicela-Zoster      
  3.6.10 Hepatitis      
  3.6.11 Meningitis (encefalitis rábica)      
  3.6.12 Sida      
  3.6.13 Infecciones bacterianas      
  3.6.14Sífilis      
  3.6.15 Tuberculosis      
  3.6.16 Paludismo      
  3.6.17 Meningoencefalitis      
  3.6.18 Parasitosis            

    



3.7  Problemas del sistema músculo esquelético      
             3.7.1 Neuropatías musculares      

   3.7.2 Problemas del asta anterior      
   3.7.3 Mononeuropatías y polineuropatías      
   3.7.4 Problemas esqueléticos      
   3.7.5 Alteraciones de la columna vertebral      
   3.7.6 Pie plano, genu valgo varo y equino      
   3.7.7 Problemas ortopédicos      
   3.7.8 Deformaciones de extremidades      
   3.7.9 Luxación congénita de cadera      
   3.7.10 Fracturas       

         
3.8  Problemas dermatológicos      

             3.8.1 Miliaria y sudamina      
   3.8.2 Dermatitis de contacto y atópica      
   3.8.3 Dermatitis amoniacal      
   3.8.4 Candidiasis      
   3.8.5 Dermatitis seborreica      
   3.8.6 Escabiasis      
   3.8.7 Nevos      

  
 

Bibliografía Básica: 
Behrman, E.R. Nelson. Tratado de Pediatría. Interamericana McGraw-Hill, México. 2004. 
Cruz Hernández, M. Tratado de Pediatría, Espax, Barcelona España, 2003. 
Behrman, E.R. Nelson. Compendio de Pediatría, Interamericana McGraw-Hill, México, 2004. 
Martínez y Martínez, R. La Salud del Niño y del Adolescente. Interamericana McGraw-Hill,  México, 2004. 
Aguilar Cordero, María José y, "Tratado de Enfermería Infantil". McGraw-Hill. Barcelona, 2003. 
Rudolph C. D, y Rudolph. A.M. Enfermedades Infecciosas en Pediatría. Interamericana McGraw Hill, México, 2006. 
Bibliografía Complementaría: 
Escobar P. E. Tratado de Pediatria. Vol. I y II  El niño Sano. Manual Moderno.  México, 2006.  
Games  E. J, Introducción a la pediatría, Méndez Editores, México,  2006. 
Crocetti M. Compendio de  Pediatría, Interamericana McGraw-Hill,  México, 2006.  
González S a N. Atlas de Enfermedades Infecciosas en los niños Latinoamericanos, Fernando Prado Sánchez editores, 
México, 2005. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Los alumnos investigarán a través de diversos documentos 
bibliohemerográficos, las diversas temáticas que componen 
el programa y las presentan en el seminario, para se 
discusión y análisis, considerando las orientaciones e 
indicaciones que el docente haga al grupo, para tal efecto. 
Se revisarán diferentes casos, con el fin de ilustrar los 
cuidados de enfermería específicos que requieren los 
diversos riegos y daños a través con diversas 
metodológicas observarán a la salud, a los que se enfrenta 
la enfermera de esta especialidad. 
El docente coordinará las sesiones del seminario, aclarará y 
enriquecerá las temáticas revisadas en el mismo. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Esta actividad académica será evaluada de la siguiente 
forma: 
Presentación de un caso en el que se identifiquen los 
riesgos y daños a la salud del paciente en cuestión, 
argumentando su vinculación con el entorno social y la 
naturaleza del cuidado enfermero que requiere. (60%)  
Exámenes teóricos sobre las diferentes temáticas del 
programa (40%). 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Infantil.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente. 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Infantil No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances en Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de algunos de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos vinculados 
en la enfermería en rehabilitación, con el propósito de plantear estrategias que mejoren la atención de los incapacitados y 
discapacitados. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 La enfermería Familiar 4 0 
2 La dinámica familiar ante la enfermedad crónica  4 0 
3 Un modelo de atención para el niño con enfermedad crónica  4 0 
4 El reto de la enfermera; el dolor en el niño  4 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.  La enfermería Familiar 
    
    1.1 La familia   como unidad   receptora de   los cuidados   de   enfermería.     
    1.2 Ámbitos para el cuidado de la familia.        
    1.3 Modelos de atención para el cuidado familiar.       
    1.4 Niveles de participación en el cuidado de la familia.       
    1.5 Niveles de prevención en el cuidado familiar.         
    1.6 Intervenciones de Enfermería en el cuidado de la familia   

2 

2.  La dinámica familiar ante la enfermedad crónica            
 
    2.1 Desarrollo de la familia.       
    2.2 Qué es la enfermedad crónica.       
    2.3 Cómo se adapta la familia.       
    2.4 Impacto del diagnóstico de la enfermedad crónica en la familia y en el niño.       
    2.5 Adaptación funcional y disfuncional de la familia ante la enfermedad crónica.       
    2.6 El papel del enfermo (niño) crónico en las diferentes etapas del crecimiento.       
    2.7 Adaptación de los padres a la enfermedad crónica.                         
    2.8 Adaptación de los hermanos   

3 

3. Un modelo de atención para el niño con enfermedad crónica   
   
    3.1 Esfuerzos de la comunidad rural para ayudar a los niños enfermos crónicos en el hogar.        
    3.2 Conceptos del autocuidado en los niños enfermos crónicos.       
    3.3 Cómo se han aplicado los conceptos de la teoría del autocuidado.       
    3.4 Cómo pueden participar los niños y la familia en su tratamiento en el hogar.       
    3.5 Cómo se enseñó la demanda de autocuidado y qué es la agencia de autocuidado.       
    3.6 Cuál fue la participación de enfermería en el caso estudiado.       



4 

4.  El reto de la enfermera; el dolor en el niño     
 
    4.1 Qué es el dolor.        
    4.2 Cómo se regula y manifiesta el dolor en el niño.       
    4.3 Escalas de valoración del dolor para niños.       
    4.4 En qué problemas de salud ha observado las manifestaciones del dolor, que procedimientos y que 

terapéutica ha utilizado para mitigarlo.        
    4.5 Intervenciones de Enfermería en el cuidado del niño con dolor.       
    4.6 Qué tipo de dolores ha identificado.       
    4.7 Qué tratamiento farmacológico es más utilizado.     
    4.8 Qué tratamiento psicológico ha empleado la enfermera en su práctica.   

  
 

Bibliografía Básica: 
Whaley & Wong. Valoración del dolor. En Enfermería Pediátrica, Mosby-Doyma, Madrid, España, 2004. 
Futcher, Arlene, La enfermedad crónica y la dinámica familiar. Journal of pediatric health care, Philadelhia, No.2.Vol.2, 
2000. pp. 55-56. 
Especialización en Enfermería, Autocuidado para el niño enfermo crónico” En Pediatric Nursing, California, 1989 enero-feb.  
pp. 37-39. 
Especialización en Enfermería, Que es la enfermería familiar. En Ablon, Joan y Geneviene M. etal. Ames Toward a science 
of Family Science Division, California, 2003, 1-16. 
Especialización en Enfermería, Assesment of cancer pain in children  Pediat clin North, California, 1999, 457-472. 
Bibliografía Complementaría: 
Especialización en Enfermería, Behavioral and Phisical Factor Pediatries Pediatric. Pain: Interacting. California, 2000, 816-
821. 
Especialización en Enfermería, Monografía de cuidados paliativos Fundación Dolores Almanza Hackingberg. A.C. México. 
2000, 13-26. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

 Registro del alumno al curso de RCP en el comité 
mexicano de reanimación avalado por la 
American Heart Association. 

 Realización de prácticas con maniquí de las 
técnicas del BLS 

 Revisión de temas previos al entrenamiento 
oficial. 

 Presentación de temas seleccionados del ACLS 
en el interior del grupo para ser discutidos y 
analizados. 

 Las sesiones  de esta actividad académica se 
realizará los viernes de cada fin de semana 

 Revisión previa de los temas 
 Realización y entrega de ejercicios 
 Elaborar un resumen por escrito de las 

principales intervenciones de enfermería, durante 
la asistencia circulatoria mecánica con balón 
intraaórtico y la cámara ventricular con un mínimo 
y máximo de dos cuartillas, consultando 
referencias bibliográficas actualizadas 

 Se formarán dos equipos para presentar ante el 
grupo en forma  de  taller un  código mega del 
ACLS 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Enfermería o Título de Licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Infantil.   
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II  
CLAVE:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Infantil No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al término de esta actividad académica, el alumno será capaz de planear, ejecutar y evaluar planes de intervención en el 
cuidado de niños y adolescentes, bajo el enfoque de un modelo de enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Planeación       0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

 1   Planeación 
       

1.1 Fijación de prioridades: 
     

 Establecimiento de objetivos a corto mediano y largo plazo     
 Diseño de las Intervenciones de Enfermería y documentación del plan     
 Ejecución de las intervenciones     
 Documentación de las ejecuciones bajo la perspectiva de un modelo de enfermería     
 Evaluación del pan de cuidados y del proceso     
 Atención directa de los niños con problemas de salud     

        
Actividades de aprendizaje por servicio.        
Las actividades que a continuación se presentan promoverán el perfeccionamiento práctico en la aplicación de 
los planes de intervención, considerando los criterios metodológicos pertinentes de un modelo de enfermería y 
la supervisión del tutor clínico.     
          

1.2  Cardiovascular      
        
El propósito de la pasantía del alumno en este servicio es que adquiera habilidad y destreza para valorar al niño 
y adolescente con problemas de salud cardiovascular congénitos y adquiridos.     
   
Actividades por realizar     
        

 Establecer comunicación con el paciente, familia y equipo multidisciplinarlo de salud con el fin de 
establecer un ambiente de cordialidad que conduzca al logro de objetivos     

 Elaborar (2) historias clínicas en el niño     
 Analizar datos y detectar factores de riesgos para emitir los diagnósticos de enfermería     
 Colaborar en los exámenes de laboratorio y gabinete (hemodinamia)     
 Tomar e interpretar electrocardiogramas (5)     
 Proporcionar asistencia directa en el pre y postoperatorio del niño y adolescente     



 Adquirir habilidad en la auscultación de los ruidos cardiacos y pulso periféricos     
 Participación activa en la visita médica     
 Participar en la administración de medicamentos y en la interpretación de exámenes de laboratorio 

y gabinete     
        

1.3  Neurología y Urología      
        
La finalidad de la estancia del alumno en este servicio, es favorecer el desarrollo de habilidades y destreza al 
valorar al niño y adolescente con problemas neurológicos y urológicos, analizar los datos obtenidos y elaborar 
los diagnósticos de enfermería que guíen el cuidado directo del niño     
        
Actividades por realizar  
    

 Elaborar historia clínica de enfermería fomentando la comunicación enfermera-paciente-familia y 
otros profesionales de salud     

 Colaborar en los exámenes de laboratorio y gabinete, E.E.G. T.A.C. y melografía entre otros 
estudios     

 Adquirir la habilidad para interpretar los estudios de laboratorio     
 Comentar con otros profesionales los problemas detectados     
 Valoración de la función de eliminación urinaria     
 Colaborar en el cateterismo vesical intermitente de los niños con vejiga neurogénica     
 Manejo de derivaciones y estomas urinarios     
 Orientación del niño y la familia en el servicio     
 Atención del niño con vejiga neurogénica         

          
1.4  Nefrología      

        
La estancia en este servicio, favorecerá que el alumno profundice en sus conocimientos con respecto a los 
problemas de salud renales, así mismo, adquirir la destreza en el manejo de la diálisis peritoneal y hemodiálisis.    
        
Actividades por realizar     
        

 Fomentar la comunicación con el paciente y su familia     
 Realizar un mínimo de 2 valoraciones que involucran los diagnósticos de enfermería     
 Realizar las técnicas y procedimientos para la diálisis peritoneal y hemodiálisis     
 Preparar al niño para el transplante renal     
 Colaborar en los estudios de laboratorio y gabinete, biopsia renal, tomografía y otros     
 Manejo del riñón artificial     
 Manejo de la recicladora de líquido de diálisis peritoneal     
 Aplicar sangre y sus derivados     

        
1.5  Oncología, Hematología y Endocrinología      

        
La finalidad de la pasantía del alumno por estos servicios le permitirá que adquiera habilidad en la valoración de 
los niños con los problemas de salud antes señalados y una vez que se obtengan los datos mencionados, 
tendrán la información suficiente para elaborar los diagnósticos de enfermería.     
        
Actividades por realizar     
        

 Historia Clínica de enfermería     
 Ejercitar la observación, palpación, auscultación y percusión     
 Colaborar con la aplicación de la quimioterapia del paciente     
 Participar en los estudios de laboratorio y gabinete específicos     
 Participar en la interpretación de los estudios de laboratorio y gabinete     
 Detectar los factores de riesgo de infecciones cruzadas     

          
1.6  Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales       

          
El propósito de la estancia de los alumnos en este servicio es que adquieran la habilidad y destreza para la 
valoración y análisis de los datos del recién nacido en estado crítico con el fin de planear los cuidados 
especializados de enfermería.        
        
  Actividades por realizar      
        

 Fomentar la comunicación enfermera paciente, familia y equipo de salud      
 Realizar la valoración con el instrumento, analizarla y redactar los diagnósticos de enfermería, 

planear, ejecutar y evaluar las intervenciones     
 Prepara y aplicar medicamentos     



 Colaborar en la terapia respiratoria del recién nacido de alto riesgo     
 Realizar una valoración por cada área de la unidad, en Cuidados intensivos     
 Cuidados intermedios y en crecimiento y desarrollo     
 Colaborar en las medidas higiénicas y dietéticas      
 Participar en los estudios de laboratorio y gabinete     
 Participar en la educación para la salud de la familia     
 Realizar los procedimientos específicos      
 Participar en los cuidados del niño en estado crítico (paro cardiorespiratorio)     
 Hacer anotaciones en los registros de enfermería de la institución     
 Participar en la visita médica     
 Participar en la instalación para el monitoreo de los signos vitales     
 Participar en la recepción y cambio de turno     

             
1.7  Terapia Quirúrgica      

          
La estancia de los alumnos por este servicio les permitirá desarrollar su capacidad de observación e 
interpretación de los signos y síntomas de los niños con problemas críticos quirúrgicos y con ello planear, 
ejecutar y evaluar las Intervenciones de Enfermería que sean necesarios.     
        
  Actividades por realizar.     
        

 Participar en la recepción y entrega de los pacientes      
 Realizar cuidados integrales quirúrgicos, inmediatos y mediatos, de los casos asignados     
 Colaborar en la instalación de los aditamentos para el monitoreo electrónico de las constantes 

vitales, y hacer el registro en la documentación correspondiente.     
 Preparación y aplicación de los medicamentos      
 Proporcionar cuidados a las heridas, sondas, drenes, catéteres y estomas.     
 Participar en la visita médica      
 Comentar con otros profesionales de la salud los hallazgos      
 Participar en la exploración física de los niños     

        
1.8  Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica        

        
La finalidad de la rotación de los alumnos por este servicio, es que se desarrolle su capacidad crítica y 
anticipatoria a los problemas que puedan presentarse en los niños gravemente enfermos, lo que permitirá 
intervenir oportunamente para la limitación del daño mediante la ejecución de intervenciones eficientes de 
enfermería especializada.     
        
Actividades por realizar     
        

 Realizar la valoración, analizar la información obtenida y elaborar los diagnósticos de enfermería 
para la planeación de la intervenciones     

 Colaborar, en los exámenes de laboratorio y gabinete, y comentar la interpretación de los 
resultados     

 Instalar los aditamentos necesarios para el monitoreo electrónico de las constante vitales     
 Observar y detectar los signos de alarma en el niño en estado crítico y comentarlos con otros 

profesionales de la salud      
        

1.9  Cuidados Intermedios y Recuperación        
        
La rotación por este servicio favorecerá en los alumnos aplicar las intervenciones específicas en el pre y 
postoperatorio inmediato en el cuidado de enfermería.     
        
Actividades por realizar     
        

 Fomentar la interacción paciente- familia -enfermera y equipo multidisciplinario de salud     
 Brindar cuidado integral     
 Realizar la historia clínica de enfermería con su respectiva valoración física, para la planeación y 

evaluación de los cuidados     
 Brindar cuidados en el postoperatorio inmediato, de los niños intervenidos quirúrgicamente     

        
1.10  Electrocardiografía, Ecocardiografía y cateterismo cardiaco      

        
Al pasar por este servicio, los alumnos podrán comprender la importancia de los estudios para la validación de 
los diagnósticos de enfermería, desarrollar la capacidad de observación ante los signos y síntomas que 
conduzcan a problemas cardiovasculares.     
 
Actividades por realizar     



        
 Brindar apoyo psicológico al niño y familiares en el pre, trans y post estudio     
 Participar en el registro de tres electrocardiogramas en niños de diferentes edades     
 Realizar una aproximación de la interpretación del electrocardiograma y comentarla con el 

especialista     
 Observar los preparativos para el ecocardiograma, participar en la preparación del paciente y 

colaborar en el registro de los datos obtenidos     
 Participar en la preparación del niño antes del cateterismo cardiaco, observar y describir los 

hallazgos obtenidos en el estudio     
 Anotar los cuidados inmediatos y observar los sitios de punción para prevenir complicaciones      

          
1.11  Hospital Pediátrico de Tacubaya      

          
La rotación de los alumnos por esta institución permitirá adquirir habilidad en la valoración, diagnóstico, 
planeación, ejecución y evaluación de las Intervenciones de Enfermería en el niño quemado.        
        
Actividades por realizar     
        
En los servicios elegidos para la práctica los alumnos realizarán las siguientes actividades:     
        
Atención directa de los niños con quemaduras, que incluya : 
      

 Colaboración en la curaciones     
 Participación en la aplicación de los injertos     
 Detectar los síntomas del dolor     
 Aplicar las escalas de valoración del dolor en el niño     
 Observar en el quirófano como se obtienen, preparan y aplican los injertos en los niños con 

quemaduras     
 Participar en la rehabilitación de las cicatrices del niño quemado     

        
1.12  Urgencias        

        
La estancia en este servicio proporcionará a los alumnos los elementos de la realidad que le servirán para 
adquirir habilidades y destrezas en casos reales de niños que tengan comprometida.      
        
Actividades por realizar:     
        

 Orientar al paciente y a la familia durante la estancia en urgencias     
 Llevar a cavo las precauciones estándar en el cuidado de los niños     
 Realizar las valoraciones de enfermería con sus respectivos diagnósticos     
 Proporcionar cuidados especializados de enfermería     
 Realizar los registros correspondientes en la hoja de enfermería de la institución     
 Participar en los distintos exámenes de laboratorio y gabinete que amerite cada caso.     

 
1.13  Quirófano de la sede        

        
Los alumnos rotarán por este servicio siempre y cuando se lleve a cabo el seguimiento de un caso que amerite 
intervención quirúrgica. Se realizarán las siguientes actividades:     
        

 Observación del acto quirúrgico     
 Descripción por escrito de los hallazgos de la cirugía     
 Detectar las complicaciones, y comentar con el tutor con el fin de prevenir o limitar secuelas       

 
Bibliografía Básica: 
Aguilar Cordero, Mª J. Lactancia materna. Elsevier, Madrid, 2005. 
Aguilar, C. M J.  Tratado de Enfermería Infantil. Cuidados Pediátricos, Océano/ Mosby. Barcelona España, 2003. 
Reeder, S.J. Enfermería materno infantil, Interamericana, Los Ángeles, 2001. 
Slota, M. Cuidados Intensivos de Enfermería en el Niño, McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
Deacon J y O´Neill P, Cuidados intensivos de enfermería en Neonatos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001.  
Marriner y Tomey. Modelos y teorías de enfermería, Mosby Doyma. Madrid España, 2004. 
Schulte Eb y Price Dl, Gwin Je, Enfermería Pediátrica de Thompson, McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
Bibliografía Complementaría: 
Velasco. M.  Enfermería Pediátrica, McGraw-Hill,  México, 2002. 
Smith S. D. Enfermería Práctica de Lippincott, McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
Kozier, Bárbara y Glenora Erb, El proceso de Atención de Enfermería en Enfermería fundamental, conceptos, proceso y 
práctica, Interamericana McGraw-Hill. Madrid, 2004. 
García C. I.  y Díaz Gómez M. Enfermería de la infancia y la adolescencia, McGraw-Hill Interamericana. Madrid, 2006. 

 



Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Actividades de aprendizaje en el servicio de terapia 
intensiva. 
Realizar cuidado integral  a los casos que le sean 
asignados teniendo como eje integrador el proceso de 
atención de enfermería, y el modelo de Virginia Henderson. 
Actividades de aprendizaje en el servicio de cuidados 
coronarios: 
Proporcionar un cuidado integral individualizado  al caso 
que le sea asignado, teniendo como marco de referencia el 
proceso de atención de enfermería. y el modelo de 
enfermería. 
Actividades de aprendizaje en el servicio de hemodiálisis: 
Cuidado integral al caso que le sea asignado, durante el 
tratamiento de hemodiálisis, teniendo como apoyo las cinco 
etapas del proceso de Atención de Enfermería bajo el 
enfoque de un modelo de enfermería. 
Realizar valoraciones de enfermería, teniendo como eje 
integrador el proceso de enfermería y el modelo de 
enfermería que le permita la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante el bloque teórico. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentará por escrito  tres casos clínicos, uno de ellos en 
replica oral  que comprenda las cinco etapas del proceso de 
atención de enfermería, resaltando la planeación, ejecución 
y evaluación de las intervenciones de enfermería, la 
calificación de los tres casos clínicos corresponderá a un 
60% de la calificación final. 
El alumno será continuamente evaluado por el tutor clínico  
en la adquisición de habilidades y destrezas de 
Intervenciones de Enfermería encaminadas al cuidado 
integral del adulto con inestabilidad  e insuficiencia de uno o 
mas órganos, alto riesgo y, necesidad de cuidados 
especiales, para ello se utilizará un instrumento de registro 
la calificación sumativa de estos corresponderá al 40% de 
la calificación  total. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Infantil. 
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Infantil No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: NInguna 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el alumno será capaz de diseñar y evaluar planes de intervención en la atención del niño y adolescente con 
problemas de salud, con el enfoque de las necesidades fundamentales. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 La planeación, ejecución y evaluación de la 

atención de enfermería 
12 0 

2 Planeación, ejecución y evaluación de las 
intervenciones de enfermería, relacionadas con 
el mantenimiento y restauración de las 
necesidades fundamentales del niño y del 
adolescente. 

12 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.  La planeación, ejecución y evaluación de la atención de enfermería.  
        
    1.1 Planeación: 
         1.1.1 Establecimiento de las metas y objetivos, sus características componentes y dimensiones.      

 1.1.2 Participación del paciente y familia.      
    1.2 Diseño de las intervenciones de enfermería:       

1.2.1 El rol de suplencia en el cuidado de las intervenciones.      
1.2.2 Características de las intervenciones. 

1.3 Ejecución del plan.       
1.3.1 Etapa de la ejecución.      
1.3.2 Interacción enfermera-paciente.      
1.3.3 Elementos de la ejecución.    

1.4 Evaluación, análisis y retroalimentación del proceso del cuidado:          
1.4.1 Conceptos      
1.4.2 Evaluación del proceso      
1.4.3 Evaluación de los cuidados.      

2 

2.  Planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones de enfermería, relacionadas con el mantenimiento y 
restauración de las necesidades fundamentales del niño y del adolescente.  
        

 2.1 Métodos empleados para la satisfacción de las necesidades de oxigenación. 
          2.1.1 Terapia respiratoria.      

2.1.2 Palmopercusión.      
2.1.3 Vibración      
2.1.4 Oxigenación.      



2.1.5 Nebulizaciones.      
2.1.6 Aspiración de secreciones.      
2.1.7 Cambios de posición.      
2.1.8 Ventilación mecánica.      
2.1.9 Tipos de ventilación.      

          
   2.2 Intervenciones de Enfermería en la satisfacción de las necesidades de nutrición: 
         

2.2.1 Demostración de procedimientos sobre: 
      

 Tipos de alimentación enteral.      
 Fórmulas lácteas      
 Fórmulas complementarias (especiales)      
 Dietas.      
 Nutrición Parenteral      

          
2.3 Educación para la salud en el consumo y preparación de alimentos en el hogar      

          
2.4 Planeación, ejecución y evaluación de las Intervenciones de Enfermería relacionadas con las 

necesidades de eliminación: Intervenciones en el control de esfínteres. 
2.4.1 Técnicas y procedimientos invasivos y no invasivos para el condicionamiento de la vejiga e intestino 
neurogénico.      
2.4.2 Cuidado del niño con sondas, estomas, catéteres y drenajes de los sistemas de eliminación renal y 
digestivo.      
2.4.3 Asistencia en procesos dialíticos. 

     2.5 Intervenciones de Enfermería relacionadas con las necesidades de movimiento: Planeación, ejecución y 
evaluación de:      

          2.5.1 Tipos de traslado intra y extra hospitalario      
2.5.2 Movilización pasiva y activa en los niños con aparatos ortopédicos.       
5.2.3 Cambios posturales para la prevención de úlceras por presión      

    2.6 Intervenciones de Enfermería relacionados con la necesidad de termorregulación:         
          2.6.1 Planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones en el mantenimiento de la normotermia.       

2.6.2 Control de la hipertermia por medios físicos y químicos    
2.7 Intervenciones de Enfermería relacionados con la respuesta al dolor en el niño y el adolescente:  

    2.8 Planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones a través de:      
          2.8.1 Medidas distractoras y el uso de la imaginación.      

2.8.2 Aplicación de métodos físicos y químicos.      
2.8.3 Métodos de relajación y medidas de control ambiental que ayudan a disminuir el dolor y la ansiedad 
en el niño. asó como el apoyo a la familia       

   2.9 Intervenciones de Enfermería relacionados con las necesidades de seguridad y protección. 
   2.10 Planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones relacionadas con :        
          2.10.1 La modificación del entorno para la seguridad del niño y eliminación de riesgos ambientales.      

2.10.2 Medidas prevención, derivadas las tareas del desarrollo o de los problemas de salud durante la 
hospitalización.      
2.10.3 Intervenciones de Enfermería en el fomento de la higiene, descanso y sueño en el niño y 
adolescente.  
2.10.4 Tanto en el hogar como durante la hospitalización.      
2.10.5 Medidas de seguridad en los niños sometidos a tratamientos quirúrgicos y radioactivos.       

          
   2.11 Intervenciones de Enfermería relacionados con las necesidades de afecto y pertenencia: 
         

2.11.1 Fortalecimiento del vínculo paterno infantil.      
2.11.2 Estimulación temprana.      
2.11.3 Estructura familiar.      
2.11.4 Comunicación familiar.      

          2.11.5 Ocupación del tiempo libre en la familia    
          
   2.12 Intervenciones de Enfermería relacionadas con las necesidades recreativas, creencias, valores y 
aprendizaje :       
    

2.12.1 Planeación, ejecución y evaluación para:      
  

 Las estrategias para el cuidado de la salud del niño y del adolescente.      
 Necesidades recreativas (el juego)      
 Creencias y valores.      
 Derechos del niño.      
 Intervención en la detección de los problemas de aprendizaje, disfunción sensorial y cognitivo 

del niño y su impacto en la familia.                
  



 
Bibliografía Básica: 
Aguilar Cordero María José, Tratado de Enfermería Infantil, Océano, Barcelona España. 2003. 
Aguilar, M J. Enfermería Infantil. Cuidados Pediátricos, Elsevier, Madrid, 2002. 
Coffin, D. A.  y Velasco-Whetsell, Enfermería Pediátrica, McGraw-Hill-Interamericana. Madrid, 2002. 
Tames y Silva. Enfermería En La Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales. Panamericana, México, 2003.  
Díaz-Gómez, M. y Gómez García, C. Tratado de Enfermería de la Infancia y la Adolescencia, McGraw-Hill. Interamericana, 
Madrid, 2006. 
Casado Flores, J.  y Serrano, A. Urgencias y Tratamiento del Niño Grave, Ediciones Ergon, Madrid, 2007. 
Bibliografía Complementaría: 
Slota, M. Cuidados Intensivos de Enfermería en el Niño, McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
Deacon J, Cuidados Intensivos de Enfermería en Neonatos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2003. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: Investigación bibliográfica de los temas a desarrollar 
Desarrollo de temáticas por parte del docente induciendo al 
análisis 
Discusiones en pequeños grupos sobre las temáticas 
propuestas. 
Revisión bibliohemerográfica de las diversas temáticas. 
Establecimiento de guías para la identificación de 
necesidades del individuo con base en escalas de 
valoración específicas de enfermería en rehabilitación. 
Demostraciones en aula sobre los procedimientos 
específicos de la terapéutica pulmonar y mecánica corporal 
Determinación de decisiones y acciones de enfermería para 
atender las  necesidades del individuo o grupo de 
discapacitados.  
Investigación bibliohemerográfica de los métodos y técnicas 
recomendadas para favorecer el sueño y descanso 
Identificación de factores que generen inseguridad en casos 
específicos de discapacidad. 
Análisis y discusión de estudio de casos que enfatice la 
planeación, ejecución y evaluación de la atención de la 
Atención de Enfermería en rehabilitación. 
Investigación bibliohemerográfica de las temáticas 
abordadas en la unidad. 
Diseño de un plan de alta  en un caso clínico especifico 
Análisis y discusión de estudio de casos que enfatice la 
planeación, ejecución y evaluación de la atención de la 
Atención de Enfermería en rehabilitación. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: Presentación de un caso clínico que comprenda las 
etapas de planeación, ejecución y evaluación de enfermería 
en rehabilitación, de un individuo con problemas de 
incapacidad o discapacidad (60%) 
 
Presentación de  2 exámenes teórico  que permitan evaluar  
los conocimientos adquiridos de las temáticas abordadas 
en el programa.  Cada uno con valor de 20% representando 
el 40% de la calificación final 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Infantil 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE  ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  
Clave: Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Infantil No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al término del seminario, el alumno será capaz de establecer estrategias para la detección y control de los factores de 
riesgos y daños a la salud en el niño y adolescente, como base para planear la Atención de Enfermería especializada.  

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Fisiopatología, terapéutica y 

rehabilitación  de los 
principales problemas  de 
salud en el niño y el 
adolescente. 

20 0 

2 El niño y el adolescente de 
alto riesgo  

20 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

  
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Fisiopatología, terapéutica y rehabilitación de los principales problemas de salud en el niño y el adolescente.    
             
   1.1 Problemas cardiovasculares:       
  
   1.1.1 Fisiología      
   1.1.2 Evaluación del sistema cardiovascular      
   1.1.3 Cardiopatías congénitas (no cianógenas)      

 Comunicación interventricular      
 Comunicación interauricular      
 Persistencia del conducto arterioso      
 Otros      

   1.1.4 Cardiopatías cianógenas      
 Tetralogía de Fallot      
 Atresia pulmonar      
 Transposición de grandes vasos      
 Ventrículo único      

   1.1.5 Cardiopatias adquiridas      
 Endocarditis bacteriana      
 Fiebre reumática       

    
1.2 Problemas del sistema renal y urinario:          
  
   1.2.1 Fisiología  y embriogénesis del sistema renal      
   1.2.2  Insuficiencia renal aguda      



   1.2.3 Insuficiencia renal crónica      
   1.2.4 Síndrome nefrótico      
   1.2.5 Síndrome nefrítico      
   1.2.6 Fisiología del sistema urinario      
   1.2.7 Infecciones de vías urinarias      
   1.2.8 Problemas obstructivos de las vías urinarias      
   1.2.9 Malformaciones congénitas       
    
1.3 Problemas neurológicos: fisiología y embriogénesis del sistema nervioso      
  
   1.3.1 Técnicas diagnósticas      
   1.3.2 Anomalías congénitas (defectos del tubo neural)      
   1.3.3 Convulsiones      
   1.3.4 Trastornos del movimiento (ataxias, coreas, distonías)      
   1.3.5  Estado de coma      
   1.3.6 Traumatismo craneoencefálico       
    
1.4 Problemas oftalmológicos:       
  
   1.4.1 Fisiología del ojo      
   1.4.2 Anomalías de la refracción      
   1.4.3 Trastornos de la visión      
   1.4.4 Trastornos del movimiento      
   1.4.5 Cataratas, tumores y traumatismos       
    
1.5 Problemas Neoplásicos:       
  
   1.5.1 Cáncer      
   1.5.2 Tratamiento con quimioterapia      
   1.5.3 Leucemias      
   1.5.4 Linfomas      
   1.5.5 Neuroblastoma      
   1.5.6 Tumores del SNC      
   1.5.7 Neoplasias renales      
   1.5.8 Rabdiomiosarcoma      
   1.5.9 Neoplasias óseas      
   1.5.10 Retinoblastoma      
   1.5.11 Hepatoblastoma       
    
1.6 Problemas endocrinos:       
  
   1.6.1 Función del sistema endócrino      
   1.6.2 Hipo e hipercrecimiento      
   1.6.3 Problemas de hipófisis (Nanismo y diabetes insípida)      
   1.6.4 Estados intersexuales      
   1.6.5 Pubertad Precoz      
   1.6.6 Hipo e hipertiroidismo      
   1.6.7 Diabetes mellitus       
    
1.7 Problemas hematológicos:         
  
   1.7.1 Desarrollo del sistema hematopoyético      
   1.7.2 Anemias      
   1.7.3 Pancitopenias      
   1.7.4 Neutropenias      
   1.7.5 Enfermedades hemorrágicas (trastornos congénitos y adquiridos)       
          
1.8 Problemas Inmunológicos y Alérgicos:       
  
   1.81. Función del sistema inmunológico      
   1.8.2 Inmunodeficiencias primarias y secundarias      
   1.8.3 Trastornos mixtos      
   1.8.4 Problemas del complemento      
   1.8.5 Problemas alérgicos      
   1.8.6 Hipersensibilidad      
   1.8.7 Rinitis alérgica      
   1.8.8 Asma      
   1.8.9 Dermatosis      
   1.8.10 Enfermedad del suero      
   1.8.11 Anafilaxia       



    
1.9 Problemas durante la adolescencia:         
  
   1.9.1 Depresión      
   1.9.2 Fármaco dependencia      
   1.9.3  Bulimia y anorexia nerviosa      
   1.9.4 Embarazo      
   1.9.5 Suicidio       
 

2 

2. El niño y el adolescente de alto riesgo    
           
2.1 Generalidades de los cuidados intensivos en el niño :        

2.1.1 Organización y clasificación de los cuidados intensivos     
2.1.2 Recursos humanos y materiales     
2.1.3 Control ambiental     
2.1.4 Aspectos éticos y legales      
2.1.5 Uso de la tecnología en el monitoreo de las constantes vitales     
2.1.6 Urgencias    

2.2  Cuidados intensivos Neonatales :      
2.2.1 Organización de la UCIN     
2.2.2 Termorregulación en el niño grave     
2.2.3 Índices hematológicos     
2.2.4  Alteraciones electrolíticas en el recién nacido grave     
2.2.5 Nutrición en el recién nacido grave     
2.2.6 Síndrome de dificultad respiratoria      
2.2.7 Membrana hialina     
2.2.8 Aspiración de meconio     
2.2.9 Displasia broncopulmonar     
2.2.10 Hipertensión y neumonía     
2.2.11 Hiperbilirrubinemia     
2.2.12 Enterocolitis necrosante     
2.2.13 Reanimación cardiopulmonar en el recién nacido     

2.3  Estado de choque :        
2.3.1 Unidad de choque     
2.3.2 Reacción inflamatoria sistémica     
2.3.3 Concepto y clasificación del choque     
2.3.4 Hipovolémico     
2.3.5 Cardogénico     
2.3.6 Séptico     
2.3.7 Fisiopatología     
2.3.8 Alteraciones hemodinámicas     
2.3.9 Manifestaciones     
2.3.10 Efectos celulares     
2.3.11 Tratamiento (nutrición en el niño grave)     
2.3.12 Estado de coma     

2.4  El niño con quemaduras:        
2.4.1 Epidemiología     
2.4.2 Clasificación     
2.4.3 Fisiopatología     
2.4.4 Tratamiento     
2.4.5 Prevención        

  
 

Bibliografía Básica: 
Behrman, E.R. Nelson.  Tratado De Pediatría.  Interamericana McGraw-Hill,  México, 2004. 
Cruz Hernández, Tratado De Pediatría. Espax, Barcelona España. 2003. 
Martínez Y Martínez, R.  La Salud Del Niño Y Del Adolescente. Interamericana McGraw-Hill,  México, 2004. 
Aguilar C, M J.  "Tratado de Enfermería Infantil". Océano, Barcelona España. 2003. 
Behrman, E.R.  Compendio de Pediatría. Interamericana McGraw-Hill,  México, 2004. 
Cerda S. M.   Urgencias Y Cuidados Intensivos En Pediatría. Manual Moderno. México.  2006. 
Bibliografía Complementaría: 
Veliz P. Terapia Intensiva en Pediatría. Interamericana McGraw-Hill,  México, 2004. 
González S. N. Infectología Neonatal. Interamericana McGraw Hill, México, 2006. 
Lapunzina P.  Manual de antropometría normal y patología.  Fetal, neonatal, y adultos. Masson.  Madrid España, 2002. 
Robertson J y John Hopkins.  Hospital. Manual Harriet Lane de Pediatría.  McGraw-Hill,  México, 2006. 
Mhairi G. y McDonald.  Atlas de procedimientos en Neonatología. Aula Magna, Madrid España, 2005. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 



Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad académica, el alumno 
deberá retomar los elementos teóricos del primer semestre 
y profundizar en los diferentes problemas de salud que 
presenta el contenido del programa, para lo cual deberá 
realizar búsquedas e investigaciones bibliohemerográficas, 
que permitan ir aclarando las diversas problemáticas que se 
van presentando en el seminario. 
Los alumnos realizarán las presentación de casos clínicos 
al interior del seminario, con el propósito de abundar en las 
diversas temáticas, bajo la coordinación y asesoría del 
docente. 

Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Exámenes teórico-práctico sobre las diversas temáticas 
abordadas en el seminario (40%). 
Presentación de un caso que evidencie la planeación de los 
cuidados del especialista enfermero, ante los principales 
riesgos y daños a la salud detectados en un paciente que 
es atendido en el hogar (60%). 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Infantil.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Infantil No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 
 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances en Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de los avances humanísticos, científicos y tecnológicos para mejorar el ejercicio 
de la Enfermería Infantil. 
 
 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 El mercurio y los daños a la 

salud  
3 0 

2  Medidas para eliminar el 
mercurio en la atención a la 
salud 

3 0 

3 Participación de la 
enfermera en la 
reanimación cardiopulmonar  
en el niño y el adolescente 

10 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.  El mercurio y los daños a la salud      
          

 1.1 Efectos del mercurio en la salud y el medio ambiente         
 1.2 Eliminación mundial del mercurio         
 1.3 Problemas de la incineración     
 1.4 Plan estratégico para reducir y eliminar el uso del mercurio           

2 

 2.  Medidas para eliminar el mercurio en la atención a la salud      
            

2.1 Estrategia educativa para la eliminación del mercurio      
2.2 Video de recolección de pequeños derrames de mercurio          
2.3 Trípticos informativos      
2.4 Evaluación de costos para la sustitución de termómetros de mercurio 
2.5 Almacenamiento temporal 
2.6 El mercurio en Odontopediatría 

3 

3.   Participación de la enfermera en la reanimación cardiopulmonar en el niño y el adolescente            
          

3.1 Conceptos y objetivos de la reanimación cardiopulmonar      
3.2  Etiología      
3.3 Signos y síntomas      
3.4  Intervenciones      
3.5 Tratamiento        
3.6 Implicaciones en el cuidado de enfermería          



 
  

 
Bibliografía Básica: 
Especialización en Enfermería, El mercurio en el sector salud. OMS, Buenos Aires, Argentina, 2005, 60. 
Especialización en Enfermería, Primera parte. El Problema. En Movimiento Mundial para el cuidado a la salud libre de 
mercurio. Salud sin daño. Buenos Aires, Argentina, 2007  
Especialización en Enfermería, El mercurio en la práctica médica y sus efectos en la salud y el ambiente. Bol Med Hosp 
Infant Méx. México, 2007, 50 
Especialización en Enfermería, Seis historias de hospitales que marcan la diferencia. En Movimiento Mundial para el 
cuidado a la salud libre de mercurio. Salud sin daño. Buenos Aires, Argentina, 2007 oct. 60. 
Bibliografía Complementaría: 
Especialización en Enfermería, Tres conjuntos de soluciones políticas. En Movimiento Mundial para el cuidado a la salud 
libre de mercurio. Salud sin daño. Buenos Aires, Argentina, 2007  
Especialización en Enfermería. Paquete didáctico de Reanimación Cardiopulmonar Cerebral en el Niño. Academia 
Mexicana de Pediatría. México, 2007, 80. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros: Si bien la metodología específica a seguir en esta 
actividad académica se ajustará de acuerdo a la temática 
que se seleccione, en el seminario permanecerán 
constantes los siguientes aspectos: 
Búsqueda documental de información de los más recientes 
avances tecnológicos científicos y humanísticos 
relacionados con el tópico central del seminario. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas, que considerándose básicos 
para el desarrollo del seminario retroalimenten las 
temáticas del mismo. 
Cuando la temática del seminario lo amerite se realizarán 
visitas guiadas a institutos o centros en los que se estén 
experimentando los innovaciones científicas o tecnológicas 
en estudio. 
Revisión de los aportes que ofrecen los eventos científicos 
sobre las temáticas seleccionada para el seminario. 
Análisis y valoración de los avances científicos y 
tecnológicos respecto a la viabilidad y pertinencia en los 
contextos específicos. 
Análisis del impacto de dichos avances en la atención 
especializada de enfermería. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras: Concluido el seminario el alumno presentará como 
producto final un informe que comprenda por lo menos los 
siguientes aspectos: 
 
Síntesis informativa de los documentos revisados, citando 
las fuentes consultadas y comentarios de los mismos. 
Análisis de las ventajas que los avances reportan para la 
Atención de Enfermería especializada. 
 
Análisis del impacto en la salud que en la actualidad se 
observa con dichos avances, así como perspectivas que se 
vislumbran a futuro. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Infantil.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Programas de las actividades académicas       
              obligatorias de eleción



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnología para el Cuidado del Niño y del Adolescente  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Infantil No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno identificará y adquirirá habilidades y destrezas en el manejo de nuevas tecnologías que las ciencias de la salud 
emplean en el cuidado de niños y adolescentes 
Objetivos específicos:  
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Recursos tecnológicos aplicados al cuidado de 

niños y adolescentes 
8 15 

2 Métodos alternativos del control del dolor en 
niños  

8 15 

3 Gestión para el cuidado de Enfermería Infantil  8 18 
Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:  72 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Recursos tecnológicos aplicados al cuidado de niños y adolescentes 
        

  1.1 Sistemas de infusión      
  1.2 Sistemas de monitoreo invasivo y no invasivo      
  1.3 Ventilación mecánica de alta frecuencia          
  1.4 Transporte neonatal STABLE          
  1.5 Fototerapia de última generación      
  1.6 Sistemas de vigilancia neurológica   

2 

2.   Métodos alternativos del control del dolor en niños       
          

   2.1 Modalidades físicas; estimulación cutánea,     
   2.2 Termoterapia y crioterapia      
   2.3 Ejercicios      
   2.4 Estimulación eléctrica transcutánea          
   2.5 Masoterapia, presión y vibración      
   2.6 Acupuntura          

          2.7 Intervenciones psicosociales: técnicas cognoscitivas y conductuales      
   2.8 Relajación y visualización      
   2.9 Distracción         
   2.10 Psicoterapia   
   2.11 Apoyo Espiritual para el paciente y su familia    

3 
3.   Gestión para el cuidado de Enfermería Infantil         
        

   3.1 Organización de una unidad de cuidados intensivos pediátricos      



   3.2 Cálculo de personal para las unidades pediátricas                
   3.3 Perfil profesional de enfermería en las unidades pediátricas      
   3.4 Características físicas las unidades pediátricas        
   3.5 Equipamiento de las unidades pediátricas         

  
 

Bibliografía Básica: 
Aguilar, C. M J. Tratado de enfermería Infantil. Cuidados Pediátricos.  Océano/ Mosby. Barcelona, España, 2003. 
Roberton j. Shilkofski N. Manual de Harriet Lane  de Pediatría, Elsevier, Madrid. España, 2006. 
Veliz P. Terapia Intensiva en Pediatría. Interamericana McGraw-Hill,  México, 2004. 
Martínez Y Martínez, R.  La Salud Del Niño Y Del Adolescente. Interamericana McGraw-Hill,  México, 2004. 
Cerda S. M.   Urgencias Y Cuidados Intensivos En Pediatría. Manual Moderno. México.  2006. 
Bibliografía Complementaría: 
Deacon J, Cuidados intensivos de enfermería en Neonatos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
Slota, M. Cuidados Intensivos de Enfermería en el Niño. McGraw-Hill Interamericana, México, 2000. 
McCloskey J. Clasificación de intervenciones de Enfermería, Elsevier, Madrid, España, 2005. 
Velasco. M. Enfermería Pediátrica. McGraw-Hill, México, 2002. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Lectura y análisis de la bibliografía recomendada  
Demostración del manejo de la tecnología de avanzada en 
los casos de equipos disponibles  
Acudir a eventos científicos relacionados con los temas 
tratados  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Examen practico en el que se evidencie la habilidad del 
alumno en el uso de la tecnología revisada durante este 
taller, tiene una ponderación del 70% 
Examen teórico 20% 
Participación en clase 10% 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín  
Especialista en Enfermería Infantil  
Experiencia profesional Mínima de tres años en el área infantil 
Curso de Formación docente  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Bioética y Enfermería Infantil  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Infantil No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en los aspectos éticos, humanísticos y en la legislación, vinculados con el cuidado de niños y 
adolescentes, así como en el conocimiento de la normatividad establecida para la atención de este grupo etáreo.  

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Aspectos éticos, humanísticos y legales aplicados al cuidado de niños y adolescentes 8 16 
2 Tópicos Éticos legales en el cuidado especializado de enfermería 8 16 
3 Factores psicosociales que influyen en el desgaste de la enfermera 8 16 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Aspectos éticos, humanísticos y legales aplicados al cuidado de niños y adolescentes       
        

1.1 Ética y bioética en el cuidado de niños y adolescentes: en la persona, lo individual y la integralidad 
1.2 Dilemas ético en el cuidado  
1.3 Análisis de casos reales       

2 

2.   Tópicos Éticos legales en el cuidado especializado de enfermería       
          

2.1 Aspectos legales en el cuidado de enfermería especializada  
2.2 Aspectos éticos en la terapia del dolor   
2.3 Enfermedad Terminal     
2.4 Muerte cerebral     
2.5 Muerte digna     
2.6 Encarnizamiento terapéutico     
2.7 Consentimiento informado     
2.8 Código de ética para enfermeras y derechos del paciente.  
2.9 Consideraciones éticas en el cuidado de la familia     

3 

3.   Factores psicosociales que influyen en el desgaste de la enfermera       
        

3.1  Manejo del estrés en el personal de enfermería en las unidades de cuidados intensivos; prevención del 
desgaste      
3.2 Recomendaciones para el autocuidado de la enfermera                
3.3 Revisión y Análisis de casos  

  
 

Bibliografía Básica: 
Pegueroles A. Francisco. Cuidar siguiendo valores y principios éticos propios de la enfermería,  Enfermería Clínica, 
México, Vol 15, No. 5, 2005, 1. 
Arriaga Hernández José Luís, Bioética General, Manual Moderno. Santa Fe Bogota, 2002. 



Hernández A. Bioética general, Manual Moderno. México, 2002. 
Feito, Grande  L.  Los cuidados en la ética del siglo XXI. En: Enfermería Clínica, México, Vol. 15, No. 3, Mayo Junio, 2005, 
1. 
Bibliografía Complementaría: 
Graham. R. Ética en enfermería, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001 
Sgreccia, Elio. Manual de Bioética, Diana, México, 2000 
Rumbold, G. Ética en Enfermería,  McGraw-Hill Interamericana, México, 2000. 
Sánchez-Vidal, Ética comunitaria como potenciación, Instituto psiquiátrico, Brasil, 2007. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para el desarrollo de esta actividad académica  se sugiere 
lo siguiente: 
Reflexión y análisis sobre la temática  expuesta por 
expertos en los temas abordados  
Revisión bibliográfica de casos relacionados con la temática  
Análisis de casos reales   
Asistencia a eventos científicos relacionados con el tema  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Elaboración de un ensayo donde de sustente la importancia 
de la bioética, el humanismo y los aspectos legales en la 
atención del menor de edad el cual tendrá un valor del 30%  
 
Presentación de un caso clínico con el enfoque del proceso 
enfermero y en donde se evidencie los aspectos bioéticos 
del cuidado, se pondera con el 70%   
 

Perfil profesiográfico:  
Título de la licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín.  
Estudios de Especialidad en el campo de Enfermería Infantil 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo de la Enfermería Infantil  
Curso de formación docente 
 

 
 



 
 
 
 
      Programas de las actividades académicas de  la 

Especialización en Enfermería del Adulto en Estado Crítico



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería del Adulto en 
Estado Critico 

No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 

Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 

Objetivo general:  
Al finalizar la práctica de atención directa, el alumno habrá desarrollado habilidad y destreza para valorar y diagnosticar 
personas que requieren cuidados de enfermería en el hogar, desde una perspectiva integral. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Urgencias 0 320 

Total de horas:  0 320 

Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.  Urgencias   
 

   1.1    Valoración de Enfermería   
    

1.1.1 Establecer en todo momento comunicación con el enfermo y familiar     
1.1.2 Atención directa y cuidado integral de pacientes adultos en estado crítico a través de :     
1.1.3 Signos vitales     
1.1.4 Exploración física: Técnicas de inspección palpación, percusión, auscultación     
1.1.5 Toma de muestras e interpretación de exámenes de laboratorio     
1.1.6 Participación en exámenes de gabinete     
1.1.7 Revisión del expediente clínico     
1.1.8 Visita Medica y entrega de guardia     
1.1.9 Registros en la hoja de enfermería     
1.1.10 Comunicación con el equipo interdisciplinario que participa en la atención     
1.1.11 Ejecución de los procedimientos de enfermería que intervienen en la vigilancia especializada     
1.1.12 Integración en las sesiones clínicas programadas en el servicio     
1.1.13 Solicitar asesoría del tutor clínico     
1.1.14 Revisión hemerográfica de los temas inherentes a la atención directa de los pacientes     
1.1.15 Integración y participación con el equipo de reanimación cardiopulmonar avanzada.     
1.1.16 Llevar a cabo las técnicas de precauciones universales.     
          

2.   Terapia respiratoria.      
  

2.1 Inspección, palpación, percusión y auscultación de la función respiratoria     
2.2 Interpretación de Gasometría arterial y venosa     
2.3 Monitoreo de la saturación de oxígeno     
2.4 Interpretación de la Radiografía de tórax     
2.5 Manejo de la via aérea     



2.6 Participación en estudios de Broncoscopía.     
2.7 Aspiración de secreciones     
2.8 Cultivo de secreciones bronquiales     
2.9 Cultivo de líquido pleural Vigilancia de catéteres vasculares, sondas y tubos orotraqueales, tubos 
torácicos, catéteres     
2.10 Toracocentesis     
2.11 Monitoreo hemodinámico     
2.12 Drenaje postural y fisioterapia de percusión        
2.13 Registros en la hoja de enfermería     
2.14 Comunicación con el equipo interdisciplinario que participa en la atención     
2.15 Ejecución de los procedimientos de enfermería que intervienen en la vigilancia especializada     
2.16 Integración en las sesiones clínicas programadas en el servicio     
2.17 Manejo de ventilación mecánica     
2.18 Solicitar asesoría del tutor clínico     
2.19 Revisión hemerográfica de los temas inherentes a la atención directa de los pacientes     
2.20 Integración y participación con el equipo de reanimación cardiopulmonar avanzada.     
2.21 Llevar a cabo las técnicas de precauciones universales.      

 
3.   Terapia cardiovascular       
          

3.1 Atención directa de adultos en estado crítico     
  

3.1.1 Inspección, palpación, percusión y auscultación del área cardiaca     
3.1.2 Realización e interpretación de electrocardiogramas     
3.1.3 Interpretar ritmos cardíacos del monitoreo de cabecera     
3.1.4 Interpretación y registro de signos vitales invasivos y no invasivos     
3.1.5 Monitoreo hemodinámica: PVC, PAM. PAP, PMP PCP gasto cardiaco     
3.1.6 Cardioversión desfibrilación, marcapasos     
3.1.7 Utilización de las medidas de seguridad eléctrica     
3.1.8 Trombólisis     
3.1.9 BCPA     
3.1.10 Procedimientos en el postoperatorio de cirugía cardiaca     
3.1.11 Registros en la hoja de enfermería     
3.1.12 Comunicación con el equipo interdisciplinario que participa en la atención     
3.1.13 Ejecución de los procedimientos de enfermería que intervienen en la vigilancia especializada     
3.1.14 Integración en las sesiones clínicas programadas en el servicio     
3.1.15 Solicitar asesoría del tutor clínico     
3.1.16 Revisión hemerográfica de los temas inherentes a la atención directa de los pacientes     
3.1.17 Integración y participación con el equipo de reanimación cardiopulmonar avanzada.      

 
 
4.   Terapia central y terapia de infectología      
 

4.1 Colaborar e interpretar resultados de laboratorio clínico     
  

4.1.1 Revisión y análisis de las radiografías de tórax y abdomen     
4.1.2 Colaborar y ejecutar procedimientos especializados del monitoreo hemodinámico invasivo y no 
invasivo     
4.1.3 Realizar lectura de el expediente clínico     
4.1.4 Entrevistar al paciente y al familiar durante la visita     
4.1.5 Informarse con los participantes de la atención directa(equipo de salud)     
4.1.6 Interpretación y registro de signos vitales invasivos y no invasivos     
4.1.7 Vigilancia de catéteres vasculares, sondas y tubos orotraqueales, nasogástricos e intestinales, 
tubos torácicos, catéteres     
4.1.8 Participación y análisis de la prueba de calorimetría     
4.1.9 Participación e interpretación del balance de líquidos parcial y global     
4.1.10 Administración y Monitoreo da medicamentos y soluciones IV.     
4.1.11 Realizar e integrar a la atención directa la investigación documental de las Intervenciones de 
Enfermería que se relacionan con el cuidado holístico del adulto en estado crítico.     
4.1.12 Utilización de las técnicas de aislamiento de acuerdo al caso clínico que lo justifique      

 
5.   Terapia de neurología      
 

5.1 Exploración Física: Técnicas de inspección palpación, percusión, auscultación neurológica     
5.2 Participación en la punción lumbar     
5.3 Monitorización de la presión intracraneal     
5.4 Protocolos de sedación     
5.5 Toma de muestras e interpretación de exámenes de laboratorio     
5.6 Participación en exámenes de gabinete     
5.7 Revisión del expediente clínico     



5.8 Visita Medica y entrega de guardia     
5.9 Registros en la hoja de enfermería     
5.10 Comunicación con el equipo interdisciplinario que participa en la atención     
5.11 Integración en las sesiones clínicas programadas en el servicio     
5.12 Solicitar asesoría del tutor clínico     
5.13 Revisión hemerográfica de los temas inherentes a la atención directa de los pacientes     
5.14 Integración y participación con el equipo de reanimación cardiopulmonar avanzada.     
5.15 Llevar a cabo las técnicas de precauciones universales.   

  
 

Bibliografía Básica: 
Lukmann Saunders, Cuidados de Enfermería, McGraw-Hill Interamericana, México, 2004. 
J.M. Conde Mercado, Manual de Cuidados Intensivos, Prado, México, D.F. 2002. 
Gutierrez Lizalde Pedro, Procedimientos en la Unidad de Cuidados Intensivos, McGraw-Hill Interamericana, México, D.F. 
2007. 
Alpash, Williams, Cuidados intensivos de Enfermería en el adulto, McGraw-Hill Interamericana, México, 2006. 
Paul L. Marino, El Libro de la UCI, Mason, España, 2002. 
Phaneuf M. La planificación de los cuidados, McGraw-Hill Interamericana, México, 2006. 
James R. Roberts, M.D. y Jerris R. Hedges, M.D. Medicina de Urgencias, McGraw-Hill Interamericana, México, D.F. 2004. 

Bibliografía Complementaría: 
Gutiérrez Lizardi Pedro, Procedimientos en la Unidad de Cuidados Intensivos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2005. 
Especialización en Enfermería, Varios Revista de la Facultad de la Universidad de Colombia, Colombia, 2001- 2008, 
Nursing, Varios, Doyma, Madrid, 2007, 2008. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Los alumnos realizarán las prácticas en las instituciones que 
otorgan atención, supervisión y coordinación de cuidados de 
enfermería en el hogar, desde las cuales se les asignarán 
los casos a ser atendidos. A través de su práctica. Las 
actividades que fundamentalmente realizarán los alumnos 
son: 
-Entrevistas de enlace entre el enfermero especialista y la 
persona y su familia. 
-Aplicación de los instrumentos de valoración. 
-Identificación de las necesidades, recursos y 
potencialidades del individuo y la familia para la prevención 
de complicaciones, la conservación de la salud y la 
restauración del daño 
-Jerarquización de necesidades y realización de Diagnóstico  
de enfermería. 
-Planificación del cuidado de la persona desde un punto de 
vista integral. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Esta actividad académica será evaluada a lo largo del 
semestre en forma continua observando la habilidad que va 
adquiriendo el alumno al valorar y diagnosticar a las 
personas y las familias que va teniendo a su cargo. Para 
ello el tutor, empleará instrumentos de evaluación (escalas 
estimativas) en los que se registren los niveles de dominio 
que va adquiriendo el alumno en las diversas actividades 
que ha de realizar durante la práctica.. 
Tendrán una valoración especial los aspectos que 
destaquen la capacidad del alumno para interactuar con el 
paciente y su familia, así como su capacidad para promover 
y educar para la salud y la argumentación de conceptos 
específicos derivados de un modelo de enfermería (80%). 
Presentación y réplica de un caso en el que se destaque la 
valoración, la identificación de necesidades y el Diagnóstico  
de enfermería (20%).  
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Adulto en Estado Crítico. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería del Adulto en 
Estado Critico 

No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 

Objetivo general:  
Al finalizar el taller el alumno será capaz de implementar las técnicas o procedimientos que supone la metodología clínica 
adecuada a la cabecera del enfermo crítico: valoraciones y diagnósticos de enfermería, basándose en un modelo de 
enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 El método clínico 5 0 

2 Valoración de las 14 necesidades básicas del 
paciente en estado crítico 

15 0 

3 El diagnóstico de Enfermería 4 0 

Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   El método clínico:       
        

   1.1. Conceptos e importancia del método clínico.      
   1.2. Etapas y técnicas del método clínico:      

1.2.1 Inspección      
1.2.2 Palpación    
1.2.3 Percusión      
1.2.4 Auscultación      

   1.3. Exploración física:      
1.3.1 Equipo      
1.3.2 Ambiente      
1.3.4 Por sistemas      
1.3.5 Focalizada      
1.3.6 Cefalo-locaudal.      
1.3.7 Necesidades      

   1.4. Los procedimientos diagnósticos:      
1.4.1 Laboratorio     
1.4.2 Gabinete     
1.4.3 Específicos     

   1.5. La Entrevista:      
1.5.1 Lineamientos para el entrevistador     

2 

2.   Valoración de las 14 necesidades básicas del paciente en estado crítico      
        

  2.1. Valoración de la necesidad de respiración:     
        



  2.1.1 Inspección, palpación, percusión y auscultación de la función respiratoria     
  2.1.2 Gasometría arterial y venosa     
  2.1.3 Monitoreo de la saturación de oxígeno     
  2.1.4 Radiografía de tórax     
  2.1.5 Broncoscopía.     
  2.1.6 Cultivo de secreciones bronquiales     
  2.1.7 Cultivo de líquido pleural     
  2.1.8 Inspección, palpación, percusión, y auscultación de la función cardiovascular.     
  2.1.9 Electrocardiograma     
  2.1.10 Monitorización cardiaca     
  2.1.11 Monitorización hemodinámica     
  2.1.12 Interpretación radiológica de la silueta cardiaca     
  2.1.13 Estudios específicos      

               
2.2   Valoración de la necesidad de alimentación e hidratación.   

      
2.2.1 La evaluación nutricional      

   2.2.2 Valoración de los estados de hidratación y deshidratación     
   2.2.3 Valoración de las alteraciones electrolíticas 

        
2.3  Valoración de la necesidad de eliminación.   

                   
2.3.1 Balance de líquidos y electrolitos     
2.3.2 Balance parcial y global     
2.3.3 Las pruebas de la función renal 

    
2.4  Valoración de la necesidad de movimiento y postura.       

          
2.4.1 Valoración neurológica   
2.4.2 Valoración del sistema músculo esquelético     
2.4.3 Efectos fisiológicos y psicológicos a la inmovilización     

  2.4.4 Situaciones especiales para los cambios posturales y la inmovilización 
      

2.5  Valoración de la necesidad de sueño y descanso .   
          

   2.5.1Factores que alteran esta necesidad. 
    

2.6  Valoración de la necesidad de mantener la temperatura en límites normales           
          

2.6.1 Registro de la temperatura corporal     
2.6.2 Registro de la temperatura central     
2.6.3 Factores que afectan la termorregulación  

     
2.7  Valoración de la necesidad de higiene y protección de tegumentos.   

          
  2.7.1 La exploración física durante el baño    .     
  2.7.2 Valoración del riesgo a desarrollar úlceras decúbito    

  
2.8  Valoración de la necesidad de comunicación.    

            
 2.8.1 Factores que intervienen en la comunicación      

  
2.9 Valoración de las necesidades de vestirse-desnudarse    

 
2.10 Valoración de la necesidad de aprendizaje.    

 
2.11 Valoración de la necesidad de recreación.    

  
2.12 Valoración de la necesidad de vivir según creencias espirituales y valores.    

        
2.12.1 Factores que alteran estas necesidades      
2.12.2 Concepto y etapas del la muerte y el duelo     
2.12.3 Prácticas espirituales más frecuentes      

  
2.13 Valoración de la necesidad de seguridad y protección.       

  
  2.13.1 Factores que alteran esta necesidad          
  2.13.2 Protocolo para riesgo de caídas    

2.14  Valoración de la necesidad de trabajar y realizarse     
 



3 

3.   El diagnóstico de Enfermería      
         

 3.1 Lineamientos para su construcción     
   

 3.2 Elaboración de los diagnósticos de enfermería con el formato PES      
 

 
Bibliografía Básica: 

 
Alpash, Williams, Cuidados intensivos de Enfermería en el adulto, McGraw-Hill Interamericana, México, 2006. 
Lukmann Saunders, Cuidados de Enfermería, McGraw-Hill Interamericana, México, 2004. 
Carpenito L. J. Planes de Cuidados, McGraw-Hill Interamericana, México, 2005. 
Sánchez Gutiérrez Esther, Fundamentos de Oncología Médica  para Enfermeras, Médicos de México, México, 2004. 
Baily Raffensperger Ellen, Enciclopedia de enfermería, Océano centruM. España, 2002. 
Lough Stacy Urden, Cuidados Intensivos en Enfermería, Harcout océano, España, 2003. 
ENEO, Antología Teorías y Modelos en Enfermería, Bases teóricas para el cuidado especializado, ENEO, México, 2006. 
Mc Hale Lynn y Carlson Karen K. Cuidados Intensivos. Procedimientos de la american association of critical care nurses, 
Panamericana, Argentina, 2003. 
 

Bibliografía Complementaría: 
 
Gutiérrez Lizardi Pedro, Procedimientos en la Unidad de Cuidados Intensivos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2005. 
Luis, Ma. T. Fernández, De la teoría a la práctica, el pensamiento de Virginia Henderson, Masson. España, 2005. 
Luis, Ma. T. Fernández, Los diagnósticos enfermeros, Masson. España, 2006. 
Rodríguez, Bertha, Proceso enfermero, Cuellar, 2006. 
Navarro, G. y Novel Marti, G. Enfermería Médico Quirúrgica en la necesidad de comunicación y seguridad, Masson. 
España, 2005. 
Oto, I. y Montiel, M. Enfermería Médico Quirúrgica en la necesidad de nutrición y eliminación, Masson. España, 2003. 
Oto I. y Arqué, M. Enfermería Médico Quirúrgica en la necesidad de oxigenación, Masson. España, 2003. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
El docente coordinará las sesiones del taller, en las que los 
participantes revisarán el proceso de Atención de 
Enfermería así como los modelos de Atención de 
Enfermería en el hogar, fundamentalmente con el propósito 
de elaborar valoraciones y diagnósticos que orienten las 
intervenciones de enfermería, en personas con 
padecimientos cardiovasculares, neurológicos, pulmonares, 
diabetes, renales, cáncer, etc.  
Los alumnos analizarán el contenido de los instrumentos 
para valorar a los individuos con diversos padecimientos y 
ensayarán su aplicación e interpretación a fin de elaborar 
los diagnósticos de enfermería que resulten en cada caso. 
Estos serán analizados al interior del taller y 
fundamentados con las consultas bibliohemerográficas que 
requiera cada caso. 
El docente establecerá los componentes que deberán estar 
presentes en cada Diagnóstico  de enfermería y coordinará 
su presentación al interior del taller. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de un estudio de caso que refleje la aplicación 
del proceso de Atención de Enfermería y elementos de un 
modelo de atención de enfermería, al valorar y diagnosticar 
a un paciente atendido en el hogar (50%). 
Los alumnos, serán evaluados de manera constante a lo 
largo del taller, en el buen manejo y la correcta 
interpretación de los instrumentos de valoración aplicados a 
individuos que presentan diversos riesgos y daños a la 
salud, considerando el entorno familiar y el establecimiento 
de una comunicación adecuada en el caso (50%). 
 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Adulto en Estado Crítico.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I - Enfermería del Adulto en Estado Critico                                                             

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería del Adulto en 
Estado Critico 

No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 

Objetivo general:  
Al finalizar el seminario el alumno será capaz de aplicar el enfoque de riesgo al identificar los problemas reales y 
potenciales del adulto en estado crítico. 
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 El panorama epidemiológico de la población mexicana 5 0 

2 Valoración integral con enfoque anticipatorio de los principales problemas respiratorios 5 0 

3 Valoración integral con enfoque anticipatorio de los principales problemas 
cardiovasculares 

5 0 

4 Principales problemas del estado acido-base, del agua y de los electrolitos 5 0 

5 Valoración integral con enfoque anticipatorio de los principales problemas infecciosos 5 0 

6 Farmacología de las principales alteraciones de la función cardiovascular y pulmonar 5 0 

7 Valoración integral con enfoque anticipatorio de las principales alteraciones de la función 
renal 

5 0 

8 Valoración integral con enfoque anticipatorio de las principales alteraciones de la función 
neurológica 

5 0 

Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. El panorama epidemiológico de la población mexicana 
      
  1.1 Distribución y comportamiento de los principales daños a la salud que afectan al adulto y lo conducen a un 
estado crítico.   
  1.2 Criterios de ingreso a la UTI   
 

2 

2. Valoración integral con enfoque anticipatorio de los principales problemas respiratorios.       
        
2.1 Anatomía y fisiología pulmonar         
2.2 Valoración Clínica: Auscultación, y signos clínicos de la función respiratoria         
2.3 Imagen Radiológica         
2.4 Gasometría         
2.5 Permeabilización de la Vía aérea invasiva, no invasiva, intubación, traqueostomía         
2.6 Insuficiencia respiratoria: hipoxémica y no hipoxémica         
2.7 Hipertensión pulmonar         
2.8 Tromboembolia pulmonar         
2.9 Edema agudo pulmonar         



2.10 SIRPA y tratamiento (posición prona)         
2.11 Disfunción pulmonar en el  SDOM         
2.12 Monitoreo del paciente en ventilación mecánica          

3 

3. Valoración integral con enfoque anticipatorio de los principales problemas cardiovasculares.      
         
3.1 Anatomía y fisiología cardiovascular, exploración cardiovascular.      
3.2 Ciclo Cardíaco, concepto de gasto cardiaco, precarga y poscarga, volumen latido, trabajo de latido de 
ventrículo izquierdo y derecho. 
3.3 Electrofisiología de la célula cardiaca, sistema de excitación y conducción del corazón.     
3.4 Infarto al miocardio     
3.5 Emergencias hipertensivas     
3.6 Tromboembolia pulmonar     
3.7 Shock cardiogénico     
3.8 Shock distributivo séptico, anafiláctico y neurogénico.     
3.9 Shock obstructivo     
3.10 Monitoreo hemodinámico.   
3.11 Manejo hemodinámico    

4 

4. Principales problemas del estado acido-base, del agua y de los electrolitos.             
4.1 Distribución en el organismo del agua y los electrolitos.     

    4.1.1  Composición hidroelectrolítica de los medios intra y extracelulares     
    4.1.2 Factores que mantienen estable el equilibrio hidroelectrolítico     

4.2 Factores neuroendocrinos en la regulación del agua      
4.3 Alteraciones hidroelectrolíticas y su manejo     

    4.3.1 Alteraciones del sodio     
    4.3.2 Alteraciones del potasio     
    4.3.3 Alteraciones del cloro y el magnesio     

4.4 Osmolaridad sérica Regulación     
4.5 Trastornos de la osmolaridad     

    4.5.1 Estados hiposmolares     
    4.5.2 Estados hiperosmolares     

4.6 Equilibrio ácido-base. Regulación renal y respiratoria     
4.7 Trastornos ácido-base simples. Diagnóstico y tratamiento     
4.8 Trastornos ácido-base mixtos. Diagnóstico  y tratamiento.   

 

5 

5. Valoración integral con enfoque anticipatorio de los principales problemas infecciosos.      
                
5.1 Conceptos de infección, bacteriemia síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), sepsis, sepsis 
severa y choque séptico      
5.2 Principales mediadores de la sepsis      
5.3 Fisiopatología del choque séptico      
5.4 Tratamiento del choque séptico      
5.5 Neumonía asociada a ventilación mecánica      
5.6 Precauciones universales       

6 

6. Farmacología de las principales alteraciones de la función cardiovascular y pulmonar.          
          
6.1 Reanimación cardiopulmonar-cerebral      
6.2 Vasodilatadores      
6.3 Diuréticos      
6.4 Coloides y Cristaloides      
6.5 Broncodilatadores     

7 

7. Valoración integral con enfoque anticipatorio de las principales alteraciones de la función renal.          
        
7.1  Anatomía clínica y descripción con enfoque clínico de la semiología renal   
7.2  Fisiopatología Renal:   
7.3  Agua y electrolitos   
7.4  Equilibrio ácido base   
7.5  Regulación de la presión arterial, formación de hematíes y equilibrio  de calcio.   
7.6  Insuficiencia renal aguda.   
7.7  Insuficiencia Renal Crónica.   
7.8  Diálisis: Indicaciones y manejo general   
7.9 Peritoneal: Protocolo de inclusión, tipo de soluciones, complicaciones, tipo de catéteres.   
7.10 Hemodiálisis: Protocolo de inclusión, riñón artificial, cuidados del paciente, complicaciones.   
7.11 Transplante Renal: concepto, objetivos, estudios en receptor y donador, complicaciones   
7.12 Farmacología básica en el paciente Nefrópata (antibióticos, antihipertensivos, fármacos hipoglucemiantes, 

antiinflamatorios, anticoagulantes)   

8 

8. Valoración integral con enfoque anticipatorio de las principales alteraciones de la función neurológica.        
         
8.1 Anatomía y Fisiología del SNC y Periférico.     
8.2 Exploración Neurológica. Cascada bioquímica de destrucción neuronal (fisiopatología)     
8.3 Terminología y síndromes neurológicos: meníngeo, piramidal, cerebeloso, hipertensión endocraneal, 



neurona motora inferior.     
8.4 Hipertensión Intracraneal.     
8.5 Traumatismo craneoencefálico.     
8.6 Estado de coma.     
8.7 Síndromes Medulares y raquimedulares.     
8.8 Enfermedad vascular cerebral.     
8.9 Infecciones del S.N.C.     
8.10 Hidrocefalia     
8.11 Síndrome de Guillan Barre     
8.12 Miastemia Gravis.     
8.13 Aneurismas, malformaciones arteriovenosas y hemorragias subaracnoidea.     
8.14 Estatus epiléptico     
8.15 Muerte Cerebral.   
8.16 Radiología básica neurológica (TAC, RMN)    

  
 

Bibliografía Básica: 
Tejeda A. M. El Paciente Agudo Grave, Elsevier, España, 2005. 
Maurice Víctor, Manual de principios de neurología, McGraw-Hill Interamericana, México, 2003. 
Hauser, Neurología Clínica de Harrison, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
Civetta, J.M. y Taylor R.W. Critical Care, Lippincott company, Philadelphia, 2003. 
González Chávez Antonio y Conde Mercado José M. Cuidados Intensivos en el paciente séptico, Prado, México, D.F. 
2002. 
Shoemaker, W y Ayres, S.M. Tratado de Medicina Critica  Terapia Intensiva, Médica  Panamericana, México, 2002. 
Farreras, P Valenti y A. Domarus V, Medicina Interna, Elsevier, España, 2006. 
Shapiro A. B. y Peruzzi, W. T. Manejo Clínico de los gases sanguíneos, Panamericana, EEUU, 2003. 

Bibliografía Complementaría: 
 
Guyton, A. C. y Hall, J. E. Tratado de fisiología medica, Elsevier, España, 2006. 
AMMCTI, Clínicas Mexicanas de medicina critica y terapia intensiva, AMMCTI, México, 2008. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Los alumnos investigarán a través de diversos documentos 
bibliohemerográficos, las diversas temáticas que componen 
el programa y las presentan en el seminario, para se 
discusión y análisis, considerando las orientaciones e 
indicaciones que el docente haga al grupo, para tal efecto. 
Se revisarán diferentes casos, con el fin de ilustrar los 
cuidados de enfermería específicos que requieren los 
diversos riegos y daños  a través con diversas 
metodológicas observarán a la salud, a los que se enfrenta 
la enfermera de esta especialidad. 
El docente coordinará las sesiones del seminario, aclarará y 
enriquecerá las temáticas revisadas en el mismo. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Esta actividad académica será evaluada de la siguiente 
forma: 
Presentación de un caso en el que se identifiquen los 
riesgos y daños a la salud del paciente en cuestión, 
argumentando su vinculación con el entorno social y la 
naturaleza del cuidado enfermero que requiere. (60%)  
Exámenes teóricos sobre las diferentes temáticas del 
programa (40%). 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Adulto en Estado Crítico.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería I  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería del Adulto en 
Estado Critico 

No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances en Enfermería II 
 

Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de algunos de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos vinculados 
en la enfermería en rehabilitación, con el propósito de plantear estrategias que mejoren la atención de los incapacitados y 
discapacitados. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Reanimación cardiopulmonar básica y 
avanzada. 

6 0 

2 Soporte circulatorio mecánico. 4 0 

3 Ventilación Mecánica  Diferencial 6 0 

Total de horas:  16 0 

Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada.       
          

1.1 Actividad eléctrica del corazón      
1.2 Identificación de arritmias      
1.3 Farmacología cardiovascular      
1.4 Cardioversión    
1.5  Desfibrilación    

2 

2. Soporte circulatorio mecánico. 
    
   2.1 Descripción del sistema     
   2.2 Efectos fisiológicos de la contrapulsación.     
   2.3 Instalación, monitoreo y retiro       

3 

3. Ventilación Mecánica Diferencial        
             
   3.1 Indicaciones, contraindicaciones.    

3.1.1 Efectos fisiológicos de la ventilación      
     3.2 Equipo necesario      
3.3 Volúmenes pulmonares      
3.4 Capacidades pulmonares      
3.5 Gasometría arterial      
3.6  Ventilación invasiva controlada por presión      
3.7 Ventilación mecánica invasiva controlada por volumen      
3.8 Ley de los gases, presión de vapor de agua, ley física y química de los gases      
3.9 Oxigenoterapia, aerosolterapia, demostración radiológica de patologías pulmonares condensación, 
refracción, neumotórax, derrama pleural, enfisema.       



  
 

Bibliografía Básica: 
Conde Mercado, J.M. Manual de Cuidados Intensivos, Prado, México, D.F. 2002. 
Huszar R, Arritmias, Guía práctica para la interpretación y tratamiento. Elsevier, España, 2007. 
Sati, Ventilación Mecánica en situaciones particulares, Panamericana, Argentina, 2007. 
Oto I. y Arqué, M. Enfermería Médico Quirúrgica en la necesidad de oxigenación, Masson. España, 2001. 

Bibliografía Complementaría: 
Mc Hale Lynn y Carlson Karen K. Cuidados Intensivos. Procedimientos de la american association of critical care nurses, 
Panamericana, Argentina, 2003. 
Gutiérrez Lizardi Pedro, Procedimientos en la Unidad de Cuidados Intensivos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2005. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Registro del alumno al curso de RCP en el comité mexicano 
de reanimación avalado por la American Heart Association. 
Realización de prácticas con maniquí de las técnicas del 
BLS 
Revisión de temas previos al entrenamiento oficial. 
Presentación de temas seleccionados del ACLS en el 
interior del grupo para ser discutidos y analizados. 
Las sesiones  de esta actividad académica se realizará los 
viernes de cada fin de semana 
Revisión previa de los temas 
Realización y entrega de ejercicios 
Elaborar un resumen por escrito de las principales 
intervenciones de enfermería, durante la asistencia 
circulatoria mecánica con balón intra aórtico y la cámara 
ventricular con un mínimo y máximo de dos cuartillas, 
consultando referencias bibliográficas actualizadas 
Se formarán dos equipos para presentar ante el grupo en 
forma  de  taller un  código mega del ACLS 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Adulto en Estado Critico. 
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente. 
 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería del Adulto en 
Estado Critico 

No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 

Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: NInguna 
 

Objetivo general:  
Al término de esta actividad académica el alumno será capaz de planear, ejecutar y evaluar las Intervenciones de 
Enfermería para el cuidado integral del adulto en estado crítico, con el enfoque de un modelo de atención de enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Planeación, ejecución y evaluación. 0 320 
Total de horas:  0 320 

Suma total de horas:  320 
 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones de enfermería al adulto con inestabilidad o 
insuficiencia de uno o más órganos, a individuos con alto riesgo y al adulto que requiere cuidados 
especializados, durante la rotación por los servicios de terapia intensiva, cuidados coronarios y hemodiálisis.      
             

1.1 Servicio de terapia intensiva:     
        

Actividades a realizar:     
   

  1.1.1 Participación activa en la visita y entrega de guardia     
  1.1.2 Asistir a las sesiones clínicas del servicio     
  1.1.3  Participar en la recepción y entrega de paciente     
  1.1.4 Preparación de la unidad para recepción de ingreso     
  1.1.5 Establecer comunicación con la enfermera, paciente, familia y equipo de salud     
  1.1.6 Participar y realizar exploración física al adulto     
  1.1.7 Revisión del expediente clínico     
  1.1.8 Participar en la realización de estudios de gabinete y laboratorio     
  1.1.9 Toma e interpretación de gases en sangre arterial y venoso     
  1.1.10 Vigilancia y manejo de vías aéreas artificiales.     
  1.1.11 Vigilancia y manejo de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva     
  1.1.12 Vigilancia y manejo de sondas torácicas     
  1.1.13 Integrarse y participar con el equipo de reanimación cardiopulmonar avanzada     
  1.1.14 Instalación y manejo de catéteres.     
  1.1.15 Monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo     
  1.1.16 Preparación y aplicación de medicamentos IV, soluciones parenterales y hemoderivados.     
  1.1.17 Realización e interpretación del balance de líquidos y electrolitos     
  1.1.18 Participación, realización e interpretación de la valoración neurológica     
  1.1.19 Vigilancia y manejo del monitoreo de presión intracraneana     
  1.1.20 Vigilancia y manejo de sondas, catéteres y estomas gástricos     



 1.1.21 Preparación, manejo y vigilancia de la nutrición enteral y parenteral     
 1.1.22 Aplicación de técnicas universales y de aislamiento.      

       
1.2 Servicio de cuidados coronarios    

                        
Actividades a realizar:      

        
  1.2.1 Participación activa en la visita médica     
  1.2.2 Participación y realización de la valoración cardiovascular     
  1.2.3 Establecer comunicación con el paciente, la familia, la enfermera y el equipo de salud     
  1.2.4 Vigilancia e interpretación del monitoreo cardíaco     
  1.2.5 Registro e interpretación de electrocardiograma     
  1.2.6 Vigilancia y manejo del monitoreo cardíaco invasivo y no invasivo     
  1.2.7 Vigilancia y manejo de la asistencia circulatoria con BCIA     
  1.2.8 Vigilancia y manejo de marcapasos invasivos y no invasivos     
  1.2.9 Participación y vigilancia durante    la terapia eléctrica     
  1.2.10 Preparación y aplicación de fármacos cardiovasculares, hemoderivados y soluciones 
parenterales, etc.     
  1.2.11 Participación e integración al equipo de reanimación cardiopulmonar     
  1.2.12 Manejo de catéteres vasculares     
  1.2.13 Toma e interpretación de exámenes de laboratorio: incluyendo los gases en sangre arterial y 
venoso     
  1.2.14 Vigilancia y manejo de las vías aéreas artificiales.     
  1.2.15 Vigilancia y manejo de la ventilación mecánica invasiva y no invasiva      

       
1.3  Servicio de hemodiálisis:     

        
Actividades a realizar:           

  
  1.3.1 Utilización de precauciones universales y técnicas de aislamiento     
  1.3.2 Participación activa en la visita médica     
  1.3.3 Participación en la valoración de la función renal     
  1.3.4 Revisión del expediente clínico.     
  1.3.5 Participación e interpretación de las pruebas de función renal     
  1.3.6 Valoración continua e interpretación de signos vitales antes, durante y al retiro de la 
hemodiálisis.     
  1.3.7 Establecer comunicación con el paciente, familia enfermera y equipo de salud     
  1.3.8 Interpretación y registro del balance de líquidos.     
  1.3.9 Detección oportuna de complicaciones     
  1.3.10 Participar en la recepción de pacientes      
  1.3.11 Valoración del paciente para iniciar la hemodiálisis      
  1.3.12 Preparación e identificación del equipo a utilizar para la hemodiálisis     
  1.3.13 Procedimientos específicos para la instalación y retiro     
  1.3.14 Preparación y aplicación de medicamentos durante la hemodiálisis     
  1.3.15 Vigilancia y manejo del catéter de doble vía y fístula arterio-venosa     
  1.3.16 Obtención de muestras de sangre     
  1.3.17 Vigilancia y control de complicaciones    

 
1.4 Servicio de Urgencias y Unidad de Choque.      

        
Actividades a Realizar.       

  
  1.4.1 Participar en la recepción de pacientes     
  1.4.2 Participar en la realización de estudios de gabinete y laboratorio     
  1.4.3 Toma é interpretación de exámenes de laboratorio     
  1.4.4 Instalación y manejo de catéteres     
  1.4.5 Preparación y aplicación de medicamentos y hemoderivados     
  1.4.6 Integrarse y participar con el equipo de reanimación cardiopulmonar avanzada     
  1.4.7 Participar en el monitoreo cardiaco invasivo y no invasivo     
  1.4.8 Registro é interpretación del balance de líquidos y electrolitos     
  1.4.9 Vigilancia y manejo de la vía aérea invasiva y no invasiva     
  1.4.10 Aplicación de técnicas universales y de aislamiento       
  1.4.11 Establecer comunicación con las enfermeras, paciente, familia y equipo de la salud  

 
Bibliografía Básica: 
Alpash, Williams, Cuidados intensivos de Enfermería en el adulto, McGraw-Hill Interamericana, México, 2006. 
Conde Mercado, J.M. Manual de Cuidados Intensivos, Prado, México, D.F. 2002. 
Gutiérrez Lizardi Pedro, Procedimientos en la unidad de cuidados intensivos, McGraw-Hill, México, D.F. 2007. 
Marino, Paul l. El libro de la UCI, Masón, España, 2002. 
Phaneuf, La planificación de los cuidados, McGraw-Hill Interamericana, México, 2006. 



James R. Roberts, M.D. y Jerris R. Hedges, M.D. Medicina de Urgencias, McGraw-Hill Interamericana, México, 2000. 

Bibliografía Complementaría: 
Lough Stacy Urden, Cuidados Intensivos en Enfermería, Harcout océano, España, 2003. 
Nursing, Varios, Doyma, Madrid, 2007, 2008. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros: Actividades de aprendizaje en el servicio de terapia 
intensiva 
 
Realizar cuidado integral  a los casos que le sean 
asignados teniendo como eje integrador el proceso de 
atención de enfermería, y el modelo de Virginia Henderson 
 
Actividades de aprendizaje en el servicio de cuidados 
coronarios: 
 
Proporcionar un cuidado integral individualizado  al caso 
que le sea asignado, teniendo como marco de referencia el 
proceso de atención de enfermería. y el modelo de 
enfermería 
 
Actividades de aprendizaje en el servicio de hemodiálisis: 
 
Cuidado integral al caso que le sea asignado, durante el 
tratamiento de hemodiálisis, teniendo como apoyo las cinco 
etapas del proceso de Atención de Enfermería bajo el 
enfoque de un modelo de enfermería 
 
Realizar valoraciones de enfermería, teniendo como eje 
integrador el proceso de enfermería y el modelo de 
enfermería que le permita la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante el bloque teórico. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: Presentará por escrito  tres casos clínicos, uno de 
ellos en replica oral  que comprenda las cinco etapas del 
proceso de atención de enfermería, resaltando la 
planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones de 
enfermería, la calificación de los tres casos clínicos 
corresponderá a un 60% de la calificación final. 
 
El alumno será continuamente evaluado por el tutor clínico  
en la adquisición de habilidades y destrezas de 
Intervenciones de Enfermería encaminadas al cuidado 
integral del adulto con inestabilidad  e insuficiencia de uno o 
mas órganos, alto riesgo y, necesidad de cuidados 
especiales, para ello se utilizará un instrumento de registro 
la calificación sumativa de estos corresponderá al 40% de 
la calificación  total. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Adulto en Estado Crítico. 
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería del Adulto en 
Estado Critico 

No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  
Al finalizar el taller el alumno será capaz de diseñar y evaluar planes de Atención de Enfermería al adulto en estado crítico, 
con el enfoque de las  catorce necesidades básicas de Virginia Henderson 

Objetivos específicos:  
El alumno adquirirá habilidad y destreza en la formulación de objetivos para la planeación de intervenciones específicas de 
enfermería, su ejecución y evaluación del cuidado al enfermo en estado crítico.  

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 La planeación, ejecución y evaluación de la 
atención de enfermería.     

12 0 

2 Planeación Ejecución y evaluación de las 
Intervenciones de Enfermería para satisfacer y 
mantener las catorce necesidades básicas del 
adulto en estado crítico 

12 0 

Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. La planeación, ejecución y evaluación de la Atención de Enfermería         
          
En esta unidad se analizarán las tres ultimas etapas del proceso de Atención de Enfermería que orientarán la 
sistematización del cuidado especializado en el adulto en estado crítico con un enfoque integral a través de un 
modelo de enfermería.      
          

   1.1 Planificación de los cuidados      
   1.2 Diseño de las Intervenciones de Enfermería        
   1.3 Protocolos y Estándares de cuidado        
   1.4 Ejecución del plan de atención        
   1.5 Evaluación y análisis de las intervenciones        

2 

2. Planeación Ejecución y evaluación de las Intervenciones de Enfermería para satisfacer y mantener las 
catorce necesidades básicas del adulto en estado crítico.     
         
En esta unidad será de importancia orientar las Intervenciones de Enfermería al cuidado integral del adulto en 
estado crítico, a través de un modelo, para que el alumno en situaciones reales y concretas instrumente la 
planeación del cuidado, retomando los conceptos de valoración y diagnóstico de enfermería que fueron 
revisados en el primer semestre.     
    

  2.1 Intervenciones de Enfermería para satisfacer las necesidades de la función respiratoria:     
        



  2.1.1 Vía aérea artificial        
  2.1.2  Higiene Bronquial        
  2.1.3 Drenaje postural        
  2.1.4 Oxigenoterapia        
  2.1.5 Ventilación mecánica        
  2.1.6 Drenaje torácico   

        
2.2 Intervenciones de Enfermería para satisfacer las necesidades de la función cardiovascular :      

        
  2.2.1 Angina Inestable        
  2.2.2 Infarto agudo al miocardio        
  2.2.3 Cirugía Cardiaca        
  2.2.4 Choque Cardiogénico        
  2.2.5 Marcapaso invasivo y no invasivo        
  2.2.6 Trombolisis        
  2.2.7 Pericardiocentésis        

                  
2.3 Intervenciones de Enfermería para satisfacer las necesidades de    la función    cerebral.     

          
  2.3.1 Traumatismo craneoencefálico.     
  2.3.2 Lesión Medular.     
        

2.4 Intervenciones de Enfermería para satisfacer las necesidades de nutrición:     
        

  2.4.1 Nutrición enteral        
  2.4.2 Nutrición parenteral        
  2.4.3 Traumatismo Abdominal   

        
2.5 Intervenciones de Enfermería para satisfacer las necesidades de eliminación:     

        
  2.5.1 Diálisis peritoneal        
  2.5.2 Hemodiálisis        
  2.5.3 Drenajes, fístulas y estomas de cavidad gástrica     

         
2.6 Intervenciones de Enfermería para satisfacer las necesidades del movimiento:       

      
  2.6.1 Cambios posturales        
  2.6.2 Prevención de úlceras por presión        
  2.6.3 Situaciones especiales     

        
2.7 Intervenciones de Enfermería relacionadas con la termorregulación:       

     
  2.7.1 Monitoreo de la temperatura central y periférica        
  2.7.2 Control por medios físicos y químicos        
  2.7.3 Situaciones especiales     

         
2.8 Intervenciones de Enfermería para satisfacer las necesidades de seguridad y protección:       

     
  2.8.1 Quemaduras     
  2.8.2 Precauciones universales        
  2.8.3 Técnicas de aislamiento        
  2.8.4 Curación de catéteres vasculares     

          
 2.9 Intervenciones de Enfermería para satisfacer las necesidades de: comunicación, sueño y descanso 
valores y creencias religiosas recreación, realización y aprendizaje:      

             
  2.9.1 Utilización de fármacos        
  2.9.2 Apoyo a la familia en situaciones de duelo        
  2.9.3 Asistencia al enfermo terminal        
  2.9.4 Prestación de consuelo espiritual        
  2.9.5 Técnicas de la comunicación     

  
 

Bibliografía Básica: 
Marino, Paul L. El libro de la UCI, Mason, España, 2002. 
Irwin, R.S. y Cerra F.B, Procedimientos y Técnicas en la UCI, Marban, España, 2003. 
Luis, Ma. T. Fernández, De la teoría a la práctica, el pensamiento de Virginia Henderson, Masson. España, 2005. 
García, M. J. El Proceso de Enfermería y el modelo de Virginia Henderson, Progreso, México, 2004. 

Bibliografía Complementaría: 
Gutiérrez Lizardi Pedro, Procedimientos en la Unidad de Cuidados Intensivos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2005. 



Phaneuf, La planificación de los cuidados, McGraw-Hill Interamericana, México, 2006. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Investigación bibliográfica de los temas a desarrollar 
Desarrollo de temáticas por parte del docente induciendo al 
análisis 
Discusiones en pequeños grupos sobre las temáticas 
propuestas. 
Revisión bibliohemerográfica de las diversas temáticas. 
Establecimiento de guías para la identificación de 
necesidades del individuo con base en escalas de 
valoración específicas de enfermería en rehabilitación. 
Demostraciones en aula sobre los procedimientos 
específicos de la terapéutica pulmonar y mecánica corporal 
Determinación de decisiones y acciones de enfermería para 
atender las necesidades del individuo o grupo de 
discapacitados.  
Investigación bibliohemerográfica de los métodos y técnicas 
recomendadas para favorecer el sueño y descanso 
Identificación de factores que generen inseguridad en casos 
específicos de discapacidad. 
Análisis y discusión de estudio de casos que enfatice la 
planeación, ejecución y evaluación de la atención de la 
Atención de Enfermería en rehabilitación. 
Investigación bibliohemerográfica de las temáticas 
abordadas en la unidad. 
Diseño de un plan de alta  en un caso clínico especifico 
Análisis y discusión de estudio de casos que enfatice la 
planeación, ejecución y evaluación de la atención de la 
Atención de Enfermería en rehabilitación. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de un caso clínico que comprenda las etapas 
de planeación, ejecución y evaluación de enfermería en 
rehabilitación, de un individuo con problemas de 
incapacidad o discapacidad (60%) 
 
Presentación de 2 exámenes teóricos que permitan evaluar  
los conocimientos adquiridos de las temáticas abordadas 
en el programa. Cada uno con valor de 20% representando 
el 40% de la calificación final 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Adulto en Estado Crítico 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería del Adulto en 

Estado Critico 
No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  
Al finalizar el seminario, el alumno será capaz de determinar estrategias para la detección y control de los principales 
riesgos y daños a la salud del adulto en estado crítico, como base para planear la Atención de Enfermería especializada. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Valoración integral con enfoque anticipatorio 
de las principales alteraciones 
endocrinológicas 

10 0 

2 Valoración integral con enfoque anticipatorio 
de las principales alteraciones hematológicas 

10 0 

3 Valoración integral con enfoque anticipatorio 
de los principales problemas raumatológicos 

10 0 

4 Nutrición Artificial 10 0 

Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.  Valoración integral con enfoque anticipatorio de las principales alteraciones endocrinológicas      
            

1.1  Anatomía y fisiología del sistema endocrinológico      
1.2  Eje neuroendocrino     
1.3  Disfunción endocrina del enfermo crónico grave     
1.4  Estados hiperadrenérgicos     
1.5  Diabetes mellitus y sus complicaciones agudas y crónicas     
1.6  Cetoácidosis diabética y estado hiperosmolar     
1.7  Hiperglucemia e hipoglucemia secundario a tratamiento     
1.8  Resistencia a la insulina en el paciente críticamente enfermo     
1.9  Diabetes insípida y secreción inapropiada de hormona antidiurética      
1.10 Hipopituitarismo     
1.11 Acromegalia y gigantismo     
1.12 Insuficiencia suprarrenal      
1.13 Síndrome de Cushing     
1.14 Hipertiroidismo e hipotiroidismo     
1.15 Paciente obeso en la UCI      

2 

2.  Valoración integral con enfoque anticipatorio de las principales alteraciones hematológicas      
           

2.1 Elementos formes de la sangre, funciones y cifras normales       
   2.1.1  Formula roja     
   2.1.2  Formula blanca y diferencial       



   2.1.3  Plaquetas        
2.2  Alteraciones de la formula roja. Diagnóstico y tratamiento       

 2.2.1  Anemia     
 2.2.2  Poliglobulia        

2.3  Alteraciones de la formula blanca. Diagnóstico y tratamiento       
  2.3.1  Leucopenia     
  2.3.2  Leucocitosis         

2.4  Alteraciones de las plaquetas. Diagnóstico y tratamiento       
  2.4.1  Plaquetopenia     
  2.4.2  Trombocitopenia        

2.5  Sistema de coagulación       
   2.5.1  Activación Vía intrínseca      
   2.5.2  Activación Vía extrínseca        

2.6  Terapia anticoagulante       
2.6.1  Fármacos orales      
2.6.2  Fármacos parenterales        

2.7  Coagulación intravascular diseminada (CID), fisiopatología, diagnóstico y tratamiento       
2.8  Respuesta inflamatoria sistémica       
2.9  Hemotransfusión       

2.9.1  Indicaciones     
2.9.2  Contraindicaciones     
2.9.3  Plasmaferesis     

2.10  Transplante de médula ósea     
2.11  Inmunología básica (respuesta inmune) + SIRS     
2.12  Coagulopatía dilucional y por consumo        

3 

3.  Valoración integral con enfoque anticipatorio de los principales problemas traumatológicos      
        

3.1 Paciente traumatizado en estado crítico: concepto y clasificación     
3.2  ABC del paciente traumatizado     
3.3 Respuesta al trauma fisiológica, metabólica, orgánica, endógena, inmunológica, simpática e 
inflamatoria     
3.4  Traumatismo craneoencefálico      
3.5 Trauma de tórax: clasificación, cerrado, penetrante, hemotórax, neumotórax, tórax  inestable, 
hemomediastino, síndrome de tamponade y lesiones de tráquea     
3.6  Trauma de abdomen: clasificación, cerrado, penetrante, lesión de víscera hueca, maciza, órganos 
extraperitoneales     
3.7 Lesiones musculo-esqueléticas, fracturas, clasificación, síndrome compartimental, amputaciones, 
tratamiento médico y quirúrgico      
3.8  Lesiones de columna: clasificación, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, complicaciones     
3.9  Complicaciones más frecuentes en el paciente politraumatizado, choque hipovolémico, embolismo 
graso, falla orgánica múltiple     
3.10. Quemaduras: clasificación, agente causal, extensión, profundidad, fisiopatología, diagnóstico, 
tratamiento y complicaciones          

4 

4.  Nutrición Artificial   
               
4.1   Fisiología digestiva y absorción de nutrientes     
4.2   Metabolismo y medición del gasto energético     
4.3   Indicaciones, contraindicaciones y vías de administración del apoyo metabólico     
4.4   Composición y cálculo del apoyo metabólico     
4.5   Taller sobre el cálculo del apoyo metabólico      
4.6   Monitoreo del apoyo metabólico     
4.7   Síndrome de realimentación e Inmunonutrición     
4.8   Apoyo metabólico en enfermedades específicas          

  
 

Bibliografía Básica: 
Shoemaker, W y Ayres, S.M. Tratado de Medicina Critica  Terapia Intensiva, Médica  Panamericana, México, 2002. 
Sanz, Miguel A. Manual práctico de Hematología Clínica, Antares, México, 2002. 
Séller S. A.M.P. Nutrición, Interamericana McGraw-Hill, Estados Unidos de América New York. 2002. 
Montejo, J.C.  y otros. Manual de medicina intensiva, Harcout, Madrid-España, 2003. 
Wintrobe, Maxwel Myer, Greer P y otros. Clinical Hematology, Lippincott Williams, USA, 2004. 
Acker Joe E. y otros. ATLS Programa avanzado de Apoyo Vital en Trauma. Colegio Americano de Cirujanos, Estados 
Unidos de América-Chicago, 2004. 

Bibliografía Complementaría: 
Gutiérrez Lizardi Pedro. Procedimientos en la Unidad de Cuidados Intensivos, Interamericana McGraw-Hill, México D.F, 
2005. 
Gutiérrez Carlos y otros. Manual de terapéutica médica y procedimientos de urgencias, Interamericana McGraw-Hill, 
México D.F, 2006. 
Magallón Mariné Jorge y González García Norma A. Temas selectos de urgencias, Prado, México D.F. 2008. 
Parsons Polly E. y Wiener Kronish Jeanine P. Secretos de los cuidados intensivos, Interamericana McGraw-Hill, México 



D.F, 2005. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad académica, el alumno 
deberá retomar los elementos teóricos del primer semestre 
y profundizar en los diferentes problemas de salud que 
presenta el contenido del programa, para lo cual deberá 
realizar búsquedas e investigaciones bibliohemerográficas, 
que permitan ir aclarando las diversas problemáticas que se 
van presentando en el seminario. 
Los alumnos realizarán las presentación de casos clínicos 
al interior del seminario, con el propósito de abundar en las 
diversas temáticas, bajo la coordinación y asesoría del 
docente. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Esta actividad, será evaluada de la siguiente forma: 
 
Exámenes teórico-práctico sobre las diversas temáticas 
abordadas en el seminario (40%). 
Presentación de un caso que evidencie la planeación de los 
cuidados del especialista enfermero, ante los principales 
riesgos y daños a la salud detectados en un paciente que 
es atendido en el hogar (60%). 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Adulto en Estado Crítico.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería II  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería del Adulto en 
Estado Critico 

No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances en Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 

Objetivo general:  
Al término del seminario el alumno estará a la vanguardia de aquellos procedimientos o intervenciones específicas que se 
requieren de la enfermería como una responsabilidad profesional de los cuidados especializados del adulto en estado 
crítico. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada 
en el adulto 

6 0 

2 Soporte circulatorio mecánico 5 0 

3 Ventilación mecánica diferencial 5 0 

Total de horas:  16 0 

Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.  Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada en el adulto.       
             

  1.1 Actividad eléctrica del corazón     
  1.2 Identificación de arritmias     
  1.3 Farmacología cardiovascular     
  1.4 Cardioversión     
  1.5 Desfibrilación     

2 

2.  Soporte circulatorio mecánico.      
           

  2.1 Descripción del sistema          
  2.2 Efectos fisiológicos de la contrapulsación.          
  2.3 Instalación, monitoreo y retiro     

3 

3.  Ventilación mecánica diferencial.      
          

  3.1 Indicaciones, contraindicaciones.     
  3.2 Efectos fisiológicos de la ventilación      
  3.3 Equipo necesario     
  3.4 Volúmenes pulmonares     
  3.5 Capacidades pulmonares     
  3.6 Gasometría arterial     
  3.7 Ventilación invasiva controlada por presión     
  3.8 Ventilación mecánica invasiva controlada por volumen     
  3.9 Ley de los gases, presión de vapor de agua, ley física y química de los gases     
  3.10 Oxigenoterapia, aerosolterapia, demostración radiológica de patologías pulmonares condensación, 



refracción, neumotórax, derrama pleural, enfisema.     

  
 

Bibliografía Básica: 
Conde Mercado, J.M. Manual de Cuidados Intensivos, Prado, México, D.F. 2002. 
Huszar R, Arritmias, Guía práctica para la interpretación y tratamiento. Elsevier, España, 2007. 
Sati, Ventilación Mecánica en situaciones particulares, Panamericana, Argentina, 2007. 
Oto I. y Arqué, M. Enfermería Médico Quirúrgica en la necesidad de oxigenación, Masson. España, 2001. 
Gutiérrez Lizaldi Pedro, Guía Farmacológica en la UCIA, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
 

Bibliografía Complementaría: 
Gutiérrez Lizardi Pedro. Procedimientos en la Unidad de Cuidados Intensivos, Interamericana McGrawl-Hill, México D.F, 
2005. 
Gutiérrez Carlos y otros. Manual de terapéutica médica y procedimientos de urgencias, Interamericana McGrawl-Hill, 
México D.F, 2006. 
Magallón Mariné Jorge y González García Norma A. Temas selectos de urgencias, Prado, México D.F. 2008. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Si bien la metodología específica a seguir en esta actividad 
académica se ajustará de acuerdo a la temática que se 
seleccione, en el seminario permanecerán constantes los 
siguientes aspectos: 
Búsqueda documental de información de los más recientes 
avances tecnológicos científicos y humanísticos 
relacionados con el tópico central del seminario. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas, que considerándose básicos 
para el desarrollo del seminario retroalimenten las 
temáticas del mismo. 
Cuando la temática del seminario lo amerite se realizarán 
visitas guiadas a institutos o centros en los que se estén 
experimentando los innovaciones científicas o tecnológicas 
en estudio. 
Revisión de los aportes que ofrecen los eventos científicos 
sobre las temáticas seleccionada para el seminario. 
Análisis y valoración de los avances científicos y 
tecnológicos respecto a la viabilidad y pertinencia en los 
contextos específicos. 
Análisis del impacto de dichos avances en la atención 
especializada de enfermería. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Concluido el seminario el alumno presentará como producto 
final un informe que comprenda por lo menos los siguientes 
aspectos: 
Síntesis informativa de los documentos revisados, citando 
las fuentes consultadas y comentarios de los mismos. 
Análisis de las ventajas que los avances reportan para la 
Atención de Enfermería especializada. 
Análisis del impacto en la salud que en la actualidad se 
observa con dichos avances, así como perspectivas que se 
vislumbran a futuro. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería de Adulto en Estado Crítico.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

               obligatorias de elección 

Programas de las actividades académicas 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnologías Aplicadas en el Cuidado del Adulto en Estado Critico  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería del Adulto en 
Estado Critico 

No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 

Objetivo general:  
Al finalizar el taller el alumno será capaz de aplicar nuevas tecnologías y procedimientos avanzados en el cuidado 
especializado que requiere el adulto en estado crítico. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Monitorización hemodinámica  y del transporte 
de oxigeno en el paciente en estado critico  

12 16 

2 Taller de Gases arteriales  0 16 

3 Guías de intervención especializada de 
enfermería 

12 16 

Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Monitorización hemodinámica  y del transporte de oxigeno en el paciente en estado critico            
  

1.1 Presiones pulmonares       
1.2 Presión venosa central       
1.3 Presión en cuña       
1.4 Volumen latido       
1.5 Gasto Cardiaco       
1.6 Resistencias vasculares       
1.7 Fisiología del transporte de oxigeno       
1.8 Disponibilidad de oxigeno       
1.9 Consumo de oxigeno       
1.10 Dependencia patológica de la disposición de oxigeno       
1.11 Deuda de oxigeno       
1.12 Interpretación en casos clínicos         

2 

2.  Taller de Gases arteriales      
        

2.1 Interpretación de Gasometrías      
2.2 Generalidades         
2.3 Gases del cuerpo humano      
2.4 Presiones normales de los gases      
2.5 Accesos vasculares para la toma de muestras      
2.6 Interpretación de gasometrías     
2.7 Casos clínicos     

 



3 

3.  Guías de intervención especializada de enfermería   
    

3.1 Equipos de respuesta rápida       
3.2 Respiración      
3.3 Vía aérea      
3.4 Circulación      
3.5 Resolución del conflicto      

 

  
 

Bibliografía Básica: 
Cerón Díaz Ulises W. Monitoreo Hemodinámico Avanzado en el Enfermo en Estado Crítico, Prado, México, 2006. 
Magallón Mariné Jorge y González García Norma A. Temas selectos de urgencias, Prado, México, 2008. 
Sati, Ventilación Mecánica en situaciones particulares, Panamericana, Argentina, 2007. 
Conde Mercado, J.M. Manual de Cuidados Intensivos, Prado, México, D.F. 2002. 
Shapiro A. B. y Peruzzi, W. T. Manejo Clínico de los gases sanguíneos, Panamericana, EEUU, 2003. 
 

Bibliografía Complementaría: 
AMMCTI, Clínicas Mexicanas de medicina critica y terapia intensiva, AMMCTI, México, 2008. 
Gutiérrez Carlos y otros. Manual de terapéutica médica y procedimientos de urgencias, Interamericana McGraw-Hill, 
México D.F, 2006. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: Estudio de casos 
Búsqueda de datos que conduzcan a identificar 
oportunamente factores de riesgo para el adulto  
Elaboración de resúmenes individuales sobre los 
principales problemas resaltando las definiciones, 
manifestaciones clínicas, procedimientos diagnósticos y su 
tratamiento especifico  
Exposiciones y demostraciones por parte del docente de la 
actividad académica, de algunos tópicos del programa. 
Elaborar fichas de trabajo sobre la fisiopatología de las 
principales alteraciones  
Exposición  por parte de los alumnos con retroalimentación 
del docente de la actividad académica, de algunos tópicos 
del programa 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
 
Otras: Presentación y análisis de estudio de casos 
Examen teórico práctico 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Adulto en Estado Crítico 
Experiencia profesional mínima de un año en áreas criticas de adultos en hospitales de segundo y tercer nivel  
Curso de formación docente. 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnologías Aplicadas en el Cuidado del Adulto con Trauma Grave  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería del Adulto en 
Estado Critico 

No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 

Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  
Al concluir el taller el alumno aplicará con habilidad procedimientos y tecnologías para el cuidado especializado del adulto 
en situaciones de trauma. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 AVET (Apoyo Vital de Enfermería en Trauma) 9 16 

2 Guías de intervenciones especializadas de enfermería 6 16 

3 Fundamentos de soporte en el cuidado crítico (FCCS) 9 16 

Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   AVET (Apoyo Vital de Enfermería en Trauma)  
      1.1   Examen diagnóstico     

1.2   Epidemiología del trauma     
1.3   Intervención en crisis       
1.4   Cinemática del trauma       
1.5   Taller: TRIAGE       
1.6   Papel de la enfermería       
1.7   Evaluación inicial     
1.8   Manejo de la vía aérea       
1.9   Manejo del estado de choque       
1.10 Trauma de columna       
1.11 Estaciones de destreza:       

  1.11.1   Evaluación inicial     
  1.11.2   Estabilización y manejo de columna       
  1.11.3   Manejo de la vía aérea       
  1.11.4   Práctica integral   

1.12 Urgencia cardiológica       
1.13 Talleres de soporte vital básico y avanzado        

  1.13.1   Código MEGA     
  1.13.2   R.C.P.B        

1.14 Trauma craneoencefálico         
1.15 Trauma torácico       
1.16 Trauma abdominal       
1.17 Trauma musculoesquelético       
1.18 Trauma térmico       
1.19. Estaciones de destreza:       

1.19.1   Escenario prehospitalario     
1.19.2   Escenario trauma choque     



2 

2.  Guías de intervenciones especializadas de enfermería           
2.1   Manejo de insulinas     
2.2   Protocolo de extubación     
2.3   Sedación y analgesia     
2.4   Presión intra-abdominal     

3 

3.   Fundamentos de soporte en el cuidado crítico (FCCS)             
3.1  Vía aérea       
3.2  Soporte neurológico      
3.3  Reanimación cardiopulmonar-cerebral      
3.4  Ventilación mecánica I      
3.5  Monitoreo hemodinámico básico      
3.6  Diagnóstico  y manejo del shock      
3.7  Isquemia e infarto del miocardio      
3.8  Ventilación mecánica II     
3.9  Valoración del paciente críticamente enfermo      
3.10  Estaciones de destrezas:     

3.10.1 Vía aérea     
3.10.2 Accesos vasculares      
3.10.3 Ventilación mecánica básica      
3.10.4 Ventilación mecánica avanzada I y II      

3.11  Diagnóstico  y manejo de la falla respiratoria aguda     
3.12  Manejo del trauma y quemaduras      
3.13  Infecciones que ponen en peligro la vida     
3.14  Disturbios del metabolismo y electrolitos      
3.15  Consideraciones especiales     
3.16  Cuidados críticos en el embarazo     
3.17  Consideraciones éticas en el paciente crítico     
3.18 Consideraciones en el paciente pediátrico vs adolescente      
3.19  Estaciones de destrezas     

3.19.1 Ventilación mecánica avanzada III      
3.19.2 Trauma      
3.19.3 Desfibrilación / marcapaso transcutáneo     
3.19.4 Pericardiocentésis       

  
 

Bibliografía Básica: 
Cerón Díaz Ulises W. Monitoreo Hemodinámico Avanzado en el Enfermo en Estado Crítico, Prado, México D.F. 2006. 
Cummins Richard O. y otros. AVCA Apoyo Vital Cardiopulmonar Avanzado, Asociación Civil de Investigación y Desarrollo 
en Salud, Buenos Aires, 2007. 
Acker Joe E. y otros. ATLS Programa avanzado de Apoyo Vital en Trauma, Colegio Americano de Cirujanos, Chicago, 
EEUU, 2004. 
Magallón Mariné Jorge y González García Norma A. Temas selectos de urgencias, Prado, México, 2008. 
Society Of Critical Care. Medicine, FCCS fundamentos de cuidados críticos, EEUU, 2006 

Bibliografía Complementaría: 
AMMCTI, Clínicas Mexicanas de medicina critica y terapia intensiva, AMMCTI, México, 2008. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: Análisis y estudio de casos 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: Examen teórico práctico 
Presentación de un estudio de caso 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Adulto en Estado Crítico 
Experiencia profesional mínima de un año en áreas criticas de adultos en hospitales de segundo y tercer nivel  
Curso de formación docente. 

 



 
 
 

    Especialización en Enfermería del Anciano

Programas de las actividades académicas de la



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería del Anciano No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
Objetivo general:  
Al concluir la actividad académica el alumno habrá adquirido habilidades y destrezas para realizar valoraciones y elaborar 
diagnósticos de enfermería en situaciones reales, en  individuos de la tercera edad. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Historia clínica de enfermería geriátrica 0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 
 
 
 
 
 
 

1. Historia clínica de enfermería geriátrica:   
         

  1.1. Entrevista para la aplicación de:   
        

1.1.1 Escalas de valoración del estado mental y emocional     
1.1.2 Escalas de valoración del estado físico y funcional.   

        
  1.2 Exploración física   
        
  1.3 Valoración de factores de riesgo ambiental:   
        

1.3.1 A nivel domiciliario     
1.3.2 A nivel hospitalario     
1.3.3 En instituciones de ancianos.   

        
  1.4 Valoración de factores de riesgo en el estado psicológico y espiritual.   
        
  1.5 Valoración de factores de riesgo en los social y cultural. 
         
  1.6  Integración de los diagnósticos de enfermería y comunicación con el equipo interdisciplinario de 
salud.   
        
  1.7  Procedimientos específicos:   

        
1.7.1 Aplicación de escalas: del estado mental (minimental), depresión geriátrica (G.D.S.), actividades 
de la vida diaria básicas e instrumentadas (Kats), de movilidad, orientación, comunicación, 
cooperación y estado de ánimo (Crichton).     
1.7.2 Exploración física y valoración de : la piel en general y factores de riesgo a úlceras por presión; 
del aparato sensoperceptivo (vista, oido, olfato, gusto, tacto); dental; incontinencia fecal o urinaria; 
marcha y balance, cardiocirculatorio.   
1.7.3 Interpretación de exámenes de laboratorio y gabinete tomando en cuenta el proceso normal de 
envejecimiento.  

  



 
Bibliografía Básica: 
García Hernández, Misericordia, Enfermería Geriátrica, Masson. Barcelona, 2006. 
García López, María, Enfermería del Anciano, Siglo 21, España, 2003. 
División de Estudios de Posgrado, Antología, Teorías y Modelos de Enfermería. ENEO UNAM. ENEO UNAM. México, 
2006. 
Marriner Tomey, Ann, Modelos y teorías en Enfermería, Elsevier, España, 2007. 
NANDA, Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación 2005-2006, Elsevier, España, 2005. 
D’hyver de las Deses y Gutiérrez Luís Miguel, Geriatría. Manual Moderno. México, 2006. 
Bibliografía Complementaría: 
Carpenito, Lynda Juall, Manual Diagnósticos Enfermeros. McGraw-Hill Interamericana, España, 2002. 
Gordon, Marjory, Manual de Diagnóstico  de Enfermería, Elsevier, Barcelona, 2003. 
Rodríguez García, Rosalía, Practicas de la Geriatría, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
Instituto Nacional Sobre Envejecimiento, Institutos Nacionales de la Salud. El Ejercicio Físico y su Salud, Instituto nacional 
de salud, España. 2001. 
Kene L. Robert y Ouslander G. Joseph, Geriatría clínica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Los alumnos realizarán las prácticas en las instituciones 
que otorgan atención, supervisión y coordinación de 
cuidados de enfermería en el hogar, desde las cuales se les 
asignarán los casos a ser atendidos. A través de su 
práctica. Las actividades que fundamentalmente realizarán 
los alumnos son: 
Entrevistas de enlace entre el enfermero especialista y la 
persona y su familia. 
Aplicación de los instrumentos de valoración. 
Identificación de las necesidades, recursos y 
potencialidades del individuo y la familia para la prevención 
de complicaciones, la conservación de la salud y la 
restauración del daño 
Jerarquización de necesidades y realización de Diagnóstico  
de enfermería. 
Planificación del cuidado de la persona desde un punto de 
vista integral. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Esta actividad académica será evaluada a lo largo del 
semestre en forma continua observando la habilidad que va 
adquiriendo el alumno al valorar y diagnosticar a las 
personas y las familias que va teniendo a su cargo. Para 
ello el tutor, empleará instrumentos de evaluación (escalas 
estimativas) en los que se registren los niveles de dominio 
que va adquiriendo el alumno en las diversas actividades 
que ha de realizar durante la práctica. 
 
Tendrán una valoración especial los aspectos que 
destaquen la capacidad del alumno para interactuar con el 
paciente y su familia, así como su capacidad para promover 
y educar para la salud y la argumentación de conceptos 
específicos derivados de un modelo de enfermería (80%). 
 
Presentación y réplica de un caso en el que se destaque la 
valoración, la identificación de necesidades y el Diagnóstico  
de enfermería (20%).  
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Anciano 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería del Anciano No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el taller, el alumno será capaz de aplicar las técnicas, los instrumentos y los procedimientos del método clínico 
al valorar y diagnosticar al anciano. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Contextualización de la práctica de la 

enfermería gerontológica 
6 0 

2 Valoración de las necesidades de salud y 
del déficit de autocuidado del anciano y 
de grupos de ancianos, en el contexto 
familiar e institucional.      

9 0 

3 Establecimiento de los diagnósticos de 
enfermería en el anciano, considerando 
su entorno.   

9 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

  1. Contextualización de la práctica de la enfermería gerontológica   
         

1.1 Definición de enfermería gerontológica, objetivos y principios.       
1.1.1 Campos de acción de la enfermera gerontóloga.   

          
1.2 Estándares de atención en enfermería gerontológica.   
          
1.3 La valoración de necesidades de salud del anciano según el enfoque de la teoría del déficit de 
autocuidado.       

 

2 

2.  Valoración de las necesidades de salud y del déficit de autocuidado del anciano y de grupos de 
ancianos, en el contexto familiar e institucional.      
        

2.1 Aplicación de las escalas de valoración.   
          

2.1.1 Aspecto funcional       
2.1.2 Aspecto mental       
2.1.3 Aspecto de la nutrición       
2.1.4 Aspecto espiritual       
2.1.5 Factores de riesgo a caídas y ulceras de presión.       

        



2.2 Valoración de las necesidades fisiológicas o de supervivencia, relacionados con el mantenimiento 
y restauración de las funciones a través del método clínico utilizando como instrumento la historia 
clínica geriátrica:   

          
2.2.1 Necesidades respiratorias       
2.2.2 Necesidades cardiovasculares       
2.2.3 Necesidades de eliminación       
2.2.4 Necesidades nutricias       
2.2.5 Respuesta al dolor y ansiedad       
2.2.6 Necesidad de seguridad y protección       
2.2.7 Necesidad de amor y pertenencia       
2.2.8 Necesidad de autoestima       
2.2.9 Necesidad de conocimiento       
2.2.10 Necesidad de autodesarrollo       

        
  2.3 Valoración del déficit de autocuidado en la salud del anciano a través del método clínico 
utilizando un instrumento de valoración geriátrica basado en el enfoque teórico del déficit del 
autocuidado.   

        
2.3.1 Valoración de la demanda terapéutica de autocuidado        
2.3.2 Valoración de la agencia de autocuidado       
2.3.3 Valoración del déficit de autocuidado       

 

3 

3.   Establecimiento de los diagnósticos de enfermería en el anciano, considerando su entorno.   
           

3.1 Análisis de datos       
3.2 Diagnósticos de enfermería       
3.3 Jerarquización y clasificación de los diagnósticos de enfermería.       

 
  

 
Bibliografía Básica: 

 
García Hernández, Misericordia, Enfermería Geriátrica, Masson. Barcelona, 2006. 
García López, María, Enfermería del Anciano, DAE, España, 2003. 
Marriner Tomey, Ann, Modelos y teorías en Enfermería, Elsevier, España, 2007. 
NANDA, Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación 2005-2006, Elsevier, España, 2005. 
D’hyver de las Deses y Gutiérrez Luís Miguel, Geriatría, Manual Moderno. México, 2006. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Gamble Sánchez Gavito, Manual de prevención y autocuidado para las persona mayores, Gobierno del Distrito Federal  
Gobierno del Distrito Federal, México, 2000. 
Rodríguez García, Rosalía, Practicas de la Geriatría, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
Instituto Nacional sobre Envejecimiento, El Ejercicio Físico y su Salud, Institutos Nacionales de la Salud, España, 2001. 
Ouslander G. Joseph  y Ouslander G. Joseph, Geriatría clínica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
El docente coordinará las sesiones del taller, en las que los 
participantes revisarán el proceso de Atención de 
Enfermería así como los modelos de Atención de 
Enfermería en el hogar, fundamentalmente con el propósito 
de elaborar valoraciones y diagnósticos que orienten las 
intervenciones de enfermería, en personas con 
padecimientos cardiovasculares, neurológicos, pulmonares, 
diabetes, renales, cáncer, etc.  
Los alumnos analizarán el contenido de los instrumentos 
para valorar a los individuos con diversos padecimientos y 
ensayarán su aplicación e interpretación a fin de elaborar 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de un estudio de caso que refleje la aplicación 
del proceso de Atención de Enfermería y elementos de un 
modelo de Atención de Enfermería y elementos de un 
modelo de atención de enfermería, al valorar y diagnosticar 
a un paciente atendido en el hogar (50%). 
Los alumnos, serán evaluados de manera constante a lo 
largo del taller, en el buen manejo y la correcta 
interpretación de los instrumentos de valoración aplicados a 
individuos que presentan diversos riesgos y daños a la 
salud, considerando el entorno familiar y el establecimiento 
de una comunicación adecuada en el caso (50%). 
 



los diagnósticos de enfermería que resulten en cada caso. 
Estos serán analizados al interior del taller y 
fundamentados con las consultas bibliohemerográficas que 
requiera cada caso. 
El docente establecerá los componentes que deberán estar 
presentes en cada Diagnóstico  de enfermería y coordinará 
su presentación al interior del taller. 

 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Anciano.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I - Enfermería del Anciano                                                                               
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería del Anciano No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el seminario, el alumno será capaz de identificar los factores de riesgo y los daños a la salud del anciano, a 
partir del análisis del panorama epidemiológico y del enfoque de riesgo. 
Objetivos específicos:  
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Panorama epidemiológico y proceso salud-

enfermedad en el anciano 
10 0 

2 El enfoque de riesgo en la valoración de la 
salud del anciano 

15 0 

3 Valoración general del anciano por 
enfermería y el equipo interdisciplinario 

15 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Panorama epidemiológico y proceso salud-enfermedad en el anciano.   
         

1.1 Panorama demográfico en México. Características de la población mexicana en la tercera edad.     
1.2 Epidemiología de los principales riesgos y daños en la población anciana.     
1.3 Aportaciones multidisciplinarias al análisis del proceso salud-enfermedad del anciano.     

2 

2.  El enfoque de riesgo en la valoración de la salud del anciano.   
         

2.1   Conceptos, principios y métodos que fundamentan el enfoque de riesgo en la valoración del 
anciano.   
2.2   La vigilancia epidemiológica en la atención al anciano.   
2.3   Teorías que explican el proceso de envejecimiento.   

2.3.1 Perspectiva biológica       
2.3.2 Perspectiva psicológica       
2.3.3 Perspectiva social.   

2.4   Proceso normal de envejecimiento:   
2.4.1 Consideraciones biológicas       
2.4.2Consideraciones psicológicas   

2.5 Valoración de los factores psicosociales que influyen en la adaptación a la vejez: soledad, 
aislamiento, sexualidad, pobreza, etc.     

3 
3.  Valoración general del anciano por enfermería y el equipo interdisciplinario.   
         

3.1 Valoración del estado funcional   



        
3.2 Valoración de la situación psicosocial del anciano.   
        
3.3 Valoración de la colaboración interdisciplinaria y familiar en la salud del anciano.   
       
3.4 Identificación de los factores de riesgo del deterioro funcional.   
        
3.5 Valoración y terapéutica de los síndromes geriátricos:   

        
3.5.1 Disminución de la visión y audición       
3.5.2 Incontinencia       
3.5.3 Malnutrición       
3.5.4 Inmovilidad       
3.5.5 Caídas       
3.5.6 Demencias y delirios       
3.5.7 Depresión       
3.5.8 Disturbios del sueño       
3.5.9 Polifarmacia       

 
  

 
Bibliografía Básica: 

 
Castañedo Pfeiffer, Cristina, Guía de intervención rápida en Enfermería Geriátrica, DAE, España, 2005. 
Rodríguez García, Rosalía, Practicas de la Geriatría, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
Trujillo Santos, Zoila, Latinoamérica Envejece Visión Gerontológica Geriátrica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
D’hyver de las Deses y Gutiérrez Luís Miguel, Geriatría. Manual Moderno. México, 2006. 
Kasper, D. L. y Braunwald, E. M. D, Harrison Principios de Medicina Interna 2 Vol. 16ª, McGraw-Hill Interamericana, 
España, 2005. 
Kene L. Robert y Ouslander G. Joseph, Geriatría clínica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Andefelf Seth, Diagnóstico  y Tratamiento en Geriatría, Manual Moderno. México, 2005. 
Braunwald, Eugene. Harrrison, Avances en enfermedades cardiovasculares, McGraw-Hill Interamericana, España, 2003. 
Mendoza Núñez, Víctor M. Gerontología Comunitaria, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. México, 2004. 
Salgado. A, Guillen. F, Manual de Geriatría, Masson. España, 2002. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Los alumnos investigarán a través de diversos documentos 
bibliohemerográficos, las diversas temáticas que componen 
el programa y las presentan en el seminario, para se 
discusión y análisis, considerando las orientaciones e 
indicaciones que el docente haga al grupo, para tal efecto. 
Se revisarán diferentes casos, con el fin de ilustrar los 
cuidados de enfermería específicos que requieren los 
diversos riesgos y daños. Con diversas metodologías 
observarán las condiciones de salud, a las que se enfrenta 
la enfermera de esta especialidad. 
El docente coordinará las sesiones del seminario, aclarará y 
enriquecerá las temáticas revisadas en el mismo. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Esta actividad académica será evaluada de la siguiente 
forma: 
Presentación de un caso en el que se identifiquen los 
riesgos y daños a la salud del paciente en cuestión, 
argumentando su vinculación con el entorno social y la 
naturaleza del cuidado enfermero que requiere. (60%)  
Exámenes teóricos sobre las diferentes temáticas del 
programa (40%). 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Anciano.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería del Anciano No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances en Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en enfermería, con el propósito de plantear 
estrategias que mejoren la atención de la especialización de Enfermería del Anciano. 
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 avances tecnológicos, científicos y humanísticos 

en enfermería 
16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

De acuerdo con el momento histórico social, se seleccionarán los avances tecnológicos, científicos y 
humanísticos de la atención a la salud así como los relacionados con la industria biomédica, farmacéutica y    
electrónica, entre otros, que conduzcan  a la actualización e innovación en el campo específico; lo que 
coadyuvará a realizar una práctica de enfermería especializada de mayor calidad.   
 
Dadas las características del programa no serán explicitados los contenidos específicos, pero para su 
implantación se atenderán los criterios de congruencia en la interconexión vertical y horizontal de las actividades 
académicas del plan de estudios, con el fin de que éstas representen un apoyo para las demás actividades del 
semestre y se traduzca en una práctica de Atención de Enfermería de mayor calidad.   
 

  
 

Bibliografía Básica: 
Castañedo Pfeiffer, Cristina, Guía de Intervención Rápida en Enfermería Geriátrica, DAE: España, 2005. 
Harrison Tinsley. Randolph, Principios de Medicina Interna 2 Vols. 16ª, McGraw-Hill Interamericana, España, 2005. 
Rodríguez García, Rosalía, Practicas de la Geriatría, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
Trujillo Santos, Zoila, Latinoamérica Envejece Visión Gerontológica Geriátrica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
D’hyver de las Deses y Gutiérrez Luís Miguel, Geriatría. Manual Moderno. México, 2006. 
Kene L. Robert y Ouslander G. Joseph, Geriatría Clínica. McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Asili. Nelida, Vida Plena en la Vejez, Pax México, México, 2005. 
Damaso Crespo, Santiago, Biogerontologia, Cantabria, Servicios de Publicaciones, España, 2006. 
Marck E. Williams, E, Geriatric physical diagnosis: a guide to observation and assessment, McFarland, España, 2008. 
Beers Marh, H y Berkow Robert, El Manual Merck de Geriatría, Elsevier, España, 2002. 
 



 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
 Registro del alumno al curso de RCP en el comité 

mexicano de reanimación avalado por la American Heart 
Association. 

 Realización de prácticas con maniquí de las técnicas del 
BLS 

 Revisión de temas previos al entrenamiento oficial. 
 Presentación de temas seleccionados del ACLS en el 

interior del grupo para ser discutidos y analizados. 
 Las sesiones  de esta actividad académica se realizará 

los viernes de cada fin de semana. 
 Revisión previa de los temas. 
 Realización y entrega de ejercicios. 
 Elaborar un resumen por escrito de las principales 

intervenciones de enfermería, durante la asistencia 
circulatoria mecánica con balón intra-aórtico y la cámara 
ventricular con un mínimo y máximo de dos cuartillas, 
consultando referencias bibliográficas actualizadas. 

 Se formarán dos equipos para presentar ante el grupo 
en forma  de  taller un  código mega del ACLS 

 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Anciano.  
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente. 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería del Anciano No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 
Objetivo general:  
Al finalizar la actividad académica el alumno será capaz de ejecutar y evaluar planes de intervención de enfermería en 
casos concretos, considerando las características del paciente anciano en contextos familiares e institucionales. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Elaboración y ejecución de planes de intervención 0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Elaboración y ejecución de planes de intervención 
 

1.1 Elaboración y ejecución de planes de intervención de enfermería en el anciano independiente, 
interdependiente y dependiente con:   

           
1.1.1 Síndromes geriátricos     
1.1.2 Procesos crónico-degenerativos     
1.1.3 Procesos infecciosos     
1.1.4 Procesos traumáticos y de urgencia     
1.1.5 Procesos psicogeriátricos     
1.1.6 Fase terminal o muerte.     

        
  1.2 Evaluación de la Atención de Enfermería en el anciano independiente, interdependiente o dependiente 
con:   

        
  1.2.1 El equipo inter y multidisciplinario de salud.   
  1.2.2 Con el propio anciano, la familia, cuidador o voluntariado.     

 
  

 
Bibliografía Básica: 
García Hernández, Misericordia, Enfermería Geriátrica, Masson. Barcelona, 2006. 
García López, María, Enfermería del Anciano, DAE, España, 2003. 
Guillen Llera Francisco, Síndromes y Cuidados en el Paciente Geriátrico, Masson. Barcelona, 2007. 
Leito Espinoza, Zoila, Autocuidado de la Salud para el Adulto Mayor, Mimdes, Lima, 2003. 
Saiz Ruiz, Jerónimo, Manual de Psicogeriatría Clínica, Barcelona, Masson. 2003. 
D’hyver de las Deses y Gutiérrez Luís Miguel, Geriatría, Manual Moderno. México, 2006. 
 



Bibliografía Complementaría: 
 
NANDA, Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación 2005-2006, Elsevier, España, 2005. 
Rodríguez García, Rosalía, Practicas de la Geriatría,  McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
Trujillo Santos, Zoila, Latinoamérica Envejece Visión Gerontológica Geriátrica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
Tideiiksaar, Rein, Caídas en el Anciano Prevención y Tratamiento, Masson. México, 2005. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Actividades de aprendizaje en el servicio de terapia 
intensiva: 
Realizar cuidado integral a los casos que le sean asignados 
teniendo como eje integrador el proceso de atención de 
enfermería, y el modelo de Virginia Henderson. 
 
Actividades de aprendizaje en el servicio de cuidados 
coronarios: 
Proporcionar un cuidado integral individualizado al caso que 
le sea asignado, teniendo como marco de referencia el 
proceso de atención de enfermería y el modelo de 
enfermería. 
 
Actividades de aprendizaje en el servicio de hemodiálisis: 
Cuidado integral al caso que le sea asignado, durante el 
tratamiento de hemodiálisis, teniendo como apoyo las cinco 
etapas del proceso de Atención de Enfermería bajo el 
enfoque de un modelo de enfermería. 
 
Realizar valoraciones de enfermería, teniendo como eje 
integrador el proceso de enfermería y el modelo de 
enfermería que le permita la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante el bloque teórico. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentará por escrito  tres casos clínicos, uno de ellos en 
replica oral  que comprenda las cinco etapas del proceso de 
atención de enfermería, resaltando la planeación, ejecución 
y evaluación de las intervenciones de enfermería, la 
calificación de los tres casos clínicos corresponderá a un 
60% de la calificación final. 
 
El alumno será continuamente evaluado por el tutor clínico  
en la adquisición de habilidades y destrezas de 
Intervenciones de Enfermería encaminadas al cuidado 
integral del adulto con inestabilidad  e insuficiencia de uno o 
mas órganos, alto riesgo y, necesidad de cuidados 
especiales, para ello se utilizará un instrumento de registro 
la calificación sumativa de estos corresponderá al 40% de 
la calificación  total. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Anciano. 
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II  
Clave: Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería del Anciano No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el taller el alumno será capaz de diseñar, aplicar y evaluar planes de intervención de enfermería gerontológica 
acordes con las necesidades de atención del anciano, en un contexto familiar e institucional. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Intervenciones de Enfermería gerontológica y 

necesidades de atención en el anciano 
12 0 

2 Intervenciones de Enfermería gerontológica y 
necesidades de atención en el anciano 

6 0 

3 Implicaciones éticas, legales y sociales de las 
Intervenciones de Enfermería en la atención del 
anciano o grupo de ancianos 

6 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.  Intervenciones de Enfermería gerontológica y necesidades de atención en el anciano   
         

  1.1 Planeación, ejecución y evaluación de las Intervenciones de Enfermería como medidas preventivas 
para el mantenimiento de la salud física y mental del anciano.   
        

1.1.1 Mantenimiento de la independencia física:       
1.1.2. Deporte terapéutico       
1.1.3 Autocuidado de salud y educación para la salud.   

          
  1.2 Planeación, ejecución y evaluación de Intervenciones de Enfermería en las terapias psicogeriátricas 
para mantener la salud mental del anciano.   
          

1.2.1 Reminiscencia       
1.2.2 Orientación a la realidad       
1.2.3 Estimulación de la memoria       
1.2.4 Estimulación sensorial       
1.2.5 Relación intergeneracional   

          
  1.3 Planeación, ejecución y evaluación de las Intervenciones de Enfermería en el control de riesgos y 
daños, terapéutica y rehabilitación de los principales problemas de salud del anciano:   

          
1.3.1 Estrategias para la atención y control del anciano con problemas crónico-degenerativos.   

  
 Grupo de control de hipertensos       



 Grupo de control de diabéticos      
 Grupo de control de artríticos      
 Control de ancianos con accidente vascular cerebral.      
 Grupo de ancianos con enfermedad obstructiva crónica.      
 Manejo del anciano con problemas de cáncer.       

 
1.3.2 Estrategias para la atención y control del anciano con problemas infecciosos.   

        
 Ancianos con infecciones respiratorias agudas.      
 Ancianos con infecciones gastro intestinales.      

 
  1.3.3 Ancianos con otro tipo de alteraciones.       

        
  1.3.4 Estrategias para la atención y control del anciano con problemas traumáticos.   

 
 Evitar complicaciones por síndrome de inmovilidad      
    Uso de ortesis y prótesis.       

2 

2.   Intervenciones de Enfermería gerontológica y necesidades de atención en el anciano 
 

2.1 Intervención de enfermería gerontológica en relación al ambiente familiar y social del anciano, o grupo de 
ancianos   
      
2.2  Creación de un medio ambiente saludable y de seguridad física y mental para el anciano.   
          
2.3 Decisiones de enfermería ante el impacto de la enfermedad en el anciano y su familia.   
          
2.4  Favorecer el proceso de adaptación del anciano y su familia ante factores estresantes.   
          
2.5  Atención del anciano y su familia ante las fases de duelo y pérdidas significativas en la vejez.   
          
2.6  Acciones de enfermería en el proceso de muerte:   

          
2.6.1 En el anciano   
2.6.2 En la familia del anciano    

3 

3.  Implicaciones éticas, legales y sociales de las Intervenciones de Enfermería en la atención del anciano o 
grupo de ancianos   
        

3.1 Bases ético legales para la protección del anciano.   
3.2 Acciones de enfermería en los aspectos sociales que influyen en la adaptación a la vejez.   
3.3 Intervenciones de Enfermería dentro de los modelos de atención médico sociales para la atención 
integral del anciano en el contexto familiar.  

  
 

Bibliografía Básica: 
García Hernández, Misericordia, Enfermería Geriátrica, Masson. Barcelona, 2006. 
García López, María, Enfermería Del Anciano.  DAE, España, 2003. 
Guillen Llera Francisco, Síndromes y Cuidados en el Paciente Geriátrico, Masson. Barcelona, 2007. 
Leiton Espinoza, Zoila, Autocuidado de la Salud para el Adulto Mayor. Mimdes, Lima, 2003. 
Saiz Ruiz, Jerónimo, Manual de Psicogeriatría Clínica, Barcelona, Masson. 2003. 
D’hyver de las Deses y Gutiérrez Luís Miguel, Geriatría Manual Moderno. Manual Moderno. México, 2006. 
Bibliografía Complementaría: 
NANDA, Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación 2005-2006, Elsevier, España, 2005. 
Rodríguez García, Rosalía, Practicas de la Geriatría, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
Trujillo Santos, Zoila, Latinoamérica Envejece Visión Gerontológica Geriátrica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
Tideiiksaar, Rein, Caídas en el Anciano Prevención y Tratamiento, Masson. México, 2005. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Investigación bibliográfica de los temas a desarrollar. 
Desarrollo de temáticas por parte del docente induciendo al 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de un caso clínico que comprenda las etapas 
de planeación, ejecución y evaluación de enfermería en 
rehabilitación, de un individuo con problemas de 



análisis. 
Discusiones en pequeños grupos sobre las temáticas 
propuestas. 
Revisión bibliohemerográfica de las diversas temáticas. 
Establecimiento de guías para la identificación de 
necesidades del individuo con base en escalas de 
valoración específicas de enfermería en rehabilitación. 
Demostraciones en aula sobre los procedimientos 
específicos de la terapéutica pulmonar y mecánica corporal 
Determinación de decisiones y acciones de enfermería para 
atender las  necesidades del individuo o grupo de 
discapacitados.  
Investigación bibliohemerográfica de los métodos y técnicas 
recomendadas para favorecer el sueño y descanso. 
Identificación de factores que generen inseguridad en casos 
específicos de discapacidad. 
Análisis y discusión de estudio de casos que enfatice la 
planeación, ejecución y evaluación de la atención de la 
Atención de Enfermería en rehabilitación. 
Investigación bibliohemerográfica de las temáticas 
abordadas en la unidad. 
Diseño de un plan de alta  en un caso clínico especifico. 
Análisis y discusión de estudio de casos que enfatice la 
planeación, ejecución y evaluación de la atención de la 
Atención de Enfermería en rehabilitación. 

incapacidad o discapacidad (60%). 
Presentación de  2 exámenes Teórico  que permitan 
evaluar  los conocimientos adquiridos de las temáticas 
abordadas en el programa.  Cada uno con valor de 20% 
representando el 40% de la calificación final. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Anciano. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 
 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería del Anciano No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el seminario, el alumno será capaz de identificar las estrategias para la detección y control de los principales 
riesgos y daños a la salud del anciano, como base para planear la atención de enfermería 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Detección y control de riesgos, daños, 

terapéutica y rehabilitación de los 
principales problemas de salud en el 
anciano y grupos de la tercera edad 

10 0 

2 Terapias de apoyo y de rehabilitación 
física en el anciano 

15 0 

3 Terapias de apoyo y de rehabilitación 
psicogeriátricas en el anciano, su familia 
y grupos 

15 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Detección y control de riesgos, daños, terapéutica y rehabilitación de los principales problemas de 
salud en el anciano y grupos de la tercera edad.   
         

   1.1   Problemas crónico-degenerativos     
   1.2   Problemas infecciosos     
   1.3   Problemas traumáticos y de urgencias     
   1.4   Problemas psiquiátricos     

2 

2. Terapias de apoyo y de rehabilitación física en el anciano.   
         

   2.1 Terapia física en el anciano sano o enfermo     
   2.2 Terapia ocupacional en el anciano sano o enfermo     
   2.3 Programas de rehabilitación temprana de acuerdo a cada problema de salud:  

    
2.3.1 Pos-infarto de miocardio       
2.3.2 Trastornos neurológicos       
2.3.3 Alteraciones de la audición y del lenguaje       
2.3.4 Problemas músculo-esqueléticos       
2.3.5 Amputación y estomas       

3 3.   Terapias de apoyo y de rehabilitación psicogeriátricas en el anciano, su familia y grupos.   
         



   3.1  Terapia familiar     
   3.2  Terapia breve     
   3.3  Terapia Bali     
   3.4  Terapia con psicofármacos     
   3.5  Tratamientos: psicosociales de rehabilitación, modelos comunitarios y preventivos.     

  
 

Bibliografía Básica: 
 
Guillen Llera Francisco, Síndromes y Cuidados en el Paciente Geriátrico, Masson. Barcelona, 2007. 
Rodríguez García, Rosalía, Practicas de la Geriatría,  McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
Saiz Ruiz, Jerónimo, Manual de Psicogeriatría Clínica, Barcelona, Masson. 2003. 
Drucker Colín, René, Fisiología, Médica, Manual Moderno. 2004. 
Ramos Niembro, Francisco, Manual Clínico de Reumatología, Manual  Moderno. México, 2004. 
Kene L y Robert  Ouslander G. Joseph, Geriatría clínica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Castañedo Pfeiffer, Cristina Guía de intervención rápida en Enfermería Geriátrica, DAE, España, 2005. 
Crawford, Michael H. Diagnóstico y Tratamiento en Cardiología, Manual Moderno. México, 2004. 
Landefeld, C.S.  Diagnóstico  y Tratamiento en Geriatría, Manual Moderno. México, 2004. 
Trujillo Santos, Zoila, Latinoamérica Envejece Visión Gerontológica Geriátrica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2007. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad académica, el alumno 
deberá retomar los elementos teóricos del primer semestre 
y profundizar en los diferentes problemas de salud que 
presenta el contenido del programa, para lo cual deberá 
realizar búsquedas e investigaciones bibliohemerográficas, 
que permitan ir aclarando las diversas problemáticas que se 
van presentando en el seminario. 
Los alumnos realizarán las presentación de casos clínicos 
al interior del seminario, con el propósito de abundar en las 
diversas temáticas, bajo la coordinación y asesoría del 
docente. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Esta actividad, será evaluada de la siguiente forma: 
 
Exámenes teórico-práctico sobre las diversas temáticas 
abordadas en el seminario (40%). 
Presentación de un caso que evidencie la planeación de los 
cuidados del especialista enfermero, ante los principales 
riesgos y daños a la salud detectados en un paciente que 
es atendido en el hogar (60%). 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Anciano.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería del Anciano No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances en Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en enfermería, con el propósito de plantear 
estrategias que mejoren la atención de la especialización de Enfermería del Anciano. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 avances tecnológicos, científicos y 

humanísticos en enfermería 
16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

De acuerdo con el momento histórico social, se seleccionarán los avances tecnológicos, científicos y 
humanísticos de la atención a la salud así como los relacionados con la industria biomédica, farmacéutica y    
electrónica, entre otros, que conduzcan a la actualización e innovación en el campo específico; lo que 
coadyuvará a realizar una práctica de enfermería especializada de mayor calidad.      
Dadas las características del programa no serán explicitados los contenidos específicos, pero para su 
implantación se atenderán los criterios de congruencia en la interconexión vertical y horizontal de las 
actividades académicas del plan de estudios, con el fín de que éstas representen un apoyo para las demás 
actividades del semestre y se traduzca en una práctica de Atención de Enfermería de mayor calidad.       

  
 

Bibliografía Básica: 
Castañedo Pfeiffer, Cristina, Guía de intervención rápida en Enfermería Geriátrica, DAE, España, 2005. 
García Hernández, Misericordia, Enfermería Geriátrica, Masson. Barcelona, 2006. 
García López, María, Enfermería Del Anciano, DAE, España, 2003. 
NANDA, Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación 2005-2006, España, España, 2005. 
D’hyver De Las Deses  y Gutiérrez Luís Miguel, Geriatría, Manual Moderno. México, 2006. 
Choque, Stella y Choque, Jaquez, Actividades de animación para la tercera edad, TSEDI (Paidotribu), España, 2004. 
Bibliografía Complementaría: 
Bocanegra. N, Atención en el Hogar de Personas Mayores: Manual de Terapia Ocupacional, Tempora, España, 2004. 
Carroggio, Mark, Movimiento creativo con personas mayores, Paidotribu, Barcelona, 2006. 
Comité Nacional de Atención al Envejecimiento (CONAEN), Centros de Día: Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento de un Centro de Día Gerontológico, Secretaria de Salud, México, 2006. 
Mompart García, María, Administración y Gestión, DAE, España, 2004. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 



Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Si bien la metodología específica a seguir en esta actividad 
académica se ajustará de acuerdo a la temática que se 
seleccione, en el seminario permanecerán constantes los 
siguientes aspectos: 
 
Búsqueda documental de información de los más recientes 
avances tecnológicos científicos y humanísticos 
relacionados con el tópico central del seminario. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas, que considerándose básicos 
para el desarrollo del seminario retroalimenten las 
temáticas del mismo. 
Cuando la temática del seminario lo amerite se realizarán 
visitas guiadas a institutos o centros en los que se estén 
experimentando los innovaciones científicas o tecnológicas 
en estudio. 
Revisión de los aportes que ofrecen los eventos científicos 
sobre las temáticas seleccionada para el seminario. 
Análisis y valoración de los avances científicos y 
tecnológicos respecto a la viabilidad y pertinencia en los 
contextos específicos. 
Análisis del impacto de dichos avances en la atención 
especializada de enfermería. 

Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Concluido el seminario el alumno presentará como producto 
final un informe que comprenda por lo menos los siguientes 
aspectos: 
 
Síntesis informativa de los documentos revisados, citando 
las fuentes consultadas y comentarios de los mismos. 
Análisis de las ventajas que los avances reportan para la 
Atención de Enfermería especializada. 
Análisis del impacto en la salud que en la actualidad se 
observa con dichos avances, así como perspectivas que se 
vislumbran a futuro. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería del Anciano.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 Programas de las actividades académicas

             obligatorias de elección 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnología para el Cuidado en la Rehabilitación Geriátrica  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería del Anciano No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al concluir el taller los alumnos habrán ejercitado los elementos teórico-prácticos de enfermería, aplicados a la 
rehabilitación de los principales problemas de salud en el anciano. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Aspectos generales de la rehabilitación  24 48 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Aspectos generales de la rehabilitación  
        

1.1 Movilización articular, fortalecimiento y estiramiento muscular       
1.2 Plasticidad cerebral     
1.3  Aspectos generales de la terapia ocupacional     
1.4  Rehabilitación cardiaca      
1.5 Rehabilitación respiratoria      
1.6 Secuelas de traumatismos     
1.7 Aspectos generales de las terapias de apoyo      
1.8 Secuelas de amputación     
1.9 Rehabilitación a pacientes con enfermedades reumáticas y degenerativas     
1.10 Ejercicios básicos      
1.11 Higiene de la columna       
1.12 Secuelas de EVC          

  
 

Bibliografía Básica: 
García Hernández, Misericordia, Enfermería Geriátrica, Masson. Barcelona, 2006. 
García López, María, Enfermería del Anciano, DAE, España, 2003. 
Imboden, John, Diagnóstico  y Tratamiento en Reumatología, Manual Moderno. México, 2005. 
Match, Frank I. Fundamentos de Fisiología del Ejercicio, McGraw-Hill Interamericana, España, 2004. 
Mcardle, William D. Fundamentos de fisiología del ejercicio, McGraw-Hill Interamericana, España, 2004. 
D’hyver de las Deses y Manual Moderno. Manual Moderno Geriatría, Manual Moderno. México, 2006. 
Bibliografía Complementaría: 
Bove, Toni, Vendaje Funcional, Elsevier, España, 2005. 
Chapinal Jiménez, Alicia, Rehabilitación en hemiplejia ataxia traumatismo craneoencefálico y en las involuciones del 
anciano, entrenamiento de la independencia, Masson. Barcelona, 2005. 
Delgado, M.A. Rehabilitación y fisioterapia en geriatría, Formación Alcalá, España, 2004. 
Torres Carro, Oscar, Parkinson Manual de Entrenamiento Motor, MVS, Cuba, 2006. 

 



Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Estudio de casos. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Rotar por los servicios asignados en instituciones de salud 
o en asilos. 
Elaboración de un diario con las experiencias más 
significativa en relación a la rehabilitación geriátrica. 
 

Perfil profesiográfico:  
Titulo de licenciatura en enfermería titulo de licenciatura a fin. 
Especialista en el campo de la Geriatría y Gerontología 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado del Adulto mayor. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnología para el Cuidado Geriátrico  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería del Anciano No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al concluir el taller el alumno aplicará con habilidad y destreza tecnologías en los cuidados específicos que requieren los 
pacientes ostomizados y empleará alternativas en el manejo y tratamiento de úlceras por presión y heridas. 
Objetivos específicos:  
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Cuidados y clasificación de estomas  5 10 
2 Generalidades de una herida  4 10 
3 Generalidades de las úlceras por presión  5 10 
4 Cuidados de enfermería gerontológica con 

relación al ambiente familiar y social del 
anciano o grupos de ancianos 

5 10 

5 Implicaciones éticas, legales y sociales de 
las Intervenciones de Enfermería en la 
atención del anciano o grupos de anciano 

5 8 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Cuidados y clasificación de estomas    
         

  1.1 Tratamiento de complicaciones quirúrgicas y no quirúrgicas de las ostomías intestinales      
  1.2  Cuidados específicos de enfermería a los pacientes con neovejiga.     
  1.3 Complicaciones metabólicas del paciente con neovejiga y conducto ileal.     
  1.4   Alternativas del tratamiento dietoterapéutico     
  1.5   Alternativas de equipos de ostomías      
  1.6   Etapas de duelo del paciente ostomizado     

     

2 

2. Generalidades de una herida    
         

  2.1 Cuidados preventivos de la piel     
  2.2 Manejo de heridas en pacientes geriátricos     
  2.3 manejo tópico de herida infectada      
  2.4 Manejo del dolor en pacientes con heridas      
  2.5 Preparación del lecho de la herida     

3 

3. Generalidades de las úlceras por presión   
           

  3.1 Úlcera venosa vs. úlcera arterial      
  3.2 Tratamiento de las úlceras por presión     



  3.3 Uso de apósitos hidrocoloides      
  3.4 Injertos y colgajos      
  3.5 Técnica de VAC     
  3.6 Larvaterapia      

4 

4. Cuidados de enfermería gerontológica con relación al ambiente familiar y social del anciano o grupos de 
ancianos.   
        

4.1 Creación de un ambiente saludable y de seguridad física y mental para el anciano     
          

4.1.1 Análisis de los tipos de familia     
4.1.2 Estructura arquitectónica de la vivienda     
4.1.3 Factores de riesgo que impiden el descanso y sueño     
4.1.4 Formas de comunicación entre el anciano-equipo de salud o anciano-familia     
4.1.5 Ocupación del tiempo libre     
4.1.6 Factores sociales y la posición del anciano     

        
4.2 Cuidados de enfermería durante el proceso de adaptación a la vejez del anciano y su familia     

        
4.2.1 Las pérdidas en la vejez     
4.2.2 Impacto de la enfermedad en el propio anciano     
4.2.3 Impacto de la enfermedad del anciano hacia la familia     
4.2.4 Deterioro de la autoestima     
4.2.5 Deterioro de la comunicación verbal     
4.2.6 El manejo del estrés del anciano y su familia     
4.2.7 Colapso del cuidador     
4.2.8 Manejo del estrés por el propio personal de enfermería     

        
4.3 Atención del anciano y su familia ante el duelo     

        
4.3.1 Manejo del duelo disfuncional     
4.3.2 Sufrimiento espiritual del anciano, la familia y el equipo de salud     
4.3.3 Apoyo emocional en el paciente en fase terminal o muerte     
4.3.4 Apoyo emocional a la familia del paciente en fase terminal o muerte     
4.3.5 Esperanza real y dignidad de morir     
4.3.6 Grupos de autoayuda     

5 

5. Implicaciones éticas, legales y sociales de las Intervenciones de Enfermería en la atención del anciano o 
grupos de anciano.     
        

5.1 Bases ético legal para la protección del anciano     
        

5.1.1 Responsabilidad de enfermería en las implicaciones éticas     
5.1.2 Problemas éticos en la atención del anciano     
5.1.3 Proceso para tomar decisiones éticas     
5.1.4 Aplicación de los principios morales para el cuidado del anciano     
5.1.5 El derecho a la calidad de atención en el anciano     
5.1.6 Testamento de salud     
5.1.7 Eutanasia     
5.1.8 Delimitaciones éticas individuales y familiares     
5.1.9 Opciones para la intervención de enfermería en abuso y negligencia     

        
5.2 Intervenciones de Enfermería dentro de los modelos de atención médico sociales para la atención     

        
5.2.1 A nivel hospitalario     
5.2.2 En instituciones para anciano     
5.2.3 En centros de atención comunitaria     
5.2.4 A nivel domiciliario     

  
 

Bibliografía Básica: 
García Hernández, Misericordia. Enfermería Geriátrica. Masson. Barcelona, 2006. 
Guillen Llera Francisco. Síndromes y Cuidados en el Paciente Geriátrico. Masson. Barcelona, 2007. 
Valdés Tascon. Guía para la selección de apósitos para las heridas, Johnson y Johnson Medical, España, 2002. 
Küble-Ross, Elisabeth, Sobre el duelo y el dolor, Luciérnaga, Barcelona, 2006. 
Tazon Anzola, Pilar. Enfermería ciencias psicosociales., Masson. Barcelona, 2004. 
D’hyver de las Deses y Gutiérrez Luís Miguel, Geriatría. Manual Moderno. México, 2006. 
Bibliografía Complementaría: 
Cordon Llera Francisco, Ulceras por presión, Logoss, Madrid, 2006. 
Kübler-Ross Elisabeth, La muerte: un amanecer, Luciérnaga, Barcelona, 2004. 
Mendoza  Núñez, Víctor M. Gerontología Comunitaria. Facultada de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. México, 2004. 
Saiz Ruiz, Jerónimo, Manual de Psicogeriatría Clínica, Masson. México, 2003. 



 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: Estudios de caso.    
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación y análisis de un caso destacando las 
tecnologías del cuidado aplicadas en  ancianos con heridas, 
úlceras o estomas, así como las implicaciones éticas de su 
cuidado.  
 

Perfil profesiográfico:  
Titulo de licenciatura en enfermería titulo de licenciatura a fin. 
Especialista en el campo de la Geriatría y Gerontología 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado del Adulto mayor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería de Atención en el 
Hogar 

No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
Objetivo general:  
Al finalizar la práctica de atención directa, el alumno habrá desarrollado habilidad y destreza para valorar y diagnosticar 
personas que requieren cuidados de enfermería en el hogar, desde una perspectiva integral. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 La valoración de la persona atendida en el hogar, en función de sus 

necesidades de cuidado y entorno familiar 
0 160 

2 Diagnóstico y planificación del cuidado 0 160 
Total de horas:  0 320 

Suma total de horas:  320 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. La valoración de la persona atendida en el hogar, en función de sus necesidades de cuidado y entorno 
familiar.       
        

1.1 Valoración   de   las   necesidades   de   la   persona   en   las   dimensiones   física,  social,  
psicológica   y espiritual 
1.2 Aspectos   a   considerar   en   la   valoración   de   la familia.      

1.2.1 Educativos      
 1.2.2 Económicos.     
 1.2.3 Culturales.     
 1.2.4 Espirituales.      
 1.2.5 Psicológicos.     

1.3 Aplicación de instrumentos para la valoración de la persona, la familia y su ambiente.    

2 

2. Diagnóstico y planificación del cuidado.      
       

 2.1 Identificación de necesidades de cuidado.     
 2.2 Jerarquización de necesidades       
 2.3 Diagnóstico  de enfermería    
 2.4 Plan de atención (generalidades)      

  
 

Bibliografía Básica: 
Moreno  M E. Cómo cuidar un enfermo en casa. Manual Moderno. Colombia, 2005. 
Meyer MM y Derr P, La comodidad del hogar: Guía ilustrada y detallada de cuidado y asistencia (Comfort of Home, The), 
Care Trust Publications LLC,  Estados Unidos de Norte America, 2002. 
Jaffe  MS y Roth SL, Enfermería Atención Domiciliara. Valoración y planes de cuidados, Harcourt Brace, Madrid, 2003. 
Adolf Guirao Goris Joseph y Ruiz Hontangas Antonio, Metodología de cuidados de enfermería en Atención Domiciliaria, 
Generalitat Valencia, España. 2004. 
 



Bibliografía Complementaría: 
Contel JC y otros. Atención Domiciliaria. Organización práctica, Springer, Barcelona, 2003. 
D´Hyver C, Cap. 62. Atención a Domicilio y Reyes- A V, Geriatría. México, Manual Moderno. 2006. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Los alumnos realizarán las prácticas en las instituciones 
que otorgan atención, supervisión y coordinación de 
cuidados de enfermería en el hogar, desde las cuales se les 
asignarán los casos a ser atendidos. A través de su 
práctica. Las actividades que fundamentalmente realizarán 
los alumnos son: 
 
-Entrevistas de enlace entre el enfermero especialista y la 
persona y su familia. 
-Aplicación de los instrumentos de valoración. 
-Identificación de las necesidades, recursos y 
potencialidades del individuo y la familia para la prevención 
de complicaciones, la conservación de la salud y la 
restauración del daño 
-Jerarquización de necesidades y realización de 
Diagnóstico  de enfermería. 
-Planificación del cuidado de la persona desde un punto de 
vista integral. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Esta actividad académica será evaluada a lo largo del 
semestre en forma continua observando la habilidad que va 
adquiriendo el alumno al valorar y diagnosticar a las 
personas y las familias que va teniendo a su cargo. Para 
ello el tutor, empleará instrumentos de evaluación (escalas 
estimativas) en los que se registren los niveles de dominio 
que va adquiriendo el alumno en las diversas actividades 
que ha de realizar durante la práctica. 
Tendrán una valoración especial los aspectos que 
destaquen la capacidad del alumno para interactuar con el 
paciente y su familia, así como su capacidad para promover 
y educar para la salud y la argumentación de conceptos 
específicos derivados de un modelo de enfermería (80%). 
Presentación y réplica de un caso en el que se destaque la 
valoración, la identificación de necesidades y el Diagnóstico  
de enfermería (20%).  
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería de Atención en el Hogar 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería de Atención en el 
Hogar 

No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
Objetivo general:  
Al finalizar el taller, el alumno será capaz de valorar y diagnosticar al paciente que se atiende en el hogar, considerando el 
entorno familiar y los elementos de un modelo de atención de enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Introducción a los modelos conceptuales de 

Atención de Enfermería en el hogar 
6 0 

2 La valoración y el diagnóstico del paciente en 
el hogar 

6 0 

3 La comunicación enfermera-paciente-familia y 
la atención en el hogar 

6 0 

4 Estrategias para el autocuidado y la educación 
para la salud en el hogar 

6 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Introducción a los modelos conceptuales de Atención de Enfermería en el hogar.      
        
  1.1 Concepciones del pensamiento enfermero      

  1.1.1     Escuela de necesidades     
  1.1.2     Escuela de interacción         
  1.1.3     Escuela de promoción a la salud      
  1.1.4     Escuela del ser unitario         
  1.1.5     Escuela del cuidado     

2 

2. La valoración y el diagnóstico del paciente en el hogar       
        

2.1 Aplicación de los modelos conceptuales de Atención de Enfermería en el hogar a través del proceso 
de atención de enfermería.         
   
2.2 La valoración de un paciente que se atiende en el hogar.      

  2.2.1. Valoración de la persona en sus dimensiones física, social, psicológica y espiritual.     
  2.2.2. Valoración de la familia en su estructura.     

  
2.3 Instrumentos para la valoración.      

2.3.1. Estructura y estrategias de aplicación.     
2.4.  Elaboración del Diagnóstico  de enfermería        

3 
3.  La comunicación enfermera-paciente-familia y la atención en el hogar.       
 

3. 1 Relevancia de la comunicación en los cuidados de enfermería.        



   3.1.1. Aspectos psicológicos, sociales, culturales y educativos que participan en el proceso de la 
comunicación.       

   3.1.2. La comunicación verbal y no verbal en la Atención de Enfermería en el hogar.       
   3.1.3. Implicaciones del proceso de la comunicación en la salud y la enfermedad         
   3.1.4. La comunicación de la enfermera, la familia, el paciente y el equipo interdisciplinario de salud.       

4 

4.  Estrategias para el autocuidado y la educación para la salud en el hogar.    
         

4.1 Ubicación de las capacidades de la persona y la familia para la recuperación de la salud, la limitación 
del daño y la disminución del riesgo.         
   
4.2 Establecimiento de metas, para favorecer el autocuidado en la persona y la familia.          

  
 

Bibliografía Básica: 
Moreno  M; E. Cómo cuidar un enfermo en casa. Manual Moderno. Colombia. 2005. 
Contel J C.  y otros. Atención Domiciliaria. Organización práctica, Springer, Barcelona, 2003. 
Meyer M M y, Derr P. La comodidad del hogar. Guía ilustrada y detallada de cuidado y asistencia (Comfort of Home, The), 
Care Trust Publications L L C, Estados Unidos de Norte America, 2002. 
Jaffe  M S, y Roth SL, Enfermería Atención Domiciliara. Valoración y planes de cuidados. Harcourt Brace, Madrid, 2002. 
Adolf Guirao Goris Joseph, y Ruiz Hontangas Antonio. Metodología de cuidados de enfermería en Atención Domiciliaria, 
Generalitat, Valencia. España, 2004. 
Reyes- A; V. Cap. 62. Atención a Domicilio. y  Enn D´Hyver C; Gutiérrez, R. L. M. Geriatría, México, Manual Moderno. 
2006, 629-640. 
Bibliografía Complementaría: 
NANDA, Diagnósticos Enfermeros Definiciones y Clasificaciones, Elsevier, España,  2005. 
Phaneuf M. La planificación de los cuidados, McGraw-Hill Interamericana, México, 2006. 
Arriaga Hernández José Luís, Bioética General, Manual Moderno. Santa Fe Bogota, 2002. 
Leitón Espinoz Zoila, y Ordóñez Romero Yiduv, Autocuidado de la salud para el adulto mayor. Manual de información para 
profesionales, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES), Lima, Perú, 2003. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
El docente coordinará las sesiones del taller, en las que los 
participantes revisarán el proceso de Atención de 
Enfermería así como los modelos de Atención de 
Enfermería en el hogar, fundamentalmente con el propósito 
de elaborar valoraciones y diagnósticos que orienten las 
intervenciones de enfermería, en personas con 
padecimientos cardiovasculares, neurológicos, pulmonares, 
diabetes, renales, cáncer, etc.  
 
Los alumnos analizarán el contenido de los instrumentos 
para valorar a los individuos con diversos padecimientos y 
ensayarán su aplicación e interpretación a fin de elaborar 
los diagnósticos de enfermería que resulten en cada caso. 
Estos serán analizados al interior del taller y 
fundamentados con las consultas bibliohemerográficas que 
requiera cada caso. 
El docente establecerá los componentes que deberán estar 
presentes en cada Diagnóstico  de enfermería y coordinará 
su presentación al interior del taller. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
 
Otras:  
Presentación de un estudio de caso que refleje la aplicación 
del proceso de Atención de Enfermería y elementos de un 
modelo de Atención de Enfermería y elementos de un 
modelo de atención de enfermería, al valorar y diagnosticar 
a un paciente atendido en el hogar (50%). 
 
Los alumnos, serán evaluados de manera constante a lo 
largo del taller, en el buen manejo y la correcta 
interpretación de los instrumentos de valoración aplicados a 
individuos que presentan diversos riesgos y daños a la 
salud, considerando el entorno familiar y el establecimiento 
de una comunicación adecuada en el caso (50%). 
 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería de Atención en el Hogar.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería de Atención en el 
Hogar 

No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 
Objetivo general:  
El alumno será capaz de identificar los principales riesgos y daños a la salud de la población a la que se enfrenta la 
enfermera especialista en atención en el hogar. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Los cuidados en el hogar en el contexto de 

la promoción a la salud y prevención de la 
enfermedad 

10 0 

2 Atención anticipatoria: estrategias de 
prevención para limitar el daño, prevenir 
complicaciones y anteceder la enfermedad. 

10 0 

3 Detección anticipatoria y valoración de los 
principales riesgos y daños a la salud en el 
hogar 

10 0 

4 Prevención, detección y manejo del dolor 10 0 
Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Los cuidados en el hogar en el contexto de la promoción a la salud y prevención de la enfermedad.       
          

1.1 Transición demográfica de México en las dos últimas décadas 
    
1.2 Transición epidemiológica de México.        
 
1.3 La estructura del Sistema de Salud en México.       

1.3.1  Mecanismos de atención a la salud.    
1.3.2 Rol de la enfermera de atención en el hogar en los tres niveles de atención.      

 
1.4 Panorama actual en materia de salud domiciliaria.      

1.4.1 Programas       
1.4.2 Servicios      
1.4.3 Importancia de la participación del equipo multidisciplinario      

2 

2 Atención anticipatoria: estrategias de prevención para limitar el daño, prevenir complicaciones y 
anteceder la enfermedad.       
          

2.1 Niveles de prevención.        
2.2 Estrategias de prevención        

2.2.1  Promoción de la salud.      



2.2.2  Prevención.      
2.2.3  Utilidad del enfoque de riesgo para la especialidad.      
2.2.4  Riesgo y atención anticipatoria .      

3 

3. Detección anticipatoria y valoración de los principales riesgos y daños a la salud en el hogar.    
           
    3.1 Detección y valoración de riesgo en el hogar a personas con:   
   

    3.1.1  Enfermedades neurológicas       
    3.1.2  Enfermedades cardiovasculares       
    3.1.3  Enfermedades pulmonares        
    3.1.4  Enfermedades renales       
    3.1.5  Diabetes        
    3.1.6  HIV Y SIDA       
    3.1.7  Cáncer      

 Quimioterapia      
 Radioterapia      

3.1.8  Dolor    
3.1.9  Pacientes en fase terminal     

4 

4.  Prevención, detección y manejo del dolor.       
          
     4.1 Dolor      

  4.1.1  Tipos de dolor       
  4.1.2  Manejo del dolor       

 Farmacológico      
 Otros      

  
 

Bibliografía Básica: 
Mendoza Núñez VM y otros. Gerontología Comunitaria, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza-UNAM. México, 2004 
García López María Victoria y otros. Enfermería del Anciano, Difusión Avances de Enfermería, 2001. 
Bocanegra. N, Atención en el Hogar de Personas Mayores: Manual de Terapia Ocupacional, Tempora, España, 2004. 
Meyer MM y Derr P, La comodidad del hogar Guía ilustrada y detallada de cuidado y asistencia (Comfort of Home, The), 
Care Trust Publications LLC, Estados Unidos de Norte America, 2002. 
Moreno  M E. Cómo cuidar un enfermo en casa. Manual Moderno. Colombia, 2005. 
Bibliografía Complementaría: 
D¨Hyver Carlos  y Gutiérrez Robledo L M. Geriatría, Manual Moderno. México D.F, 2006. 
Beer H M  y Jones VT, Manual Merck, Océano, Barcelona España, 2004. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Los alumnos investigarán a través de diversos documentos 
bibliohemerográficos, las diversas temáticas que componen 
el programa y las presentan en el seminario, para se 
discusión y análisis, considerando las orientaciones e 
indicaciones que el docente haga al grupo, para tal efecto. 
Se revisarán diferentes casos, con el fin de ilustrar los 
cuidados de enfermería específicos que requieren los 
diversos riegos y daños  a través con diversas 
metodológicas observarán a la salud, a los que se enfrenta 
la enfermera de esta especialidad. 
El docente coordinará las sesiones del seminario, aclarará y 
enriquecerá las temáticas revisadas en el mismo. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X ) 
Otras: Esta actividad académica será evaluada de la 
siguiente forma: 
Presentación de un caso en el que se identifiquen los 
riesgos y daños a la salud del paciente en cuestión, 
argumentando su vinculación con el entorno social y la 
naturaleza del cuidado enfermero que requiere. (60%)  
Exámenes teóricos sobre las diferentes temáticas del 
programa (40%). 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería de Atención en el Hogar.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería I  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería de Atención en el 
Hogar 

No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances en Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizara en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el área de la salud, 
con el propósito de planear estrategias que mejoren el cuidado de enfermería en la especialización de Atención en el 
Hogar. 
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Avances tecnológicos, científicos y 

humanísticos en el área de la salud 
16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

 
Considerando las características curriculares que presentan este seminario, de proporcionar las avances 
científicos, tecnológicos y humanísticos más recientes de la rama de especialidad, no se explicitan los 
contenidos específicos a ser cubiertos, si bien éstos serán seleccionados considerando los criterios de 
congruencia y relación vertical y horizontal que habrá de prevalecer al interior del plan de estudios, con el fin de 
que representen un apoyo y complemento a las demás actividades que comprenden la especialidad.       
        
Considerando el momento histórico vigente y la naturaleza de la Atención de Enfermería de cada rama, se 
seleccionaran las temáticas centrales a desarrollar en el seminario, las cuales podrán versar sobre alguno de 
los avances tecnológicos, científicos y humanísticos de la atención a la salud, como pueden ser aquellas que 
se relacionan con la industria biomédica, farmacéutica y electrónica o bien con nuevas tendencias en la 
prevención, la terapéutica y la rehabilitación de la especialidad.       
 

  
 

Bibliografía Básica: 
Venegas, B. B. C. Habilidad del Cuidador y Funcionalidad de la Persona Cuidada. Revista Aquichan. 6 (1), 2006.22-33. 
Braithwaite, John, Regulating Nursing Homes. The Challenge of Regulating Care for Older People in Australia BMJ, 
Londres, Inglaterra, Volume 323, August 2001, 25. 
Pérez Reyes, Asensio y Del Castillo Chávez Juan Luís. Z. Gestión de un Caso Clínico por la Enfermera de Enlace 
Hospitalario y Comunitario.  Enferm Comun Revista Digital. 3 (2), 2007. 
Oterino de la Fuente, David Manuel, Cuidados de Enfermería en Hospitalización a Domicilio y Hospitalización 
Convencional  Rev. Esp. Salud Pública, 72 (6), 1998, 517-527. 
Barroso, A. Capacidad Funcional y Problemas Socioasistenciales de los Ancianos del Área de Salud de Cáceres. Atención 
primaria. Disponible en http://di Publicación Oficial de la Sociedad Española de Familia y Comunitaria. España, 33(8), 
2004.426-433.  



 
Bibliografía Complementaría: 
Manzini, S. C. Viviendo la Sobrecarga al Convertirse en Cuidador Familiar de una Persona con ACV: Análisis del 
Conocimiento.  Revista Latinoamericana de Enfermería, 12, 2004. 
Morilla Herrera, J. y Morales, A.  Algoritmos de Juicio Diagnóstico en Respuestas Humanas  Biblioteca de las Casas. 2005.  
Martins, S. F. y Dos S. I, Perfil de idosos hospitalizados e nível de dependência de cuidados de enfermagem: identificação 
de necessites. enferm 16 (3), 2007. 
Rivera, T. A. et al.  La Atención a la Persona con Patología Crónica: Un Nuevo Enfoque para la Enfermería de Atención 
Primaria. Enfermería Clínica. 10(3). 2000.119-124. 
Eleine Aparecida Penha Martins y Maria do Carmo Lourenço Haddad. Validação de um instrumento que classifica os 
pacientes em quatro graus de dependência do cuidado de enfermagem  Rev. Latino-Am. Enfermagem. Ribeirão Preto, Vol. 
8 no. 2, Apr. 2000.  

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: Registro del alumno al curso de RCP en el comité 
mexicano de reanimación avalado por la American Heart 
Association. 
Realización de prácticas con maniquí de las técnicas del 
BLS 
Revisión de temas previos al entrenamiento oficial. 
Presentación de temas seleccionados del ACLS en el 
interior del grupo para ser discutidos y analizados. 
Las sesiones  de esta actividad académica se realizará los 
viernes de cada fin de semana 
Revisión previa de los temas 
Realización y entrega de ejercicios 
Elaborar un resumen por escrito de las principales 
intervenciones de enfermería, durante la asistencia 
circulatoria mecánica con balón intraaórtico y la cámara 
ventricular con un mínimo y máximo de dos cuartillas, 
consultando referencias bibliográficas actualizadas 
Se formarán dos equipos para presentar ante el grupo en 
forma  de  taller un  código mega del ACLS 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería de Atención en el Hogar 
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente. 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería  II  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería de Atención en el 
Hogar 

No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería  I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al finalizar la práctica de atención directa, el alumno habrá desarrollado habilidades y destrezas al planear, ejecutar y 
evaluar la Atención de Enfermería que requieren las personas atendidas en el hogar 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Aspectos ético legales a 

considerar en la Atención de 
Enfermería en el hogar. 

0 160 

2 Planeación ejecución y 
evolución de los planes de 
cuidado de enfermería en el 
hogar 

0 160 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Aspectos ético legales a considerar en la Atención de Enfermería en el hogar.  
        
   1.1  Aplicación de aspectos éticos en los procesos:      

   1.1.1 Vida-muerte      
   1.1.2 Dolor-sufrimiento      
   1.1.3 Dignidad-respeto      

1.2 El secreto profesional en las prácticas de atención en el hogar.      
1.3 El derecho a morir-eutanasia.      
1.4 Aspectos legales.      

1.4.1 Garantías individuales.      
1.4.2 la salud como derecho.      
1.4.3 Prácticas de atención a la salud y normatividad.      
1.4.4 Derechos humanos.      

          1.4.5 Tanatología: marco de referencia para el apoyo de la persona enferma o en fase Terminal.   

2 

2.  Planeación ejecución y evaluación de los planes de cuidado de enfermería en el hogar.       
          
   2.1 Planeación de las actividades del especialista en la persona y familia que requieren atención en el 
hogar.      
   2.2 Ejecución de las acciones de enfermería en la terapéutica y la rehabilitación de la persona y su 
familia.      
   2.3 Evaluación de metas alcanzadas en función de las acciones planeadas y ejecutadas, en los diversos 
casos atendidos.      

  



 
Bibliografía Básica: 
Moreno  ME, Cómo cuidar un enfermo en casa, Manual Moderno. Colombia, 2005. 
PISA Nefrología. Manual del paciente con diálisis, PISA, México, 2003. 
Ortega del Alamo P, Atención al paciente Traqueotomizado. Cuidados y recomendaciones, INDAS, Madrid España, 2007. 
Servicio de Nefrología, Guía para pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Alcer-Cordoba, Cordoba, 2007. 
Contel JC y otros. Atención Domiciliaria. Organización práctica, Springer, Barcelona, 2003. 
Karsten Fogh y otros. Valoración y cuidado  de pacientes con heridas crónicas dolorosas. Guía de consulta, Coloplast, 
Madrid. 
Jaffe  MS y Roth SL, Enfermería Atención Domiciliara. Valoración y planes de cuidados, Harcourt Brace, Madrid, 2002. 
Adolf Guirao Goris Joseph y Ruiz Hontangas Antonio, Metodología de cuidados de enfermería en Atención Domiciliaria. 
Generalitat Valencia. España. 2004. 
Bibliografía Complementaría: 
Roldan Valenzuela Andrés y otros. Consenso sobre úlceras vasculares y pie diabético de la Asociación Española de 
Enfermería Vascular A.E.E.V. Asociación Española de Enfermería, España, 2004. 
Alvarez Echeverri Tiberio, El cuidado paliativo en casa al paciente Terminal. Temas Prácticos REV MEDUNAM. Medellín 
Colombia, 10, 2001, 1-11. 
Deos Blanco y Gómez Candela C, A. I. De Cos Blanco y C. Gómez Candela Recomendaciones para la práctica de 
Nutrición Artificial Domiciliaria y Ambulatoria (N. A. D. Y. A.) Asociación Americana de Nutrición,  España, 1, 2007, 20. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros: El tutor clínico supervisará y asesorará las 
actividades del alumno en las prácticas, las cuáles se 
desarrollaran en: hogares de pacientes cuya atención haya 
sido derivada de los hospitales e institutos del sector salud, 
que realizaran programas de cuidado en el hogar, o bien de 
empresas privadas que se dedican a proporcionar este 
servicio. En ellos el alumno podrá poner en práctica las 
diversas habilidades aprendidas respecto a la terapéutica y 
la rehabilitación en el hogar. 
 
Planeación de las actividades de atención enfermería 
derivadas de un diagnóstico. 
Ejecución de las actividades planeadas relativas a la 
educación para la salud, la promoción, las acciones 
terapéuticas, la prevención de complicaciones y las 
acciones de enfermería en la rehabilitación. 
Evaluación de las actividades realizadas conforme a la 
meta trazada. 
Reuniones semanales para análisis y retroalimentación de 
la práctica. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: El alumno será evaluado a lo largo de su práctica en 
forma permanente por su tutor, quien empleará 
instrumentos de evaluación, como son las escales 
estimativas, que permitan registrar sus avances en los 
rubros de la planeación, ejecución y evaluación de los 
planes de Atención de Enfermería aplicados en los diversos 
casos que atiendan durante la práctica (80%). 
 
Examen práctico en el que se le asignará al alumno un 
caso y se evaluará su habilidad para planear, ejecutar y 
evaluar las Intervenciones de Enfermería que resulten 
pertinentes (20%). 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Enfermería o Título de Licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería de Atención en el Hogar. 
Experiencia profesional mínima de tres años. 
Curso de formación docente. 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería de Atención en el 
Hogar 

No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 

Actividad académica subsecuente: Ninguna 

Objetivo general:  
Al finalizar el taller, el alumno será capaz de planear, ejecutar y evaluar los planes de intervención de enfermería que 
requieren las personas atendidas en el hogar, considerando elementos de un modelo de atención de enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Intervenciones de Enfermería en los principales 

daños a la salud atendidos en el hogar 
12 0 

2 Aspectos a considerar en el uso de la 
farmacología en el hogar 

12 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Intervenciones de Enfermería en los principales daños a la salud atendidos en el hogar.      
          

   1.1 Desarrollo de planes de Atención de Enfermería en los siguientes daños:    
          

   1.1.1 Enfermedades cardiovasculares      
   1.1.2 Enfermedades renales      
   1.1.3 Enfermedades pulmonares      
   1.1.4 diabetes      
   1.1.5 Enfermedades neurológicas      
   1.1.6 Cáncer      
   1.1.7 HIV y SIDA      
   1.1.8 Dolor      
   1.1.9 pacientes en fase Terminal      
          

   1.2 Coordinación y vigilancia de planes de rehabilitación a corto, mediano y largo plazo.    
          

   1.2.1 Readaptación a las actividades de la vida diaria y familiar rescatando la independencia.    
          

 Movilidad      
 Alimentación      
 Aseo personal    

          1.2.2 Reinstalación de la persona a su trabajo y a la vida social.      

2 

2. Aspectos a considerar en el uso de la farmacología en el hogar.       
          
   2.1   Medicamentos más comunes de uso en el hogar.    
          

 2.1.1   Indicaciones      
 2.1.2   Dosificación      



 2.1.3   Efectos colaterales      
  

 
Bibliografía Básica: 
Cabrera-Forneiro. Enfermería Legal y Forense, UPCO, Madrid, 2005. 
Moreno  M. E. Cómo cuidar un enfermo en casa, Manual Moderno. Colombia, 2005. 
PISA, Manual del paciente con diálisis, PISA Nefrología. México, 2003. 
Asociación Española de Enfermería Vascular, Consenso sobre las Úlceras vasculares y pie diabético. España, 2004. 
Hospital Universitario Reina Sofía. Guía para pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Servicio de Nefrología, Alcer-
Cordoba, Cordoba, 2003. 
Ortega del Alamo P. Atención al paciente Traqueotomizado. Cuidados y recomendaciones, INDAS, Madrid España, 2007. 
Contel JC, Gené J, Peya M.  y otros. Atención Domiciliaria. Organización práctica, Springer, Barcelona, 2003. 
Karsten Fogh,  y otros. Valoración y cuidado  de pacientes con heridas crónicas dolorosas. Guía de consulta, Coloplast, 
Madrid, 2007. 
Jaffe  MS  y  Roth SL, Enfermería Atención Domiciliara. Valoración y planes de cuidados, Harcourt Brace, Madrid, 2002. 
Adolf Guirao Goris Joseph, y Ruiz Hontangas Antonio, Metodología de cuidados de enfermería en Atención Domiciliaria, 
Generalitat, Valencia. España, 2004. 
Bibliografía Complementaría: 
Alva M. Generalidades en Compendio de Medicina Forense, McGraw Hill, México D.F, 2001. 
Roldan Valenzuela Andrés, y otros. Consenso sobre úlceras vasculares y pie diabético de la Asociación Española de 
Enfermería Vascular (A.E.E.V.), Asociación Española de Enfermería Vascular A.E.E.V. España, 2004. 
Álvarez Echeverri Tiberio. El cuidado paliativo en casa al paciente Terminal. Temas Prácticos REV MEDUNAM. Medellín 
Colombia, 4(10), 2001, 1-11. 
Especialización en Enfermería, Recomendaciones para la práctica de Nutrición Artificial Domiciliaria y Ambulatoria (N. A. 
D. Y. A.)  Editados por la Asociación de Nutrición, España, 2007, 1. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Investigación bibliográfica de los temas a desarrollar 
Desarrollo de temáticas por parte del docente induciendo al 
análisis 
Discusiones en pequeños grupos sobre las temáticas 
propuestas. 
Revisión bibliohemerográfica de las diversas temáticas. 
Establecimiento de guías para la identificación de 
necesidades del individuo con base en escalas de 
valoración específicas de enfermería en rehabilitación. 
Demostraciones en aula sobre los procedimientos 
específicos de la terapéutica pulmonar y mecánica corporal 
Determinación de decisiones y acciones de enfermería para 
atender las  necesidades del individuo o grupo de 
discapacitados.  
Investigación bibliohemerográfica de los métodos y técnicas 
recomendadas para favorecer el sueño y descanso 
Identificación de factores que generen inseguridad en casos 
específicos de discapacidad. 
Análisis y discusión de estudio de casos que enfatice la 
planeación, ejecución y evaluación de la atención de la 
Atención de Enfermería en rehabilitación. 
Investigación bibliohemerográfica de las temáticas 
abordadas en la unidad. 
Diseño de un plan de alta  en un caso clínico especifico 
Análisis y discusión de estudio de casos que enfatice la 
planeación, ejecución y evaluación de la atención de la 
Atención de Enfermería en rehabilitación. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de un caso clínico que comprenda las etapas 
de planeación, ejecución y evaluación de enfermería en 
rehabilitación, de un individuo con problemas de 
incapacidad o discapacidad (60%) 
 
Presentación de 2 exámenes Teórico que permitan evaluar  
los conocimientos adquiridos de las temáticas abordadas 
en el programa.  Cada uno con valor de 20% representando 
el 40% de la calificación final 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería de Atención en el Hogar 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería de Atención en el 
Hogar 

No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al concluir el seminario, el alumno será capaz de detectar los riesgos y daños a las salud de la población que demanda 
cuidados en el hogar y planear los cuidados que requieren, considerando su entorno familiar. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Principales factores de riesgo y daños a las 

salud en personas atendidas en el hogar 
10 0 

2 La Atención de Enfermería en el hogar, en los 
principales riesgos y daños a la salud 

20 0 

3 Acciones de enfermería ante la crisis de la 
familia con un miembro enfermo 

10 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Principales factores de riesgo y daños a la salud en personas atendidas en el hogar.       
          
   1.1 Factores biológicos    
   1.2 Factores sociales.    
   1.3 Factores ambientales      

2 

2.  La Atención de Enfermería en el hogar, en los principales riesgos y daños a la salud.       
          

  2.1 Planes de cuidados y estrategias de ecuación para la salud en personas con:    
  2.1.1  Enfermedades cardiovasculares    
  2.1.2  Enfermedades renales    
  2.1.3  Enfermedades pulmonares    
  2.1.4  Diabetes    
  2.1.5   Enfermedades neurológicas    
  2.1.6   Cáncer    
  2.1.7   HIV y SIDA    
  2.1.8   Dolor    
  2.1.9  Pacientes en fase terminal      

3 

3.   Acciones de enfermería ante la crisis de la familia con un miembro enfermo.       
      3.1 Intervención en la crisis.    

   3.1.1 Evaluación del esquema familiar: valores, metas, reglas, prioridades.    
   3.1.2 Capacidad de ajuste y adaptación del paciente y su familia. 

3.2 recursos y apoyarlas para solucionar problemas al interior de la familia.     
3.3  Manejo del stress.      

  
 



Bibliografía Básica: 
Adolf Guirao Goris Joseph y Ruiz Hontangas Antonio, Metodología de cuidados de enfermería en Atención Domiciliaria, 
Generalitat Valencia, España. 2004. 
Jinich Horacio, Signos y síntomas cardinales de las enfermedades, Manual Moderno. México, 2006. 
Grif Alspach Joann, Cuidados Intensivos de enfermería en el adulto, McGraw Hill Interamericana, México. 
Jaffe  MS  y  Roth SL, Enfermería Atención Domiciliara. Valoración y planes de cuidados, Harcourt Brace, Madrid, 2002. 
Contel JC y otros. Atención Domiciliaria. Organización práctica, Springer, Barcelona, 2003. 
Bibliografía Complementaría: 
 
Rodríguez G. Rosalía y otros. Geriatría. McGraw–Hill Interamericana, México, 2007. 
D¨Hyver Carlos y Gutiérrez Robledo L M. Geriatría, Manual Moderno. México D.F, 2006. 
Beer HM y Jones V T, Manual Merck de Información Médica. Edad y Salud, Océano, Barcelona España, 2004. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad académica, el alumno 
deberá retomar los elementos teóricos del primer semestre 
y profundizar en los diferentes problemas de salud que 
presenta el contenido del programa, para lo cual deberá 
realizar búsquedas e investigaciones bibliohemerográficas, 
que permitan ir aclarando las diversas problemáticas que se 
van presentando en el seminario 
Los alumnos realizarán las presentación de casos clínicos 
al interior del seminario, con el propósito de abundar en las 
diversas temáticas, bajo la coordinación y asesoría del 
docente. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Esta actividad, será evaluada de la siguiente forma: 
Exámenes teórico-práctico sobre las diversas temáticas 
abordadas en el seminario (40%). 
Presentación de un caso que evidencie la planeación de los 
cuidados del especialista enfermero, ante los principales 
riesgos y daños a la salud detectados en un paciente que 
es atendido en el hogar (60%). 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería de Atención en el Hogar.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería II  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería de Atención en el 
Hogar 

No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances en Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizara en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el área de la salud, 
con el propósito de planear estrategias que mejoren el cuidado de Enfermería en la especialización de Atención en el 
Hogar. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 . 16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

Considerando las características curriculares que presentan este seminario, de proporcionar las avances 
científicos, tecnológicos y humanísticos más recientes de la rama de especialidad, no se explicitan los 
contenidos específicos a ser cubiertos, si bien éstos serán seleccionados considerando los criterios de 
congruencia y relación vertical y horizontal que habrá de prevalecer al interior del plan de estudios, con el fin de 
que representen un apoyo y complemento a las demás actividades académicas que comprenden la 
especialidad.       
          
Considerando el momento histórico vigente y la naturaleza de la Atención de Enfermería de cada rama, se 
seleccionaran las temáticas centrales a desarrollar en el seminario, las cuales podrán versar sobre alguno de los 
avances tecnológicos, científicos y humanísticos de la atención a la salud, como pueden ser aquellas que se 
relacionan con la industria biomédica, farmacéutica y electrónica o bien con nuevas tendencias en la 
prevención, la terapéutica y la rehabilitación de la especialidad.    
 

  
 

Bibliografía Básica: 
Comisión para el Desarrollo de la Atención Enfermera en el Servicio Andaluz de Salud, Estrategias de la mejora de la 
atención domiciliaría, Junta Andalucía, Andalucía España, 2004. 
Sergio Bello, Carmen Luz Naranjo, Jeannnie Hinrichsen H, Mirta Morales V, Oxigenoterapia domiciliaria a largo plazo, 
necesidad apremiante en enfermos con insuficiencia respiratoria crónica  Rev Chil Enf Respir. 18, 2002, 175-181. 
Especialización en Enfermería, Tratamiento local de las úlceras por presión CADIME Bol Ter ANDAL,  2000. 
Bibliografía Complementaría: 
 
Esperon Guimil J A. Angueira Castelo C, Escudero Quinone  Ana et al. Monitorización de úlceras por presión en una 
Unidad de cuidados intensivos.  Gerokomos. [online], 3, 2007, 40-48. 
 

 



Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros: Si bien la metodología específica a seguir en esta 
actividad académica se ajustará de acuerdo a la temática 
que se seleccione, en el seminario permanecerán 
constantes los siguientes aspectos: 
Búsqueda documental de información de los más recientes 
avances tecnológicos científicos y humanísticos 
relacionados con el tópico central del seminario. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas, que considerándose básicos 
para el desarrollo del seminario retroalimenten las 
temáticas del mismo. 
Cuando la temática del seminario lo amerite se realizarán 
visitas guiadas a institutos o centros en los que se estén 
experimentando los innovaciones científicas o tecnológicas 
en estudio. 
Revisión de los aportes que ofrecen los eventos científicos 
sobre las temáticas seleccionada para el seminario. 
Análisis y valoración de los avances científicos y 
tecnológicos respecto a la viabilidad y pertinencia en los 
contextos específicos. 
Análisis del impacto de dichos avances en la atención 
especializada de enfermería. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras: Concluido el seminario el alumno presentará como 
producto final un informe que comprenda por lo menos los 
siguientes aspectos: 
Síntesis informativa de los documentos revisados, citando 
las fuentes consultadas y comentarios de los mismos. 
Análisis de las ventajas que los avances reportan para la 
Atención de Enfermería especializada. 
Análisis del impacto en la salud que en la actualidad se 
observa con dichos avances, así como perspectivas que se 
vislumbran a futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería de Atención en el Hogar.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programa de las actividades académicas 
              obligatorias de elección



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnologías para el Cuidado en el Hogar  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería de Atención en el 
Hogar 

No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al concluir el taller el alumno habrá desarrollado habilidades y destrezas en el manejo de aditamentos, aparatos y equipos 
para proporcionar cuidado de enfermería a la persona en el hogar, en el rol de suplencia básica. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Cuidado de enfermería en el hogar para 

satisfacer las necesidades de movilidad 
8 16 

2 Atención de Enfermería en el cuidado avanzado 
de heridas  

8 16 

3 Cuidados de enfermería en el hogar para 
satisfacción de comunicación y seguridad de la 
persona. 

8 16 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Cuidado de enfermería en el hogar para satisfacer las necesidades de movilidad   
     

1.1 Dispositivos de ayuda para favorecer la movilidad.       
1.1.1 Andadera, bastón, muletas, silla de ruedas, w.c portátil, cinturón y grúa de transferencias.       

1.2 Criterios para la elección de los dispositivos en función del contexto socioeconómico de la persona.      
1.3 Criterios para la elección de los dispositivos en función del estado salud enfermedad de la persona      
1.4 Orientación y educación para el uso y adquisición de los dispositivos de ayuda para la persona.       

2 

2.  Atención de Enfermería en el cuidado avanzado de heridas       
  

2.1 Dispositivos o equipo para la prevención y manejo de ulceras por presión.       
2.2 Heridas agudas y crónicas, sistemas de compresión y equipo.       
2.3 Criterios para la elección de los dispositivos en función del contexto socioeconómico de la persona.     
2.4 Orientación y educación para el uso y adquisición de los dispositivos para el cuidado de las heridas.    

3 

3.  Cuidados de enfermería en el hogar para satisfacción de comunicación y seguridad de la persona.      
  

3.1 Aparatos para mejorar la visión y auxiliares auditivos    
3.2 Criterios para la elección de los dispositivos en función del contexto socioeconómico de la persona   
3.3 Criterios para la elección de los dispositivos en función del estado salud enfermedad de la persona        
3.4 Adaptaciones arquitectónicas a la vivienda, habitación y baño.    
3.5 Criterios para la elección de los dispositivos en función del contexto socioeconómico de la persona      
3.6 Criterios para la elección de los dispositivos en función del estado salud enfermedad de la persona    

  
 



Bibliografía Básica: 
 
Hastings D, Guía para el cuidado del enfermo en el hogar, Diana, México, 2002. 
Contel JC y otros. Atención Domiciliaria. Organización práctica, Springer Barcelona, Estados Unidos de Norte America, 
2003. 
Meyer MM y Derr P, La comodidad del hogar Guía ilustrada y detallada de cuidado y asistencia (Comfort of Home, The), 
Care Trust Publications LLC, Estados Unidos de Norte America, 2002. 
Andrich Renzo, Red europea de información sobre las tecnologías para la discapacidad y la autonomía. Proyecto eastin 
Minusval, 1, 2007, 1734. 
Smith & Nephew, Catálogo de productos. Cuidado Avanzado de Heridas Smith & Nephew, México D.F, 2004, 1-23. 
Especialización en Enfermería, Anuncio de la  Sierra de Arcos relativo a la aprobación del reglamento por el que se regulan 
las ayudas económicas de carácter individual para adquisición de ayudas técnicas BOP TE, Comarca de Andorra. 2008, 
14-23. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Ortopedia Mainar y otros. Ayudas técnicas. Ayudas para las actividades de la vida diaria, Izanet. 2008. 
Mazo Frías Mateo, Mitos e ideas irracionales sobre la terapia ocupacional en las residencias de ancianos. Estudio SEMER, 
4, 2005, 41-47. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: Exposición y demostración del procedimiento  de 
parte del docente de la actividad académica, de los tópicos 
del programa. 
Revisión de criterios para la elección de los aparatos o  
equipo con base en los requerimientos de cada persona. 
Demostración del uso de los aparatos, equipo o 
aditamentos. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: Los alumnos elaborarán un trabajo escrito 
destacando las consideraciones que hicieron para elegir los 
aparatos, aditamentos, dispositivos o equipo para la 
satisfacción de las necesidades de cuidado de la piel, 
movilidad y seguridad de la persona. 
 

Perfil profesiográfico:  
Titulo de licenciatura en enfermería o titulo de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad Enfermería de Atención en el Hogar o en el campo de la gerontología y geriatría 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado en el hogar. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnologías para el Cuidado Avanzado en el Hogar  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería de Atención en el 
Hogar 

No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa ( ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el taller el alumno habrá desarrollado habilidades y destrezas en el manejo de aditamentos, aparatos y equipos 
para proporcionar cuidado de enfermería a la persona en el hogar, en el rol de suplencia avanzada. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Cuidado de estomas en el hogar 6 12 
2 Diálisis en casa 6 12 
3 Oxigenoterapia domiciliaria 6 12 
4 Monitoreo cardiaco en el hogar. 6 12 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Cuidado de estomas en el hogar       
        

  1.1 Tipos, funcionamiento y uso de aditamentos para el cuidado de estomas.     
  1.2 Costos de los dispositivos y orientaciones para su adquisición en función de las condiciones 
socioeconómicas de la persona que se cuida.          
  1.3 Educación para dar seguimiento del cuidado en la familia       

2 

2.  Diálisis en casa      
          

  2.1   Tipos, funcionamiento y uso de máquinas de diálisis en el hogar     
          
  2.2   Educación para dar seguimiento del cuidado en la familia        

3 

3.  Oxigenoterapia domiciliaria      
          

  3.1 Tipos, funcionamiento y uso de ventiladores y nebulizadores portátiles.     
        
  3.2  Costos de los dispositivos y orientaciones para su adquisición en función de las condiciones 
socioeconómicas de la persona que se cuida.     
        
  3.3  Educación para el seguimiento del cuidado en la familia.       

4 
4.   Monitoreo cardiaco en el hogar.      
        

  4.1 Tipos, funcionamiento y uso del electrocardiograma portátil             
  

 
 
 



Bibliografía Básica: 
 
Contel JC y otros. Atención Domiciliaria. Organización práctica, Springer, Barcelona, 2003. 
Ebel Diane y Wallace M. Vivir con una traqueotomía, Medela Baar. 2006. 
Hospital Universitario Reina Sofía. Guía para pacientes contratamiento de hemodiálisis Servicio de Nefrología. Alcer 
Córdoba, Córdoba, 2007, 20. 
PISA Nefrología. Manual del paciente con diálisis, PISA, México, 2003. 
Castañedo Pfeiffer, Cristina Guía de intervención rápida en Enfermería Geriátrica, DAE, España, 2005.  
Rincón, O. Fanny et al. Enfermería Cardiovascular. Distribuna Editorial. Colombia, 2008. 
Bibliografía Complementaría: 
 
Smith & nephew, Smith & nephew. Catálogo de productos. Cuidado Avanzado de Heridas. Smith & nephew, México D.F, 
2004. 1-23.  
Prado Francisco, Ventilación mecánica invasiva domiciliaria. (VMI) Una propuesta para un nuevo programa. 49-60. 
Parmet Sharon MS y Lynin Cassio, Electrocardiograma JAMA, Vol.289 No.16, 2003. 2166. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Demostración de procedimientos por parte del docente de 
la actividad académica. 
Revisión de criterios para la elección de los aparatos o  
equipo con base en los requerimientos de cada persona. 
Demostración del uso de los aparatos, equipo o 
aditamentos. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Los alumnos elaborarán un trabajo escrito destacando las 
consideraciones que hicieron para elegir los aparatos, 
aditamentos, dispositivos o equipo para la satisfacción de la 
necesidad de oxigenación y eliminación en el cuidado de la 
persona en su hogar. 
 

Perfil profesiográfico:  
Titulo de licenciatura en enfermería o titulo de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en Enfermería de Atención en el Hogar o en el campo de la gerontología y geriatría. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado en el hogar. 
Curso de formación docente. 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Programas de las actividades académicas de la

Especialización en Enfermería en Rehabilitación



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
Al finalizar la práctica de atención directa, el alumno habrá desarrollado habilidad y destreza para valorar y diagnosticar 
personas que requieren cuidados de enfermería en rehabilitación, desde una perspectiva integral.  
 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Valoración, Diagnóstico y Planeación de la atención de enfermería 0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Valoración, Diagnóstico  y Planeación de la atención de    enfermería         
        

1.1 Identificación de necesidades y problemas que requieren Atención de Enfermería en rehabilitación      
 1.1.1 Identificación de necesidades y problemas de salud con enfoque de riesgo en los diferentes 
escenarios en el área intra y extrahospitalaria.      

1.2 Valoración y jerarquización de necesidades y problemas de salud con enfoque de riesgo en el individuo 
y grupos en áreas de consulta externa.      

1.2.1 Aplicación de Instrumento de valoración       
1.2.2 Realización de Exploración Física y Neurológica       
1.2.3 Realización de Historia Clínica de Enfermería       

1.3 Establecimiento de un diagnóstico de enfermería en el individuo o grupos en el área de hospitalización.     
1.4 Planeación de la Atención de Enfermería en rehabilitación en pacientes internos y externos.       

1.4.1 Elaboración del plan de acción y establecimiento de objetivos para llevar a cabo un programa de 
Atención de Enfermería al individuo y grupos      

1.5  Mecanismos para la ejecución y evaluación de la Atención de Enfermería al individuo y grupos.      
1.5.1 Ejecución de acciones de enfermería independientes e interdependientes      
1.5.2 Comunicación y difusión del plan de atención al o los sujetos que reciben la atención así como al 
equipo multidisciplinario.      
1.5.3 Análisis y retroalimentación del plan de Atención de Enfermería para su actualización y evolución.      

1.6  Medidas de control y vigilancia epidemiológica de los grupos de riesgo detectados internos y/o 
externos.       

1.6.1 Programas de educación para la salud y autocuidado.      
1.6.2 Estructuración de programas de prevención de discapacidad en grupos de riesgo      
1.6.3 Seguimiento de casos      
1.6.4 Visita domiciliaria a niños con parálisis cerebral infantil.          
1.6.5 Programas de intercambio intergeneracional.      
1.6.6 Establecimiento de sistemas de referencia y contrarreferencia a segundo y tercer nivel.      

 
 

Semestre  
Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Denominación: Atención de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Rehabilitación No. Créditos: 40 



Bibliografía Básica: 
Carol David Mcsp, Rehabilitación Reumatológica, Harcourt, Madrid, España, 2003. 
Jules. Rothstein. Manual Del Especialista En Rehabilitación, Paidotribo, Badalona, España, 2005. 
Tucker Canobbio. Normas de Cuidados del Paciente, (3 volúmenes), Haurcourt  Océano, Barcelona, España, 2003. 
Tomey, A. Modelos y Teorías de Enfermería. 6ta edición, Harcourt, España, 2007. 
Alfaro-Lefvre  R. Aplicación del Proceso Enfermero Fomentar el cuidado en colaboración, 5ª ed. Masson. Barcelona, 2003. 
Bellés L. Enfermería Médico Quirúrgica. Generalidades. Serie Manuales de Enfermería, Masson. Barcelona, 2003. 
Bibliografía Complementaría: 
David E. Brown. Secretos de la Ortopedia, McGraw Hill, México, DF, 2003. 
Yves Xhardez. Vademécum de Kinesioterapia y Reeducación Funcional. El Ateneo, Buenos Aires, 2002. 
Daza Lesme. Evaluación clínico funcional del movimiento corporal humano, Panamericana, Madrid, España, 2007. 
Klaus Buckup. Pruebas Clínicas para patología Ósea, Articular y Muscular, Masson. Barcelona España, 2002. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Los alumnos realizarán las prácticas en las instituciones 
que otorgan atención, supervisión y coordinación de 
cuidados de enfermería en el hogar, desde las cuales se les 
asignarán los casos a ser atendidos. A través de su 
práctica. Las actividades que fundamentalmente realizarán 
los alumnos son: 
 
Entrevistas de enlace entre el enfermero especialista y la 
persona y su familia. 
Aplicación de los instrumentos de valoración. 
Identificación de las necesidades, recursos y 
potencialidades del individuo y la familia para la prevención 
de complicaciones, la conservación de la salud y la 
restauración del daño. 
Jerarquización de necesidades y realización de Diagnóstico  
de enfermería. 
Planificación del cuidado de la persona desde un punto de 
vista integral. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Esta actividad académica será evaluada a lo largo del 
semestre en forma continua observando la habilidad que va 
adquiriendo el alumno al valorar y diagnosticar a las 
personas y las familias que va teniendo a su cargo. Para 
ello el tutor, empleará instrumentos de evaluación (escalas 
estimativas) en los que se registren los niveles de dominio 
que va adquiriendo el alumno en las diversas actividades 
que ha de realizar durante la práctica. 
Tendrán una valoración especial los aspectos que 
destaquen la capacidad del alumno para interactuar con el 
paciente y su familia, así como su capacidad para promover 
y educar para la salud y la argumentación de conceptos 
específicos derivados de un modelo de enfermería (80%). 
Presentación y réplica de un caso en el que se destaque la 
valoración, la identificación de necesidades y el Diagnóstico  
de enfermería (20%).  
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Rehabilitación  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Rehabilitación No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
Al término del taller el alumno habrá adquirido conocimientos para determinar y aplicar los procedimientos, las técnicas y 
los instrumentos del método clínico, que se requieren para valorar y diagnosticar a los individuos incapacitados y 
discapacitados, de acuerdo a un modelo de atención. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 La Enfermería y la Rehabilitación 8 0 
2 La aplicación de modelos conceptuales a la Enfermería en Rehabilitación 8 0 
3 El proceso de enfermería como instrumento metodológico para el especialista en 

enfermería en rehabilitación. 
8 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. La Enfermería y la Rehabilitación 
        

1.1 El Contexto de la enfermería en rehabilitación     
1.2 Conceptualización de Rehabilitación     
1.3  Panorama Epidemiológico de la discapacidad     
1.4  Objetivos básicos de la Rehabilitación     
1.5  Antecedentes históricos de enfermería en rehabilitación.     
1.6 Historia de la Rehabilitación      
1.7 Evolución Histórica de la Enfermería en Rehabilitación        
1.8 El curso postécnico de enfermería en rehabilitación como antecedente en la ENEO-UNAM   
1.9 Antecedentes del Posgrado de Enfermería en Rehabilitación      
1.10 Conceptualización de enfermería en rehabilitación.      
1.11 Papel de la Enfermera en Rehabilitación      
1.12 Habilidades y Destrezas de la Enfermera en Rehabilitación      
1.13 Campos de Acción de la Enfermera en Rehabilitación       
1.14 Funciones de la enfermera en rehabilitación.      
1.15 Planeación de la Asistencia del Paciente      
1.16 Aplicación de las medidas de Enfermería Preventiva      
1.17 Coordinación de un enfoque multidisciplinario      
1.18 Enseñanza (educación para la salud)      

2 

2.   La aplicación de modelos conceptuales a la Enfermería en Rehabilitación.       
        

2.1 La concepción de enfermería de Virginia Henderson y las 14 necesidades básicas.     
2.2 El modelo de enfermería de Virginia Henderson.     

2.2.1 Datos Biográficos     
2.2.2 Conceptos básicos del modelo      



 2.2.3 Las necesidades de:     
 Oxigenación.     

Concepto, Principios, Medidas para prevenir complicaciones,  
   Valoración de Enfermería, Acciones de Enfermería      

 Nutrición e hidratación     
Concepto  
Factores que afectan las necesidades  nutricionales e hídricas,   
Valoración de Enfermería, Acciones de Enfermería.      

 Eliminación. 
      Características de las heces fecales y orina,  
      Valoración de Enfermería, procedimientos de Enfermería, signos de dependencia     
 Movimiento y mantenimiento de una buena postura.     

            Factores que afectan la postura corporal,   
            Valoración de Enfermería     
            Procedimientos.     

 Descanso y sueño.     
Factores que afectan el sueño,   
Valoración de Enfermería,        
Procedimientos      

 Uso de prendas de vestir adecuadas.     
Principios,   
Valoración de la dependencia,   
 Procedimientos de Enfermería     

 Termorregulación.     
Principios,   

     Valoración de Enfermería,   
     Procedimientos     
 Higiene y protección de la piel.     

Funciones de la Piel,   
Factores que alteran la integridad de la piel,     
Valoración de Enfermería,   
Procedimientos.     

 Evitar los peligros.     
Seguridad,   
Factores que alteran la Seguridad,   
Valoración de Enfermería,   
Procedimientos     

 Comunicación.     
Proceso de Comunicación, Tipos,   
Factores que la afectan,   
Valoración de Enfermería,   
Normas para favorecer la comunicación     

 Vivir según las creencias y valores propios.     
Valores,   
Valoración de la Dependencia o Independencia,   
Acciones de Enfermería     

 Trabajo y realización.     
Conceptos,   
Valoración de Enfermería     

 Juego y participación en actividades recreativas.     
Conceptos Básicos,   
Valoración de Enfermería,   
Actividades     

 Aprendizaje.     
Conceptos Básicos,   
Educación para la Salud     

2.3 La teoría del déficit de autocuidado de Orem.     
2.3.1 Datos Biográficos Dorothea Orem     
2.3.2 Conceptos básicos     
2.3.3 Orígenes del modelo     
2.3.4 Subteorías     
2.3.5 Naturaleza del Autocuidado     
2.3.6 Requisitos de Autocuidado.     

  2.4 Necesidades de conocimiento y autocuidado.     
2.4.1 Déficit de Autocuidado     
2.4.2 Demanda de Autocuidado Terapeútico     
2.4.3 Agencia de Autocuidado     
2.4.4 Agencia de Cuidado Dependiente     
 2.4.5 Fomento de autocuidado a la salud.   



  2.4.6 Enseñanza al individuo y grupo de la terapéutica y la rehabilitación.     
  2.4.7 Fortalecimiento de la independencia y el desarrollo intelectual.     

2.5  Jerarquización de necesidades.      
2.6  Análisis de los datos obtenidos.  

3 

3.  El proceso de enfermería como instrumento metodológico para el especialista en enfermería en 
rehabilitación.  
  

3.1 El P.A.E. como una herramienta en la especialidad de enfermería en rehabilitación.      
 

3.1.1 Conceptualización del P.A.E.     
   Antecedentes Históricos     
   Objetivos del PAE     
   Características     
   Ventajas     
   Obstáculos         

 
3.1.2 Etapas del P.A.E. 

  Valoración.  
     Concepto, Finalidad, Métodos para obtener Información     
 Diagnóstico.     
     Concepto, Tipos Propósitos      
 Planeación.     
     Concepto, Etapas, Objetivos, Intervenciones     
 Ejecución.     
     Concepto     
 Evaluación.     
     Concepto     

        
3.2 La valoración de enfermería de acuerdo a las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson.   

      
3.2.1 La observación     

 Concepto     
 Factores que influyen en la Observación     
 Observación del lenguaje no verbal    

        
3.2.2 La entrevista      

 Concepto     
 Técnicas     
 Tipos    

        
3.2.3 El interrogatorio     

 Conceptualización de la comunicación     
 Deficiencia del Lenguaje verbal     
 Características de la comunicación funcional     
 Barreras para la comunicación     
 Habilidades para la comunicación   

        
3.2.4 Exploración Física     

 palpación     
 Auscultación     
 Estudios especiales     
 Medición de arcos de movimiento     
 Examen Manual Muscular   

        
3.3  El modelo de Orem y la Valoración de Enfermería     

 Factores de condicionamiento básico     
 Categorías     
 Requisitos de desarrollo     
 Clasificación         
 Requisitos de Desviación a la Salud     
 Requisitos Universales      

 
Bibliografía Básica: 
Alfaro-Lefevre Rosalinda. Aplicación del Proceso Enfermero, Masson. Barcelona España, 2005. 
Kendalls. Músculos, Pruebas Funciones Y Dolor Postural, Marban, España, 2005. 
Ostiguin Meléndez Rosa María. Teoria General del Déficit de Autocuidado, El Manual Moderno. México, DF, 2003. 
Brunner Ls.  Enfermería Médico Quirúrgica9.ª ed. (2 Vol.) [Contiene CD ROM]. McGraw-Hill Interamericana, Madrid, 2002. 
Tomey, A. Modelos y Teorías de Enfermería. 6ta edición, Harcourt, España, 2007. 



Bibliografía Complementaría: 
 
Potter/Perry. Fundamentos de Enfermería, Haurcourt, Océano, Barcelona España, 2003. 
Alcántara Serafina. Fundamentos de Fisioterapia, Síntesis. S. A, Madrid, España, 2000. 
Shirley A. Sahrmann. Diagnóstico  y tratamiento de las alteraciones del movimiento, Paidotribo, Badalona, España, 2004. 
Skinner, Diagnóstico  y tratamiento en ortopedia, Manual Moderno. México.  D.F. 2007. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
El docente coordinará las sesiones del taller, en las que los 
participantes revisarán el proceso de Atención de 
Enfermería así como los modelos de Atención de 
Enfermería en el hogar, fundamentalmente con el propósito 
de elaborar valoraciones y diagnósticos que orienten las 
intervenciones de enfermería, en personas con 
padecimientos cardiovasculares, neurológicos, pulmonares, 
diabetes, renales, cáncer, etc.  
Los alumnos analizarán el contenido de los instrumentos 
para valorar a los individuos con diversos padecimientos y 
ensayarán su aplicación e interpretación a fin de elaborar 
los diagnósticos de enfermería que resulten en cada caso. 
Estos serán analizados al interior del taller y 
fundamentados con las consultas bibliohemerográficas que 
requiera cada caso. 
El docente establecerá los componentes que deberán estar 
presentes en cada Diagnóstico  de enfermería y coordinará 
su presentación al interior del taller. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de un estudio de caso que refleje la aplicación 
del proceso de Atención de Enfermería y elementos de un 
modelo de atención de enfermería, al valorar y diagnosticar 
a un paciente atendido en el hogar (50%). 
 
Los alumnos, serán evaluados de manera constante a lo 
largo del taller, en el buen manejo y la correcta 
interpretación de los instrumentos de valoración aplicados a 
individuos que presentan diversos riesgos y daños a la 
salud, considerando el entorno familiar y el establecimiento 
de una comunicación adecuada en el caso (50%). 
 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Rehabilitación.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Rehabilitación No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 
Objetivo general:  
Al concluir el seminario el alumno será capaz de valorar los riesgos y daños a la salud en individuos con incapacidad y 
discapacidad en las diferentes etapas de la vida, a fin de establecer las Intervenciones de Enfermería que coadyuven a su 
rehabilitación.  

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Las incapacidades y 

discapacidades en México 
15 0 

2 Morfología y neurofisiología 
del cuerpo humano 

15 0 

3 Valoración de riesgos y 
daños a la salud en las 
incapacidades y 
discapacidades 

10 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Las incapacidades y discapacidades en México.     
 
   1.1    Evolución socio - histórica de las incapacidades y discapacidades en la población mexicana.         
          1.1.1 Asociaciones protectoras de los derechos de los discapacitados existentes en México.          
          1.1.2 Normas, Reglas y Programas Gubernamentales para la disminución de barreras arquitectónicas.    
          

1.2 Barreras culturales, sociales y psicológicas que intervienen en el proceso salud- enfermedad.    
          
1.3 Panorama epidemiológico de las diez principales enfermedades productoras de incapacidad y 
discapacidad    

          
1.3.1 Transición epidemiológica en México.    

          
  1.4 Los Años de Vida Saludables (AVISA) como indicador de daños a la salud por discapacidad.    
          

1.4.1 Valores sociales expresados en el indicador                                                        
1.4.2 Estimación del peso de la enfermedad.        

 

2 

2.  Morfología y neurofisiología del cuerpo humano.        
 

2.1 Célula.   
      



           2.1.1 Concepto    
           2.1.2 Estructura y función.      
           2.1.3 Características      
           2.1.4 Organización              
           2.1.5 Formación de órganos, aparatos y sistemas.    

          
  2.2 Anatomía y fisiología del sistema musculoesquelético   

      
  2.2.1 Estructura y función de la célula ósea       
  2.2.2 Estructura y función de la fibra muscular       
  2.2.3 Cabeza.      
  2.2.4 Cuello.      
  2.2.5 Tronco.      
  2.2.6 Extremidades superiores.      
  2.2.7 Extremidades inferiores  .      

      
2.3  Sistema nervioso   

      
                     2.3.1 Fisiología Neuronal.    

2.3.2 Arco reflejo.    
2.3.3 Anatomía del sistema nervioso.    

          
2.3.4  Pares craneales.      

 Exploración de pares craneales      
2.3.5 Médula espinal.      

 Estructura y función normal      
2.3.6 Plexos.      

 Lesiones características       
2.3.7  Sistema nervioso simpático y parasimpático.      

 Función       
 Elementos anatómicos       

        
2.4  Anatomía y fisiología cardiopulmonar.      

                
2.4.1 Elementos anatómicos      

        
2.5 Anatomía y fisiología del aparato digestivo.      

                
   2.5.1 Elementos Anatómicos      

        
2.6 Anatomía y fisiología del aparato genitourinario.      
                

2.6.1 Elementos anatómicos      

3 

3.  Valoración de riesgos y daños a la salud en las incapacidades y discapacidades.       
        

3.1 Conceptos, principios y métodos que fundamentan la valoración del enfoque de riesgo en las 
incapacidades y discapacidades.    
          
3.2 Escalas de valoración de riesgos y daños a la salud del individuo en las diferentes etapas de la vida.    
          
3.3 La importancia de la educación para la salud en la prevención de las incapacidades y discapacidades.    

  
 

Bibliografía Básica: 
 

Richard L. Drake. Anatomía para estudiantes, Elvesier, Madrid, España, 2005. 
Jon C. Thompson. Atlas Práctico  de  Anatomía Ortopédica, Masson. Barcelona, España, 2004. 
Tortora. Principios de Anatomía y Fisiología, Panamericana, Madrid, España, 2006. 
Daza Lesme. Evaluación clínico funcional del movimiento corporal humano, Panamericana, Madrid, España, 2007. 
Bellés L. Enfermería Médico Quirúrgica Generalidades. Serie Manuales de Enfermería, Masson. Barcelona, 2003. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Frisch, H. Método de exploración del aparato locomotor y de la postura, Paidotribo, Badalona España, 2005. 
Steven Kirsshblum, M. D. Spinal Cord Medicine, Lippincott Williams &Wilkins, Philadelpia, USA, 2002. 
Cleland, Joshua. Netter Exploración clínica en ortopedia. Un enfoque para fisioterapeuta, Masson. Barcelona, España, 
2006. 
Waxman, Stephen G. Neuroanatomía clínica, El Manual Moderno. México, DF, 2001. 
 



 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Los alumnos investigarán a través de diversos documentos 
bibliohemerográficos, las diversas temáticas que componen 
el programa y las presentan en el seminario, para se 
discusión y análisis, considerando las orientaciones e 
indicaciones que el docente haga al grupo, para tal efecto. 
Se revisarán diferentes casos, con el fin de ilustrar los 
cuidados de enfermería específicos que requieren los 
diversos riegos y daños a través con diversas 
metodológicas observarán a la salud, a los que se enfrenta 
la enfermera de esta especialidad. 
El docente coordinará las sesiones del seminario, aclarará y 
enriquecerá las temáticas revisadas en el mismo. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Esta actividad académica será evaluada de la siguiente 
forma: 
 
Presentación de un caso en el que se identifiquen los 
riesgos y daños a la salud del paciente en cuestión, 
argumentando su vinculación con el entorno social y la 
naturaleza del cuidado enfermero que requiere. (60%).  
Exámenes teóricos sobre las diferentes temáticas del 
programa (40%). 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Rehabilitación.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Rehabilitación No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances en Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de algunos de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos vinculados 
en la enfermería en rehabilitación, con el propósito de plantear estrategias que mejoren la atención de los incapacitados y 
discapacitados. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Auxiliares de diagnóstico en Rehabilitación 8 0 
2 Técnicas especificas de exploración física en 

rehabilitación 
8 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Auxiliares de diagnóstico en Rehabilitación       
  

1.1 Potenciales Evocados Somato Sensoriales      
    1.1.1 Electromiografía      
    1.1.2 Densitometría Ósea      
    1.1.3 Tomografía Axial Computarizada      
    1.1.4 Elemento Finito      
    1.1.5 Electroencefalograma    
    1.1.6 Electrocardiografía básica.      

2 

2.  Técnicas especificas de exploración física en rehabilitación   
           

2.1 Goniometría      
2.2 Examen Manual Muscular      
2.3 Exploración Neurológica      

  2.3.1 Pares craneales      
2.4 Exploración de reflejos osteotendinosos      
2.5 Valoración de la marcha      

  
 

Bibliografía Básica: 
 
Kozier B. Fundamentos de  Enfermería. Conceptos, Proceso y Práctica, McGraw-Hill Interamericana, Madrid, 2003. 
Tomas Gallego Izquierdo. Bases teóricas y Fundamentos de la Fisioterapia, Panamericana McGraw-Hill,  Madrid, 2007. 
Rumbold, G. Ética en Enfermería,  McGraw-Hill Interamericana, México, 2003. 
Nordin, Margarita, Biomecánica básica del sistema músculo-esquelético, McGraw Hill, Madrid, 2004. 
Lindner Uk. Introducción a la Electrocardiografía Método autodidacta de interpretación del ECG,  Masson. Barcelona, 2005. 
 



Bibliografía Complementaría: 
 
Macías, Fisioterapia en pediatría, McGraw Hill, México, 2002. 
Víctor, Maurice, Manual de principios de neurología, McGraw Hill, España, 2003. 
Jules. Rothstein. Manual del Especialista en Rehabilitación, Paidotribo, Badalona, España, 2005. 
Alfaro-Lefevre Rosalinda, Fomento al cuidado en colaboración, Masson. Filadelfia, 2003. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Registro del alumno al curso de RCP en el comité mexicano 
de reanimación avalado por la American Heart Association. 
Realización de prácticas con maniquí de las técnicas del 
BLS. 
Revisión de temas previos al entrenamiento oficial. 
Presentación de temas seleccionados del ACLS en el 
interior del grupo para ser discutidos y analizados. 
Las sesiones  de esta actividad académica se realizará los 
viernes de cada fin de semana. 
Revisión previa de los temas. 
Realización y entrega de ejercicios. 
Elaborar un resumen por escrito de las principales 
intervenciones de enfermería, durante la asistencia 
circulatoria mecánica con balón intra-aórtico y la cámara 
ventricular con un mínimo y máximo de dos cuartillas, 
consultando referencias bibliográficas actualizadas. 
Se formarán dos equipos para presentar ante el grupo en 
forma  de  taller un  código mega del ACLS. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Rehabilitación. 
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Rehabilitación No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al concluir la práctica de cuidado directo, el alumno será capaz de sistematizar, proporcionar y evaluar el cuidado de 
enfermería en la rehabilitación que requieren los individuos o grupos incapacitados o discapacitados, aplicando el método 
clínico en los diversos escenarios. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Aplicación de planes de intervención 0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.   Aplicación de planes de intervención 
 

1.1 Aplicación de planes de intervención, considerando los criterios metodológicos pertinentes de un 
modelo de Enfermería.       

 
1.2 Aplicación de intervenciones de Enfermería relacionadas con la función respiratoria mediante la 
realización de técnicas específicas: fisioterapia pulmonar, drenaje postural, entrenamiento funcional, 
maniobras compensatorias: traqueotomía.      
 
1.3 Aplicación de Intervenciones de Enfermería que apoyan los procesos de nutrición y eliminación de 
excretas tales como: entrenamiento de vejiga e intestino neurogénico.      
 
1.4 Implementación de Intervenciones de Enfermería que apoyan la función musculoesquelética, mediante 
la realización de técnicas como mecánica corporal, posiciones funcionales, protección de la piel. 
      
1.5 Fomento de actividades físicas, sociales y culturales compensatorias de la función perdida o en 
remisión mediante la enseñanza de la utilización correcta de órtesis y prótesis, tipos de movilización, 
reeducación muscular y ejercicios terapéuticos. 
       
1.6 Aplicación de técnicas terapéuticas complementarias como: Termoterapia, crioterapia, hidroterapia, 
luminoterapia y electroterapia en sus diversas modalidades de aplicación. 
      
1.7 Implementación de medidas de control de factores de riesgo en programas de rehabilitación cardiaca.      
 
1.8 Aplicación de técnicas terapéuticas en deportistas, en los servicios de clínica de frontón, dirección y 
fútbol soccer      
 
1.9 Medición de los efectos del entrenamiento físico en los servicios de ergometría y biomecánica.       

 



 
Bibliografía Básica: 

 
Luis Rodrigo Mt. Los Diagnósticos Enfermeros Revisión crítica y guía práctica, Masson. Barcelona, 2006. 
Davies PM. Pasos a seguir. Tratamiento integrado de pacientes con hemiplejía, Panamericana, Madrid, 2002. 
Marriner, A. El proceso de atención de enfermería. Un enfoque científico, Manual Moderno. México, 2004. 
Kozier B. Fundamentos de Enfermería. Conceptos, Proceso y Práctica, McGraw-Hill Interamericana, Madrid, 2003. 
Bardají Fandos T. Enfermería Médico Quirúrgica. Necesidades de movimiento. Serie Manuales de Enfermería, Masson. 
Barcelona, 2004. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Nordin, Margarita, Biomecánica básica del sistema músculo-esquelético, McGraw Hill, Madrid, 2004. 
Hernández J. Fundamentos de la Enfermería, McGraw-Hill Interamericana, España, 2002. 
Kerouac, S. El pensamiento Enfermero, Asan, Madrid, 2002. 
Frisch, H. Método de exploración del aparato locomotor y de la postura, Paidotribo, Badalona España, 2005. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Actividades de aprendizaje en el servicio de terapia 
intensiva: 
Realizar cuidado integral  a los casos que le sean 
asignados teniendo como eje integrador el proceso de 
atención de enfermería, y el modelo de Virginia Henderson 
 
Actividades de aprendizaje en el servicio de cuidados 
coronarios: 
Proporcionar un cuidado integral individualizado  al caso 
que le sea asignado, teniendo como marco de referencia el 
proceso de atención de enfermería. y el modelo de 
enfermería. 
 
Actividades de aprendizaje en el servicio de hemodiálisis: 
Cuidado integral al caso que le sea asignado, durante el 
tratamiento de hemodiálisis, teniendo como apoyo las cinco 
etapas del proceso de Atención de Enfermería bajo el 
enfoque de un modelo de enfermería. 
 
Realizar valoraciones de enfermería, teniendo como eje 
integrador el proceso de enfermería y el modelo de 
enfermería que le permita la aplicación de los 
conocimientos adquiridos durante el bloque teórico. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentará por escrito  tres casos clínicos, uno de ellos en 
replica oral  que comprenda las cinco etapas del proceso de 
atención de enfermería, resaltando la planeación, ejecución 
y evaluación de las intervenciones de enfermería, la 
calificación de los tres casos clínicos corresponderá a un 
60% de la calificación final. 
El alumno será continuamente evaluado por el tutor clínico  
en la adquisición de habilidades y destrezas de 
Intervenciones de Enfermería encaminadas al cuidado 
integral del adulto con inestabilidad  e insuficiencia de uno o 
mas órganos, alto riesgo y, necesidad de cuidados 
especiales, para ello se utilizará un instrumento de registro 
la calificación sumativa de estos corresponderá al 40% de 
la calificación  total. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Rehabilitación. 
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Rehabilitación No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al concluir el taller, el alumno será capaz de diseñar, ejecutar y evaluar planes de intervención de enfermería, 
considerando las necesidades de los individuos incapacitados o discapacitados y los aportes de un modelo de atención de 
enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 El cuidado integral de enfermería en 

rehabilitación, considerando las necesidades 
y ambientes del individuo y grupo 

5 0 

2 Mantenimiento y restauración de las 
necesidades fisiológicas del individuo 

5 0 

3 Intervenciones de Enfermería en la atención 
a las necesidades de seguridad y protección 
del discapacitado 

2 0 

4 .Intervenciones de Enfermería en las 
necesidades de conocimiento y autocuidado 

2 0 

5 .Intervenciones de Enfermería en los 
tratamientos compensatorios y substitutivos 

6 0 

6 La rehabilitación cardiaca. 4 0 
Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.  El cuidado integral de enfermería en rehabilitación, considerando las necesidades y ambientes del 
individuo y grupo.       
          
   1.1 Fortalecimiento de un ambiente terapéutico a través de:      
          

1.1.1 Comunicación asertiva (verbal y no verbal)      
  

1.1.2 Elementos del proceso de comunicación      
1.1.3 Comunicación corporal      
1.1.4 Normas para favorecer la comunicación      
1.1.5 Eliminación de barreras arquitectónicas.      
1.1.6 Optimización de recursos existentes.       

       
1.2 Los procesos adaptativos y de rehabilitación en la dinámica integral del individuo discapacitado en el 
espacio:      

          
 1.2.1 Familiar      



 1.2.2 Escolar     
 1.2.3 Laboral    
 1.2.4 Social     
 1.2.5 Recreativo y del deporte.       

    
1.3 Atención a las necesidades de afecto, pertenencia y autoestima.      

          
1.3.1 Fomento de la relación de pareja y familia      
1.3.2 Fomento del reconocimiento de logros.       
          

1.4 Atención a las fases de duelo y pérdida.       
          

1.4.1 Fases del duelo y pérdida        
          

1.5 Aplicación de un programa de educación en rehabilitación.    

2 

2.  Mantenimiento y restauración de las necesidades fisiológicas del individuo.       
          
   2.1 Intervenciones de Enfermería relacionadas con la función respiratoria.      
          

  2.1.1 Terapéutica Respiratoria      
  

 Inhaloterapia.      
 Concepto      
 Modalidades de aplicación           

            
2.1.2 Fisioterapia Pulmonar      

          
 Percusión torácica      
 Vibración      
 Drenaje postural.      
 Concepto       
 Posiciones para el drenaje      
 Entrenamiento funcional.      

          
2.2 Maniobras compensatorias      

          
2.2.1 Traqueotomía.      

          
2.3 Intervenciones de Enfermería que apoyan los procesos de nutrición y la eliminación de excretas.      

          
2.3.1 La aplicación de la mecánica corporal.      

          
 Alineación Corporal      
 Equilibrio Corporal      
 Regulación del movimiento      
 Principios      
 Técnicas específicas      
 La biomecánica de las articulaciones.      
 Las actividades de la vida diaria.      
 Concepto      
 Clasificación          

          
2.4 El Fomento de las actividades físicas, sociales y culturales compensatorias de la función pérdida o en 
remisión.      

          
2.5 La Valoración de la respuesta al dolor e implementación de las medidas necesarias para su control y 
eliminación.      

          
2.5.1 Valoración del dolor      
2.5.2 Concepto      
2.5.3 Bases fisiológicas      
2.5.4 Mecanorreceptores      
2.5.5 Nocioceptores y modulación periférica del dolor      
2.5.6 Tratamiento del dolor      
2.5.7 Modalidades terapéuticas específicas       

3 

3.  Intervenciones de Enfermería en la atención a las necesidades de seguridad y protección del 
discapacitado   
        
3.1 Eliminar factores del entorno que generen inseguridad 



       
3.1.1 Entorno familiar      
3.1.2 Entorno laboral      
3.1.3 Entorno social            
3.1.4 Modificación del entorno para la seguridad del paciente discapacitado y eliminación de riesgos 
ambientales.       

    
3.2 La promoción del autocuidado de la higiene personal y del entorno.      
    
3.3 El Fortalecimiento de hábitos positivos del sueño y descanso. 
      

3.3.1 Concepto de sueño      
3.3.2 Situaciones favorecedoras para el descanso       
3.3.3 Fisiología del sueño      
3.3.4 Factores que afectan el sueño      
3.3.5 Intervenciones de Enfermería       
3.3.6 Técnicas de relajación y medidas de control ambiental      

4 

4. Intervenciones de Enfermería en las necesidades de conocimiento y autocuidado.        
    

4.1 Fomento del autocuidado.      
4.1.1 Concepto de autocuidado      
4.1.2 Presunciones sobre la naturaleza de los seres humanos      

       
4.2 Enseñanza al individuo y la familia respecto a la terapéutica rehabilitatoría. 

      
4.2.1 Plan de alta.       
4.2.2 Concepto      
4.2.3 La enseñanza como parte del plan de alta      
4.2.4 Elementos para la integración de alta      

    
4.3 Fortalecimiento de la independencia y el desarrollo intelectual.      

5 

5.  Intervenciones de Enfermería en los tratamientos compensatorios y substitutivos.      
          

5.1 Protocolos de Atención de Enfermería para individuos con órtesis y prótesis en: 
      

5.1.1 La función motora y la integridad cutánea en los problemas neuro-musculo-esqueléticos, que 
producen discapacidad o incapacidad:  

      
 Cinesiterapia      

 Concepto      
 Efectos fisiológicos      
 Consideraciones técnicas para su aplicación      

 Tipos de movilización.      
    - Movilización pasiva      
    - Movilización activa                 

 
 La reeducación muscular. 

      
 Los ejercicios terapeúticos.      

 - Williams      
 - Mckenzie      
 - Klapp      
 - Coodman  
 - Risser      
 - Buerger - Allen  

 
5.1.2  Los problemas auditivos y la foniatría. 

      
 Etiología de los problemas de comunicación.      
 La terapéutica en personas con problemas auditivos y de lenguaje.      
 Terapia de Lenguaje      
 Los problemas visuales y del olfato.      
 Entrenamiento funcional.      
 Técnicas de orientación y movimiento.      
 Sistema Braille.      

   
 5.2 Técnicas complementarias terapéuticas en las Intervenciones de Enfermería aplicadas a los 
individuos con problemas de discapacidad.      

       



5.2.1 La termoterapia.       
 Concepto      
 Medios Termoterápicos      
 Compresas húmedo calientes       
 Parafina      
 Efectos Fisiológicos      
 Clasificación      
 Criterios Fundamentales para la elección de un agente termoterápico      
 Indicaciones      
 Contraindicaciones      
 Precauciones           

 
5.2.2 La crioterapia. 

      
 Concepto      
 Efectos biológicos      
 Formas de aplicación      
 Compresas húmedas frías.      
 Indicaciones      
 Contraindicaciones      
 Precauciones en la aplicación      
 La hidroterapia.      
 Concepto      
 Principios Físicos      
 Principios mecánicos (Inmersión, Conducción, convección, evaporación )       
 Aplicaciones terapéuticas       
 Efectos Fisiológicos      
 Indicaciones      
 Contraindicaciones      
 Baños de contraste.      
 Baños de remolino      
 Tanque terapéutico. 

      
5.2.3 La luminoterapia 

      
5.2.3.1 Helioterapia 

      
 Concepto      
 Efectos fisiológicos      
 Indicaciones y contraindicaciones      
 Técnica de Exposición 

      
5.2.3.2 Rayos infrarrojos  

     
 Concepto    
 Propiedades físicas y efectos fisiológicos      
 Modalidades de Aplicación      
 Indicaciones      
 Contraindicaciones y precauciones          

 
5.2.3.3 Láser  

      
 Concepto      
 Indicaciones      
 Contraindicaciones y Precauciones      

          
5.2.3.4 Rayos Ultravioleta  

     
 Concepto      
 Características físicas y clasificación      
 Acción biológica      
 Técnica de aplicación      
 Indicaciones, contraindicaciones y precauciones          

    
5.2.4 La electroterapia.  

     
5.2.4.1 Electricidad (corriente eléctrica) 



      
 Consideraciones Generales      

 
5.2.4.2 Diatermia. 

      
 Concepto      
 Efectos fisiológicos      
 Indicaciones, contraindicaciones y precauciones      

 
5.2.4.3 Ultrasonido. 

      
 Concepto   
 Propiedades Físicas      
 Indicaciones, contraindicaciones y precauciones      

 
5.2.5 Corrientes analgésicas       

 
5.2.6 Corrientes estimulantes    

6 

La Rehabilitación Cardiaca.       
          
6.1 Evolución histórica y situación actual de la rehabilitación cardiaca.      

 Contexto Epidemiológico de las afecciones cardiacas      
    
6.2 Efectos de entrenamiento físico.      

 Efectos fisiológicos      
    
6.3 Control de factores de riesgo en los programas de rehabilitación cardiaca.      
    
6.4 Atención psicológica en la rehabilitación.      
 
6.5 Terapia ocupacional en la rehabilitación cardiaca.      
    
6.6 Rehabilitación cardiaca a largo plazo.     

 
Bibliografía Básica: 
Shirley A. Sahrmann. Diagnóstico  y tratamiento de las alteraciones del movimiento, Paidotribo, Badalona España, 2004. 
Mandy Smith. Rehabilitación Cardiovascular y Respiratoria, Harcourt, Madrid, España, 2003. 
S. Brent Brotzman, M.D, Rehabilitación Ortopédica Clínica, Elsevier, Madrid, España, 2005. 
Potter. P. Fundamentos de Enfermería, Harcourt, Madrid, 2002. 
Becker Huter, Schewe, Terapia física: termoterapia, mecanoterapia, electroterapia ultrasonidos, sototerapia, inhalación, 
Paidotribo, España, 2005. 
Bibliografía Complementaría: 
Carrie M. Hall, Ejercicio Terapéutico (recuperación funcional), Paidotribo, Badalona, España, 2006. 
Mariner. Modelos y Teorías de Enfermería, Elsevier, Barcelona, 2003. 
Hernández J. Fundamentos de la Enfermería, McGraw-Hill Interamericana, España, 2002. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Investigación bibliográfica de los temas a desarrollar 
Desarrollo de temáticas por parte del docente induciendo al 
análisis 
Discusiones en pequeños grupos sobre las temáticas 
propuestas. 
Revisión bibliohemerográfica de las diversas temáticas. 
Establecimiento de guías para la identificación de 
necesidades del individuo con base en escalas de 
valoración específicas de enfermería en rehabilitación. 
Demostraciones en aula sobre los procedimientos 
específicos de la terapéutica pulmonar y mecánica corporal 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
 
Otras:  
Presentación de un caso clínico que comprenda las etapas 
de planeación, ejecución y evaluación de enfermería en 
rehabilitación, de un individuo con problemas de 
incapacidad o discapacidad (60%). 
Presentación de 2 exámenes de carácter teórico  que 
permitan evaluar los conocimientos adquiridos de las 
temáticas abordadas en el programa.  Cada uno con valor 
de 20% representando el 40% de la calificación final. 
 
 



Determinación de decisiones y acciones de enfermería para 
atender las  necesidades del individuo o grupo de 
discapacitados.  
Investigación bibliohemerográfica de los métodos y técnicas 
recomendadas para favorecer el sueño y descanso. 
Identificación de factores que generen inseguridad en casos 
específicos de discapacidad. 
Análisis y discusión de estudio de casos que enfatice la 
planeación, ejecución y evaluación de la atención de la 
Atención de Enfermería en rehabilitación. 
Investigación bibliohemerográfica de las temáticas 
abordadas en la unidad. 
Diseño de un plan de alta  en un caso clínico especifico. 
Análisis y discusión de estudio de casos que enfatice la 
planeación, ejecución y evaluación de la atención de la 
Atención de Enfermería en rehabilitación. 
 
Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Rehabilitación. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Rehabilitación No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el seminario, el alumno será capaz de establecer estrategias de Atención de Enfermería en rehabilitación a 
partir de un diagnóstico específico en el individuo y grupos considerando un enfoque anticipatorio en el control de riesgos y 
daños a la salud, y la terapéutica rehabilitatoria 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Terapéutica rehabilitatoria, control de 

riesgo y daño en individuos con 
alteraciones del sistema nervioso 

20 0 

2 Métodos individuales para modificar las 
técnicas de enfermería de alto riesgo 
relacionados con incapacidades y 
discapacidades 

20 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Terapéutica rehabilitatoria, control de riesgo y daño en individuos con alteraciones del sistema nervioso.        
          

1.1 Alteraciones del sistema nervioso 
1.1.1 Lesión de nervios periféricos      
1.1.2 Lesión de nervio radial, cubital y mediano       
1.1.3 Estudios especiales para su diagnóstico      
1.1.4 Patología de los plexos.      
1.1.5 Etiología      
1.1.6 Cuadro Clínico      
1.1.7 Exploración Física de plexo braquial y lumbosacro      
1.1.8 Secuelas      
1.1.9 Tratamiento          
1.1.10 Problemas propioceptivos y sensoperceptivos.       

 
1.2 Lesión Medular      

1.2.1 Valoración por segmentos.      
1.2.2 Examen muscular       
1.2.3 Escala de valoración ASIA.      
1.2.4 Síndromes clínicos.      
1.2.5 Shock medular.      
1.2.6 Disreflexia autonómica.      
1.2.7 Sexualidad en el Lesionado Medular      
1.2.8 Osteoporosis en el Lesionado Medular      



    
1.3 Problemas digestivos y genitourinarios.  

1.3.1 Entrenamiento de intestino neurogénico.      
1.3.2 Técnicas específicas      
1.3.3 Entrenamiento de vejiga neurogénica y neuropática      
1.3.4 Técnicas específicas      

 
1.4 Problemas congénitos y /o hereditarios 

1.4.1 Parálisis cerebral infantil. 
 Fisiopatología      
 Importancia de diagnóstico y tratamiento oportuno      
 Acciones preventivas  
     

1.4.2 Displasias del desarrollo.     
 Crecimiento normal      
 Enanismo      
 Acromegalia  

     
1.4.3 Sindactilia y polidactilia. 

 Tratamiento Rehabilitatorio 
      

1.4.4 Osteogénesis imperfecta.   
 Tratamiento Rehabilitatorio 

       
1.4.5 Artrogriposis.  

 Tratamiento Rehabilitatorio        
    

1.5 Rehabilitación cardiopulmonar.  
 

1.5.1 Anatomía y fisiología normal del sistema cardiopulmonar      
1.5.2 Prótesis valvulares.      
1.5.3 EPOC.      
1.5.4 Higiene ventilatoria.      
1.5.6 Técnicas de higiene ventilatoria ( Práctica)      
1.5.7 Objetivos de la Prueba de esfuerzo en cardiópatas      
1.5.8 Respuesta fisiológica al Ejercicio.      
1.5.9 Programas de manejo del tabaquismo 

      
 1.6 Rehabilitación en pacientes con alteraciones musculoesquelético. 
 

1.6.1 Tipos de inmovilidad musculoesquelética.      
1.6.2 Tracciones, yesos, vendajes y fijadores externos.      
1.6.3 Aparatos ortésicos y protésicos.      
1.6.4 Muletas, bastones, andaderas y silla de ruedas.      
1.6.5 Costos       
1.6.6 Indicaciones específicas de su utilización según etapa de evolución.          
1.6.7 Fracturas y Luxaciones.      
1.6.8 Artroplastía total de cadera y rodilla.       
1.6.9 Problemas de tobillo, hombro y codo.      
1.6.10 Fractura de cadera en el anciano      
1.6.11 Tratamiento Rehabilitatorio    

 
1.7    Problemas neoplásicos      

1.7.1 Tipos de neoplasias      
1.7.2 Afección funcional      
1.7.3 Tratamiento rehabilitatorio según evolución.     

       
1.8    Amputaciones      

 Fases del paciente amputado.      
 Tratamiento de Rehabilitación      

 
1.9 Problemas vasculares  

 Úlceras por isquemia.      
 Tratamiento rehabilitatorio      

2 

2.  Métodos individuales para modificar las técnicas de enfermería de alto riesgo relacionados con 
incapacidades y discapacidades.         
          

2.1 Identificación de técnicas específicas en rehabilitación dirigido a niños.   
    



2.1.1 Técnicas específicas para facilitar la comunicación en niños.      
2.1.2 Programa de estimulación múltiple.      

    
2.2 Identificación de técnicas específicas en rehabilitación dirigido a adolescentes.   

    
2.2.1 Exploración precisa para la detección de alteraciones posturales      
2.2.2 Programas de rehabilitación preventivo      
2.2.3 Higiene de columna.      
2.2.4 Ejercicios posturales.      

    
2.3 Identificación de técnicas específicas rehabilitación dirigido a adultos.     

  
2.3.1 Reeducación de la marcha.      
2.3.2 Enseñanza de autocuidado a pacientes con hemiplejia, parkinson, artritis y osteoporosis.      
2.3.3 Rehabilitación del anciano en diversos procesos patológicos y secuelas los mismos      
2.3.4 Plasticidad Cerebral      
2.3.5 Accidente Vascular Cerebral      
2.3.6 Actividades de la vida diaria humana.       
2.3.7 Rehabilitación de las actividades de la vida diaria humana              

 
2.4 Identificación de técnicas específicas en rehabilitación dirigido a ancianos. 

      
2.4.1 Reeducación intestinal y vesical.      
2.4.2 Educación recreativa.      

 
2.5 Identificación de técnicas específicas en rehabilitación dirigido a personas en salud  

   
2.5.1 Utilización de material autoeducativo de enfermería en rehabilitación.      
2.5.2 Mecánica postural.        

  
 

Bibliografía Básica: 
Harrison. Principios de Medicina Interna, McGraw-Hill Interamericana, España, 2002. 
Farreras. Medicina Interna, 15ª Edición, Harcourt S.A. 2006.  
Lloret Riera Mario. 1020 Ejercicios y actividades de Readaptación Motriz, Paidotribo, Barcelona, España, 2006. 
Klaus Buckup. Pruebas Clínicas para patología Ósea, Articular y Muscular. Masson. Barcelona España, 2007. 
Gil Maria Luis. Hipoacusia Neurosensorial, Masson. Barcelona España, 2003. 
Bibliografía Complementaría: 
Jiménez Treviño Carlos Manuel. Neurofacilitación, Trillas, México, 2007. 
Willard & Spackman. Terapia Ocupacional, Panamericana, México, DF, 2005. 
Tucker Canobbio. Normas de Cuidados del Paciente, Haurcourt, Océano, Barcelona España, 2003. 
Alcántara Serafina. Fundamentos de Fisioterapia, Síntesis. S. A, Madrid, España, 2003. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad académica, el alumno 
deberá retomar los elementos teóricos del primer semestre 
y profundizar en los diferentes problemas de salud que 
presenta el contenido del programa, para lo cual deberá 
realizar búsquedas e investigaciones bibliohemerográficas, 
que permitan ir aclarando las diversas problemáticas que se 
van presentando en el seminario. 
Los alumnos realizarán las presentación de casos clínicos 
al interior del seminario, con el propósito de abundar en las 
diversas temáticas, bajo la coordinación y asesoría del 
docente. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Esta actividad, será evaluada de la siguiente forma: 
Exámenes teórico-práctico sobre las diversas temáticas 
abordadas en el seminario (40%). 
Presentación de un caso que evidencie la planeación de los 
cuidados del especialista enfermero, ante los principales 
riesgos y daños a la salud detectados en un paciente que 
es atendido en el hogar (60%). 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Rehabilitación.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Rehabilitación No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances en Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de algunos de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos vinculados 
en la enfermería en rehabilitación, con el propósito de plantear estrategias que mejoren la atención de los incapacitados y 
discapacitados. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Ortesis y prótesis 16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Ortesis y prótesis   
             

1.1 Avances en las órtesis para miembro superior      
 
1.2 Innovaciones en las órtesis de miembro inferior      
 
1.3 Avances tecnológicos en las prótesis de miembro superior      
 
1.4 Avances tecnológicos en las prótesis de miembro inferior      
 
1.5 Utilización correcta de los auxiliares de la marcha        

  
 

Bibliografía Básica: 
Serra Gabriel Ma. Rosa.  El paciente amputado labor de equipo, Springer, México D, F, 2002. 
Ramón Villadot Perice. “Ortesis y prótesis del aparato locomotor” Vol. 2.2 extremidades inferiores, Masson. Barcelona, 
España, 2001. 
Campbell. Cirugía ortopédica. Vol.1. Elsevier, España, 2004. 
Hernández J. Fundamentos de la Enfermería. McGraw-Hill Interamericana, España, 2002. 
Clavel, S. Ortesis y prótesis del aparato locomotor 3: Extremidad superior, Masson. Barcelona, 2005. 
Bibliografía Complementaría: 
Clavel, S. Ortesis y prótesis del aparato locomotor 2: Extremidad inferior, Masson. Barcelona, 2005. 
Navarro Gómez V. Enfermería Médico Quirúrgica. Necesidad de  comunicación y seguridad, 2ª ed. Serie Manuales de 
Enfermería, Masson. Barcelona, 2005. 
Antonello, M. Fisioterapia respiratoria diagnóstico al proyecto terapéutico, Masson. Barcelona, 2002. 
Giménez, M. Prevención y rehabilitación en patología respiratoria crónica. Fisioterapia entrenamiento y cuidados 
respiratorios, Panamericana, Madrid. 2004. 

 



Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Si bien la metodología específica a seguir en esta actividad 
académica se ajustará de acuerdo a la temática que se 
seleccione, en el seminario permanecerán constantes los 
siguientes aspectos: 
Búsqueda documental de información de los más recientes 
avances tecnológicos científicos y humanísticos 
relacionados con el tópico central del seminario. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas, que considerándose básicos 
para el desarrollo del seminario retroalimenten las 
temáticas del mismo. 
Cuando la temática del seminario lo amerite se realizarán 
visitas guiadas a institutos o centros en los que se estén 
experimentando los innovaciones científicas o tecnológicas 
en estudio. 
Revisión de los aportes que ofrecen los eventos científicos 
sobre las temáticas seleccionada para el seminario. 
Análisis y valoración de los avances científicos y 
tecnológicos respecto a la viabilidad y pertinencia en los 
contextos específicos. 
Análisis del impacto de dichos avances en la atención 
especializada de enfermería. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Concluido el seminario el alumno presentará como producto 
final un informe que comprenda por lo menos los siguientes 
aspectos: 
 
Síntesis informativa de los documentos revisados, citando 
las fuentes consultadas y comentarios de los mismos. 
 
Análisis de las ventajas que los avances reportan para la 
atención de Enfermería especializada. 
 
Análisis del impacto en la salud que en la actualidad se 
observa con dichos avances, así como perspectivas que se 
vislumbran a futuro. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Rehabilitación.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Programas de las actividades académicas      
                 obligatorias de elección

  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Cuidado al Paciente con Dolor Osteoarticular o Músculo Esquelético  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Rehabilitación No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al terminó del taller el alumno obtendrá los conocimientos del manejo del  dolor  para  identificar, valorar y evaluar al 
paciente que padece de dolor agudo y/o crónico e implementara las Intervenciones de Enfermería para aliviar, minimizar, 
controlar y limitar el dolor en el paciente 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Antecedentes Históricos del Dolor 4 8 
2 Valoración del paciente con dolor 4 8 
3 Medios Diagnósticos Auxiliares en la 

valoración del  paciente con dolor 
4 8 

4 Síndromes de dolor más comunes 4 8 
5 Opciones de tratamiento del dolor por 

medio de fármacos, atención psicológica 
y por medios no farmacológicos 

4 8 

6 Los bloqueos nerviosos en el tratamiento 
del dolor 

4 8 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Antecedentes Históricos del Dolor 
  
1.1 La Prehistoria   
       
     1.1.1 La era de “la superstición” oscurantismo  
     1.1.2 El renacimiento.       
     1.1.3 Era contemporánea           
 

2 

2.  Valoración del paciente con dolor 
   

2.1 Anatomía y fisiología del dolor   
       

2.2 Evaluación y la exploración física del paciente con dolor.     
 

2.3 Valoración psicológica y psicométrica del paciente con dolor agudo y crónico.     
   

2.4 Valoración del grado de discapacidad en el paciente que sufre de dolor agudo y crónico   
     

2.5 Escalas de valoración más usadas para la detección y el manejo del dolor    



 

3 

3.  Medios diagnósticos auxiliares en la valoración del  paciente con dolor 
        

3.1 Electromiografía     
3.2 Potenciales Evocados     
3.3 Radiología   
3.4 Termografía    

 

4 

4.  Síndromes de dolor más comunes 
               

4.1 Dolor en el niño.       
4.2 Dolor postoperatorio     
4.3  Dolor a causa de traumatismos y lesiones deportivas.     
4.4 Dolor posamputacion (sensación de miembro fantasma).     
4.5 Dolor por herpes zoster     
4.6 Dolor en el paciente diabético.   
4.7 Dolor en paciente con cáncer    

 

5 

5.  Opciones de tratamiento del dolor por medio de fármacos, atención psicológica y por medios no 
farmacológicos 

 
5.1 Principios generales.           
5.2 Escalera Analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS)     
5.3 Antiflamatorios. Su uso terapéutico, indicaciones, contraindicaciones, interacciones con otos 
fármacos.     
5.4 Analgésicos. Su uso terapéutico, indicaciones, contraindicaciones, interacciones con otros 
fármacos.     
5.5 Neuropsiquiatricos. Su uso terapéutico, indicaciones, contraindicaciones, interacciones con 
otros fármacos.     
5.6 Opiáceos. Su uso terapéutico, indicaciones, contraindicaciones, interacciones con otros 
fármacos.     
5.7 Esteroides. Su uso terapéutico, indicaciones, contraindicaciones, interacciones con otros 
fármacos.     
5.8 Técnicas psicológicas para el manejo del dolor   
5.9 Métodos físicos para el control del dolor   

 

6 

6.  Los bloqueos nerviosos en el tratamiento del dolor 
   

6.1 La función del bloqueo nervioso   
       
6.2 Fármacos más utilizados en la aplicación del bloqueo nervioso.     

6.2.1 Bloqueo de los nervios somáticos (cabeza y cuello, cuello, extremidades superiores e 
inferiores).     
6.2.2 Bloqueos nerviosos centrales (Subaracnoideo, subdural y epidural)   
6.2.3 Bloqueos de los nervios simpáticos (cabeza, cuello, tronco y pélvico).    

  
 

Bibliografía Básica: 
 

Morgan, Anestesiología clínica, Manual Moderno. México, 2007. 
Skinner, Diagnóstico  y tratamiento en ortopedia, Manual Moderno. México, 2007. 
Ostiguín R. Teoría general del déficit de autocuidado, El Manual Moderno. México, 2003. 
Hernández J. Fundamentos de la Enfermería, McGraw-Hill Interamericana, España, 2002. 
Prithvi Raj. Tratamiento practico del dolor. Editorial Mosby/Doyma Libros, Madrid, Barcelona, 2001. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Campbell, Cirugía ortopédica. Vol.1. Décima edición.  Editorial Elsevier, España, 2004. 
Alfaro-Lefevre Rosalinda. Aplicación del Proceso Enfermero, Editorial Masson. Barcelona, España, 2005. 
Potter/Perry. Fundamentos de Enfermería 4 volúmenes, Editorial Harcourt, Océano, Barcelona España, 2003. 
Tucker Canobbio. Normas de Cuidados del Paciente, (3 volúmenes), Editorial Harcourt, Océano, Barcelona España, 2003. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 



Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: Investigación bibliográfica y lectura de la temática en 
estudio para su análisis en clase. 
Exposición de temáticas específicas por el docente, 
propiciando la discusión  y análisis en grupo.  
Elaboración de conclusiones grupales dirigidas por el 
docente respectos a los aspectos abordados en la unidad. 
Investigación bibliográfica de los temas a desarrollar. 
Elaboración de resúmenes de los aspectos 
anatomofisiológicos a analizar. 
Presentación de temáticas por parte del alumno en el 
seminario. 
Apoyo psicológico y orientación del servicio de Clínica del 
Dolor. 
Identificar el patrón de comunicación del paciente y el 
equipo interdisciplinario.  
Utilizar técnicas de comunicación que faciliten la interacción 
con el paciente y la familia.  
Intervención de Enfermería en la Evaluación de signos 
vitales y Exploración Física. 
Evaluación del dolor con la escala EVA (Evaluación Visual 
Análoga).  
Evaluar factores no verbales del dolor (posición, facies etc).  
Proporcionar alternativas para el manejo del 
dolor(enseñanza de técnicas de relajación). 
Monitorización de medicamentos indicados, evaluar vía, 
efectividad y documentar. 
Aplicación del instrumento de valoración de Enfermería 
para la detección de los requisitos alterados por el dolor. 
Implementar medidas de confort (Disminución del ruido, 
luces, alineación de segmentos etc).  
Enseñanza al paciente para movilización pasiva.  
Alentar al paciente en su autocuidado. 
Involucrar a al familia para el manejo del dolor del paciente. 
Elaboración de apoyos didácticos para el manejo del dolor 
en el paciente (trípticos, carteles etc.). 
Observar  probables riesgos en le paciente  en la presencia 
del dolor. 
Intervención de Enfermería en la consulta externa y 
valoración anestésica a pacientes programados a cirugía. 
Intervención de Enfermería en las técnicas de los diferentes  
bloqueos para control del dolor en el área Quirúrgica  
(preanestesia, recuperación).  
Identificar los signos y síntomas de temor en el paciente 
(desesperación, angustia insomnio, intranquilidad etc) a 
causa del dolor.  
Identificar los signos de negación y / o depresión e informar 
al médico así como documentar en los registros de 
enfermería.  
Alentar al paciente que exprese sus sentimientos.  
Implementar actividades recreativas, deportivas y sociales 
al paciente con dolor. 
 

Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: Investigación bibliografica de los temas.(20%) 
Participación en las actividades relacionadas a la clínica del 
dolor   (40%) 
Presentación de un Proceso de Enfermería a un paciente 
atendido en la clínica del dolor.(40%)                            
 

Perfil profesiográfico:  
Licenciatura en enfermería o licenciatura afín. 
Especialidad Enfermería en Rehabilitación. 
Experiencia clínica mínima de tres años. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Cuidado al Paciente con Lesión Medular  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Rehabilitación No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno conocerá la fisiopatología de la columna vertebral, identificara los diferentes mecanismos que provocan una 
lesión medular, lo que posibilitara la valoración, planeación y ejecución de las intervenciones de Enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Epidemiología en el paciente con 

lesión medular 
1 2 

2 Anatomía, fisiología y patofisiología 1 2 
3 Clasificación Neurológica de la lesión 

Medular (escala de ASIA) 
1 2 

4 Factores predictivos de  recuperación 
en la Lesión Medular 

2 4 

5 Manejo médico y quirúrgico del 
paciente con lesión medular en etapa 
aguda 

2 4 

6 Complicaciones cardiovasculares y 
autonómicas de la lesión medular 

2 4 

7 Complicaciones pulmonares en la 
lesión medular 

2 4 

8 Complicaciones Gastrointestinales en 
la lesión medular 

2 4 

9 Alteraciones endocrinas y metabólicas 
después de la lesión medular 

2 4 

10 Ulceras de presión en el lesionado 
medular         

1 2 

11 Espasticidad  1 2 
12 Complicaciones músculo esqueléticas 2 4 
13 Rehabilitación en el paciente con 

lesión medular 
2 4 

14 Ortesis en el lesionado medular 1 2 
15 Educación del paciente con lesión 

medular 
1 2 

16 Adaptación psicológica en el paciente 
con lesión medular. 

1 2 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 1.  Epidemiología en el paciente con lesión medular     
          



1.1  Etiología             
    1.1.1  Prevalencia, edad, sexo.       
    1.1.2  Incidencia.       
    1.1.3  Nivel neurológico.       
    1.1.4 Expectativas de vida, causa de defunción, costo      

2 
2.  Anatomía, fisiología y patofisiología.             
 

2.1 Patofisiología         

3 
3.  Clasificación Neurológica de la lesión Medular (escala de ASIA)          
            

3.1 Escala de ASIA         

4 

4.  Factores predictivos de recuperación en la lesión medular.         
          

4.1 Tipos    
          

   4.1.1 Tetrapléjicos      
   4.1.2 Parapléjicos 

  
4.2 Resultados basados en la función y la recuperación de los reflejos en shock medular,     

    
4.3 Estudios electrofisiológicos.       

5 
5.  Manejo médico y quirúrgico del paciente con lesión medular en etapa aguda.           
  

 5.1 Manejo      

6 

6.  Complicaciones cardiovasculares y autonómicas de la lesión medular.       
            

6.1 Hipotensión          
6.2 Bradicardia          
6.3 Termorregulación,         
6.4 Hipotensión ortostática          
6.5 Disreflexia  autonômica          
6.6 Trombosis venosa profunda        
6.7 Embolismo pulmonar          

7 

7.  Complicaciones pulmonares en la lesión medular       
        

  7.1  Disfunción respiratoria después de la lesión medular     
        

7.1.1 Atelectasia         
7.1.2 Neumotórax         
7.1.3 Neumonía         
7.1.4 Embolismo pulmonar (gases arteriales).        

8 

8.  Complicaciones Gastrointestinales en la lesión medular        
          
   8.1 Anatomía y fisiología de del tracto gastrointestinal      
          

8.1.1 Cambios gastrointestinales después de la lesión medular          
8.1.2 Manejo de intestino Neurogénico          
8.1.3 Dieta estimulantes del peristaltismo.        
8.1.4 Complicaciones (abdomen agudo, gastritis, suboclusión, hemorroides, colelitiasis, 
pancreatitis.)          

9 

9.  Alteraciones endocrinas y metabólicas después de la lesión medular       
          

9.1 Alteraciones       
9.1.1 Carbohidratos, lípidos, alteraciones en el metabolismo del calcio, sodio y agua.          

10 

10.  Ulceras de presión en el lesionado medular         
            

10.1 Incidencia, Prevalencia, localización,       
10.2 Factores de riesgo,     
10.3 Escalas.      
10.4   Clasificación, fisiopatología, prevención.      
10.5 Tratamiento (principios generales, antibióticos y tratamiento quirúrgico. Complicaciones más 
frecuentes)        

11 

11.  Espasticidad         
          

11.1Definición         
11.2 Mecanismo de espasticidad,     
11.3 Escalas de evaluación (evaluación clínica, escalas para evaluar reflejos de estiramiento).       
11.4 Manejo y tratamiento con terapia física,     
11.5 Manejo con fármacos (medicamentos intratecales, bloqueo nerviosos)      



12 

12.  Complicaciones músculo esqueléticas         
            

12.1 Osteoporosis          
12.2 Fracturas          
12.3 Lesiones nerviosas          
12.4 Siringomelia          
12.5 Osificaciones heterotópicas         

13 
13.  Rehabilitación en el paciente con lesión medular         
     13.1 En etapa aguda     
     13.2 En el paciente hospitalizado de acuerdo al nivel neurológico.        

14 
14. Ortesis en el lesionado medular.       
     14.1  Definición 
     14.2  Clasificación y ortesis más usadas.          

15 
15.  Educación del paciente con lesión medular       
     15.1 Calidad de vida.      
     15.2 Modificaciones en casa de personas con lesión medular        

16 

16.  Adaptación psicológica en el paciente con lesión medular.        
          

16.1 Tipos      
16.2 Aspecto laboral en el paciente con lesión medular      
16.3 Deporte en el lesionado medular          
16.4 Estimulación eléctrica y neuroprótesis en lesionados medulares          
16.5  Dolor en lesionados medulares   
16.6 Transposiciones tendinosas de acuerdo al nivel neurológico    

  
 

Bibliografía Básica: 
Sahrmann Shirley A. Diagnóstico  y tratamiento de las alteraciones del movimiento, Paidotribo, Badalona, España, 2004. 
Torices Rodarte, Irene, Guía Didáctica para la promoción de la salud en la sexualidad de personas con discapacidad. 
Monarca, México, DF, 2007. 
Smith, Val Ball Mandy, Rehabilitación Cardiovascular  y Respiratoria, Harcourt, Madrid, España, 2002. 
Steven KirsshbluM. Spinal Cord Medicine, Lippincott Williams &Wilkins, Philadelpia, USA, 2002. 
Brent Brotzman, S.  Rehabilitación Ortopédica Clínica, Elsevier, Madrid, España, 2005. 
Klaus Buckup, Pruebas Clínicas para patología Ósea, Articular y Muscular, Masson. Barcelona España, 2007. 
Bibliografía Complementaría: 
Hospital Asepeyo Coslada, Enfermería y Lesionado Medular. Asepeyo Hospital de Coslada, Madrid, España, 2002. 
Yves Xhardez. Vademécum de Kinesioterapia y Reeducación Funcional.  El Ateneo, Buenos Aires. 2002. 
Jiménez Treviño Carlos Manuel. Neurofacilitación, Trillas, México, 2007. 
Kendalls, Músculos Pruebas Funciones y Dolor Postural. Marban, España, 2005. 
Lloret Riera, Mario, 1020 Ejercicios y actividades de Readaptación Motriz, Editorial Paidotribo. Barcelona, España, 2006. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Investigación bibliográfica y lectura de la temática en 
estudio para su análisis en clase. 
Exposición de temáticas específicas por el docente, 
propiciando la discusión  y análisis en grupo.  
Elaboración de conclusiones grupales dirigidas por el 
docente respectos a los aspectos abordados en la unidad. 
Investigación bibliográfica de los temas a desarrollar. 
Presentación de temáticas por parte del alumno en el 
seminario. 
Realización de la practica del examen manual muscular. 
Realización práctica de la Exploración  neurológica. 
Actividades en el servicio de Lesionados Medulares. 
Exploración física y neurológica al Lesionado Medular 
(Interrogatorio, valoración de Asia, evaluación del estado  
General). 
Valoración de las actividades de la vida diaria.  
Intervenciones de Enfermería en la recuperación de las 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Investigación Bibliografía de los temas 25% 
Participación en el servicio de Lesionados medulares  50% 
Elaboración de Proceso Enfermero a paciente con Lesión 
Medular  25% 
 



actividades de la vida diaria en el paciente con lesión 
medular. 
Enseñanza del manejo del intestino Neurogénico, vejiga 
neurogénica y/o arreflexica al paciente y cuidador primario. 
Control de ulceras por presión (medidas  de prevención). 
Enseñanza al paciente y cuidador primario de los signos y 
síntomas de la Disreflexia Autonómica. (Prevención). 
Enseñanza de la detección oportuna de signos y síntomas 
de la hipotensión ortostática. (Prevención). 
Enseñanza de movilizaciones pasivas y activas para 
mantener los arcos movilidad. 
Enseñanza de la prevención de deformidades (uso de 
implementos, alineación de segmentos). 
Asesoría y enseñanza al cuidador primario del cuidado al 
paciente con lesión medular. 
Perfil profesiográfico:  
Titulo de licenciatura en enfermería o titulo de licenciatura afín. 
Especialista en Rehabilitación. 
Experiencia profesional mínima de tres años. 
Curso de formación docente. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Programas de las actividades académicas de la
    
    Especialización en Enfermería Neurológica



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Neurológica  No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará habilidades para el cuidado especializado en la persona con riesgo y daño neurológico a través del 
método enfermero con énfasis en la valoración y elaboración de diagnósticos de enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Aplicación del método enfermero en personas con riesgo y daño neurológico  0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.  Aplicación del método enfermero en personas con riesgo y daño neurológico                
  1.1  Valoración a la persona con riesgo y daño neurológico a través de:     
         1.1.1 Observación.     
         1.1.2 Entrevista.     
         1.1.3 Exploración.     
  1.2 Diseño de diagnósticos de enfermería con base a los problemas detectados.     
  1.3 Planeación y ejecución de las intervenciones.     
  1.4 Evaluación de intervenciones basadas en las repuestas de la persona.       

  
 

 

Bibliografía básica: 

Beare, P. y J. Myers, Enfermería Medico Quirúrgica. Harcourt. Madrid, 2002. 
Especialización en Enfermería, Enfermería Neurológica. Enfermería Neurológica. Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, México. 2002, 2003,2004, Publicación anual. 
Stokes, Fisioterapia en la Rehabilitación Neurológica. Ed. Elsevier, España, 2006. 
Bibliografía complementaria: 

Antón, A. P. Ética y Legislación en Enfermería. Masson. Barcelona, 2003. 
GrahaM. R. Ética en enfermería. McGraw-Hill/Interamericana. México, 2003. 
 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 



Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
En los escenarios de la práctica los alumnos realizaran las 
siguientes actividades: 
Valorar riesgos y elaborar medidas preventivas para 
responder a los factores de riesgos y daños a la salud. 
Realizar exploración física y valoración neurológica. 
Analizar, reconstruir y aplicar  instrumentos de valoración. 
Identificar y jerarquizar las necesidades de  la persona con 
base en los  elementos  teóricos, metodológicos, éticos y 
legales. 
Elaborar diagnósticos de enfermería. 
Planear las intervenciones de enfermería. 
Ejecución de las intervenciones. 
Evaluación de las respuestas de la persona. 
Participar en sesiones clínicas de enfermería. 
 

Seminario    ( ) 
Otras: Reconstrucción y presentación del instrumento de 
valoración  20%. 
Realización de historias clínicas de enfermería a personas 
hospitalizadas y/o ambulatorias 10%. 
Presentación de diagnósticos y planes de cuidados a 
personas con alteraciones neurológicas hospitalizados y/o 
ambulatorios 20%. 
Elaborar y presentar un caso clínico basado en el método 
enfermero 50%. 
 
 

Perfil profesiográfico: 
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Neurológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la orientación de la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I      
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Neurológica  No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno analizará los elementos teóricos y metodológicos del método enfermero que le permitan establecer el cuidado a 
la persona con riesgo y daño neurológico a través de intervenciones preventivas, de valoración y diagnósticos de 
enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Educación para la salud 3 0 
2 Fundamentos conceptuales de la  enfermería 3 0 
3 Método enfermero 3 0 
4 Valoración neurológica de enfermería  7 0 
5 Intervenciones de Enfermería a la persona con daño neurológico 

sometida a métodos de diagnóstico 
5 0 

6 Bases bioéticas y legales en el cuidado a la persona con alteración 
neurológica 

3 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Educación para la salud       
        
  1.1 Medidas preventivas de los factores de riesgo y daño  neurológico.     
  1.2 Programas institucionales que apoyan la educación para la salud en personas con riesgo de 

complicaciones y con daño neurológico.     
  1.3  Diseño de programas de educación para la salud.     

2 2. Fundamentos conceptuales de la enfermería 
 

3 

3. Método enfermero      
        
  3.1 Valoración.     
  3.2 Diagnóstico.     
  3.3 Planeación.     
  3.4 Ejecución.      
  3.5 Evaluación.  

4 

4. Valoración neurológica de enfermería       
        
  4.1 Signos Vitales.     
  4.2 Estados de Conciencia.     
  4.3 Pupilas.     
  4.4 Nervios Craneales.     



  4.5 Sensibilidad.     
  4.6 Motricidad     

5 

5. Intervenciones de Enfermería a la persona con daño neurológico sometida a métodos de diagnóstico       
          
  5.1 Toma de muestras de laboratorio e interpretación de resultados. 
     
  5.2 Preparación, cuidado y control de las manifestaciones de la persona durante y posterior a los 
procedimientos de:  
    
        5.2.1 Neuroimágen.     
        5.2.2 Endovasculares.     
        5.2.3 Radioneurocirugía.     
        5.2.4 Electrofisiológicos.     
        5.2.5 Potenciales evocados.     
        5.2.6 Pruebas otoneurológicas.            
        5.2.7 Pruebas neurooftalmológicas.  

6 

6.  Bases bioéticas y legales en el cuidado a la persona con alteración neurológica   
      
  6.1 Aspectos generales de bioética.      
  6.2 Relación enfermera-persona.     
  6.3 Dilemas bioéticos en la persona con daño neurológico.     
  6.4 Tanatología.     

  
 

Bibliografía Básica: 
Adams, V. Principios de Neurología, McGraw-Hill/Interamericana, México, 2003. 
Alfaro, F. R. Fomentar el cuidado en colaboración, Masson. Filadelfia, 2003. 
Casas, I. Manual de Neurología. Grupo Guía, Buenos Aires, 2005. 
Colliere, M. Promover la Vida, McGraw-Hill/Interamericana, México, 2002. 
Seide, H. Guía Mosby de exploración física, Mosby. Madrid, 2003. 
Beare, P. y J. Myers, Enfermería Medico Quirúrgica. Harcourt. Madrid, 2002. 
Ivert, Proceso de Enfermería y Diagnósticos de Enfermería, México, 2003. 
Bibliografía Complementaría: 
Carpenito, L. Planes de Cuidados y documentación clínica de Enfermería, McGraw-Hill,  Interamericana, España, 2004. 
Feito, L. Ética profesional de enfermería, Interamericana, México, 2004. 
Gordón, M. Diagnósticos de Enfermería Proceso y Aplicación. Mosby. Barcelona, 2002. 
GrahaM. R. Ética en Enfermería, McGraw-Hill/Interamericana, México, 2003. 
Piedrola, G. Medicina Preventiva y Salud Pública, Masson. Barcelona, 2008. 
Smeltzer, S. Tratado de enfermería Médico-Quirúrgica, McGraw-Hill/Interamericana, México, 2002. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para llevar acabo la actividad académica de Intervenciones 
de Enfermería I con la modalidad de enseñanza de taller  
se establecen las siguientes actividades: 
Realizar  revisión bibliográfica de los temas. 
Participar en los programas institucionales que apoyan la 
educación para la salud. 
Trabajo en grupo para la estructuración de diagnósticos de 
enfermería, identificación de prioridades y diseño de 
intervenciones.  
Taller de exploración neurológica.  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: Elaboración y presentación de un tema de educación 
para la salud, 30% 
Participación en el taller de exploración neurológica  30% 
Estructurar y presentar en plenaria, diagnósticos de 
enfermería y planes de intervención 40 %  
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Neurológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la orientación de la especialización. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I    
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Neurológica  No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 
Objetivo general:  
El alumno analizará el panorama epidemiológico de los problemas neurológicos en México, las bases estructurales y 
funcionales del sistema nervioso, las manifestaciones clínicas así como las pruebas diagnósticas y el tratamiento, para 
fundamentar la valoración de enfermería con enfoque anticipatorio. 
Objetivos específicos:  
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Panorama epidemiológico 5 0 
2 Morfología y función del 

sistema nervioso 
15 0 

3 Principales causas de 
atención neurológica 

10 0 

4 Métodos de diagnóstico 10 0 
Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 
 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Panorama epidemiológico      
  1.1 Panorama epidemiológico de los problemas Neurológicos en México.     
  1.2 Los factores de riesgo que inciden en los problemas neurológicos.     
  1.3 Valoración de factores de riesgo y daños neurológicos a la salud.     
  1.4 Medidas preventivas para atender los factores de riesgo detectados.     

 

2 

2.  Morfología y función del sistema nervioso      
2.1 Generalidades de Embriología de Sistema Nervioso.      
2.2 Estructura y Función de Sistema Nervioso.       
2.3 Clasificación de Sistema Nervioso.     
2.4 Nervios Craneales.     
2.5 Nervios Raquídeos.     
2.6 Sistema Circulatorio.      
2.7 Meninges.  

3 

3.  Principales causas de atención neurológica.      
          

3.1 Epilepsia.     
3.2 Enfermedad Vascular Cerebral.     
3.3 Parálisis Facial     
3.4 Tumores Cerebrales.     
3.5 Cefaleas.     



3.6 Enfermedad de Parkinson.     
3.7 Neurocisticercosis.     
3.8 Esquizofrenia.     
3.9 Hemorragia Cerebral.     
3.10 Enfermedades degenerativas.     

 

4 

4.  Métodos de diagnóstico.       
          

4.1 Estudios de laboratorio y punción lumbar.     
4.2 Neuroimágen.     
4.3 Electrofisiología.     
4.4 Procedimientos endovasculares.     
4.5 Procedimientos de radioneurocirugía.     
4.6 Potenciales evocados.     
4.7 Pruebas otoneurológicas.      
4.8 Pruebas neuro-oftalmológicas  

  
 

Bibliografía Básica: 
Afifi. A. Neuroanatomía Funcional, McGraw-Hill/Interamericana, México, 2005. 
Adams S. Principios de Neurología, McGraw-Hill/Interamericana, México, 2003. 
Casas. I. Manual de Neurología. Grupo Guía, Buenos Aires, 2005. 
Guyton. A. Tratado de fisiología médica. Elsevier, España, 2006. 
Bibliografía Complementaría: 
Mazzoni, P. Merrit. Manual de Neurología, McGraw-Hill,  México, 2002. 
Bahra, A. Lo Esencial en Neurología. Mosby. Madrid, 2003. 
Smeltzer, S. Tratado de Enfermería Médico Quirúrgica, McGraw-Hill/Interamericana, México, 2002. 
Adams y otros. Principios de Neurología, McGraw-Hill, México, 2003. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para llevar a cabo la actividad académica de Riesgos y 
Daños a la Salud I con la modalidad de enseñanza de 
seminario se establecen las siguientes actividades: 
Realizar búsqueda y recopilación de datos epidemiológicos 
de los problemas neurológicos en México. 
Analizar los datos obtenidos a fin de dar prioridad y 
destacar los más relevantes desde una perspectiva que 
fundamente su reflexión. 
Establecer en un ensayo las medidas preventivas para 
disminuir o cancelar los factores de riesgo que determinan 
daño neurológico.   
Realizar  revisión bibliográfica exhaustiva acerca de los 
temas. 
Fomentar el intercambio de conocimientos en subgrupos y 
trabajar en plenaria  con el resto del grupo en presencia del 
tutor académico. 
Realizar síntesis de las principales causas de atención 
neurológica. 
Interpretación de resultados de laboratorio. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Los parámetros de evaluación que a continuación se 
describen tienen como propósito fundamental guiar el 
avance del conocimiento. 
Presentar por escrito trabajo final acerca del panorama 
epidemiológico de las alteraciones neurológicas en México 
40 %. 
Presentar en un ensayo las medidas preventivas para 
modificar o disminuir los factores de riesgo que determinan 
daño neurológico  40%. 
Examen escrito 20%. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Enfermería o Título de Licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Neurológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la orientación de la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería I   
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Neurológica No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances en Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizar en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el campo de la 
enfermería neurológica y las neurociencias, con el propósito de adquirir o actualizar conocimientos acerca de las 
estrategias del cuidado a fin de mejorar la intervención de la enfermera especialista en neurología. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1  16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Dadas las características curriculares de este seminario no serán incluidos los contenidos específicos, 
pero su selección atenderá los criterios de congruencia horizontal y vertical con las demás actividades 
académicas de esta orientación, con el fin de que representen un apoyo para las otras actividades de 
cada semestre y se traduzcan en una integración teórico metodológico que sustente una practica de 
enfermería especializada de mayor actualidad.      
        
Considerando los avances y la naturaleza de la Atención de Enfermería neurológica, las temáticas 
centrales a desarrollar en el seminario podrán considerar los avances tecnológicos en el diagnóstico y 
tratamiento neurológico y neuroquirúrgico así como prácticas innovadoras del cuidado neurológico 
avanzado o bien nuevas tendencias en la rehabilitación neurológica.   

  
 

Bibliografía Básica: 
Especialización en Enfermería, Enfermería Clínica. Barcelona, Doyma, ISSN1130-8621. 2002, 2003, 2004, Publicación 
bimestral. 
Especialización en Enfermería, Nursing. Edición Española, Barcelona, Doyma, ISBN0212-5382. 2002, 2003, 2004, 
Publicación mensual. 
Especialización en Enfermería, Enfermería Neurológica. Enfermería Neurológica. Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, México. 2002, 2003,2004, Publicación anual. 
Corona T. Enfermedades Neurodegenerativas, Series del INNYN, México, 2006. 
Bibliografía Complementaría: 
 
Haines D. Principios de Neurociencia. Elsevier, 2 ed. Madrid, 2003. 
Sackett, D. Medicina Basada en la Evidencia. Mosby. 2a. ed. Madrid, 2002. 
Zarranz J. Compendio de Neurología. Elsevier, Madrid, 2001. 
 Bahra, A. Lo Esencial en Neurología. Mosby. Madrid, 2002. 
 

 



Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Si bien la metodología a seguir en esta actividad académica 
se ajustara de acuerdo a la temática especifica que se 
seleccione, en este seminario podrán permanecer 
constantes los siguientes aspectos: 
Búsqueda de información de los más recientes avances 
tecnológicos y científicos. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas en el área de la enfermería y las 
neurociencias. 
Cuando la temática del seminario lo amerite, se realizarán 
visitas guiadas a Instituto o centros en los que se estén 
experimentando las innovaciones científicas o tecnológicas 
en la atención neurológica. 
Participación en eventos científicos sobre las temáticas 
seleccionada en el seminario. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Concluido el seminario el alumno presentara como producto 
final un informe que comprenda los siguientes aspectos:  
Síntesis informativa de los documentos revisados, citando 
las fuentes consultadas y realizando comentarios de los 
mismos 50%. 
Análisis del impacto que tienen los avances en el campo de 
la enfermería y las neurociencias, así como las 
perspectivas que se vislumbran a futuro 50%. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Enfermería o Título de Licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Neurológica. 
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización de Enfermería Neurológica. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Neurológica  No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará habilidades para el cuidado especializado de mayor complejidad en la persona con daño 
neurológico a través del método enfermero con énfasis en la planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones de 
enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Aplicación del  método enfermero a la 

persona con cuidados especializados 
de mayor complejidad 

0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Aplicación del método enfermero a la persona con cuidados especializados de mayor complejidad 
1.1 Ejecución y evaluación de los planes de intervención.            
1.2 Coparticipación de enfermería con el equipo interdisciplinario de salud en la    ejecución de los 
planes de intervención.          
1.3 Realización de planes de cuidado y procedimientos especializados en áreas especificas.          
1.4 Utilización de la tecnología como complemento del cuidado especializado de mayor 
complejidad.          
1.5 Intervención de enfermería en personas con secuelas neurológicas.   
1.6 Intervención de enfermería en el uso de fármacos específicos.  

  
 

Bibliografía Básica: 
Casas, I. Manual de Neurología, Grupo Guía, Buenos Aires, 2005. 
Sánchez, R. Atención Especializada de Enfermería al paciente ingresado en Cuidados Intensivos, CEP, España, 2006. 
Stokes, Fisioterapia en la Rehabilitación Neurológica. Ed. Elsevier, España, 2006. 
Lewis J. Procedimientos en el Paciente Crítico, Manual Moderno. México, 2005. 
Hernández J.  Fundamentos de la Enfermería, Elsevier, España, 2002. 
Escobar, V, Salud Mental. Proceso de atención de enfermería, ARS, Colombia, 2002. 
Fernández, A, Trastornos de la alimentación .Guia básica de tratamiento en anorexia y bulimia, Masson. Barcelona, 2002. 
Fornes, J. Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría, planes de cuidados, Médica Panamericana, España, 2005. 
Heizze, G, La depresión un fenómeno universal, INP, México. 2001. 
Velázquez, S, Violencia cotidianas, violencia de género, Paidos, España, 2003. 
Terreros, J. L. Valoración Funcional, Gymnos, Madrid, 2003. 
Neumann, Donal. Fundamentos de Rehabilitación Física, Paidotribo, Barcelona, 2006. 
Malker, Rose Mery, Diabetes Manual Práctico para el Cuidado de su Salud. Blume, Madrid, 2005. 
Valzeboer, M  y Cols. La violencia contra las mujeres; responde el sector de la salud, OPS, Washington, 2003. 



Huter-Beckera,  y Schewe, H. Fisioterapia. Descripción de las Técnicas y Tratamiento, Paidotribo, Barcelona, 2003. 
Howley, T. Edgar.  y Don, B. Franks, Manual del Técnico en Salud y Fitness, Paidotribo, Barcelona, 2004. 
González, Chávez  Antonio y Lavalle González, Fernando, Síndromes Metabólicos y Enfermedad Cardiovascular, 
Intersistemas Editores, México, 2004. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Zarranz, J. Juan, Compendio de Neurología, Harcourt, España, 2001. 
Potter, P. Fundamentos de Enfermería, Elsevier, España, 2005. 
Prole, J.A. Enfermería de Urgencias. Técnicas y Procedimientos, Elsevier, Madrid, 2005. 
Gordón, M. Manual de diagnósticos enfermeros, Mosby. España, 2003     . 
Blanche, C  y Beattie, A.  El poder de la música, Tikal, México. 
Díaz, J  y col, Psicoeducación. Modelos para esquizofrenia, depresión, trastornos por déficit fe atención, trastornos de la 
alimentación, Ínter sistemas, México, 2002. 
Mccloskey, J.  y Bulechek, G.M. Clasificación de Intervenciones de enfermería, Mosby. Madrid, 2005. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros: Valorar los problemas de salud y elaborar medidas 
preventivas para responder a los factores de riesgo y daño 
neurológico. 
Trabajo en equipo para diseño de formatos e instrumentos 
de valoración. 
Trabajo Interdisciplinario en el diseño de planes de 
intervenciones y de cuidados en el hogar. 
Ejecución y evaluación de los planes de cuidado. 
Participar en sesiones clínicas de enfermería. 
Entrevista con expertos. 
Practica conducida por un tutor. 
 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: Construcción y presentación de formatos e 
instrumentos de valoración  20%. 
Presentación de planes de intervenciones y de cuidados en 
el hogar 40% 
Elaborar y presentar un caso clínico basado en el Método 
Enfermero 40% 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Neurológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la orientación de la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones en Enfermería II                                                                                                     
Clave: Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Neurológica No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones en Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará los aspectos metodológicos, técnicos e instrumentales para la aplicación del método enfermero en 
el cuidado a la persona con daño neurológico, neuroquirúrgico, neuropsiquiátrico y sus complicaciones 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Intervenciones de Enfermería a las 

personas con daño neurológico, 
neuroquirúrgico  y  neuropsiquiátrico 

12 0 

2 Intervenciones de Enfermería  en la 
unidad neuroquirúrgica 

6 0 

3 Intervenciones de Enfermería a la 
persona sometida a tratamiento 
quirúrgico 

6 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Intervenciones de Enfermería a las personas con daño neurológico,   neuroquirúrgico    y    
neuropsiquiátrico.   
           
  1.1 La valoración y el diagnóstico.     
  1.2 La función respiratoria.     
  1.3 La nutrición y la eliminación.     
  1.4 El monitoreo hemodinámico y neurológico.     
  1.5 El tratamiento farmacológico.     
  1.6 La prevención eventos adversos.     
  1.7 La comunicación y rehabilitación.     

2 

2.  Intervenciones de Enfermería en la unidad neuroquirúrgica      
          
  2.1 La unidad neuroquirúrgica.  
  2.2 Intervención de la enfermera Instrumentista y circulante.     
  2.3 Manejo de la tecnología quirúrgica.     

3 

3.  Intervenciones de Enfermería a la persona sometida a tratamiento quirúrgico      
          

3.1  Intervenciones de Enfermería relacionadas con el periodo peri operatorio en:   
        

3.2 Cirugía craneal.      
3.3 Cirugía Medular.     
3.4 Cirugía Endovascular.     
3.5 Neurorradiocirugía.      

  



 
Bibliografía Básica: 
Stokes, Fisioterapia en la Rehabilitación Neurológica. Ed. Elsevier, España, 2006. 
Smeltzer, S.  Tratado de Enfermería Médico Quirúrgica. McGraw-Hill/interamericana. México, 2002. 
Atkinson, L. y N. Fortunato. Técnicas de Quirófano. Harcourt, Madrid, 2001. 
Beare, P. y J. Myers, Enfermería Medico Quirúrgica. Harcourt. Madrid, 2002. 
Bloye, D.  y S. Davies, “Crash de Mosby” Lo Esencial en Psiquiatría, Mosby. Madrid, 2004. 
Especialización en Enfermería, Enfermería Neurológica. Enfermería Neurológica. Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía, México. 2002, 2003,2004, Publicación anual. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Adams. Principios de Neurología, McGraw-Hill Interamericana. México, 2003. 
Esponda, J.  Síndromes Cardiopulmonares en el paciente grave, McGraw-Hill/Interamericana. México, 2002. 
Alfaro. F.R. Fomentar en Cuidado en Colaboración, Masson. Filadelfia, 2003. 
Wells, M.  y M. Bradly, Instrumental Quirúrgico, Manual Moderno. México, 2003. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   ( ) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Revisión bibliográfica de los procedimientos marcados en el 
programa. 
Trabajo  grupal de  los métodos de la exploración física y 
neurológica. 
Trabajo individual de  diagnósticos de enfermería y planes 
de intervención.  
Taller de actividades de la enfermera de la unidad 
neuroquirúrgica 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentar del trabajo grupal 30%, presentación de los 
resultados del taller 30%, examen 40%. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Enfermería o Título de Licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Neurológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la orientación de la especialización. 
Curso de formación docente 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Neurológica  No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno analizará el comportamiento de las principales alteraciones neurológicas, neuroquirúrgicas y neuropsiquiátricas 
así como de sus complicaciones, tratamiento y rehabilitación, como elementos básicos para la elaboración y aplicación del 
método enfermero. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Alteraciones neurológicas 10 0 
2 Alteraciones neurológicas que requieren  

procesos  quirúrgicos 
9 0 

3 Alteraciones sistémicas como 
complicaciones en la persona con daño 
neurológico 

8 0 

4 Rehabilitación de la persona con daño 
neurológico 

5 0 

5 Farmacodinamia y farmacocinética de los 
neurofármacos 

8 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Alteraciones neurológicas.           
          

  1.1    Vascular cerebral.     
  1.2    Degenerativas de sistema nervioso.     
  1.3    Neuroinfecciones.     
  1.4    Nerviosas y Musculares.     
  1.5    Desmielinizantes del sistema nervioso.     
  1.6    Neuropsiquiátricas.     

2 

2.  Alteraciones neurológicas que requieren procesos    quirúrgicos.           
    

2.1 Tumores de cerebro y médula espinal.     
2.2 Enfermedad cerebrovascular.     
2.3 Alteraciones en la producción y circulación del líquido cefalorraquídeo.     
2.4 Anomalías arterio-venosas de sistema nervioso central.     
2.5 Traumatismo craneoencefálico.      
2.6 Trastornos medulares.     
2.7 Alteraciones neuroinfecciosas.     

3 
3.  Alteraciones sistémicas como complicaciones en la persona con daño neurológico .    
        

3.1 Alteraciones respiratorias.      



3.2 Alteraciones Metabólicas.     
3.3 Alteraciones Cardiovasculares.     
3.4 Alteraciones Nutricias.      
3.5 Alteraciones por dolor.  

4 

4.  Rehabilitación de la persona con daño neurológico.      
          

4.1 Rehabilitación y asistencia física.     
4.2 Lesiones neurológicas.     
4.3 Secuelas neurológicas.     
4.4Técnicas de rehabilitación a la persona con secuela neurológica.     

5 

5.  Farmacodinamia y farmacocinética de los neurofármacos.      
          

5.1 Simpaticomiméticos.     
5.2 Parasimpaticomiméticos.     
5.3 Sedantes e hipnóticos.     
5.4 Antiepilépticos.     
5.5 Antihipertensivos.     
5.6 Antidepresivos.     
5.7 Antipsicóticos.     

        5.8 Otros fármacos:     
5.8.1 Analgésicos.     
5.8.2 Antiagregantes y anticoagulantes.     
5.8.3 Esteroides y otros inmunosupresores.     
5.8.4 Inmunomoduladores.          
5.8.5 Relajantes musculares.  

  
 

Bibliografía Básica: 
Casas, I. Manual de Neurología, Grupo Guía, Buenos Aires, 2005. 
Sánchez, R, Atención Especializada de Enfermería al paciente ingresado en Cuidados Intensivos, CEP, España, 2006. 
Stokes, Fisioterapia en la Rehabilitación Neurológica, Elsevier, España, 2006. 
Lewis J. Procedimientos en el Paciente Crítico, Manual Moderno. México, 2005. 
Prole, J. A, y otros. Enfermería de Urgencias. Técnicas y Procedimientos, Elsevier, Madrid, 2005 
Bibliografía Complementaría: 
Zarranz, J. Juan, Compendio de Neurología. Harcourt, Madrid, España, 2001. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: Para llevar a cabo la actividad académica de riesgos 
y daños a la salud II con la modalidad de enseñanza de 
seminario se establecen las siguientes actividades: 
Revisar y analizar los aspectos teóricos de los temas a 
tratar. 
Trabajo en grupo de los aspectos teóricos de las  
alteraciones neurológicas y neuroquirúrgicas así como de 
sus complicaciones. 
Sesiones clínicas sobre los aspectos de medicina física y 
rehabilitación.  
Análisis en grupo sobre la farmacocinética y 
farmacodinamia de los neurofármacos.  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: Presentar por escrito un trabajo final acerca del 
cuidado integral con enfoque anticipatorio a la persona con 
daño neurológico y neuropsiquiátrico así como aquellas 
alteraciones que requieren intervención neuroquirúrgica.  
60%. 
Presentar en grupo los aspectos teóricos de las 
complicaciones de las alteraciones neurológicas y  
neuroquirúrgicas, las acciones de medicina física y 
rehabilitación así como el análisis del comportamiento de 
los neurofármacos en cada caso.  40%. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Enfermería o Título de Licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Neurológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la orientación de la especialización. 
Curso de formación docente 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Neurológica No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances en Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el campo de la 
enfermería neurológica y las neurociencias, con el propósito de adquirir o actualizar conocimientos acerca de las 
estrategias del cuidado a fin de mejorar la intervención de la enfermera especialista en neurología. 
Objetivos específicos:  
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1  16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Dadas las características curriculares de este seminario no serán incluidos los contenidos específicos, pero 
su selección atenderá los criterios de congruencia horizontal y vertical con las demás actividades académicas 
de este campo de conocimiento por orientación, con el fin de que representen un apoyo para las otras 
actividades de cada semestre y se traduzcan en una integración teórico metodológico que sustente una 
practica de enfermería especializada de mayor actualidad.      
 
Considerando los avances y la naturaleza de la Atención de Enfermería neurológica, las temáticas centrales a 
desarrollar en el seminario podrán considerar los avances tecnológicos en el diagnóstico y tratamiento 
neurológico y neuroquirúrgico, así como prácticas innovadoras del cuidado neurológico avanzado o bien 
nuevas tendencias en la rehabilitación neurológica.   

  
 

Bibliografía Básica: 
Bahra, A. Lo Esencial en Neurología. Mosby. Madrid, 2002 
Corona T. Enfermedades Neurodegenerativas, Series del INNYN, México, 2006. 
Especialización en Enfermería, Enfermería Clínica Doyma, Barcelona, 2002, 2003, 2004, 1130 a 1149. 
Especialización en Enfermería, Nursing, Edición Nursing, Barcelona, 2002, 2003, 2004, 538-557. 
Especialización en Enfermería, Enfermería Neurológica Enfermería Neurológica, México, 2003, 2004, 45-48. 
Bibliografía Complementaría: 
 
Zarraz, J, Compendio de Neurología, Elseiver, Madrid, 2001. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 



Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Búsqueda de información de los más recientes avances 
tecnológicos y científicos. 
Discusión dirigida de artículos, documentos e 
investigaciones científicas en el área de la enfermería y las 
neurociencias. 
Cuando la temática del seminario lo amerite, se realizarán 
visitas guiadas a Instituto o centros en los que se estén 
experimentando las innovaciones científicas o tecnológicas 
en la atención neurológica. 
Participación en eventos científicos sobre las temáticas 
seleccionada en el seminario. 

Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Concluido el seminario el alumno presentara como producto 
final un informe que comprenda los siguientes aspectos:  
Síntesis informativa de los documentos revisados, citando 
las fuentes consultadas y realizando comentarios de los 
mismos 50%. 
Análisis del impacto que tienen los avances en el campo de 
la enfermería y las neurociencias, así como las 
perspectivas que se vislumbran a futuro 50%. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Neurológica. 
Experiencia Profesional mínima de tres años en la Orientación de la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Programas de las actividades académicas  
                obligatorias de elección 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Gestión para el Cuidado Neurológico  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Neurológica  No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará habilidades para el establecimiento de organizaciones y medios ambientes terapéuticos que 
satisfagan las necesidades de salud de la personas familias y grupos, a través de proyectos de consultoría y asesoría, 
coordinación de sesiones clínicas multidisciplinaria y de enfermería, participación en proyectos educativos institucionales y 
construcción de proyectos de educación para la salud 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Consultoría y asesoría para el cuidado 8 16 
2 La sesión clínica multidisciplinaria y de 

enfermería 
8 16 

3 Construcción de proyectos de 
educación para la salud 

8 16 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Consultoría y asesoría para el cuidado      
        

1.1  Diagnóstico de necesidades en los servicios.   
1.2  Planes de intervención especializados.   
1.3  Ejecución y evaluación de los planes de intervención  especializados   

2 

2.  La sesión clínica multidisciplinaria y de enfermería.      
    

2.1 Características de la sesión clínica.     
2.2 Formas de organización y presentación.     
2.3 Preparación de estudios de caso para su análisis.     

3 

3.  Construcción de proyectos de educación para la salud.      
         

3.1 Diagnóstico de necesidades educativas.      
3.2 Proyectos educativos institucionales.      
3.3 Planeación y evaluación de sesiones educativas  

  
 

Bibliografía Básica: 
Adams. Principios de Neurología, McGraw-Hill,  México, 2003. 
Beare M. Enfermería Medico Quirurgica, Harcourt, España, 2002. 
Tucker Canobbio, Normas del Cuidado del Paciente, Harcourt, México, 2003. 
OPS, Perfil del sistema de servicios de salud de México. Programa de Organización y gestión de sistemas y servicios de 
salud. División de Desarrollo de sistemas y servicios de salud. 2ª ed. México, 2002. 
Mompart García, María, Administración y Gestión, DAE, España, 2004. 



 
Bibliografía Complementaría: 
 
Seidel H. Exploración Física, Manual Moderno. México, 2003. 
Hernández J. Fundamentos de la Enfermería, McGraw-Hill/Interamericana, España, 2002. 
Alfaro F. Fomentar el Cuidado en Colaboración, Masson. Filadelfia, 2003. 
Carpenito, L. Planes de Cuidados y documentación clínica de Enfermería, McGraw-Hill,  Interamericana, España, 2004. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Realizar búsquedas bibliográficas desde una perspectiva 
sistematizada conduciendo al alumno a realizar actividades 
de investigación con el objeto de mejorar el cuidado.  
Organizar sesiones clínicas de enfermería y círculos de 
estudio de profesionales para analizar los cuidados que se 
ofrecen a las personas en diversas situaciones; así como 
en la profundización en el conocimiento de la disciplina. 
Establecer comunicación estrecha con las enfermeras de 
los servicios para la detección de necesidades de cuidado y 
educativas. 
Gestionar con el equipo su participación en las sesiones 
clínicas multidisciplinarias. 
Organización y participación en sesiones clínicas de 
enfermería. 
Planeación y desarrollo de un proyecto de educación para 
la salud que atienda las necesidades de la persona y 
grupos que se incorpore a los proyectos educativos 
institucionales. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Participación del alumno en las actividades propuestas en 
la metodología. 50 % 
Elaboración, diseño, aplicación y evaluación de planes de 
intervención en el establecimiento de organizaciones y 
medios ambientes terapéuticos para el cuidado a la  
persona con riesgo y daño Neurológico. 50%. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Neurológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la orientación de la especialización. 
Curso de formación docente  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Modelos de Atención Neurológica   
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Neurológica No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
Al termino del taller el alumno habrá adquirido los conocimientos necesarios para diseñar y aplicar estrategias de asesoría 
para el autocuidado en grupos organizados y propondrá un modelo de atención para el cuidado especializado a la persona 
o grupos con riesgo o daño neurológico. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 El Autocuidado en grupos organizados 12 24 
2 Propuesta de un Modelo de Atención para el cuidado en un área. específica 12 24 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. El Autocuidado en grupos organizados   
  

1.1 Detectar necesidades en grupos ya conformados en la Institución para su asesoría (Esclerosis 
Múltiple, Parkinson, Epilepsia, Distrofia Muscular, Enfermedad de Huntington etc).   
1.2 Seguimiento de casos para la educación a la salud.   
1.3 Organizar y dirigir sesiones clínicas de Enfermería.  

  

2 

2. Propuesta de un Modelo de Atención para el cuidado en un área específica  
        

2.1 Perfil de las persones que se atienden en la Institución.          
2.2 El cuidado, orientaciones y repercusiones.          
2.3 Familia, conocer su participación en el proceso salud enfermedad.          
2.4 Institución, organización y funcionamiento de los servicios.    
2.5 Factores que caracterizan la hospitalización.  

 
 

Bibliografía Básica: 
 

Adams S. Principios de Neurología, McGraw-Hill, México, 2003. 
Corona T. Enfermedades Neurodegenerativas, Series del INNYN, México, 2006. 
Corona, T. Esclerosis Múltiple, Series del INNYN, México, 2002. 
Marriner, A. Modelos y Teorías de Enfermería, Elseiver. Barcelona, 2003. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Alfaro, R. Fomentar el Cuidado, Doyma, Madrid, 2001. 
Alonso, M. E.  Enfermedad de Huntington, Series del INNYN, México. 
Marriner, A.  Modelos y Teorías de Enfermería,  Elseiver. Barcelona, 2003. 
Lucinda Aguirre, Sistema Neuroendocrino, Series del INNYN, México, 2002. 



 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Realizar planes de intervención para el cuidado en 
coordinación con el equipo multidisciplinario. 
Asesorar a grupos ya conformados  en la institución y con 
problemas de: esclerosis múltiple, parkinson, epilepsia, 
distrofia muscular, enfermedad de huntington.  
Seguimiento de casos para la educación a la salud. 
Organizar y dirigir sesiones clínicas de enfermería. 
Coordinar grupos de trabajo en servicios específicos para 
establecer proyectos de un modelo de atención de 
enfermería, basado en las características del perfil de las 
personas, la organización de la Institución, la participación 
de la familia y los factores que caracterizan la 
hospitalización. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Participación del alumno en las actividades propuestas en 
la metodología. 50 % 
Planeación y coordinación de un modelo de Atención de 
Enfermería para el cuidado a la persona con alteraciones 
neurológicas en un área específica.50%. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Enfermería o Título de Licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Neurológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la orientación de la especialización. 
Curso de formación docente.  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
Programas de las actividades académicas de la 
        
        Especialización en Enfermería en la
                Cultura Física y el Deporte 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería en la Cultura Física 
y el Deporte 

No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará habilidades para realizar el diagnóstico enfermero a personas y grupos de bajo riesgo, identificando 
los problemas de salud reales o potenciales, para fundamentar la planeación del cuidado enfermero dirigido a la limitación 
de riesgos y daños a la salud relacionados con el ejercicio físico y estilos de vida, así como ejecutar y evaluar 
intervenciones con énfasis en la prevención.  

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Atención de Enfermería a personas y grupos de bajo riesgo 0 20 
2 Intervenciones de Enfermería en la valoración funcional 0 220 
3 Diagnóstico enfermero y planeación de cuidados 0 40 
4 Atención y evaluación del cuidado a la persona y grupos de bajo riesgo 0 40 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Atención de Enfermería a personas y grupos de bajo riesgo.        
          
  1.1 Atención en la clínica integral a personas y grupos mediante la teoría de riesgo.      
  1.2 Manejo de los indicadores de bajo y alto riesgo a la salud.     
  1.3 Detección de riesgos para la salud, ejercicio físico y el deporte.     
  1.4 Procedimientos de referencia y contrarreferencia.     

2 

2. Intervenciones de Enfermería en la valoración funcional.      
          
  2.1. Valoración de enfermería.   
        
        2.1.1 Realización de la historia clínica de Enfermería.           
        2.1.2 Recolección de datos.      
        2.1.3 Diagnósticos de enfermería.     
        2.1.4 Indicaciones en caso de detectar problemas de salud.   
        
  2.2 Intervenciones de Enfermería en la evaluación    antropométrica.   
          
        2.2.1 Somatometría.     
        2.2.2 Registro de puntos antropométricos.      
        2.2.3 Somatoscopía y plantoscopía.      
        2.2.4 Medición antropométrica.     
        2.2.5 Evaluación de composición corporal y somatotipo.     
        2.2.6 Detección de dismorfismos.   
        
  2.3 Intervenciones de Enfermería en la valoración electrocardiográfica.   



          
        2.3.1 Registro electrocardiográfico en reposo.     
        2.3.2 Interpretación y diagnóstico electrocardiográfico.   
        
  2.4 Intervención de enfermería en la valoración de la función pulmonar a través de la espirometría.   
        
        2.4.1 Valorar indicaciones y contraindicaciones para el estudio.     
        2.4.2 Interpretación y diagnóstico espirométrico.     
        2.4.3 Indicaciones en caso de detectar alteraciones.   
        
  2.5 Intervención de enfermería en la prueba ergométrica.   
        
       2. 5.1 Indicaciones y contraindicaciones para realizar la prueba de esfuerzo.     
        2.5.2 Elección del protocolo.          
        2.5.3 Realización de la prueba de esfuerzo.     
        2.5.4 Evaluación de la adaptación cardiovascular y capacidad física.   
        
  2.6 Intervenciones de Enfermería en la evaluación biomecánica.   
        
       2.6.1 Indicaciones y contraindicaciones para realizar las pruebas.      
       2. 6.2 Elección de protocolos.         
       2.6.3 Realización de las pruebas de cualidades físicas, velocidad de reacción y análisis de marcha.     
       2.6.4 Evaluación biomecánica.   
        
  2.7   Intervenciones de Enfermería en la valoración nutricia.   
          
        2.7.1 Valoración de consumo energético y hábitos higiénicos dietéticos.     
        2.7.2 Referencia a nutrición.            
        2.7.3 Educación y orientación nutricia.  

3 

3. Diagnóstico enfermero y planeación de cuidados       
          
  3.1   Diagnóstico  integral.   
          
        3.1.1 Recopilación e integración de los resultados de las pruebas que integran la evaluación 

morfofuncional.     
        3.1.2 Análisis de los resultados.     
        3.1.3 Jerarquización de las necesidades.      
        3.1.4 Elaboración de diagnósticos de enfermería.      
        3.1.5 Formulación  del plan de cuidados.      
 

4 

4. Atención y evaluación del cuidado a la persona y grupos de bajo riesgo.      
    
  4.1 Ejecución del plan de intervención.     
  4.2 Seguimiento en clínica o campo.      
  4.3 Evaluación de las intervenciones.   
 

  
 

Bibliografía Básica: 
Babany Cairo, Joan Ramón, Fisiología del Ejercicio Físico y del Entrenamiento, Paidotribo, Barcelona, 2002. 
Bove, Perez J. Antonio, El Cuidador Deportivo, Kinesiologia UST, Chile, 2008. 
Carpenito, Lynda Juall, Manual de diagnósticos de Enfermería, McGraw-Hill,  Madrid, 2003. 
Terreros, J. L. Valoración Funcional, Gymnos, Madrid, 2003. 
Howley, Edgar  y Don, B. Franks. Manual del Técnico en Salud y Fitness, Paidotribo, Barcelona, 2004. 
Tortora, J. Gerard  y Nicholas P. Anagnostakos, Principios de Anatomía y Fisiología, Panamericana, México, 2006. 
American Collage of Sports Medicine. Manual ACSM’s  para la Valoración y Prescripción del Ejercicio, Barcelona,2005 
Bibliografía Complementaría: 
Castellanos J. Luis, Electrocardiografía básica, Harcourt, España, 2002. 
Mc Closey.  J.  y Bulechek, G.M. Clasificación de Intervenciones de Enfermería, Mosby. Madrid, 2000. 
Ellestad, H. Myrvin, Pruebas de Esfuerzo Bases y Aplicación Clínica, Ediciones Consulta, Barcelona, 2002. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 



Prácticas de campo    (X) 
Otros: Las actividades que fundamentalmente realizarán los 
alumnos son las siguientes: 
Analizar la estructura de la actividad académica, sus 
elementos, sus antecedentes, sus interrelaciones y sus 
lugares de práctica. 
Investigación bibliográfica y documental en bancos de 
información, sobre hallazgos clínicos. 
Clarificación de los conceptos y las relaciones que se 
establecen entre ellos mediante la elaboración de mapas 
conceptuales. 
Proporcionar atención integral directa a individuos o 
comunidades de bajo riesgo, relacionadas con el ejercicio 
físico, aplicando la metodología de la disciplina y de la 
especialidad, con énfasis en el mantenimiento de la salud y 
la prevención de la enfermedad. 
Presentación de informe de estudio de caso de bajo riesgo, 
en foro académico. 
Elaboración, aplicación y evaluación de programas de 
asistencia y educativos a personas y grupos de bajo riesgo, 
relacionados con la actividad física, ejercicio físico y estilos 
de vida. 

Otras: La evaluación consistirá en dar un seguimiento a la 
participación de los estudiantes en las intervenciones 
realizadas, la participación individual tendrá un valor del 
50%, el trabajo en grupo multidisciplinario durante su 
estancia en el campo, incluyendo la presentación de un 
informe de caso clínico de bajo riesgo, en foro académico 
tendrá el 30%, como resultado de la investigación 
documental y un ensayo posterior al trabajo grupal, 
entregarán trabajo escritos, los que tendrán un 20%.   
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Enfermería o Título de Licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en la Cultura Física y el Deporte. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería en la Cultura Física 
y el Deporte 

No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno analizará e integrará el método de enfermería con las diferentes técnicas y procedimientos de la evaluación 
funcional y prescripción del ejercicio físico, en personas o grupos de bajo riesgo, con el fin de preservar o mejorar la salud. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Enfermería y la cultura física 4 0 
2 Valoración del estado de salud, el estilo de vida y la capacidad física 8 0 
3 Teoría y metodología del entrenamiento deportivo para la prescripción del ejercicio 

físico 
8 0 

4 Prescripción del ejercicio físico en las diferentes etapas de la vida y otros estados 
fisiológicos 

4 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Enfermería y la cultura física.      
         
  1.1    Enfermería como disciplina y profesión.     
  1.2    Cultura física como factor del desarrollo humano.     
  1.3    La enfermería como vínculo entre salud y cultura física.     
  1.4    Definición de la especialidad de enfermería de la cultura física y el deporte.     
  1.5    Gestión de los servicios de salud en entidades deportivas.     
  1.6    Ámbitos de aplicación de la especialidad de enfermería en la cultura física y el deporte.     

2 

2.  Metodología de la especialidad: Valoración  del estado de salud, el estilo de vida y la capacidad física.      
        
  2.1    Métodos y técnicas para la valoración antropométrica.     
  2.2    Métodos y técnicas para la valoración electrocardiográfica en reposo.     
  2.3    Métodos y técnicas para la valoración de la función respiratoria.     
  2.4    Métodos y técnicas para la función cardiovascular y la capacidad física por ergometría.     
  2.5    El método biomecánico en la valoración de las cualidades físicas.      
  2.6    Métodos y técnicas para la valoración nutricional.  

3 

3.1  Teoría y metodología del entrenamiento deportivo para la prescripción del ejercicio físico.      
           
  3.1    Conceptualización.     
  3.2    La teoría del entrenamiento.     
  3.3    Método para el entrenamiento deportivo.     
  3.4    Metodología para el desarrollo de las capacidades biomotoras.      
  3.5    Capacidad coordinativa.  



 

4 

4.  Prescripción del ejercicio físico en las diferentes etapas de la vida y otros estados fisiológicos.      
    
  4.1    Deporte en el niño y el adolescente.     
  4.2    La mujer y el deporte.     
  4.3    Personas con capacidades especiales.      
  4.4    Personas sedentarias.  

  
 

Bibliografía Básica: 
 

Pont, Geis Pilar. Tercera edad. Actividad Física y salud, Paidotribo, Barcelona, 2004. 
Clark, Nancy, Guía de Nutrición Deportiva, Paidotribo, Barcelona, 2006. 
Terreros, J. L. Valoración Funcional, Gymnos, Madrid, 2003. 
Hohmann, Andreas y Lames, Martín, Introducción a las Ciencias del Entrenamiento, Paidotribo, Barcelona, 2005. 
Lotorre, Román Pedro Ángel y Herrador, Sánchez, Julio, Prescripción del Ejercicio Físico para la Salud en la Edad Escolar, 
Paidotribo, Barcelona, 2003. 
Mc Dougall, D. J.  y Wenger, B. Evaluación fisiológica del deportista, Paidotribo, Barcelona, 2002. 
Wilmore, H. Jack y Costill, L. David, Fisiología del  Esfuerzo y del Deporte, Paidotribo, Barcelona, 2004. 
American Collage of Sports Medicine, Manual ACSM’s  para la Valoración y Prescripción del Ejercicio, Barcelona,2005 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
González González, Juan Carlos, Ayudas Ergogénicas y nutricionales, Paidotribo, Barcelona, 2006. 
Vargas, Rene, Diccionario de Teoría del Entrenamiento Deportivo, UNAM. México, 2007. 
Mompart G, Enfermería  S. 21, Ediciones difusión Avances de enfermería, Madrid, 2002. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Analizar la estructura de la actividad académica, sus 
elementos, sus antecedentes y sus interrelaciones al 
interior de la actividad y con las actividades subsecuentes. 
Investigación bibliográfica y documental en bancos de 
información. 
Manejo de programas interactivos. 
Clarificación de los conceptos y las relaciones que se 
establecen entre ellos mediante la elaboración de mapas 
conceptuales. 
Análisis de videos o situaciones simuladas de evaluación y 
entrenamiento en los deportes, basados en guías de lectura 
y con producción de ensayos individuales. 
Manejo de simuladores para toma de decisiones y 
resolución de problemas en población de bajo riesgo. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
La evaluación consistirá en dar seguimiento a la 
participación en clase, a la que otorgará el 20%, el trabajo 
en grupos durante su estancia en el taller tendrá el 20% y 
presentación por escrito del informe de la aplicación del 
Método Enfermero que tendrá el 60% del total. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Enfermería o Título de Licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en la Cultura Física y el Deporte.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I 

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería en la Cultura Física 
y el Deporte 

No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará capacidades para relacionar los conocimientos de fisiología del esfuerzo físico y su interacción en el 
proceso salud enfermedad de la población sedentaria y físicamente activa en las diferentes etapas de la vida. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Fisiología del esfuerzo físico y del 

deporte 
28 0 

2 Bioquímica del ejercicio 12 0 
Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 
 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Fisiología del esfuerzo físico y del deporte.       
    
  1.1 Introducción a la fisiología del ejercicio físico.   
  1.2 Perspectiva histórica del estudio de la fisiología del esfuerzo físico.   
  1.3 Reacciones fisiológicas agudas al esfuerzo físico.     
  1.4 Adaptaciones fisiológicas crónicas al entrenamiento.   
  1.5 Bases del movimiento humano.   

1. 5.1 Sistema osteomioarticular, movimiento humano y ejercicio físico.   
1.5.2  Mecanismos de fatiga muscular.   

        
  1.6 Control neurológico del movimiento.   
       1. 6.1 Sistema nervioso central y periférico.   
       1.6.2 Integración sensomotora y reacción motora como movimiento humano.   
        
  1.7 Función cardiovascular y rendimiento   
       1.7.1 Mecanismos de las respuestas cardiovasculares al ejercicio físico.   
       1.7.2 Adaptaciones cardiovasculares en función de la duración y tipo de entrenamiento.   
       1.7.3 Respuestas hematológicas al ejercicio físico.   
        
  1.8 Regulación respiratoria durante el ejercicio físico.   
       1.8.1 Intercambio de gases en los músculos.   
       1.8.2 Limitaciones respiratorias al rendimiento físico.   
       1.8.3 Adaptaciones respiratorias al entrenamiento.   
       1.8.4 Factores respiratorios que influyen en la respuesta al entrenamiento aeróbico.   
        
  1. 9 Hormonas y ejercicio físico.   
       1.9.1 Funciones de la respuesta hormonal ante el esfuerzo físico.   
       1.9.2 Efectos hormonales sobre el metabolismo, la energía y los líquidos.   



  1.10. Función renal y ejercicio físico.   
        
  1.11 Regulación térmica y ejercicio.   
        
  1.12 Aspectos inmunológicos de la actividad física.     
 

2 

2.  Bioquímica del ejercicio.      
          
  2.1   Introducción a la bioquímica con enfoque hacia el ejercicio físico.   
        
        2.1.1 Sistemas energéticos.   
        
              2.1.1.1 Los mecanismos de producción y obtención de energía (principales compuestos 

energéticos fosfatados y sustratos que aportan energía).   
        
  2.2 Sistema cardiorrespiratorio.   
        
        2.2.1 Fuentes energéticas de la fibra miocárdica.   
        
        2.2.2 Curva de disociación de la hemoglobina.   
        
        2.2.3 Cambios agudos y crónicos producto de la actividad física.   
      
  2.3 Importancia del ácido láctico.   

  
 

Bibliografía Básica: 
Barbany, Cairo Joan Ramón, Fisiología del Ejercicio Físico y del Entrenamiento, Paidotribo, Barcelona, 2002. 
López, Chicharro José, Fisiología del ejercicio, Panamericana, Madrid, 2006. 
Medina, Jiménez Eduardo.  Actividad Física y Salud Integral, Paidotribo, Barcelona, 2002. 
Serra, Grima Richard. Prescripción del Ejercicio Físico para la Salud, Paidotribo, Barcelona, 2004. 
Weinneck, Jurgen.  Salud, Ejercicio y Deporte. Paidotribo, Barcelona, 2006. 
Monogarov, Dmitriyevich y Mishenko, Sergeye Vladimir. Fisiología del Deportista, Paidotribo, Barcelona, 2001. 
Wilmore, H. Jack y Costill L. David. Fisiología del  Esfuerzo y del Deporte, Paidotribo, Barcelona, 2004. 
Bibliografía Complementaría: 
 
Vargas, Rene, Diccionario de Metodología del Entrenamiento Deportivo, Editorial Color. UNAM. México, 2007. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: Analizar la estructura de la actividad académica, sus 
elementos, sus antecedentes y sus interrelaciones al 
interior de la actividad académica y con las actividades 
subsecuentes. 
Investigación bibliográfica y documental en bancos de 
información. 
Manejo de programas interactivos. 
Clarificación de los conceptos y las relaciones que se 
establecen entre ellos mediante la elaboración de mapas 
conceptuales. 
Ensayo autobiográfico sobre hábitos, valores y antivalores 
individuales, familiares y comunitarios, respecto a la salud y 
al ejercicio físico así como aspiraciones y expectativas al 
participar en un programa de cultura física. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (x) 
Otras: La evaluación consistirá en el trabajo en grupos 
durante su estancia en el seminario tendrá el 50% y 
elaborará y entregará por escrito un ensayo posterior al 
trabajo grupal, lo que tendrán un 50% del total. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en la Cultura Física y el Deporte.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances de Enfermería I      

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería en la Cultura Física 
y el Deporte 

No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno analizará y profundizará en los conocimientos relacionados con la enfermería, la cultura física y el deporte. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Temas selectos 16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Temas selectos      
 

1.1 Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada (RCP).       
1.2 Psicología, ejercicio físico y deporte.       
1.3 Doping.     
1.4 Enfermería basada en la evidencia.     
1.5 Biotecnología, deporte y salud.     
1.6 Soporte Vital del Trauma Pre Hospitalario (PHTLS).     
1.7 Socio-antropología del cuidado, la salud y la cultura física.   

 
  

 
Bibliografía Básica: 
 
Medina, Jiménez  Eduardo, Actividad Física y Salud Integral, Paidotribo, Barcelona, 2002. 
Bove, Pérez J. Antonio. El Cuidador Deportivo, Kinesiologia UST, Chile, 2008. 
Kohn, C.S. Anabolizantes, estimulantes y calmantes en la Practica Deportiva, Paidotribo, Barcelona, 2003. 
Weinneck, Jurgen, Salud, Ejercicio y Deporte, Paidotribo, Barcelona, 2006. 
Serra Grima, Ricardo y Calafat, Caritat Bagur. Prescripción del Ejercicio Físico para la Salud, Paidotribo, Barcelona, 2004. 
Hospital Militar de México, Manual de RCP, México, 2007 
American Collage of Sports Medicine, Manual ACSM’s para la Valoración y Prescripción del Ejercicio, Paidotribo, 
Barcelona, 2005. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Medina, Jiménez Eduardo, Actividad Física y Salud Integral, Paidotribo, Barcelona, 2002. 
Castellanos, Luis, Electrocardiografía básica, Harcourt, España, 2002. 
 

 
 



Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Analizar la estructura de la actividad académica, sus 
elementos, sus antecedentes y sus interrelaciones al 
interior de la actividad académica y con las actividades 
subsecuentes. 
Clarificación de los conceptos y las relaciones que se 
establecen entre ellos mediante la elaboración de mapas 
conceptuales. 
Análisis de informes, ensayos o diseños experimentales, 
producto de su asistencia a la actividad académica. 
Presentación de trabajos en foros académicos, de la 
especialidad o de la disciplina. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (x) 
Otras:  
Será flexible de acuerdo al evento al que asista el 
estudiante, y al criterio del docente. Constancia de 
aprobación del curso 80 % y la elaboración del informe 
sobre la vinculación de los contenidos o experiencias 
adquiridas con su práctica profesional como especialista 
será de un 20%. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en la Cultura Física y el Deporte.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería en la Cultura Física 
y el Deporte 

No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará habilidad en las intervenciones de valoración, diagnóstico, planeación y ejecución del cuidado 
enfermero para detectar y disminuir factores de riesgos, y daños a la salud relacionados con la actividad física y el estilo de 
vida; así como de los cuidados de terapia física y rehabilitación en lesiones producidas por esta práctica. 
Objetivos específicos:  
 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Valoración del estado de salud y capacidades físicas para la detección de 

factores de alto riesgo 
0 40 

2 Necesidades de promoción de la salud y prevención de lesiones a la persona  y 
grupos de alto riesgo 

0 60 

3 Programas de atención a la salud en personas y grupos de alto riesgo 0 140 
4 Terapia física y rehabilitación de lesionados por actividad física y el deporte 0 80 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.  Valoración del estado de salud y capacidades físicas para la detección de factores de alto riesgo.      
          

  1.1 Elaboración de historia clínica de enfermería.      
  1.2 Valoración del estado de salud y capacidades físicas.      
  1.3 Detección factores de alto riesgo.      

2 

2.  Necesidades de promoción de la salud y prevención de lesiones a la persona y grupos de alto riesgo.          
       

  2.1 Identificación de personas o grupos, con características biológicas, psicológicas y sociales de alto 
riesgo, relacionadas al ejercicio físico.         
  2.2 Elaboración de diagnóstico de salud.      

3 

3.  Programas de atención a la salud en personas y grupos de alto riesgo.       
               

3.1 Planeación, implementación, ejecución y evaluación del plan de Atención de Enfermería en los diferentes 
niveles de prevención a personas y comunidades de alto riesgo.   

        
 3.1.1 Clínica de hipertensos.      
 3.1.2 Clínica de diabéticos.    
 3.1.3 Clínica de obesos.    
 3.1.4 Clínica de alto riesgo cardiovascular (sedentarismo, tabaquismo, estrés, hiperlipidemias).   
 3.1.5 Clínica de osteoporosis.     



4 

4.  Terapia física y rehabilitación de lesionados por actividad física   y el deporte.      
       

4.1 Modalidad terapéutica de acuerdo a la fase de la lesión.   
        

 4.1.1. Fase I  Manejo inicial: Reposo, inmovilización, compresión y elevación.   
 4.1.2. Fase II Manejo en periodo subagudo y crónico.   
 4.1.3. Fase III Evaluación y reincorporación a su actividad física o deportiva.  

 
  

 
Bibliografía Básica: 
 
Neumann, Donal. Fundamentos de Rehabilitación Física, Paidotribo, Barcelona, 2006. 
Malker, Rose Mery, Diabetes Manual Práctico para el Cuidado de su Salud. Blume, Madrid, 2005. 
Sánchez, Rh . Atención Especializada de Enfermería, CEP, España, 2006. 
Huter-Beckera,  y Schewe, H. Fisioterapia. Descripción de las Técnicas y Tratamiento, Paidotribo, Barcelona, 2003. 
Howley, T. Edgar.  y Don, B. Franks, Manual del Técnico en Salud y Fitness, Paidotribo, Barcelona, 2004. 
González, Chávez Antonio. y Lavalle González, Fernando, Síndromes Metabólicos y Enfermedad Cardiovascular, 
Intersistemas Editores, México, 2004. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Gordón, M. Manual de diagnósticos enfermeros, Mosby, España, 2003     . 
Mccloskey, J.  y Bulechek, G.M. Clasificación de Intervenciones de enfermería, Mosby, Madrid, 2005. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Analizar la estructura de la actividad académica, sus 
elementos, sus antecedentes, sus interrelaciones y sus 
lugares de práctica. 
Investigación bibliográfica y documental en bancos de 
información, sobre hallazgos clínicos. 
Clarificación de los conceptos y las relaciones que se 
establecen entre ellos mediante la elaboración de mapas 
conceptuales. 
Proporcionar atención integral directa a personas y grupos 
de alto riesgo, o con daños a la salud, relacionados con el 
ejercicio físico aplicando la metodología de la disciplina y de 
la especialidad, con énfasis en la prevención de 
complicaciones, tratamiento y rehabilitación.  
Presentación de informe de estudio de caso de alto riesgo o 
con daños a la salud relacionado con el ejercicio físico, en 
foro académico. 
Elaboración, aplicación y evaluación de programas de 
asistencia y educativos a personas y grupos de alto riesgo 
o con daños a la salud, relacionados con el ejercicio físico.  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   ( ) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
La evaluación consistirá en el trabajo en grupo 
multidisciplinario durante su estancia en el campo, 
incluyendo la presentación de informe de caso clínico de 
alto riesgo y con daños a la salud, en foro académico 
tendrá el 50%, como resultado de la investigación 
documental y al trabajo grupal, entregarán trabajos escritos, 
los que tendrán un valor del 25%. La presentación del 
informe escrito sobre la elaboración, aplicación y evaluación 
de programas educativos a individuos y comunidades de 
alto riesgo, relacionados con el ejercicio físico tendrá el 
25% del total. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en la Cultura Física y el Deporte.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 
 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II          

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería en la Cultura Física 
y el Deporte 

No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará el método enfermero con las diferentes técnicas y procedimientos de prescripción del ejercicio 
físico, en personas o grupos de alto riesgo; la planeación y los periodos del entrenamiento deportivo, con el fin de 
preservar o mejorar la salud. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Prescripción del ejercicio físico  14 0 
2 Planificación y periodización del entrenamiento deportivo. 10 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Prescripción del ejercicio físico en personas con:      
               
  1.1 Enfermedades cardiovasculares.     
  1.2 Síndrome metabólico (hipertensión arterial, diabetes y obesidad).     
  1.3 Osteoporosis.     
  1.4 Alto riesgo cardiovascular.     
  1.5 Otras patologías relacionadas con el ejercicio físico.     

2 

2. Planificación y periodización del entrenamiento deportivo.       
           
  2.1 La planificación del entrenamiento deportivo.     
  2.2 Los estadios del desarrollo deportivo.     
  2.3 Periodicidad y forma deportiva.     
  2.4 Macrociclo, mesociclo, microciclo.     
  2.5 La sesión de entrenamiento.     

  
 

Bibliografía Básica: 
Billat, V.  Fisiología y Metodología del Entrenamiento Deportivo. De la Teoría a la Práctica. Paidotribo. USA, 2002. 
Bompa, T. Periodización, Teoría y Metodología del  Entrenamiento, Hispano Europea, España, 2003. 
Monogarov Dmitriyevich, Vladimir y  Mishenko Sergeyevich, Víctor, Fisiología del Deportista. Paidotribo, Barcelona, 2001. 
Carl, D. Martin, y Lenhnertz, K.  Manual de Metodología del Entrenamiento Deportivo, Paidotribo, Barcelona, 2001. 
Bibliografía Complementaría: 
 
Vargas, Rene, Diccionario de Metodología del Entrenamiento Deportivo, Editorial Color, México, 2007. 
González Chávez, Antonio y  Lavalle González, Fernando, Síndrome Metabólico y Enfermedad Cardiovascular, 
Intersistemas Editores, México, 2004. 
 



 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Analizar la estructura de la actividad académica, sus 
elementos, sus antecedentes y sus interrelaciones al 
interior de la actividad y con las actividades subsecuentes. 
Investigación bibliográfica y documental en bancos de 
información. 
Análisis de textos sobre el carácter multicultural y complejo 
de la cultura física y la educación para la salud; basados en 
guías de lectura y con producción de ensayo individual. 
Clarificación de los conceptos y las relaciones que se 
establecen entre ellos mediante la elaboración de mapas 
conceptuales. 
Análisis de videos o situaciones simuladas de evaluación y 
entrenamiento en los deportes, basados en guías de lectura 
y con producción de ensayos individuales, siguiendo las 
etapas del Método Enfermero. 
Ensayo autobiográfico sobre hábitos, valores y antivalores 
individuales, familiares y comunitarios, respecto a la salud y 
al ejercicio físico; así como aspiraciones y expectativas al 
participar en un programa de cultura física. 
Manejo de simuladores para la toma de decisiones y 
resolución de problemas en población de alto riesgo, por 
medio de las intervenciones de enfermería. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
La evaluación consistirá en el trabajo en grupos durante su 
estancia en el taller tendrá el 30% y como resultado de la 
investigación documental realizará un ensayo que 
entregarán por escrito, el que tendrá un valor del 20%. 
Presentación por escrito del informe de la aplicación del 
Método Enfermero, que tendrá el valor del 50%. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en la Cultura Física y el Deporte.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería en la Cultura Física 
y el Deporte 

No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno obtendrá los elementos para detectar, controlar o disminuir los factores de riesgo y daños a la salud de la 
población que presenta patologías relacionadas con el ejercicio físico y el estilo de vida. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Enfermedad cardiorrespiratoria y ejercicio 

físico 
12 0 

2 Síndrome metabólico: hipertensión 
arterial, diabetes y Obesidad 

14 0 

3 Otros cuadros patológicos y su relación 
con el ejercicio físico 

14 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Enfermedad cardiorrespiratoria y ejercicio físico.      
             

  1.1 Problemas Cardiovasculares en el deporte.   
1.1.1    Factores de riesgo cardiovascular.     

                  1.1.2    Prevención y control de cardiopatías mediante la actividad física.     
1.1.3    Disnea y fatiga de origen cardiaco.     

                  1.1.4    Riesgos para los pacientes cardíacos durante el ejercicio.   
        

  1.2 Problemas hematológicos en el deporte.   
1.2.1 Anemia.     
1.2.2 Hemoconcentración.   
        

1.3 Enfermedades respiratorias y ejercicio físico.   
  1.3.1 Enfermedades respiratorias agudas y ejercicio físico.     
  1.3.2 Asma inducida por el ejercicio     
  1.3.3 Enfermedades crónicas y ejercicio físico.     
  1.3.4 Síndrome de hiperventilación en los deportistas.     

          1.3.5 Ejercicio, tabaco y polución atmosférica.     

2 

2.  Síndrome metabólico: hipertensión arterial, diabetes y Obesidad.       
 

2.1 Hipertensión arterial y ejercicio físico.   
        
           2.1.1 Efectos del ejercicio físico en la hipertensión arterial. 



2.1.2 Interacción entre la medicación antihipertensiva y el ejercicio físico.   
        

 2.2 Ejercicio físico en enfermedad vascular periférica.   
        

 2.3 Diabetes y actividad físico deportiva.   
           2.3.1 Regulación de la homeostasis de la glucosa, durante el esfuerzo en personas con diabetes.    

2.3.2 Reacción metabólica aguda al ejercicio.     
2.3.3 Deporte competitivo y diabetes.   

        
  2.4 Obesidad y ejercicio físico.   

           2.4.1 Tratamiento integral de la obesidad.  

3 

3.  Otros cuadros patológicos y su relación con el ejercicio físico.      
         

3.1 Riñón y ejercicio físico   
3.1.1  Sedimento urinario y ejercicio físico     
3.1.2  Hematuria y proteinuria post ejercicio.     
3.1.3  El ejercicio en la insuficiencia renal crónica.   

        
3.2 Alteraciones del sistema osteomioarticular y ejercicio físico.   

           3.2.1  Anomalías musculares y ejercicio físico.     
           3.2.2  Enfermedades de Osgood- Schlatter y de Sever.     
           3.2.3  Artritis y artrosis.   
        
        3.3 Ejercicio y osteoporosis.   
        
        3.4 Alteraciones neurológicas y ejercicio físico.   
             3.4.1 Cefaleas de los deportistas.     

  3.4.2 Actividad físico deportiva en la epilepsia.     
  3.4.3 Ejercicio en la esclerosis múltiple.     
  3.4.4 El ejercicio en personas con Enfermedad vascular cerebral (EVC).  

  
3.5 Patologías más frecuentes relacionadas con el ejercicio físico.  

  
 

Bibliografía Básica: 
 
Barbany Cairo, Joan Ramón. Fisiología del Ejercicio Físico y del Entrenamiento, Paidotribo, Barcelona, 2002. 
Lopez Chicharro, José, Fisiología del ejercicio, Medica panamericana, Madrid, 2006. 
Malker, Rose Mery, Diabetes Manual Práctico para el Cuidado de su Salud, Blume, Madrid, 2005. 
Mc Dougall, D.J. y  Wenger, B. Evaluación fisiológica del deportista, Paidotribo, Barcelona, 2002. 
Monogarov Dmitriyevich, Vladimir y Mishenko Sergeyevich, Víctor, Fisiología del Deportista, Paidotribo, Barcelona, 2001. 
Schmidt, Mia y Preisinger, Elizabeth, Gimnasia para la Osteoporosis, Paidotribo, Barcelona, 2002. 
Serra Grima, Ricardo y Caritat Bagur, Calafat. Prescripción del Ejercicio Físico para la Salud, Paidotribo, Barcelona, 2004. 
Wilmore H. Jack. y  Costill L, David.  Fisiología del  Esfuerzo y del Deporte, Paidotribo, Barcelona, 2004. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Canobbio M. Mary. Trastornos Cardiovasculares, Mosby/ Doyma, Barcelona, 2004. 
Cox. Programa de Entrenamiento y adaptación cardiorrespiratoria. Clínicas de Medicina Deportiva. La descripción del 
ejercicio, Interamericana. España, 2002. 
González Chávez, Antonio y Lavalle González, Fernando, Síndromes Metabólicos y Enfermedad Cardiovascular, 
Intersistemas Editores, México, 2004. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Analizar la estructura de la actividad académica, sus 
elementos, sus antecedentes y sus interrelaciones al 
interior de la actividad académica y con las actividades 
subsecuentes. 
Investigación bibliográfica y documental en bancos de 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
La evaluación consistirá en el trabajo en grupos durante su 
estancia en el  seminario tendrá el 40% y como resultado 
de la investigación documental y un ensayo posterior al 
trabajo grupal, entregarán trabajo escritos, los que tendrán 
un 60% del total. 
 



información. 
Análisis de videos, basados en guías de lectura, con 
producción de resúmenes y esquemas. 
Manejo de programas interactivos. 
Clarificación de los conceptos y las relaciones que se 
establecen entre ellos mediante la elaboración de mapas 
conceptuales. 
Análisis de casos clínicos basados en guías de lectura y 
con producción de ensayos individuales. 
Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en la Cultura Física y el Deporte.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances de Enfermería II        

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería en la Cultura Física 
y el Deporte 

No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno analizará y profundizará en los conocimientos relacionados con la enfermería, la cultura física y el deporte. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Temas selectos 16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Temas selectos      
 
  1.1 Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada (RCP).       
  1.2 Psicología, ejercicio físico y deporte.       
  1.3 Doping.     
  1.4 Enfermería basada en la evidencia.     
  1.5 Biotecnología, deporte y salud.     
  1.6 Soporte vital del trauma pre hospitalario (PHTLS).     
  1.7 Socioantropología del cuidado, la salud y la cultura física.   

  
 

Bibliografía Básica: 
Lorenzo, J. Manual de prácticas de psicología Deportiva Antropología del Deporte, Fondo Editorial, Madrid, 2002. 
Hernández, Vázquez, Manuel, Antropología del Deporte. Fondo Editorial ESM. Madrid, 2002. 
Olmedilla, Aurelio y Garcés, Enrique, Manual de psicología del deporte. Fondo Editorial ESM. Madrid, 2002. 
Manual Phtl, Phtls, México, 2007 
Bibliografía Complementaría: 
Hernández, Bioética General, Manual Moderno. México, 2002. 
Lorenzo, J, Manual de prácticas de psicología Deportiva, Masson. España, 2001. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Será flexible de acuerdo al evento al que asista el 
estudiante, y al criterio del docente. Constancia de 



Analizar la estructura de la actividad académica, sus 
elementos, sus antecedentes y sus interrelaciones al 
interior de la actividad académica y con las actividades 
subsecuentes. 
Clarificación de los conceptos y las relaciones que se 
establecen entre ellos mediante la elaboración de mapas 
conceptuales. 
Análisis de informes, ensayos o diseños experimentales, 
producto de su asistencia a la actividad académica. 
Presentación de trabajos en foros académicos, de la 
especialidad o de la disciplina. 
 

aprobación del curso 80 % y la elaboración del informe 
sobre la vinculación de los contenidos o experiencias 
adquiridas con su práctica profesional como especialista 
será de un 20%. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en la Cultura Física y el Deporte.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Programas de las actividades académicas
             obligatorias de elección 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN UNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnología del Cuidado I  

Clave:  Semestre(s): 1 
Campo de Conocimiento: Enfermería en la Cultura Física 
y el Deporte 

No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Tecnología del Cuidado II 
 
Objetivo general:  
El alumno integrará los conocimientos sobre actividad física, ejercicio físico, daños y riesgos a la salud al método de 
enfermería, para brindar cuidados integrales a las personas y grupos físicamente inactivos, así como a los que practican 
ejercicio físico o deporte. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Cultura física, salud y enfermedad 6 0 
2 El enfoque de riesgo 6 4 
3 Panorama epidemiológico y ejercicio 

físico 
4 4 

4 El vendaje funcional como tecnología de 
la enfermera especialista 

4 20 

5 El cuidado a la salud de la persona 
relacionado con el ejercicio físico en las 
diferentes etapas de vida y otros estados 
fisiológicos 

4 20 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Cultura física, salud y enfermedad.      
  1.1 Concepto y consideraciones generales de actividad física, deporte y cultura física.          
  1.2 Cultura física, estilos de vida y calidad de vida.          
  1.3 Influencia del ejercicio físico en la salud con enfoque holístico.     
  1.4 Costos y beneficios del ejercicio físico.     

2 

2.  El enfoque de riesgo.      
  2.1 Concepto.     
  2.2 Principios.      
  2.3 Indicadores.          
  2.4 Metodología.          
  2.5 La epidemiología, su estudio en la estimación de riesgo de la salud.          
  2.6 Estudios de riesgo de la salud relacionados con el ejercicio físico y el deporte.     

3 

3.  Panorama epidemiológico y ejercicio físico.           
  3.1 La multidisciplina en el análisis del proceso salud enfermedad relacionado con    el ejercicio físico y 
el deporte.     
  3.2 Transición epidemiológica de los daños a la salud, relacionados con el ejercicio físico.     

4 
4.  El vendaje funcional como tecnología de la enfermera especialista.    
           
 4.1 Vendajes preventivos.         



 4.2 Vendajes curativos.          
 4.3 Vendajes de rehabilitación.     

5 

5.  El cuidado a la salud de la persona relacionado con el ejercicio físico en las diferentes etapas de vida 
y otros estados fisiológicos.      
  5.1 Elaboración del diagnóstico de enfermería          
  5.2 Formulación del plan de cuidados.          
  5.3 Ejecución del plan de enfermería.          
  5.4 Seguimiento y evaluación de las intervenciones en:          
        5.4.1 El niño y el adolescente.     
        5.4.2 Adulto     
        5.4.3 Adulto mayor.     
        5.4.4 En personas con capacidades especiales.        

  
 

Bibliografía Básica: 
Bove, Pérez J. Antonio.  El Cuidador Deportivo, Elsevier Es, Chile, 2005. 
Herrero, Gallego P. Vendajes en Ciencias de la Salud, Formación Alcalá, Alcalá, 2005. 
Pont, Geis Pilar, Tercera Edad. Actividad Física y salud, Paidotribo, Barcelona, 2004. 
Schur, A. Vendajes Funcionales en el deporte Taping. Guía de Bolsillo, Tutor, Duisburg, 2005. 
Weinneck, Jurgen. Salud, Ejercicio y Deporte, Paidotribo, Barcelona, 2006. 
Lotorre, Román Pedro Ángel y Herrador, Sánchez  Julio,  Prescripción del Ejercicio Físico para la Salud en la Edad 
Escolar, Paidotribo, Barcelona, 2003. 
Manidi, M. J. y  y Dafflon-Arvanitou, I.  Actividad Física y Salud, Masson. Francia, 2002. 
Bibliografía Complementaría: 
Serra, Grima  Richard. Prescripción del Ejercicio Físico para la Salud. Paidotribo, Barcelona, 2004. 
Serra, Grima Richard, Corazón y Ejercicio Físico en la Infancia y en la Adolescencia, Masson. España, 2001. 
Medina, Jiménez Eduardo. Actividad Física y Salud Integral, Paidotribo, Barcelona, 2002. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: Analizar la estructura de la actividad académica, sus 
elementos, sus antecedentes y sus interrelaciones al 
interior de la actividad académica y con las actividades 
subsecuentes. 
Investigación bibliográfica y documental en bancos de 
información. 
Clarificación de los conceptos y las relaciones que se 
establecen entre ellos mediante la elaboración de mapas 
conceptuales. 
Análisis de videos o situaciones simuladas de vendajes 
más frecuentes en los deportes basados en guías de 
lectura. 
Practicar entre los alumnos las diferentes técnicas de 
vendaje funcional. 
Manejo de simuladores para toma de decisiones y 
resolución de problemas por medio de las intervenciones de 
enfermería, elaborar un informe siguiendo el método 
enfermero. 
Proporcionar atención integral directa a la persona con 
necesidades de atención de urgencia o emergencia en el 
campo deportivo. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: La evaluación consistirá en dar un seguimiento a la 
participación de los estudiantes en las intervenciones 
realizadas, la participación individual tendrá un valor del 
50%, el trabajo en grupo multidisciplinario durante su 
estancia en el campo, incluyendo la presentación de un 
informe de caso clínico en foro académico tendrá el 30%, la 
presentación del informe escrito sobre la elaboración, 
aplicación y evaluación de programas de asistencia y 
educativos relacionados con el ejercicio físico tendrá el 20% 
del total. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en la Cultura Física y el Deporte.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnología del Cuidado II -                                                                                                      

Clave:  Semestre(s): 2 
Campo de Conocimiento: Enfermería en la Cultura Física 
y el Deporte 

No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Tecnología del Cuidado I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno al término del curso integrará, aplicará y evaluará las intervenciones especializadas de enfermería en la atención 
y tratamiento en situaciones de urgencia y emergencia de las personas o grupos que practican actividad física y deportiva. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Intervenciones de enfermería 5 5 
2 Fundamentos de las Intervenciones de 

Enfermería para el cuidado inmediato de 
lesiones deportivas 

5 5 

3 Intervención inmediata en el campo 
deportivo 

8 6 

4 Intervenciones de Enfermería en urgencias 
en el deporte 

6 8 

5 Atención inmediata en el campo deportivo 0 24 
Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:  72 
 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Intervenciones de enfermería.    
 
  1.1 Intervenciones de Enfermería dependientes, interdependientes e independientes.      
  1.2 La multidisciplina en la atención de lesiones deportivas y urgencias.          
  1.3 Epidemiología de lesiones en los diferentes deportes.          
  1.4 Planificación del servicio de enfermería en las instalaciones deportivas.          
        1.4.1 Características de la organización en los entrenamientos o competencias deportivas.          
        1.4.2 Condiciones climatológicas, grado de preparación de los deportistas.          
        1.4.3 Disponibilidad de los servicios para la atención del deportista.           
        1.4.4 Maletín para atención inmediata.  

2 

2. Fundamentos de las Intervenciones de Enfermería para el cuidado inmediato de lesiones deportivas.        
  2.1 Lesiones deportivas.          
        2.1.1 Concepto y clasificación.   
        2.1.2 Cuidado inicial de las lesiones: protección, reposo, hielo, compresión, elevación y medicamento.  
  2.2 Lesiones cutáneas, musculares, tendinosas, óseas y articulares por región anatómica.          
        2.2.1 Mecanismo de lesión, incidencia por deporte y prevención.     
        2.2.2 Criterios de valoración y evaluación posterior a una lesión.     
        2.2.3 Tratamiento.     
        2.2.4 Criterios para el regreso al deporte.     
        2.2.5 Terapia física y rehabilitación.     



3 

3. Intervención inmediata en el campo deportivo.      
   
  3.1 Plan de atención en el campo deportivo.          
        3.1.1 Activar servicios de emergencia.          
        3.1.2 Evaluación inicial: A, B, C, D y E.          
        3.1.3 Escalas de clasificación en trauma.          
        3.1.4 Algoritmos de atención.          
        3.1.5 Inmovilización y movilización del deportista.                
        3.1.6 Registro y evaluación de la intervención de enfermería.  

4 

4. Intervenciones de Enfermería en urgencias en el deporte.   
         
  4.1 Evaluación inicial.          
  4.2 Algoritmo de atención.          
  4.3 Estabilización del paciente.  
  4.4 Inmovilización, movilización y transportación en las urgencias de:         
        4.4.1 Alteraciones de las funciones vitales: trastornos de origen cardiorrespiratorio y de la función 

cerebral.     
        4.4.2 Trastornos abdominales: Abdomen agudo, hemorragia de tubo digestivo alto, ruptura de vísceras. 
        4.4.3 Trastornos ocasionados por las condiciones climáticas: hipotermia, congelación, insolación y 

golpe de calor.          
  4.5 Estado de choque y su clasificación.     

5 

5. Atención inmediata en el campo deportivo.      
          
  5.1 Preparación del maletín.          
  5.2 Protocolos de atención inmediata.          
  5.3 Cuidado en situaciones de urgencia.           
  5.4 Cuidado en situaciones de emergencia.  

  
 

Bibliografía Básica: 
De Lee. Orthopaedic Sport Medicine. Principles and Practice Sports Injury Prevention and Rehabilitation, Manual Moderno. 
USA, 2003. 
Guerrero R. Prevención y Tratamiento de Lesiones en la Práctica Deportiva. Masson. Barcelona, 2005. 
Prentice E. William. Técnicas de Rehabilitación en Medicina Deportiva, Paidotribo, Barcelona, 2003. 
Weinneck, Jurgen. Salud, Ejercicio y Deporte, Paidotribo, Barcelona, 2006. 
Hûter-Beckera.  y Schewe, H. Fisioterapia. Descripción de las Técnicas y Tratamiento, Paidotribo, Barcelona, 2005. 
Pfeiffer, Ronald P. y Mangus, Brent C. Las Lesiones Deportivas, Paidotribo, Barcelona, 2003. 
Bibliografía Complementaría: 
Alfaro, R. Fomentar el Cuidado, Doyma, Madrid, 2001. 
Marriner, A. Modelos y Teorías de Enfermería, Elseiver. Barcelona, 2003. 
Medina Jiménez, Eduardo, Actividad Física y Salud Integral. Paidotribo. Barcelona, 2002. 
Serra Grima, Richard. Salud. Integral en el deportista, McGraw-Hill. España, 2001. 
Rodríguez, G. C.  y Echegoyen, S. Lesiones en el Futbol, UNAM. México, 2004. 
Buchbauer, J. y Steininger K, Rehabilitación de las Lesiones. Entrenamiento Funcional de la Fuerza en la Rehabilitación, 
Paidotribo, Barcelona, 2006. 
Shamus, E, Las  Lesiones Deportivas. Paidotribo, Barcelona, 2002. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Analizar la estructura de la actividad académica, sus 
elementos, sus antecedentes y sus interrelaciones al 
interior de la actividad académica y con las actividades 
subsecuentes. 
Análisis de videos  o situaciones simuladas de lesiones y 
urgencias más frecuentes en los deportes basados en 
guías de lectura y con producción de ensayos individuales. 
Investigación bibliográfica y documental en bancos de 
información 
Manejo de programas interactivos. 
Clarificación de los conceptos y las relaciones que se 
establecen entre ellos mediante la elaboración de mapas 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
La evaluación consistirá en dar un seguimiento a la 
participación de los estudiantes en las intervenciones 
realizadas, la participación individual tendrá un valor del 
50%, el trabajo en grupo multidisciplinario durante su 
estancia en el campo, incluyendo la presentación de un 
informe de caso clínico en foro académico tendrá el 50%. 
 



conceptuales. 
Elaborar un cuadro con el tipo de fármacos, 
farmacocinética, indicaciones, contraindicaciones, 
interacción con otros fármacos y dosis. 
Realizar cartas de algoritmos y activación de los servicios 
de emergencia 
Practicar entre los alumnos las diferentes técnicas de 
inmovilización y movilización del  lesionado. 
Manejo de simuladores de texto para toma de decisiones y 
resolución de problemas por medio de las intervenciones de 
enfermería, elaborar un informe siguiendo el método 
enfermero. 
Organización del servicio para la atención de urgencia y 
emergencia en el campo deportivo. 
Proporcionar atención integral directa a la persona con 
necesidades de atención de urgencia o emergencia en el 
campo deportivo. 
Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en la Cultura Física y el Deporte.  
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 
 



 
 
 
 
 
 

Programas de las actividades académicas de la

Especialización en Enfermería en Salud Mental



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Mental No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará habilidades para la valoración y el diagnóstico de la salud mental comunitaria en escenarios reales, 
proporcionando los cuidados especializados de enfermería en salud mental que se requieran, llevando a cabo las 
actividades de gestión y educativas que sean necesarias. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Funciones  de  enfermería en salud mental comunitaria 0 100 
2 Valoración y  diagnóstico en Salud Mental Comunitaria 0 110 
3 Planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones de   enfermería  dentro 

de un grupo, familia o comunidad 
0 110 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Funciones de enfermería en salud mental comunitaria.        
          

1.1 Planeación, desarrollo y evaluación de manera interdisciplinaria del programa de trabajo para la 
atención a la salud mental comunitaria.       
1.2   Atención ambulatoria y consultoría de enfermería en salud mental.     
1.3 Coordinación con servicios, programas de acción y recursos terapéuticos vinculados con la salud 
mental en la familia, grupos relacionados y comunidad.     
1.4 Divulgación de los programas de salud mental a la comunidad.     
1.5 Promoción dentro de los equipos de salud para la integración de la salud mental en los modelos de 
atención.     
1.6 Gestión de servicios en salud mental para grupos vulnerables.     
1.7  Docencia en salud mental comunitaria.     
1.8  Asesoría y desarrollo de liderazgo en la atención a la salud mental.   

2 

2. Valoración y diagnóstico en Salud Mental Comunitaria.      
          

2.1 Identificación de indicadores de bienestar y de malestar emocional.     
2.2 Identificación de grupos vulnerables y grupos de logro funcional insuficiente.     
2.3 Elaboración de diagnósticos de salud mental familiar, de grupos relacionados o de riesgo.     
2.4 Elaboración del Diagnóstico  de salud mental comunitaria.     
2.5 Integración de directorios de recursos para la salud mental (servicios de salud, ONGs, organismos 
cívicos, comités de salud, grupos religiosos, medios de comunicación social, grupos de ayuda mutua).     

3 

3. Planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones de     enfermería dentro de un grupo, familia o 
comunidad.      
          

  3.1 Planes de cuidado en las comunidades.     



             
3.1.1 Técnicas de participación comunitaria:     

 De sensibilización.     
 De incentivación participativa.     
 

  3.2 Conformación de grupos en función de los riesgos potenciales y de los factores de protección para 
la salud mental.     
          

3.2.1 Formación de grupos.     
 Definición de grupo.     
 Características de los grupos.     
 Propiedades comunes de los grupos.     
 Clasificación de los grupos (por objetivos de acción, intereses organización)     
 El grupo de autoayuda en el ámbito comunitario.     

        
  3.3    El equipo multidisciplinario en el trabajo comunitario.     

           
3.3.1 Utilización del liderazgo para el desarrollo de programas comunitarios.     
3.3.2 Identificación de nivel de participación y respuesta social organizada para el cuidado a la salud 
mental.     
3.3.3 Capacitación de líderes naturales para la promoción de la salud mental.     
3.3.4 Realización de talleres y actividades psicoeducativas para la prevención de enfermedades 
mentales y la promoción de la salud y el desarrollo humano.     
3.3.5 Entrevista y consultoría de enfermería en salud mental.     
3.3.6 Monitoreo y evaluación de planes y programas de atención a la salud mental comunitaria.     
3.3.7 Evaluación del impacto de las Intervenciones de Enfermería en la salud mental comunitaria.   

  
 

Bibliografía Básica: 
 

Escobar, V. G. M. Salud Mental. Proceso de atención de enfermería, Ediciones ARS, Colombia, 2001. 
Fornés, J, Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría, planes de cuidados, Médica Panamericana, España, 2005. 
Especialización en Enfermería, Salud Mental. Revista de Salud Mental. Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la 
Fuente, México, 2004, 60. 
Fornés, V y Carballal, B, Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría, Guía práctica de valoración y estrategias de 
intervención, Médica Panamericana, España, 2001. 
López, S y Huizing, E, Cuestionarios, test e índices para la valoración del paciente salud mental, Servicio Andaluz de 
Salud, Madrid, 2004. 
Bibliografía Complementaría: 
Mccloskey, J.  y Bulechek, G.M. Clasificación de Intervenciones de enfermería, Mosby. Madrid, 2005. 
 

 
 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    ( ) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad académica con 
modalidad de atención directa, los alumnos acudirán a los 
escenarios reales que se han previsto para esta práctica, y 
realizarán las diversas Intervenciones de Enfermería 
propuestas para el cuidado y la atención directa de las 
personas y grupos en los escenarios comunitarios, 
escolares e institucionales del primer nivel de atención. 
En los escenarios de la práctica los alumnos realizaran las 
siguientes actividades: 
Atención ambulatoria y consultaría de enfermería en salud 
mental. 
Elaboración de diagnósticos de salud mental familiar, de 
grupos relacionados o de riesgo. 
Elaboración del Diagnóstico  de salud mental comunitaria. 
Integración de directorios de recursos para la salud mental. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   ( ) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Durante el desarrollo de las actividades de Atención de 
Enfermería el alumno será evaluado de manera continua, 
coparticipativa  y  holística  por el tutor clínico  a lo largo del 
semestre  considerando las áreas actitudinal y  
cognoscitiva, para lo cual se utilizarán diferentes métodos e 
instrumentos como escalas estimativas de desempeño, 
anecdotarios, entrevistas, productos ejemplares y todos 
aquellos que representen la evidencia de su desempeño. 
La evaluación sumativa de estos aspectos comprenderá el 
60 % de la calificación. 
Presentación escrita y replica oral de un diagnóstico de 
salud mental comunitaria, que contenga los siguientes 
elementos, esta actividad comprenderá el 40% de la 
calificación. 
Exposición de las características del entorno así como de 
las posibilidades de solución que contiene, según las 



Desarrollo de  técnicas de participación comunitaria. 
Conformación de grupos en función de los riesgos 
potenciales y de los factores de protección para la salud 
mental. 
Capacitación de líderes naturales para la promoción de la 
salud mental. 
Realización de talleres y actividades psicoeducativas para 
la prevención de enfermedades mentales y la promoción de 
la salud y el desarrollo humano. 
Entrevistas y consultaría de enfermería  en salud mental. 
 

potencialidades que tiene el individuo, la familia o la 
comunidad para su afrontamiento. 
Indicación de los instrumentos de valoración y de las 
formas de aplicación. 
Argumentación del diagnóstico de enfermería formulado. 
Indicación de los cuidados de enfermería que fueron 
planeados y ejecutados, de acuerdo al problema de salud 
mental, así como las actividades de gestión, abogacía y 
educativas que fueron necesarias. 
Evaluación de Intervenciones de Enfermería de acuerdo al 
diagnóstico de salud mental. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Mental. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la orientación de la especialización. 
Curso de formación docente. 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Mental No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará habilidades para el diseño e implementación de programas de salud mental dirigidos a personas, 
familias y grupos específicos a partir de sus diagnósticos, promoviendo el desarrollo de actitudes críticas y de 
sensibilización en la comunidad frente a los riesgos y daños en la salud mental a través de estrategias de promoción y 
fomento de los recursos protectores para mejorar la calidad de vida de los individuos. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Vinculación de la enfermería en salud mental 

con las aportaciones de la enfermería en la 
salud pública y la salud comunitaria 

2 0 

2 Bases teóricas y filosóficas  de la enfermería 
en salud mental 

3 0 

3 Elaboración del diagnóstico de salud mental 
comunitaria 

3 0 

4 La valoración y el diagnóstico  de enfermería 
en salud mental 

6 0 

5 La planeación y ejecución de Intervenciones 
de Enfermería en salud mental 

10 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Vinculación de la enfermería en salud mental con las aportaciones de la enfermería en la salud pública y la 
salud comunitaria.      
          

  1.1 Delimitación de conceptos, aportaciones e Intervenciones de Enfermería en salud pública, salud 
comunitaria, salud mental y salud mental comunitaria.     
  1.2 Métodos empleados y compartidos.     
  1.3 Historia y tendencias de la enfermería en salud mental.     

2 

2.  Bases teóricas y filosóficas de la enfermería en salud mental.      
          

2.1 El valor del cuidado humano.     
2.2 Valor de la salud para el desarrollo    humano y social.     
2.3 Las necesidades y las potencialidades humanas básicas.     
2.4 La enfermería en la protección y promoción de la salud mental.     
2.5 La enfermería en la protección del sufriente mental.     
2.6 Modelos aplicables a la enfermería en salud mental.     

3 
3.  Elaboración del diagnóstico de salud mental comunitaria.      
    

3.1 Ubicación de grupos vulnerables y grupos de logro funcional insuficiente.     



3.2 Familia y grupos.      
3.3 Procedimientos de enfermería comunitaria aplicables a la salud mental.  

4 

4.  La valoración y el diagnóstico    de enfermería en salud mental.       
4.1 Valoración y diagnóstico en salud mental.     
4.2 Tipos de valoración.     
4.3 Elementos y tareas de valoración.     
4.4 Valoración cultural y social de la comunidad.     
4.5 Valoración de la urgencia.     

4.5.1 De apoyo psicosocial.     
4.5.2 De tratamiento psicofarmacológico.     
4.5.3 En torno a la auto y hetero agresividad.     

4.6 Instrumentos para la valoración.     
4.6.1 El examen de valoración mental.     
4.6.2 La entrevista como proceso de recolección de información.     
4.6.3 Proceso empático en la escucha terapéutica.     
4.6.4 La observación e interpretación de resultados.     

4.7 Valoración de la salud mental del equipo de salud.     

5 

5.  La planeación y ejecución de Intervenciones de Enfermería en salud mental.      
            

5.1 El trabajo conjunto con el equipo de salud mental.     
5.2 El trabajo conjunto con el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad.     
5.3 Intervenciones preventivas de acuerdo a las necesidades individuales, familiares, escolares, 
comunitarias y sociales.      
5.4 Formación y promoción de grupos terapéuticos de autoayuda.  

  
 

Bibliografía Básica: 
 

Calda, F, Atención comunitaria a personas con trastornos psiquiátricos, OPS, Washington, 2005. 
Coderch, J, La relación paciente terapeuta, Paidos, México, 2001. 
Escobar, V, Salud Mental. Proceso de atención de enfermería, ARS, Colombia, 2001. 
López, C, Enfermería Sanitaria, McGraw-Hill / Interamericana, México, 2006. 
Sánchez M. Enfermería comunitaria. Conceptos de salud y factores  que lo condicionan, McGraw-Hill / Interamericana, 
Madrid, 2001. 
Fornés, V y Carballal, B, Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría, Guía práctica de valoración y estrategias de 
intervención, Médica Panamericana, España, 2001. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Grupo de Cuidado, El arte y la ciencia del cuidado, Universidad Nacional de Colombia, Bogota, 2002. 
Rivera, R- Método y técnicas de intervención en situación de crisis. Antología, SUA-ENEO, México, 2003. 
OPS, Trabajadores de la salud por el cambio: Guía de talleres para mejorar la calidad de atención, Paltex, Washington, 
2002. 
Mompart G  y Duran M. Enfermería  S. 21, Ediciones difusión. Avances de enfermería, Madrid, 2001. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Esta actividad con modalidad de taller requerirá por parte 
de los alumnos: 
El análisis de información y de los instrumentos de 
valoración para la realización del diagnóstico de salud 
mental comunitaria y la elaboración de diagnósticos de  
enfermería, así como sus formas de aplicación. 
Realizarán ejercicios que pongan en práctica los momentos 
de la entrevista, la escucha, la observación y el registro de 
los datos, entre otras cosas y se discutirán al interior del 
grupo para su  análisis y reflexión. 
La discusión y el análisis de casos utilizando el método 
enfermero de manera que se puedan identificar las 
Intervenciones de Enfermería que supone cada  situación 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad académica se solicitará 
la presentación por escrito de un estudio de caso, 
destacando la aplicación del método enfermero. Este caso 
deberá referir una situación de grupo o comunidad  y / o  la 
intervención en crisis en su caso, la identificación de los 
procesos protectores y de las redes de apoyo familiar y 
social  requeridas para su seguimiento. 
La evaluación de esta actividad comprenderá el 60% del 
total de la calificación. 
Presentación escrita de tres entrevistas realizadas, 
refiriendo entre otras cosas, el valor de este procedimiento 
para la obtención de información, el desarrollo de 
habilidades de empatía, de observación y de comunicación 
verbal y paraverbal. La evaluación de esta actividad  



comunitaria. 
Se realizarán ejercicios esquemáticos del método 
enfermero así como análisis y ejemplificación de técnicas y 
recursos empleados en casos de intervención en crisis o en 
situaciones de desastre. 
 

comprenderá el 40% del total  de la calificación. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Mental.  
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I     
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Mental No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 
Objetivo general:  
El alumno analizará las dimensiones históricas, sociales, políticas, culturales de la salud mental, contrastándolas con el 
panorama epidemiológico, los servicios de salud existentes y las formas de atención prevalecientes así como las 
implicaciones que se derivan del nuevo paradigma de la atención a la salud mental comunitaria. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Perspectiva histórica de la salud mental 7 0 
2 Sociedad y salud mental 10 0 
3 Panorama epidemiológico de la salud 

mental 
6 0 

4 Sistema de salud en México y formas de 
abordaje de la salud mental 

4 0 

5 Estrategias de abordaje de la salud mental 6 0 
6 Principios de la salud mental comunitaria 7 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Perspectiva histórica de la salud mental.      
            

  1.1 Las enfermedades mentales en el devenir histórico y cultural de las  sociedades        
  1.2 Formas en que han sido concebidas y tratadas las enfermedades mentales        
  1.3 Estrategias de substitución de las instituciones asilares por servicios basados en la comunidad            
     1.3.1 La reforma de la atención psiquiátrica y la desinstitucionalización de la atención a la salud mental       
1.4 Situación actual de la atención a la salud mental          
   1.4.1 Principales retos y tendencias        

          1.4.2 Modelos de atención a la salud mental en Europa, en USA, Canadá y en el Cono sur        
          1.4.3. Políticas, leyes y presupuestos para la transformación de los sistemas basados en los 

manicomios.  

2 

2.  Sociedad y salud mental      
            

2.1 Desigualdad social y salud.   
         

  2.1.1 Diferencias geográficas y regionales en salud.   
           2.1.2 Diferencias en salud por actividad ocupacional.   
           2.1.3 Diferencias por condición de género, racial, étnica, religiosa, capacidades diferentes y situación 

migratoria.   
        

  2.2 Indicadores económicos y sociales de la salud.   
        



           2.2.1 Ocupación, educación, vivienda, trabajo y medio ambiente.   
        

2.3 Conductas del individuo relacionadas con la salud.   
        
           2.3.1 Estilos de vida.     
           2.3.2 Factores de riesgo y factores protectores de la salud mental en el individuo,  la familia, la 

escuela, de carácter social y eventual.       
 

3 

3. Panorama epidemiológico de la salud mental      
            

3.1    Perfiles epidemiológicos de salud mental.   
        

  3.2    Indicadores de bienestar emocional y de malestar emocional.   
        
3.3    Indicadores de recursos para la salud mental.   
        
3.4    Indicadores económicos y sociales de la salud.   
         
3.5    Indicadores internacionales de desarrollo en salud.  

4 

4.  Sistema de salud en México y formas de abordaje de la salud mental.      
            

4.1 Plan Nacional de Salud.   
        
         4.1.1 Programa Nacional de Salud. 
         4.1.2 Programas de acción vinculados con la salud mental.   
        

4.2 Unidades de atención a la salud mental comunitaria.   
        
        4.2.1 Servicios institucionales para la atención y el cuidado de la S. M.    
        4.2.2 Organismos no gubernamentales.     
 

5 

5.  Estrategias de abordaje de la salud mental.      
            

5.1 La promoción de la salud mental en todos los espacios sociales, (familia, comunidad, escuelas, 
centros de trabajo).   
        
5.2 La educación como estrategia de salud mental.   
        
5.3 La atención y el cuidado de la salud mental bajo un nuevo paradigma.   

        
        5.3.1 El apoyo familiar.   
        

5.3.1.1 Importancia de la capacitación y educación de las personas que interactúan con el sufriente 
mental.   

          
        5.3.2 El apoyo comunitario y social.    
          
        5.3.3 El apoyo del equipo de salud.   
        
        5.3.4 El apoyo en la rehabilitación.     
 

6 

6.  Principios de la salud mental comunitaria.      
            

6.1 La salud mental comunitaria características e implicaciones sociales, políticas, culturales y educativas 
de un nuevo paradigma.   
        
6.2 Principios de la salud mental comunitaria.   

        
        6.2.1 Los recursos de salud presentes en las personas y las comunidades terapéuticas.   

6.2.2 La noción de crisis, las necesidades afectivas y físicas y la situación en que vive el sujeto.   
6.2.3 La importancia del entorno.   
6.2.4 Socializar los conocimientos y acompañar al que  acompaña.   
6.2.5 Dimensiones técnicas, políticas y sociales de la salud mental.   
6.2.6 La transformación de las mentes.   
6.2.7 La construcción de nuevas representaciones sociales del daño mental.   
6.2.8 Generar un cambio cultural ante el "diferente".                       
6.2.9 La rehabilitación bajo el ejercicio pleno de la ciudadanía.     
 

  
 



Bibliografía Básica: 
 

Levav, I, Salud Mental: Una prioridad de la salud pública, UBA, México, 2003. 
Malvárez, S, Promoción de Salud Mental; bases teóricas y estratégicas, OPS, Argentina, 2002. 
OPS. Perfil del Sistema de Servicios de Salud, Sistemas de Servicios de Salud, México, 2002. 
Medina, M. Prevalencia de trastornos mentales y uso de servicios; resultados de la encuesta nacional de epidemiología 
psiquiátrica en México, INP, México, 2003. 
INEGI, Datos Nacionales, Instituto Nacional de estadística, geografía e informática, México, 2004. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Velázquez, S. Violencias cotidianas, violencia de género, Paidos, México, 2003. 
OPS, Temas de salud mental en la comunidad, Paltex, Washington, 2002. 
Valzeboer, M  y Cols. La violencia contra las mujeres; responde el sector de la salud, OPS, Washington. DC, 2003. 
OPS y Fundación Rockefeller, Desafío a la falta de equidad en la salud de la ética a la acción, OPS, Washington, 2001. 
López, S y Huizing, E, Cuestionarios, test e índices para la valoración del paciente salud mental, Servicio Andaluz de 
Salud, Madrid, 2004. 
Arbileda, F.  y col, Acceso a los servicios de salud en el marco del TLC, OPS/OMS, Washington, 1999. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Lectura, análisis y discusión de documentos de carácter 
bibliográfico y hemerográfico, 
Estudio de casos, que sugerirá el docente al grupo, en la 
idea de ir conformando un marco conceptual de la salud 
mental en sus orígenes históricos, económicos, su 
panorama epidemiológico y su ubicación en el ámbito socio 
cultural y de salud. 
Análisis e interpretación de datos estadísticos que reportan 
las investigaciones epidemiológicas por áreas geográficas, 
tanto a nivel nacional como internacional, y las 
implicaciones políticas y sociales qué de ellas se 
desprenden, será otra actividad a desarrollar en el   
seminario. 
La búsqueda automatizada de datos, la consulta y el 
análisis crítico de investigaciones en el campo de la salud 
mental, será una actividad que realicen los alumnos, así 
como su presentación y discusión al interior del grupo. 
 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad académica  los 
alumnos elaboraran un trabajo escrito que refiera el análisis 
crítico de los modelos de atención a la salud mental 
prevalecientes contextualizándolos dentro del panorama 
epidemiológico del país, e indicando la convergencia de los 
aspectos sociales, económicos, políticos y culturales 
presentes. La evaluación de esta actividad comprenderá el 
60% del total de la calificación. 
 
Presentar un reporte escrito en  que  identifique  los 
recursos asistenciales y de apoyo social en la comunidad, 
aludiendo al contexto institucional de atención a la salud 
mental, el contexto comunitario no gubernamental y los 
recursos protectores y terapéuticos de que se dispone, 
destacando los aspectos ocupacionales, recreativos y de 
desarrollo personal. La evaluación de esta actividad 
comprenderá el 40% del total de la calificación. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Mental.  
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Mental No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en una temática específica del campo de la enfermería en salud mental, que por sus aportes 
científicos, técnicos o humanísticos, contribuyan a una mejor comprensión y a una mejor intervención en este campo de 
especialización. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Tópicos 16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Tópicos    
 

1.1 Familia y salud mental.      
1.2 Sociedad, cultura y salud mental.     

       1.3 Nuevas propuestas legislativas que apoyan el cambio de paradigma en la atención a la salud 
mental.     
1.4 Derechos humanos, grupos vulnerables y salud mental.     

       1.5 Estrategias para el desarrollo de los servicios de salud mental comunitaria.     
1.6 Revisión y análisis de investigaciones en salud mental.     
1.7 Medicina alternativa y tratamientos complementarios.      

     1.8 Estrategias de intervención innovadora.     
  

 
Bibliografía Básica: 
Escobar, V, Salud Mental. Proceso de atención de enfermería, ARS, Colombia, 2001. 
Heizze, G  y Frosh. S. La depresión un fenómeno universal, Instituto Nacional de Psiquiatría, México, 2001. 
OPS. Trabajadores de la salud por el cambio: Guía de talleres para mejorar la calidad de atención, Paltex, México, 1999. 
Díaz, J. Psicoeducación. Modelos para esquizofrenia, depresión, trastornos por déficit de atención, trastornos de la 
alimentación, Inter. Sistemas. México, 2002. 
Agüeda, O  y col, Psiquiatría geriátrica, Masson. Barcelona, 2001. 
Bustillos, G  y Vargas, L, Técnicas participativas para la educación  popular, IMDEC, México, 2004. 
Bibliografía Complementaría: 
Coderch, J. La relación paciente terapeuta. Paidos, España, 2001. 
Hernández, A. Bioética general. Manual Moderno. México, 2002. 
Fornés, V y Carballal, B. Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría. Guía práctica de valoración y estrategias de 
intervención. Médica Panamericana. España, 2001. 
Lara, M  y Acevedo, M. Guía didáctica  para el trabajo en grupo, ¿Es difícil ser mujer?, Pax, México, 2003. 

 



Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Análisis y reflexión sobre diversos tópicos de relevancia 
para la especialidad. 
Exposiciones por parte de profesionales expertos. 
 
Búsquedas electrónicas de investigaciones y material 
actualizado en el tema, serán llevadas al interior del 
seminario para su discusión. 
Cuando el tema lo amerite, se realizarán observaciones y 
ejercicios en escenarios reales, asistencia a eventos 
científicos relacionados con la orientación. 
 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad se  solicitara la 
elaboración de un trabajo escrito en el que se desarrolle y 
documente un tema de trascendencia para la  salud mental. 
Se sugiere que en la elaboración del mismo, se consideren 
algunos de los siguientes aspectos: 
Aspectos éticos y legales que involucra el aspecto 
estudiado. 
Influencias sociales y familiares en la promoción y la 
prevención del daño en salud mental. 
El vínculo necesario entre la enfermera y  las personas  con 
riesgos y daños en salud mental. 
Las formas de atención y tratamiento más idóneas que se 
aconsejan en el tema que se analiza. 
Instancias y redes sociales que pueden apoyar a las 
personas  con riesgos y daños  en salud mental. 
Citas y referencias bibliográficas actualizadas en el 
desarrollo del tema presentado 
Informe de la asistencia a eventos científicos. 
La evaluación de esta actividad comprenderá el 100%  del 
total de la calificación. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Mental.  
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 
 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II    
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Mental No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará las aptitudes clínicas necesarias para el diseño, aplicación y evaluación de planes de intervención 
de enfermería en salud mental a personas y grupos con riesgos y danos a la salud mental, en un contexto institucional, 
familiar o comunitario. 
Objetivos específicos:  
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Valoración y  diagnóstico  de los diversos riesgos y danos  a la Salud mental 

individual, familiar  y de grupos 
0 100 

2 Planeación, ejecución y evaluación de las Intervenciones de Enfermería en 
salud mental. 

0 120 

3 Rehabilitación psicosocial en la familia o en grupos con daños comunes en la 
salud mental 

0 100 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Valoración y diagnóstico de los diversos riesgos y danos a la Salud mental individual, familiar y de 
grupos.       
          

1.1 Aplicación de instrumentos para la valoración y elaboración de diagnósticos de enfermería en salud 
mental en el individuo, familia y comunidad.  
1.2 Detección en la familia de los factores de riesgo que inciden en la rehabilitación de la persona.     

2 

2. Planeación, ejecución y evaluación de las Intervenciones de Enfermería en salud mental.       
            

2.1 Intervenciones de Enfermería en la atención del individuo, familia o comunidad de acuerdo a los 
daños en la salud mental.          
2.2 Gestiones de enfermería con el equipo de salud para la integración de la atención a la salud mental 
en los hospitales generales.          
2.3 Cuidado de personas de otras especialidades médicas con afecciones emocionales.          
2.4 Elaboración y aplicación de planes de cuidados según diagnósticos de enfermería.          
2.5 Realizar actividades individuales y de grupo para enfermos crónicos a fin de lograr la capacidad o 
potencial para relacionarse en forma productiva.         
2.6 Atención integral de urgencias psiquiátricas en el hospital general y de especialidades.          
2.7 Participar con el equipo de salud mental en los diferentes tipos de terapias         
2.8 Organización, coordinación y evaluación de intervenciones psicodinámicas de enfermería 
individuales y de grupo. 
2.9 Asesoría y consultaría de enfermería en salud mental.  
2.10 Participación en la formación y capacitación en aspectos de salud mental del personal que participa 



en su atención.     

3 

3. Rehabilitación psicosocial en la familia o en grupos con daños comunes en la salud mental.      
            

3.1 Participación con el equipo de salud mental en la planificación, organización y ejecución de los 
programas de rehabilitación.         
3.3 Promoción de la participación activa de familiares y miembros de la sociedad en la rehabilitación de 
la persona.    
3.3 Organización y conducción de grupos de apoyo para la reinserción laboral y comunitaria.          
3.4 Evaluación de las acciones de enfermería y monitoreo del individuo en su entorno.          
3.5 Participación con el equipo de salud mental en los proyectos de investigación institucionales.         

  
 

Bibliografía Básica: 
 

Escobar, V, Salud Mental. Proceso de atención de enfermería, ARS, Colombia, 2001. 
Fernández, A, Trastornos de la alimentación. Guía básica de tratamiento en anorexia y bulimia, Masson. Barcelona, 2002. 
Fornés, J. Enfermería Salud Mental y Psiquiatría, planes de cuidados, Médica Panamericana, España, 2005. 
Heizze, G  y Frosh, S. La depresión un fenómeno universal, Instituto Nacional de Psiquiatría, México, 2001. 
Velázquez, S, Violencia cotidianas, violencia de género, Paidos, España, 2003. 
Valzeboer, M  y Cols. La violencia contra las mujeres; responde el sector de la salud, OPS, Washington, 2003. 
González, Chávez Antonio y Lavalle González, Fernando, Síndromes Metabólicos y Enfermedad Cardiovascular, 
Intersistemas Editores, México, 2004. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Gordón, M. Manual de diagnósticos enfermeros, Mosby. España, 2003. 
Díaz, J  y col, Psicoeducación. Modelos para esquizofrenia, depresión, trastornos por déficit fe atención, trastornos de la 
alimentación, Ínter sistemas, México, 2002. 
Blanche, C  y Beattie, A. El poder de la música, Tikal, México, 2001. 
McCloskey, J.  y Bulechek, G.M. Clasificación de Intervenciones de enfermeria, Mosby. Madrid, 2005. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Aplicarán el método enfermero en situaciones reales, y 
configurarán grupos sea por edad o por problema de salud 
mental, para realizar Intervenciones de Enfermería 
psicoeducativas y psicoterapéuticas con una finalidad  
determinada. 
Integrara a talleres para la atención  de grupos por edades, 
riesgos o por trastornos de salud mental, que estén en 
posibilidad de desarrollar habilidades para limitar los daños 
a su salud mental de manera que la alumna ejercite 
algunas de las técnicas de intervención psicodinámicas 
para la prevención o el tratamiento de problemas tales 
como la depresión, la bulimia, la anorexia, las 
drogodependencias, el alcoholismo, violencia familiar, etc. 
 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
El enfoque integrador de la evaluación considera los 
conocimientos, la comprensión y solución de problemas, el 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores. 
 
Durante el desarrollo  de las actividades de Atención de 
Enfermería  el alumno será evaluado de manera continua y 
coparticipativa por el tutor clínico  a lo largo del semestre  
considerando las áreas afectiva y cognoscitiva  para lo cual 
se utilizarán diferentes métodos e instrumentos como 
escalas estimativas de desempeño, anecdotarios, 
entrevistas, productos ejemplares  y todos aquellos que 
representen la evidencia de un desempeño competente. La 
evaluación sumativa de estos aspectos comprenderá el 
60% de la calificación. 
Presentación en forma oral de los resultados de una 
experiencia de intervención de enfermería, a grupos con 
necesidades de cuidados específicos en salud mental, 
(depresión, anorexia, bulimia, drogodependencias, 
alcoholismo, violencia familiar). 
La evaluación de este aspecto comprenderá el 40% de la 
calificación. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Mental.  
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II   
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Mental No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno establecerá las Intervenciones de Enfermería en conjunción con el equipo de salud, la familia, la comunidad y el 
individuo, que tiendan a la promoción, la prevención o la rehabilitación de los principales daños a la salud mental que se 
presentan en las diversas etapas de la vida del ser humano. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Intervenciones de Enfermería para el 

cuidado  de las personas con trastornos 
mentales. 

7 0 

2 Rehabilitación integral 4 0 
3 Las intervenciones psicoterapéuticas de 

enfermería 
5 0 

4 Intervenciones de Enfermería  aplicadas 
a grupos con  trastornos específicos de 
salud mental 

5 0 

5 implicaciones  ético legales de las 
intervenciones  de enfermería en salud 
mental 

3 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Intervenciones de Enfermería para el cuidado de las personas con trastornos mentales.      
          
  1.1 Acciones de enfermería con el equipo interdisciplinario de salud.    
      1.1.1 Elaboración de diagnósticos de enfermería y planeación de cuidados.     
      1.1.2 La continuidad de la asistencia.     
      1.1.3 La gestión del apoyo de diversos servicios.   
        
  1.2 Acciones de enfermería con la comunidad de la persona.   
        
  1.3 Acciones de enfermería con la familia del sufriente.      

2 

2.  Rehabilitación integral.      
          
 2.1 Participación de la familia y la comunidad en la rehabilitación integral   
        
 2.2  Revisión de algunas experiencias de rehabilitación psicosocial.   
        2.2.1  El "Modelo Hidalgo" en México, como un modelo de rehabilitación psicosocial en la salud 
mental.   
        2.2.2 Experiencias extranjeras como modelos de rehabilitación psicosocial en salud mental. Los 

casos de Argentina, Brasil, Italia y España.       
3 3.  Las intervenciones psicoterapéuticas de enfermería.      



          
  3.1 Directivas (prescriptiva, informativa y de confrontación).   
        
  3.2  Facilitadoras (catárticas, catalizadoras y de apoyo).   
            
         3.2.1 Tipos de acciones psicoterapéuticas.  

4 

4.  Intervenciones de Enfermería aplicadas a grupos con trastornos específicos de salud mental.      
            
  4.1 Técnicas psicodinámicas.   
        
  4.2 Técnicas vivénciales y proyectivas.   
        
  4.3 Técnicas ocupacionales y recreativas   
        
  4.4 Técnicas explorativas y de relajación.      
  
  4.5 Técnicas motivacionales.   
        
  4.6 Técnicas educativas.     

5 

5.  Implicaciones ético legales de las intervenciones de enfermería en salud mental.      
            
  5.1 Aspectos legales en los servicios de salud mental.   
        
  5.2 Cartas de derechos de los pacientes.   
        
  5.3 Códigos de ética.   
        
  5.4 El derecho a la información: consentimiento informado.   
        
  5.5 La confidencialidad en el ejercicio enfermero: el secreto profesional.   
        
  5.6 El internamiento psiquiátrico.     

  
 

Bibliografía Básica: 
Burt, M. Porque debemos invertir en los adolescentes?, OPS, Washington, 2000. 
Escobar, V, Salud Mental. Proceso de atención de enfermería, ARS, Colombia, 2001. 
Fornés, J, Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría, planes de cuidados, Médica Panamericana, España, 2005. 
Gordón, M. Manual de diagnósticos enfermeros, Mosby. España, 2003. 
Morrison,M. Fundamentos de enfermería en salud mental, Mosby/Harcourt Brace, Madrid, 2002. 
Blanche, C  y Beattie, A, El poder de la música, Tikal, México, 2001. 
Bibliografía Complementaría: 
Alister, M. Violencia juvenil en las Américas. Estudios innovadores de investigación, diagnóstico y prevención, OPS, 
Washington, 2000. 
Hudson, R, Dementia Nursing a guide to practice, Publications Pty Ltd. Melbourne, Australia, 2003. 
Jonson, B, Enfermería psiquiátrica y de salud mental tomo II, McGraw-Hill/Interamericana, Barcelona, 2000. 
Velzeboer, M  y Cols. La violencia contra las mujeres: responde el sector salud, OPS, Washington, 2003. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
 
Otros:  
Realizarán actividades de planeación, ejecución y 
evaluación de intervenciones de enfermería, a partir de un 
diagnóstico específico, tomando en cuenta las condiciones 
del entorno familiar y comunitario  aplicando los 
instrumentos y estrategias necesarios para ello. 
Ejercitará las diferentes metodologías de  intervención 
psicoterapéuticas y psicoeducativas, de manera que pueda 
identificar la pertinencia de su aplicación a partir de las 
características de los grupos objeto de la intervención. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
 
Otras:  
Para  la evaluación de esta actividad  se solicitará la 
presentación por escrito y en forma oral ante el grupo, del 
análisis de un caso en el que pueda apreciarse: la 
valoración, el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la 
evaluación de enfermería en salud mental. 
La evaluación de esta actividad comprenderá  el 50% del 
total de la calificación. 
Presentación de la planeación de una estrategia de 
intervención psicoeducativa, dirigida a un grupo o a una 
persona con necesidades específicas de atención, sea con 
fines de promoción a la salud mental o con fines de 



Se realizarán lecturas y análisis de material documental y 
hemerográfico, así como la revisión de diversos estudios de 
caso, que permitan vislumbrar el diagnóstico y las 
Intervenciones de Enfermería en el cuidado de la salud 
mental aplicados a diversos grupos etáreos, familias o 
individuos de una comunidad determinada. 
 
 

prevención, tratamiento  o rehabilitación de algún trastorno 
de salud mental. 
Identificará las actividades de gestión social de la 
enfermera en la búsqueda conjunta de apoyos de la 
comunidad y de las instituciones formales y no formales 
que apoyarán la estrategia de intervención propuesta. La 
evaluación de esta actividad comprenderá  el 50% del total 
de la calificación. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Mental.  
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Mental No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno reconocerá los principales riesgos y daños a la salud mental que se presentan en los individuos en las diversas 
etapas de la vida, así como las diferentes formas de intervención en la prevención y la promoción de la salud mental, 
aprovechando las habilidades, los factores protectores y los recursos de que dispone el individuo, la familia y la comunidad 
para su conservación. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Clasificación y diagnóstico de las 

enfermedades mentales 
4 0 

2 Trastornos del estado de ánimo 5 0 
3 Trastornos afectivos 5 0 
4 Trastornos por uso y abuso de substancias 5 0 
5 Trastornos de la conducta alimentaría  

(TCA) 
5 0 

6 Trastornos por deterioro cognitivo 3 0 
7 Trastornos  esquizofrénicos 3 0 
8 Violencia familiar. 5 0 
9 Psicofarmacología 5 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Clasificación y diagnóstico de las enfermedades mentales.      
            
  1.1 La Clasificación CIE 10.     
  1.2 Clasificación DSM IV.     

2 

2. Trastornos del estado de ánimo.      
          
  2.1 Estrés y ansiedad en la infancia, la adolescencia y la edad adulta.     
  2.2 Respuestas de afrontamiento y mecanismos de defensa.      
  2.3 Respuestas psicológicas y fisiológicas a la ansiedad y al estrés.  

3 

3.  Trastornos afectivos.      
          
  3.1 Concepto de trastornos afectivos y tipos de trastornos.   
  3.2 Características de la depresión en los niños, adolescentes, adultos y ancianos.   
  3.3 Origen de los trastornos afectivos.   
  3.4 Diagnóstico de los trastornos afectivos.   
  3.5 Redes sociales de apoyo en la prevención, promoción y tratamiento de los trastornos afectivos.     

4 
4.  Trastornos por uso y abuso de substancias.       
    



  4.1 Sustancias psicoactivas.   
  4.2 Trastornos mentales relacionados con el alcohol y el uso de drogas.   
  4.3 Tratamiento para las personas con intoxicación alcohólica aguda, abstinencia y alcoholismo crónico.   
  4.4 Tratamiento para las personas con intoxicación, sobredosis y privación aguda de drogas.   
  4.5  Redes sociales de apoyo en la prevención, promoción y tratamiento del alcoholismo y 
drogodependencias.  

5 

5. Trastornos de la conducta alimentaría (TCA).      
          
  5.1 La naturaleza multideterminada de la conducta alimentaría.   
  5.2 Tratamientos y cuidados de los TCA.   
  5.3 Las redes sociales y familiares de apoyo en los TCA.   
  5.4 La prevención y la promoción en los TCA.     

6 

6. Trastornos por deterioro cognitivo.      
    
  6.1 Naturaleza de la demencia, delirium y amnesia.   
  6.2 Tratamiento para las personas con trastornos cognitivos.   
  6.3 Redes familiares y sociales de apoyo en la prevención y tratamiento  

7 

7. Trastornos esquizofrénicos.      
          

7.1 Naturaleza, características y tratamiento por grupos etáreos   
7.2 Las redes de apoyo familiar y social.   
7.3 La resiliencia y los factores protectores para la reinserción social de las personas con esquizofrenia.     

8 

8. Violencia familiar.      
          

8.1 Definición y clasificación de la violencia.   
8.2 Datos y estudios de la población en general.   
8.3 Indicadores generales del maltrato a los menores y de género   
8.4 Consecuencias del maltrato infantil.   
8.5 La prevención del maltrato infantil y la promoción del respeto.   
8.6 Redes de apoyo para la prevención de la violencia familiar.     

9 

9. Psicofarmacología.       
          
  9.1 Aportes de la psicofarmacología a la salud mental.   
  9.2 Bases de la farmacodinamia y farmacocinética.   
        9.2.1    Neurolépticos.     

9.2.2 Ansiolíticos.            
9.2.3 Antidepresivos.  

  
 

Bibliografía Básica: 
CIE 10, Décima revisión de la clasificación  internacional de las enfermedades, OPS, México, 2001. 
Díaz, M. Manejo del espectro de la depresión, Consenso, México, 2001. 
Velázquez, S. Violencias cotidianas, violencia de género, Paidos, México, 2003. 
Heizze, G  y Frosh, S. La depresión un fenómeno universal, Instituto Nacional de Psiquiatría, México, 2001. 
Mejía, L  y Col, Enfermería en psiquiatría y salud mental, DAE, Madrid, 2006. 
Rogers y Carl, R, El proceso de convertirse en persona, Paidos, México, 2003. 
Bibliografía Complementaría: 
 
Uriarte, B. Psicofarmacología, Trillas, Barcelona, 2001. 
Giacomontone, E, Estrés preoperatorio y riesgo quirúrgico. El impacto emocional, Paidos, México, 2002. 
Sivak, R, Alexitimia, la dificultad para verbalizar los afectos, Paidos, España, 2001. 
Joselevich,E  y Quiros, B, Síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad, Paidos, México, 2003. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Lectura y análisis de documentos bibliográficos, 
hemerográficos 
Revisión de casos a manera de ejemplos que permitan a 
los participantes un conocimiento de las diversas temáticas 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 

Seminario    ( ) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad académica se solicitará 
la presentación y réplica de un estudio de caso, en el que 
se haga alusión a las características que presenta el 
individuo con algún tipo de trastorno de salud mental, 



que comprende el seminario 
Equipos de trabajo para la presentación de las diversas 
temáticas que comprende el seminario, ilustrando las 
mismas con estudios de caso, de manera que pueda 
apreciarse claramente las características que presentan 
las personas con un determinado trastorno en salud 
mental, de acuerdo al desarrollo evolutivo y circunstancias 
del entorno, así como las posibilidades de su atención por 
parte de la enfermera, la comunidad, la familia y la persona 
misma. 

refiriendo el contexto social y familiar en que se inscribe, así 
como las alternativas de solución del caso, involucrando  a 
la familia, la comunidad, la persona y la participación de 
enfermería. 
La evaluación de esta actividad comprenderá el 60% de la 
calificación total. 
Se aplicarán dos exámenes escritos que comprenderán el 
40% de la calificación total. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Título de Licenciatura en Enfermería o título de Licenciatura afín 
Especialista en Enfermería en Salud Mental.  
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances de Enfermería II    
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Mental No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en una temática específica del campo de la enfermería en salud mental, que por sus aportes 
científicos, técnicos o humanísticos, contribuyan a una mejor comprensión y a una mejor intervención en este campo de 
especialización 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Tópicos 16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Tópicos 
      

1.1 Familia y salud mental.      
1.2 Sociedad, cultura y salud mental.     
1.3 Nuevas propuestas legislativas que apoyan el cambio de paradigma en la atención a la salud 
mental.     
1.4 Derechos humanos, grupos vulnerables y salud mental    
1.5 Estrategias para el desarrollo de los servicios de salud mental comunitaria.     
1.6 Revisión y análisis de investigaciones en salud mental.     
1.7  Medicina alternativa y tratamientos complementarios.      
1.8 Estrategias de intervención innovadora.   

  
 

Bibliografía Básica: 
CIE 10, Décima revisión de la clasificación  internacional de las enfermedades, OPS, México, 2001. 
Escobar, V, Salud Mental. Proceso de atención de enfermería, ARS, Colombia, 2001. 
Hernández A. Bioética general, Manual Moderno. México, 2002. 
Fornés, J, Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría, planes de cuidados, Médica Panamericana, España, 2005. 
Jonson, B, Enfermería Psiquiátrica y de salud mental. Tomo II, McGraw Hill Interamericana, Barcelona, 2004. 
Linehan, M. Manual de tratamiento de los trastornos de personalidad limite, Paidos, México, 2003. 
Bibliografía Complementaría: 
Heizze, G  y Frosh, S. La depresión un fenómeno universal, Instituto Nacional de Psiquiatría, México, 2001. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 



Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Análisis y reflexión sobre diversos tópicos de relevancia 
para la especialidad. 
Exposiciones por parte de profesionales expertos. 
Búsquedas electrónicas de investigaciones y material 
actualizado en el tema, serán llevadas al interior del 
seminario para su discusión. 
Cuando el tema lo amerite, se realizarán observaciones y 
ejercicios en escenarios reales, asistencia a eventos 
científicos relacionados con la orientación. 
 
 

Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras: 
Para la evaluación de esta actividad se  solicitara la 
elaboración de un trabajo escrito en el que se desarrolle y 
documente un tema de trascendencia para la  salud mental. 
Se sugiere que en la elaboración del mismo, se consideren 
algunos de los siguientes aspectos: 
Aspectos éticos y legales que involucra el aspecto 
estudiado. 
Influencias sociales y familiares en la promoción y la 
prevención del daño en salud mental. 
El vínculo necesario entre la enfermera y  las personas  con 
riesgos y daños en salud mental. 
Las formas de atención y tratamiento más idóneas que se 
aconsejan en el tema que se analiza. 
Instancias y redes sociales que pueden apoyar a las 
personas  con riesgos y daños  en salud mental. 
Citas y referencias bibliográficas actualizadas en el 
desarrollo del tema presentado 
Informe de la asistencia a eventos científicos. 
La evaluación de esta actividad comprenderá el 100%  del 
total de la calificación. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Mental.  
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Programas de las actividades académicas 
             obligatorias de elección



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Afrontamiento de Crisis en el Desarrollo Humano        
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Mental No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará y ejecutará estrategias de intervención en crisis del desarrollo y en los conocimientos que aporta la 
psiquiatría de enlace en el cuidado de la salud mental de las personas con fines de promoción, prevención, tratamiento o  
rehabilitación  de su salud mental. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 La salud mental como un concepto positivo y fundamental del  desarrollo humano 6 12 
2 Desarrollo humano y resolución de crisis psicosociales 6 12 
3 Intervenciones de Enfermería en personas en crisis de salud mental 6 12 
4 La psiquiatría de enlace y las intervenciones de  enfermería en la salud mental en 

el ámbito  de los hospitales generales 
6 

12 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. La salud mental como un concepto positivo y fundamental del desarrollo humano.      
             
  1.1 Importancia y valor de la salud mental para el desarrollo humano y social.     
  1.2 Determinantes sociales de la salud mental.     
  1.3 La salud mental en las diversas etapas de la vida.     
  1.4 Aportaciones de las teorías de la personalidad a la enfermería en salud mental.     

2 

2. Desarrollo humano y resolución de crisis psicosociales.        
    
  2.1Teorías del desarrollo humano.     
  2.2 Naturaleza y diversidad de la crisis según etapas de la vida.     
  2.3 Factores que influyen en la satisfacción de necesidades vinculadas con la salud mental: seguridad, 
comunicación, autorrealización, aprendizaje y actividades lúdicas.     
  2.4 Infancia: autoconcepto y crisis adaptativas.     
  2.5 Adolescencia: crisis de dependencia y de autoconcepto     
  2.6 Edad adulta: crisis de la mitad de la vida y conflicto entre dos generaciones.     
  2.7 Envejecimiento y vejez: el afrontamiento de múltiples pérdidas.     
  2.8 Intervenciones de Enfermería en personas con crisis de desarrollo.     

3 

3. Intervenciones de Enfermería en personas en crisis de salud mental.      
         
  3.1 Intervenciones breves de emergencia en casos de adicción.     
  3.2 Intervenciones de Enfermería en casos de violencia.     
  3.3 Intervenciones de Enfermería en salud mental en casos de siniestros y desastres.     
  3.4 Orientación, educación y seguimiento a personas, familiares y grupos para el afrontamiento de las 
crisis ante eventos de la vida.     

  3.5 Potencial curativo de la crisis.     



4 

4. La psiquiatría de enlace y las intervenciones de enfermería en la salud mental en el ámbito de los 
hospitales generales.      
           

4.1 Importancia, características y fines de la psiquiatría de enlace.     
        4.1.1 Las funciones de prevención, promoción, curación y rehabilitación de enfermería en la psiquiatría 

de enlace.     
        4.1.2 Conocimientos, habilidades y actitudes del personal de enfermería que ejerce la psiquiatría de 

enlace en un hospital general y de especialidad.     
4.2 La psiquiatría de enlace y el equipo multidisciplinario en el entorno clínico del hospital general y de 
especialidad.     

4.3 Presencia de factores psicológicos y sociales en el individuo con trastornos somáticos.     
4.4 Identificación de los estados psicológicos originados por la enfermedad física y diferenciación entre 
personas con síndromes psiquiátricos y neurológicos.     

  
 

Bibliografía Básica: 
Escobar, V. G, Salud Mental. Proceso de atención de enfermería, ARS, Colombia, 2001. 
Ferreira de Oliveira, Terapia comunitaria, personas en crisis, ENEO-UNAM. México, 2005. 
Rogers, C. El proceso de convertirse en persona, Paidos, México, 2003. 
Salamanca, R. Método y técnica de intervención en situaciones de crisis, antología, SUA/ENEO, México, 2003. 
Slaikeu Karla. Intervención en crisis, Manual Moderno. México, 2003. 
Fornés, V. J  y Carballal, B. Enfermería de Salud Mental y Psiquiatría. Guía práctica de valoración y estrategias de 
intervención. España, 2001. 
Bibliografía Complementaría: 
Cohen, H, Salud mental para víctimas del desastre, Manual Moderno. Colombia, 1999. 
OPS, Trabajadores de la salud por el cambio: Guía de talleres para mejorar la calidad de atención, Paltex, México, 2001. 
Payne, M. Terapia narrativa, Paidos, México, 2002. 
Perls, F  y Baumgardne, Terapia Gestalt, Pax México, 2003. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Lecturas de documentos especializados en las diversas 
temáticas y discutirán el contenido de éstas al interior del 
grupo. 
Eventualmente se solicitará a los participantes la 
presentación de alguna temática determinada, así como la 
búsqueda de material actualizado por medios electrónicos. 
Los participantes ejercitarán diversas formas de 
intervención a individuos  en crisis, asistiendo para ello a 
escenarios reales en un primer o segundo nivel de 
atención, a través del desarrollo de las siguientes 
actividades: 
Intervenciones breves en personas con crisis relacionadas 
con problemas emocionales, afectivos y mentales. 
Gestión para la referencia de las personas con crisis 
psicosociales, hacia las instancias y redes de apoyo. 
Consultoría y abogacía con personas que presentan crisis 
psicosociales. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación en clase de una temática del taller e 
ilustración del mismo con ejemplos específicos. 
La evaluación de esta actividad comprenderá el 20% de la 
calificación total 
Presentación de un caso atendido en la práctica, en el que 
se vislumbre la valoración, el diagnóstico y  la evaluación 
de las Intervenciones de Enfermería proporcionadas a un 
niño, adolescente, adulto o anciano. 
La evaluación de esta actividad comprenderá el 40% de la 
calificación total. 
Análisis y síntesis escrita de un reporte de una 
investigación consultada que profundice en alguna de las 
temáticas específicas del taller, destacando las formas de 
intervención de enfermería. 
La evaluación de esta actividad comprenderá el 40% de la 
calificación total. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Mental.  
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Rehabilitación Psicosocial  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería en Salud Mental No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno identificará las características y necesidades de rehabilitación que requieren las personas con enfermedades 
mentales para la aplicación de estrategias resolutivas y de intervención multidisciplinaria y de participación ciudadana. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Factores a considerar en la rehabilitación  de las personas con daño  en la  

salud mental 
6 12 

2 Intervenciones de Enfermería en personas en la  fase aguda de enfermedades 
mentales 

6 12 

3 La rehabilitación psicosocial y la reintegración de los enfermos mentales 6 12 
4 Las redes de apoyo y soporte social a las personas con enfermedades mentales  

crónicas 
6 12 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Factores a considerar en la rehabilitación de las personas con daño en la salud mental.      
            

1.1 La estructura familiar.   
1.2 La actitud de los demás miembros de la comunidad hacia el sufriente mental.   
1.3 El clima emocional.   
1.4 El nivel de soporte social.   
1.5 Estrategias de intervención para la rehabilitación: consejo o asesoramiento y proceso de consulta.     

2 

2. Intervenciones de Enfermería en personas en la fase aguda de enfermedades mentales.      
         

  2.1 Características y necesidades de las personas en fase aguda de la enfermedad mental.   
        2.1.1 El diagnóstico de enfermería de los pacientes agudos.     
        2.1.2 Cuidados especiales y seguimiento de pacientes agudos.     

3 

3.  La rehabilitación psicosocial y la reintegración de los enfermos mentales.      
      

3.1 Aspectos generales de la rehabilitación psicosocial.     
3.2 Rehabilitación en los diferentes grupos de edad.     
3.3 La ciudadanía terapéutica en los procesos de reintegración social.     
3.4 La consideración de las necesidades espirituales.     
3.5 La rehabilitación laboral, el empleo y la reintegración social.     

4 

4. Las redes de apoyo y soporte social a las personas con enfermedades mentales crónicas.      
         

4.1 Las personas afectadas y sin hogar.   
4.2 Identificación y aprovechamiento de los ambientes terapéuticos.   
4.3 Recuperación de los factores protectores de la persona y de la sociedad.   



4.4 Gestión y abogacía ante organismos no gubernamentales.  
  

 
Bibliografía Básica: 

 
Almeida,J, Atención a personas con trastornos psicóticos, OPS, México, 2005. 
Montero, M.  Introducción a la Psicología, Paidos, España, 2004. 
Navarro, G, Enfermedad y familia, manual de intervención psicosocial, Paidos, España, 2004. 
Sánchez-Vidal, Ética comunitaria como potenciación, Instituto psiquiátrico, Brasil, 2007. 
Grenberg, L y col. Facilitando el cambio emocional, Paidos, España, 2001. 
Especialización en Enfermería, Rehabilitación psicosocial del trastorno mental severo, situación actual  y recomendaciones 
Asociación española de neuropsiquiatría, Madrid, 2002, Cuadernos técnicos No 6. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Jonson, B. Enfermería Psiquiátrica y de salud mental, McGraw Hill Interamericana, Barcelona, 2004. 
Linehan, M. Manual de tratamiento de los trastornos de personalidad limite, Paidos, España, 2003. 
Cook, J y  Fontaine. Enfermería psiquiátrica, McGraw Hill, México, 2001. 
Especialización en Enfermería, Salud Mental. Revista de Salud Mental. Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la 
Fuente, México, 2004, 60. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Lecturas y análisis de cada uno de los temas al interior del 
grupo y paralelamente ejecutando diversas Intervenciones 
de Enfermería con fines de tratamiento y de rehabilitación. 
La revisión y el análisis de estudios de caso será una 
estrategia de aprendizaje recurrente, así como la aplicación 
del proceso enfermero a pacientes agudos y crónicos. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación en clase del análisis de un caso clínico 
aplicando el proceso enfermero, destacando las 
características y necesidades de una persona en la fase 
aguda de un padecimiento mental, la evaluación de esta 
actividad comprenderá el 40% de la calificación total. 
Planeación y ejecución de una forma de intervención 
educativa dirigida a la comunidad y la familia de una 
persona en proceso de rehabilitación, la evaluación de esta 
actividad comprenderá el 60% de la calificación total. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería en Salud Mental.  
Experiencia Profesional mínima de tres años en la especialización. 
Curso de formación docente.  

 



 
 
 
 
 
 

Programas de las actividades académicas de la

    Especialización en Enfermería Oncológica



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Oncológica  No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
Objetivo general:  
Al término del semestre el alumno empleará el proceso enfermero en la atención especializada a la persona con problemas 
oncológicos y que recibe tratamiento de cirugía, radioterapia y/o quimioterapia, así mismo empleará el método 
epidemiológico en la atención de riesgos y daños a la salud. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Valoración en personas con padecimientos oncológicos 0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1.    Valoración en personas con padecimientos oncológicos:      
 
1.1 Observación     
1.2 Entrevista     
1.3 Exploración     
1.4 Diseño de diagnósticos de enfermería con base en los problemas detectados.     
1.5 Planeación y ejecución de las intervenciones en pacientes con tratamiento con radioterapia, 
quimioterapia o quirúrgico.     
1.6  Evaluación de las intervenciones a partir de las respuestas del paciente oncológico.     
1.7 Valorar riesgos y diseñar medidas preventivas en personas con neoplasias y su familia.     
1.8 Participación en sesiones clínicas de enfermería.     

  
 

Bibliografía Básica: 
García, M. J. El Proceso de Enfermería y el modelo de Virginia Henderson, Progreso, México, 2004. 
González B. M. Oncología clínica Fundamentos y patología general, McGraw-Hill-Interamericana, Madrid, 2001. 
Otto, S. E. Enfermería Oncológica, Harcourt/Océano, España, 2003. 
Kérouac S. y otros. El Pensamiento Enfermero, Masson. México, 2005. 
NANDA, Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación, España,2005 
González B. M. Oncología clínica. Patología especial, McGraw-Hill Interamericana, Madrid, 2001. 
De Vita V. y otros. Cáncer, Principios y Práctica de Oncología. Tomo I; Tomo II, México, 2004. 
Bibliografía Complementaría: 
Colliere, M. F. Promover la Vida, McGraw-Hill Interamericana, México, 2000 
Castell, S. Farmacología en Enfermería, Harcourt, México, 2007. 
Chu, E. y otros. Manual de quimioterapia antineoplásica para el médico, Jones and Bartlett Publishers, Massachusetts, 
2003. 
Herrera, G. A.  y otros. Manual de Oncología Médica. Procedimientos medicoquirúrgicos, McGraw-Hill,  México, D. F. 2003. 
Schwartz, S.I. y otros. Principios de Cirugía. Vol.  I  y  II. McGraw-Hill/Interamericana, México, 2005. 
Grupo de Cuidado. Facultad de Enfermería, Universidad Nacional Colombia, Dimensiones del Cuidado, Bogotá, Colombia. 
2001. 



Dirección General de Epidemiología, Compendio de Cáncer/Mortalidad /morbilidad” Registro Histopatológico de Neoplasias 
Malignas. www.epi.org.mx, 2007. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   ( ) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Como parte integral se realizaran actividades de consultoría 
y consejería sobre factores de riesgo y detección oportuna 
de cáncer, así como asistencia especializada en personas  
con neoplasias y su familia 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Construcción y presentación del instrumento de valoración. 
Realización de historias clínicas de enfermería en personas 
hospitalizadas y/o ambulatorias 
Presentación de de diagnósticos y planes de cuidados a 
personas con problemas oncológicos hospitalizados / y o 
ambulatorios.  
Elaborar y presentar un caso clínico, basado en el método 
enfermero 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Oncológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años en la orientación de la especialización. 
Curso de formación docente. 
 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Oncológica  No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará la habilidad teórica para implementar procesos enfermeros específicos de acuerdo a las 
necesidades fundamentales del enfermo y a la modalidad de tratamiento de la persona con afección oncológica. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 El método enfermero de acuerdo a un 

modelo de enfermería  
4 0 

2 Bases bioéticas y legales en el cuidado de 
la persona con padecimientos oncológicos 

5 0 

3 Intervenciones de Enfermería con 
tratamiento quirúrgico 

3 0 

4 Intervenciones de Enfermería en pacientes 
oncológicos con tratamiento de 
radioterapia 

6 0 

5 Intervenciones de Enfermería en el 
tratamiento de quimioterapia 

6 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. El método enfermero de acuerdo a un modelo de enfermería    
      

1.1     Concepto y etapas del método enfermero        
1.2     Modelo de Enfermería      

 1.2.1    Conceptos básicos      
1.3    Valoración clínica de enfermería   

2 

2. Bases bioéticas y legales en el cuidado de la persona con padecimientos oncológicos.      
        

  2.1 Bases bioéticas      
2.1.1 Introducción a la Ética               
2.1.2 Ética en Oncología      
2.1.3 Ética en el enfermo Terminal      

                  2.1.3.1 Principios éticos      
           2.1.4 Aspectos tanatológicos en el enfermo con cáncer     

2.2 Bases legales      
2.2.1 Derechos del paciente      
2.2.2 Derechos de los enfermeros       
2.2.3 Tratamiento alternativo del cáncer      

3 
3. Intervenciones de Enfermería con tratamiento quirúrgico.         
   



3.1 Valoración de enfermería al paciente con tratamiento quirúrgico.      
3.2 Elaboración de diagnósticos de enfermería     
3.3 Intervención de enfermería en el preoperatorio y postoperatorio inmediato     

4 

4. Intervenciones de Enfermería en pacientes oncológicos con tratamiento de radioterapia.   
         

  4.1 Valoración de enfermería al paciente con tratamiento de radioterapia.     
  4.2 Elaboración de diagnósticos de enfermería     
  4.3 Intervenciones de Enfermería a pacientes con teleterapia     
  4.4 Intervenciones de Enfermería a pacientes con braquiterapia      
  4.5 Intervenciones de Enfermería a pacientes con toxicidad por radioterapia.  

5 

Intervenciones de Enfermería en el tratamiento de quimioterapia.    
      
  5.1 Valoración de enfermería al paciente con tratamiento de quimioterapia.      
  5.2 Elaboración de diagnósticos de enfermería     
  5.3 Intervención de enfermería en pacientes con quimioterapia      
  5.3.1 Normas de seguridad, control y manejo de fármacos antineoplásicos.     
  5.3.2 Vigilancia y vías de administración de quimioterapia.      
  5.4 Intervención de enfermería a enfermos con toxicidad inmediata, mediata y tardía por quimioterapia.     
  5.5 Estructura y funciones en la unidad de quimioterapia ambulatoria.     

  
 

Bibliografía Básica: 
García, M. J. El Proceso de Enfermería y el modelo de Virginia Henderson, Progreso, México, 2004. 
Marriner, A.  Modelos y Teorías de Enfermería,  Elseiver. Barcelona, 2003. 
McCloskey, J. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), Mosby. España, 2005. 
Otto, S. E. Enfermería Oncológica, Harcourt/Océano, España, 2003. 
Kérouac S. y otros. El Pensamiento Enfermero, Masson. México, 2005. 
NANDA, Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación, España,2006 
Bibliografía Complementaría: 
Alfaro, L. R. El Pensamiento Crítico en Enfermería, Masson. Barcelona, 2003. 
GrahaM. R. Ética en enfermería, McGraw-Hill Interamericana, México, 2003. 
Moorhead, S. Clasificación de resultados de enfermería (NOC), Mosby. España, 2005. 
Chu, E. y otros. Manual de quimioterapia antineoplásica para el médico, Jones and Bartlett Publishers, Massachusetts, 
2003. 
Beare, P. y Myers, J, Enfermería Médico Quirúrgica, Harcourt, Madrid, 2001. 
Kraus A. R. y Cabral A. La Bioética, Tercer Milenio Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2002. 
Grupo de Cuidado. Universidad Nacional Colombia, Dimensiones del Cuidado. Bogotá, Colombia, 2001. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Revisión bibliográfica del proceso enfermero y del modelo 
de enfermería. 
Elaboración de instrumentos valoración, considerando el 
modelo de enfermería. 
Revisión bibliográfica de los temas señalados en el 
programa, para ser discutidos en sesiones plenarias. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de examen sobre las unidades temáticas del 
programa 40% 
Elaboración de instrumentos de valoración considerando el 
modelo de enfermería. 40% 
Participación en clase 20% 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Oncológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años. 
Curso de formación docente. 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Oncológica  No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno analizará el panorama epidemiológico de los problemas oncológicos en México según las diferentes etapas de 
la vida, así como las bases y directrices terapéuticas que sustentan la práctica de la oncología para fundamentar la 
asistencia de enfermería 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 El enfoque de riesgo en la atención de la 

salud 
5 0 

2 Definición y biología molecular del cáncer 10 0 
3 Bases para el tratamiento del cáncer 10 0 
4 Farmacología de la quimioterapia del 

cáncer 
15 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 1. El enfoque de riesgo en la atención de la salud 
 

2 

2. Definición y biología molecular del cáncer    
 

  2.1 Composición y funciones normales de la célula   
  2.2 Ciclo Celular.   
  2.3 Formas de adaptación celular   
  2.4 Célula neoplásica   
  2.5 Fisiopatología tumoral.   
  2.6 Biología molecular del cáncer.   
  2.7 Oncogenes, protooncogenes.   
  2.8 Alteraciones estructurales del genoma.     
  2.9 Mecanismos de metástasis    

3 

3. Bases para el tratamiento del cáncer   
         

  3.1 Principios de cirugía oncológica   
3.1.1 Modalidades de cirugía oncológica   
3.1.2 Consideraciones técnicas en cirugía oncológica   

  3.2 Bases de radioterapia   
  3.2.1 Aspectos físicos   
  3.2.2 Radiobiología tumoral   
  3.2.3 Aspectos clínicos   

  3.3 Fundamentos generales de Oncología Médica.   



  3.3.1 Definición de Oncología Médica, conceptos generales.   
  3.3.2 Estadificación    
  3.3.3 Patología oncológica.   
  3.3.4 Otros tratamientos contra el cáncer.   

3.3.4.1 Hormonoterapia.   
3.3.4.2 Terapia Génica.  
3.3.4.3 Terapia biológica.  

4 

4. Farmacología de la quimioterapia del cáncer   
         

4.1 Tratamiento sistémico contra el cáncer    
   4.1.1 Antecedentes históricos   
   4.1.2 Farmacocinética y farmacodinámica   
4.2 Objetivos clínicos y modalidades de tratamiento.   
4.3 Clasificación de drogas antineoplásicas   
4.4 Descripción de los agentes antineoplásicos por mecanismo de acción.    
4.5 Grupos de terapias dirigidas    
4.6 Antieméticos   
4.7 Citoprotectores   
4.8 Factores estimulantes de colonias   
4.9 Terapia Génica 
4.10 Mecanismos de resistencia al tratamiento antineoplásico  

  
 

Bibliografía Básica: 
Tortora, G. J. Anatomía y Fisiología, Trillas, México, 2005. 
De Vita V.  y otros. Cáncer, Principios y Práctica de Oncología. Tomo I y Tomo II, México, 2004. 
Herrera, G. A. y otros. Manual de Oncología Médica. Procedimientos medicoquirúrgicos, McGraw-Hill. México, D. F. 2003. 
Griffits, M. M. y Kathleen, R. P. Oncología Básica Fisiopatología, Evaluación y Tratamiento, La Prensa Médica Mexicana, 
México. 2001. 
Bibliografía Complementaría: 
Mosquerra, G. Farmacología Clínica para Enfermeras, Interamericana. McGraw-Hill. México, 2001. 
Ruiz, A. G. Fundamentos de hematología, Medica Panamericana. México, 2001. 
Kidd, P. y Sturt, Patty, Urgencias en Enfermería. Tomo I y II, Harcourt / Océano. Barcelona España, 2001. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para la realización  de esta actividad con la modalidad de 
seminario el alumno realizará revisiones bibliográficas y 
hemerográficas sobre los tópicos que comprende el 
programa y elaborará fichas de resumen, mismas que 
serán retomadas en las sesiones plenarias. 
 
Revisión y análisis de datos epidemiológicos de los 
problemas oncológicos en México. 
 
Los aspectos biológicos serán apoyados con la asesoría y 
participación de los departamentos de anatomía patológica 
y citología. 
 
El docente del seminario propiciará la participación del 
grupo orientando la búsqueda biblio-hemerográfica que 
permita obtener información. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Entrega de fichas de resumen de las revisiones biblio-
hemerográficas. 10% 
Presentación de cuatro exámenes parciales y uno final de 
carácter teórico. 50% 
Presentar por escrito trabajo final acerca del análisis del 
panorama epidemiológico de las alteraciones oncológicas 
en México. 40% 
Total 100% 
 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Oncológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años. 
Curso de formación docente. 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Oncológica  No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: : Avances en Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el campo de la 
enfermería oncológica, con el propósito de adquirir o actualizar conocimientos acerca de las estrategias del cuidado 
especializado con el fin de mejorar la intervención de la enfermera especialista. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Innovaciones tecnológicas en la detección y 

tratamiento de las personas con cáncer 
16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Innovaciones tecnológicas en la detección y tratamiento de las personas con cáncer 
        

  1.1 Discusión dirigida de artículos, documentos e investigaciones científicas en el área de la enfermería 
oncológica.     
  1.2 Cuando la temática del seminario lo amerite, se realizarán visitas guiadas a institutos o centros en 
que se estén experimentando las innovaciones científicas o tecnológicas en la atención oncológica.     
  1.3 Participación en eventos científicos sobre las temáticas seleccionas en el seminario.     

  
 

Bibliografía Básica: 
Organización Panamericana de la Salud, Perfil del Sistema de Servicios de Salud. México Programa de Organización y 
Gestión de Sistemas y Servicios de Salud. División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud. 2ª ed. Washington, 
2002. 
OPS, Perfil del sistema de servicios de salud de México. Programa de Organización y gestión de sistemas y servicios de 
salud. División de Desarrollo de sistemas y servicios de salud. 2ª ed. México, 2002. 
Secretaría de Salud, Informe de la situación de la enfermería en México. Sistema de Información Administrativa de 
Recursos Humanos en Enfermería. (SIARHE), México, 2005.  
Bibliografía Complementaría: 
Organización Mundial de la Salud, Intervenciones comunitarias contra las enfermedades no trasmisibles: Lecciones de los 
países desarrollados para los países en desarrollo Recopilación de artículos No. 6, Ginebra. 2002. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 



Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
1) Se realizará revisión, análisis y reflexión de los temas del 
seminario y se llevarán a cabo discusiones dirigidas. 
2) Los contenidos especializados serán apoyados con la 
participación de expertos en la materia. 
3) Asistencia a un evento científico relacionado con el 
seminario. 

Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Análisis del impacto que tienen los avances en el campo de 
la enfermería oncológica, así como las perspectivas que se 
vislumbran, a partir de los documentos revisados en el 
seminario. 50% 
Participación en un evento científico. 20% 
Participación activa durante el desarrollo del seminario. 
30% 
Total 100% 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Oncológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Oncológica  No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará habilidades para el cuidado especializado de mayor complejidad en la persona con daño 
oncológico, a través del método enfermero con énfasis en la planeación, ejecución y evaluación de las Intervenciones de 
Enfermería basado en un modelo de enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Ejecución y evaluación de planes de 

intervención 
0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Ejecución y evaluación de planes de intervención.             
 

1.1 Co- participación de enfermería con el equipo interdisciplinario de salud en la ejecución de los planes 
de intervención.     
1.2 Realización de planes de cuidado y procedimientos especializados en áreas especificas.     
1.3 Utilización de la tecnología como complemento de cuidado especializado y de mayor complejidad.     
1.4 Intervención de enfermería en los tratamientos de alta especialidad.     
1.5 Intervenciones de Enfermería en la Unidad de Trasplante de Médula ósea             

  
 

Bibliografía Básica: 
Castell, S. Farmacología en Enfermería, Harcourt, México, 2007. 
Herrera, G.A. Manual de Oncología Médica. Procedimientos medicoquirúrgicos, McGraw-Hill,  México, D. F. 2003. 
Kérouac S. El Pensamiento Enfermero, Masson. México, 2005. 
Mensa, J. Guía de terapéutica antimicrobiana, Masson. México, 2002. 
Plancarte, S. R. Manual de Alivio del Dolor y cuidados paliativos en pacientes con cáncer, Médica/Panamericana, México, 
2003. 
Bibliografía Complementaría: 
Moorhead, S. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). Mosby. España, 2005. 
NANDA, Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y Clasificación, Génova, España,2006 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 



Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
Valorar los problemas de salud y medidas preventivas para 
responder a los factores de riesgo y daño oncológico. 
Trabajo en equipo para diseño de formatos e instrumentos 
de valoración. 
Trabajo interdisciplinario en el diseño de planes de 
intervención  de cuidados en el hogar. 
Ejecución y evaluación de los planes de cuidado. 
Participación en sesiones clínicas de enfermería. 
Entrevista con expertos. 
 

Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Construcción y presentación de formatos e instrumentos de 
valoración. 20% 
Presentación de planes de intervención y de cuidados en el 
hogar. 30% 
Elaborar y presentar un caso clínico basado en el método 
enfermero. 50% 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Oncológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años. 
Curso de formación docente. 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Oncológica  No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno Desarrollará la habilidad teórica, metodológica e instrumental para implementar cuidados especializados 
acordes al tipo de padecimiento oncológico que presente la persona, aplicando el proceso enfermero en base a un modelo.  

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Intervenciones de Enfermería a la persona 

con cáncer 
24 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

  1. Intervenciones de Enfermería a la persona con cáncer. 
 
1.1 Intervenciones de Enfermería a la persona con cáncer de cabeza y cuello       

1.1.1 Comunicación no verbal.   
        

1.2. Intervenciones de Enfermería a la persona con tumor de tórax.   
          1.2.1 Cuidados de heridas y drenajes.     

1.2.2 Control del dolor.   
        

1.3 Intervenciones de Enfermería a la persona con cáncer del tracto gastrointestinal.   
          1.3.1 Terapia ocupacional y de lenguaje.     

1.3.2 Cuidados de estomas   
        

1.4 Intervenciones de Enfermería a la persona con cáncer genitourinario   
1.4.1 Consejería en aspectos como perdidas de funcionamiento fisiológico: de la fertilidad, impotencia, 
trastornos en la sexualidad, alteración en la función urinaria.     

          1.4.2 Técnicas de autoexploración testicular.   
        

1.5 Intervenciones de Enfermería a los principales tipos de cáncer propios de la mujer.   
        

1.6 Intervenciones de Enfermería en tratamientos quirúrgicos de mama y aparato reproductor femenino y 
masculino.   

        
1.7 Intervenciones de Enfermería a la persona con sarcoma de partes blandas y óseas.   

        
1.8 Intervenciones de Enfermería a la persona con tumores del Sistema Nervioso Central.   

        
1.9 Intervenciones de Enfermería en enfermos pediátricos con cáncer    

        



1.10 Intervenciones de Enfermería a la persona con neoplasias hemato-oncológicas.   
        

1.11 Intervenciones de Enfermería en las urgencias oncológicas   
        

1.12 Intervenciones de Enfermería en procedimientos especiales:  
1.12.1 Trasplante de médula ósea  
1.12.2 toracócentesis 
1.12.3 pericardiocentesis 
1.12.4 braquiterapia.             

 
  

 
Bibliografía Básica: 
Otto, S. E. Enfermería Oncológica, Harcourt/Océano, España, 2001. 
Dugas, Beverly. Tratado de Enfermería Práctica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
García, Mª. de Jesús, El Proceso de Enfermería y el modelo de Virginia Henderson, Progreso, México, 2004. 
Sánchez Gutiérrez Esther, Fundamentos de Oncología Médica  para Enfermeras, Médicos de México, México, 2004. 
Carpenito L. J. Planes de Cuidados, McGraw-Hill Interamericana, México, 2005. 
Phaneuf M. La planificación de los cuidados, McGraw-Hill Interamericana, México, 2006. 
Bibliografía Complementaría: 
McCloskey, J. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), Mosby. España, 2005. 
NANDA, Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación, 2005-2006, Madrid,2006 
Moorhead, S. Clasificación de resultados de enfermería (NOC), Mosby. España, 2005. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Revisión bibliográfica de los planes de cuidados a personas 
con afecciones oncológicas. 
Revisión bibliográfica y demostración práctica de los 
procedimientos marcados en las unidades. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de exámenes. 30 % 
Revisión bibliografía sobre las temáticas del programa 20% 
Elaboración y aplicación de guías clínicas 30% 
Elaboración de plan de cuidados 20% 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Oncológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años. 
Curso de formación docente 
 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Oncológica  No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: NInguna 
 
Objetivo general:  
Al finalizar el seminario el alumno será capaz de identificar los principales riesgos y daños asociados con los 
padecimientos oncológicos, así como la fisiopatología, el diagnóstico y la terapéutica, como referentes para la elaboración 
y aplicación del método enfermero. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Cáncer de cabeza y cuello 3 0 
2 Cáncer del tórax 3 0 
3 Cáncer del tracto gastrointestinal 3 0 
4 Cáncer del sistema genitourinario 3 0 
5 Cáncer en la mujer.   3 0 
6 Cáncer del sistema endocrino 6 0 
7 Sarcomas de partes blandas y óseas 3 0 
8 Tumores del sistema nervioso central  3 0 
9 Cáncer de la infancia 3 0 

10 Neoplasias hemato-oncológicas  5 0 
11 Riesgos y daños relacionados a las urgencias oncológicas 5 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Cáncer de cabeza y cuello.       
          
  1.1   Generalidades de los cánceres de cabeza y cuello          
  1.2  Anatomía y patología los tumores de cabeza y cuello          
  1.3 Tumores de la cavidad nasal y senos paranasales, nasofaringe, cavidad oral y orofaringe.   
  1.4  Tumores de laringe e hipofaringe     
  1.5  Tumores de las glándulas salivales y paraganglionar     

1.5.1 Diagnóstico      
1.5.2 Estadificación y tratamiento           

2 

Cáncer del tórax.       
        
  2.1 Anatomía y patología del cáncer de tórax      
  2.2 Cáncer de pulmón: cáncer de células no pequeñas, cáncer de células pequeñas.     

2.2.1 Epidemiología.     
2.2.2 Características clínicas.     
2.2.3 Diagnóstico y estadiaje.     
2.2.4 Medidas de prevención.     
2.2.5 Tratamiento.             

  2.3  Neoplasias de mediastino.     



  2.4     Mesotelioma benigno y maligno     
2.4.1 Incidencia y diagnóstico.     
2.4.2 Histología        
2.4.3 Estadiaje y tratamiento.     

3 

3. Cáncer del tracto gastrointestinal.            
  
  3.1 Cáncer de esófago     
  3.2 Cáncer de estómago     
  3.3 Cáncer de páncreas     
  3.4 Cáncer hepatobiliar     
  3.5 Cáncer de intestino delgado     
  3.6 Generalidades del cáncer de colon y recto       
  3.7 Aspectos del cáncer de la región anal          
   
De estas patologías se revisara:          

 Histología     
 Factores predisponentes     
 Riego linfático y patrones de diseminación     
 Estadificación     
 Diagnóstico y presentación clínica     
 Tratamiento          

4 

4. Cáncer del sistema genitourinario.      
        
  4.1  Generalidades del cáncer del sistema genitourinario     
  4.2  Cáncer de riñón y uretra     
  4.3. Cáncer de vejiga     
  4.4. Cáncer de uretra y pene     
  4.5  Cáncer de testículo     
   
De estas patologías se revisara:      

 Histología      
 Factores predisponentes      
 Riego linfático y patrones de diseminación      
 Estadificación      
 Diagnóstico y presentación clínica     
 Tratamiento         

   
4.6.  Generalidades del cáncer de próstata       

  4.6.1   Fisiopatología     
  4.6.2   Epidemiología      
  4.6.3   Diseminación y estadiaje     
  4.6.4   Detección precoz y screening     
  4.6.5   Especificidad y sensibilidad del antígeno prostático específico     
  4.6.6   Tratamiento       

5 

5. Cáncer en la mujer.       
             
  5.1.  Principales cánceres en la mujer     

  5.1.1 Biología molecular de los cánceres ginecológicos     
  5.1.2 Generalidades del carcinoma de vulva     
  5.1.3 Generalidades del carcinoma de cervix     
  5.1.4 Generalidades del carcinoma de vagina 
  5.1.5 Enfermedad trofoblástica  
  5.1.6 Cáncer de ovario, carcinoma de trompa de Falopio y cáncer de peritoneo     

5.6.1.1 Histología     
5.6.1.2 Factores predisponentes      
5.6.1.3 Riego linfático y patrones de diseminación      
5.6.1.4 Estadificación      
5.6.1.5 Diagnóstico y presentación clínica     
5.6.1.6Tratamiento             

  5.2. Cáncer de cuerpo uterino     
5.2.1   Fisiopatología     
5.2.2   Educación sanitaria de la población     
5.2.3   Diseños de programas de detección precoz     
5.2.4   Carcinoma endometrial     
5.2.5   Sarcomas uterinos      

5.2.5.1 Epidemiología     
5.2.5.2 Factores predisponentes     
5.2.5.3 Diseminación y estadiaje     
5.2.5.4 Detección precoz y screening     



5.2.5.5 Tratamiento           
  5.3. Cáncer de mama     
           5.3.1   Biología molecular del cáncer de mama    
           5.3.2   Tumores malignos de la mama     
           5.3.3   Factores de riesgo y prevención del cáncer de mama     
           5.3.4   Técnica de exploración selectiva y diagnóstico     
           5.3.5 Técnicas de biopsias para lesiones sospechosas de la mama     
           5.3.6   Evaluación clínica y clasificación por estadios   
           5.3.7   Indicaciones de radioterapia     
           5.3.8   Tratamiento sistémico del cáncer de mama     
           5.3.9   Tratamiento quirúrgico (tipos de cirugía)     
           5.3.10 Tratamientos coadyuvantes     
           5.3.11 Complicaciones del tratamiento     
           5.3.12 Tratamiento de la enfermedad metastásica     

6 

6. Cáncer del sistema endocrino 
 
  6.1 Generalidades del cáncer del sistema endocrino      
  6.2 Biología molecular de los tumores endocrinos     
  6.3 Tumores de tiroides     
  6.4 Nódulos tiroideos     
  6.5 Tumores de paratiroides     
  6.6 Tumores endocrinos pancreáticos     
  6.7 Neoplasias endocrinas múltiples      

6.7.1 Histología      
6.7.2 Presentación clínica y diagnóstico      
6.7.3 Estadificación      
6.7.4 Tratamiento       

7 

7. Sarcomas de partes blandas y óseas   
         
  7.1  Generalidades de los sarcomas de partes blandas y óseas   
  7.2  Sarcoma óseos   
  7.3  Cáncer de piel   
  7.4  Melanoma maligno y melanoma cutáneo   
  7.5  Melanoma intraocular          

7.5.1 Histología     
7.5.2 Factores predisponentes     
7.5.3 Riego linfático y patrones de diseminación     
7.5.4 Estadificación     
7.5.5 Diagnóstico y presentación clínica     
7.5.6 Tratamiento       

8 

8. Tumores del sistema nervioso central    
      
  8.1 Generalidades de tumores del sistema nervioso central   
  8.2 Astrocitomas   
  8.3 Gliomas   
  8.4 Meduloblastomas   
  8.5 Meningiomas   
  8.6 Schuannomas   
  8.7 Oligodendrogliomas   
  8.8 Ependimomas   
  8.9 Tumores de la región pineal   
  8.10 Adenomas   
  8.11 Tumores misceláneos   
  8.12 Síndromes de tumores neurológicos             

8.12.1Clasificación e incidencia      
8.12.2 Consideraciones anatómicas y clínicas      
8.12.3 Factores predisponentes        
8.12.4 Riego linfático y patrones de diseminación     
8.12.5 Diagnóstico y presentación clínica     
8.12.6 Estadificación     

  8.13 Tratamiento quirúrgico      
  8.14 Tratamiento sistémico      
  8.15 Tratamiento con radioterapia              

9 

9. Cáncer de la infancia    
         
  9.1 Biología molecular de los tumores sólidos de la infancia         
  9.2 Leucemias         

   9.2.1 Linfoblástica aguda   
   9.2.2 Aguda No Linfoblástica           

  9.3 Tumores del sistema nervioso central   



  9.4 Linfomas          
   9.4.1 Enfermedad de Hodgkin     
   9.4.2 Linfoma No Hodgkin       

  9.5 Tumor de Wilms   
  9.6 Retinoblástoma   
  9.7 Tumores óseos   
  9.8 Tumores hepáticos   
  9.9 Tumores de gónadas   

9.9.1 Tumores de testículos      
9.9.2 Tumores de ovario           

  9.10 Neuroblástoma     
  9.10.1 Clasificación e incidencia     
  9.10.2 Consideraciones anatómicas y clínicas      

   9.10.2.1 Factores predisponentes     
   9.10.2.2 Diagnóstico y presentación clínica     
   9.10.2.3 Estadificación      

9.10.3 Tratamiento quirúrgico     
9.10.4 Tratamiento sistémico     
9.10.5 Tratamiento con radioterapia      

10 

10. Neoplasias hemato-oncológicas              
  10.1 Linfoma no Hodgkin   
  10.2 Enfermedad de Hodgkin     

10.2.1 Epidemiología     
10.2.2 Etiología     
10.2.3 Histopatología y características biológicas     
10.2.4 Presentación clínica de la enfermedad de Hodgkin     
10.2.5 Diagnóstico y estadiaje     
10.2.6 Tratamiento manejo de las complicaciones           

  10.3 Leucemias          
  10.3.1 Biología molecular de las leucemias     
  10.3.2 Clasificación de las leucemias     

  10.3.2.1 Leucemias agudas     
  10.3.2.2 Leucemias crónicas            

 Epidemiología y etiología     
 Biología de las leucemias     
 Diagnóstico     
 Tratamiento             

  10.4 Síndrome mielodisplásico          
10.4.1 Incidencia, etiología y clasificación     
10.4.2 Biología de los síndromes mielodisplásicos     
10.4.3 Diagnóstico     
10.4.4 Factores pronóstico     
10.4.5 Tratamiento de los síndromes mielodisplásicos            

  10.5 Síndromes paraneoplásicos      
10.5.1 Manifestaciones clínicas     
10.5.2 Tratamiento      
10.5.3 Trasplante de médula ósea     

11 

11. Riesgos y daños relacionados a las urgencias oncológicas   
         
  11.1 Síndrome de vena cava superior   
  11.2 Compresión de la médula espinal   
  11.3 Urgencias metabólicas   
  11.4 Urgencias quirúrgicas   
  11.5 Urgencias urológicas   
  11.6 Cáncer metastático   
  11.7 Derrames pleurales y pericárdicos malignos   
  11.8 Ascitis maligna   
  11.9 Disfunción de la médula ósea            

11.9.1 Anatomía y fisiopatología     
11.9.2 Etiología e historia natural     
11.9.3 Pruebas de diagnóstico     
11.9.4 Tratamiento     
11.9.5 Medidas generales y recomendaciones y tratamiento      

 
Bibliografía Básica: 
González B. M. Oncología clínica Fundamentos y patología general”, McGraw-Hill-Interamericana, Madrid, 2001. 
González B. M. Oncología clínica patología especial, McGraw-Hill Interamericana, Madrid, 2001. 
Ruiz, A. G. Fundamentos de hematología, Medica Panamericana, México, 2001. 
Skeel, R. T. Quimioterapia del Cáncer, Marbán Libros, S.L. Nueva Editorial Interamericana, España, 2005. 
Tortora, J. Gerard  y Nicholas P. Anagnostakos, Principios de Anatomía y Fisiología, Panamericana, México, 2006. 



Chu, E. y otros. Manual de quimioterapia antineoplásica para el médico, Jones and Bartlett Publishers, Massachussets, 
2003. 
De Vita V. y otros. Cáncer, Principios y Práctica de Oncología, Tomo I; Tomo II. McGraw Hill, México, 2004. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Kidd, P. y Sturt, Patty. Urgencias en Enfermería, Tomo I y II, Harcourt / Océano, Barcelona España, 2001. 
Sánchez Gutiérrez Esther, Fundamentos de Oncología Médica  para Enfermeras, Médicos de México, México, 2004. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Para la realización de esta actividad con la modalidad de 
seminario el alumno realizará revisiones bibliográficas y 
hemerográficas sobre los tópicos que comprende el 
programa y elaborará fichas de resumen, mismas que 
serán retomadas en las sesiones plenarias. 
Revisión y análisis de datos epidemiológicos de los 
problemas oncológicos en México. 
Los aspectos biológicos serán apoyados con la asesoria y 
participación de los departamentos de anatomía patológica 
y citología. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Presentación de investigación documental sobre los temas 
del programa. 30% 
Participación en clase 20% 
Presentación de exámenes 50% 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Oncológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería  II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Oncológica  No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances en Enfermería  I 
 
Actividad académica subsecuente: NInguna 
 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de los avances tecnológicos, científicos y humanísticos en el campo de 
enfermería oncológica, con el propósito de planear y desarrollar estrategias del cuidado a fin de mejorar la intervención de 
la enfermera especialista oncológica. 
Objetivos específicos:  
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Tópicos 16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Considerando las características curriculares de este seminario, la selección de los contenidos atenderá a 
la congruencia horizontal y vertical de las demás actividades académicas, con el fin de presentar un apoyo 
para las otras actividades en cada semestre y se traduzca en una integración teórico metodológica que 
sustente una practica de enfermería especializada de mayor actualidad.       
 

  
 

Bibliografía Básica: 
Volkow F. P. Manual del manejo ambulatorio de la terapia intravenosa para el enfermo con cáncer, Limusa, UTHEA 
Noriega Editores, México, 2001. 
Organización Mundial de la Salud, “Intervenciones comunitarias contra las enfermedades no trasmisibles: Lecciones de los 
países desarrollados para los países en desarrollo”. En: “Recopilación de artículos” No. 6 . Ginebra, 2002 
Organización Panamericana de la Salud, “Perfil del Sistema de Servicios de Salud. México”, En: Programa de 
Organización y Gestión de Sistemas y Servicios de Salud. División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud, 
Washington, 2002 
Plancarte, S. R. Manual de Alivio del Dolor y cuidados paliativos en pacientes con cáncer, Médica/Panamericana, México, 
2003. 
Skeel, R. T. Quimioterapia del Cáncer, Marbán Libros, S.L. Nueva Editorial Interamericana, España, 2001. 
Bibliografía Complementaría: 
World Health Organization, Global Advisory Group on Nursing & Midwifery. Report of the sixth meeting, Geneva, 2000. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 



Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: 
1) Asistencia a un evento científico relacionado con el 
seminario. 
2) Realizar análisis y reflexión de los temas abordados en el 
evento científico a través de discusiones dirigidas. 

Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
Otras:  
Informe de la revisión documental realizada a propósito de 
las temáticas abordadas en el seminario. 50% 
Análisis del impacto que tienen los avances en el campo de 
la enfermería oncológica, así como las perspectivas que se 
vislumbran a futuro. 50% 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Oncológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años. 
Curso de formación docente. 

 



 

 
 
 
 
 
 

Programas de las actividades académicas 
                obligatorias de elección 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnología para el Cuidado Oncológico  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería Oncológica  No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno revisará y aplicará algunas opciones terapéuticas y de confort para el enfermo oncológico, que coadyuven en la 
atención al paciente oncológico y su familia. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Inmunosupresión en las personas con cáncer 5 10 
2 Tecnología para accesos vasculares y terapia intravenosa en el paciente con 

cáncer 
5 10 

3 La nutrición en la persona con cáncer 5 10 
4 Medicina hiperbárica como recurso para el tratamiento en pacientes con cáncer 3 8 
5 Medicina transfusional.  6 10 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Inmunosupresión en las personas con cáncer.   
           
  1.1. Generalidades del Sistema Inmunológico   
  1.2. Infecciones nosocomiales en la persona inmucomprometida    
  1.3  Lineamientos preventivos para las infecciones nosocomiales.   
         1.3.1 Precauciones estándar, precauciones universales y de aislamiento     

2 

2. Tecnología para accesos vasculares y terapia intravenosa en el paciente con cáncer.      
          
  2.1 Accesos vasculares   

2.1.1 Clasificación     
2.1.2 Diversas vías de acceso     
2.1.3 Indicaciones y contraindicaciones     
2.1.4 Técnicas de instalación   

      
  2.2 Terapia Intravenosa   

2.2.1 Clasificación     
2.2.2 Diversas vías de acceso     
2.2.3 Indicaciones y contraindicaciones     
2.2.4 Técnicas de instalación   

        
  2.3 Educación al paciente y familiar en el manejo de terapia intravenosa y estrategias de confort.    

3 
3. La nutrición en la persona con cáncer.      
          
  3.1. Valoración del estado nutricional en la persona con cáncer     



  3.2  Indicaciones nutricionales en el paciente con cáncer     
  3.3  Dietoterapia en el paciente con cáncer     
  3.4  Alimentación enteral y parenteral en el paciente oncológico      

  3.4.1 Principios bioquímicos para la preparación y manejo de la nutrición    enteral y parenteral.     
  3.4.2 Recomendaciones    y cuidados     
  3.4.3 Complicaciones de la terapéutica enteral y parenteral.     

  3.5 Nutrición en el paciente con cáncer de cabeza y cuello     
  3.6 Nutrición en el paciente con cáncer del aparato digestivo     
  3.7 Nutrición en el paciente con colostomía e ileostomía     
  3.8 Nutrición en el paciente con proctitis post-radioterapia     
  3.9 Educación al paciente y familiar en el manejo de terapia intravenosa y estrategias de confort.         

4 

4. Medicina hiperbárica como recurso para el tratamiento en pacientes con cáncer.    
         
  4.1 Generalidades     
  4.2 Aplicaciones de la medicina hiperbárica en oncología     
  4.3 Educación al paciente y familiar en el manejo de terapia intravenosa y estrategias de confort.     

5 

5. Medicina transfusional.    
         
  5.1 Norma oficial para el manejo de hemoderivados      
  5.2 Terapéutica transfusional en la persona con cáncer.         
  5.3 Reacciones transfusionales.     
  5.4 Hemaféresis.   
  5.5 Educación al paciente y familiar en el manejo de terapia intravenosa y estrategias de confort.   

  
 

Bibliografía Básica: 
Aguilar, S. C. A. Manual de Terapéutica Médica. Procedimientos de Urgencias, Instituto Nacional de la Nutrición “Salvador 
Zubirán, México, 2003. 
Alfaro, L. R. El Pensamiento Crítico en Enfermería, Masson. Barcelona, 2003. 
Bernard, H. J. Diagnóstico y tratamiento clínicos por el laboratorio, Masson-Salvat medicina, México, 2001. 
Castell, S. Farmacología en Enfermería, Harcourt, México, 2007. 
Colliere, M.F. Promover la Vida, McGraw-Hill Interamericana, México, 2000. 
Dugas, B. Tratado de Enfermería Práctica, McGraw-Hill Interamericana, México, 2002. 
McCloskey, J. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC, Mosby. España, 2005. 
Kérouac S.  y otros. El Pensamiento Enfermero, Masson. México, 2005. 
Bibliografía Complementaría: 
Herrera, G. A. Manual de Oncología Médica Procedimientos medicoquirúrgicos, McGraw-Hill,  México, D. F. 2003. 
Martínez, Manual de hemostasia y trombosis, Prado S.A. de C.V. México, 2001. 
Otto, S. E. Enfermería Oncológica, Harcourt/Océano, España, 2003. 
Radillo, G. A. Medicina Transfusional, Prado, México, 2002. 
Ruiz, A. G. Fundamentos de hematología, Medica Panamericana, México, 2001. 
Volkow F. P. Manual del manejo ambulatorio de la terapia intravenosa para el enfermo con cáncer, Limusa, UTHEA 
Noriega Editores, México, 2001. 
De Vita V. y otros. Cáncer, Principios y Práctica de Oncología. Tomo I y Tomo II, México, 2004. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
En los escenarios de la práctica los alumnos realizaran las 
siguientes actividades: 
Realizar búsquedas bibliográficas desde una perspectiva 
sistematizada, con el objeto de mejorar el cuidado. 
Organizar y participar en  sesiones clínicas de enfermería y 
círculos de estudio de profesionales para analizar los 
cuidados que se ofrecen a las personas en las diversas 
situaciones; así como la profundización en el conocimiento 
de la disciplina. 
Establecer comunicación estrecha con las enfermeras de 
los servicios para establecer la detección de necesidades 
de cuidado. 
Gestionar con el equipo su participación en sesiones 
clínicas multidisciplinarias. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Presentación de examen considerando los contenidos 
temáticos. 30% 
Elaboración, diseño, aplicación y evaluación de planes de 
intervención en el establecimiento de organizaciones y 
medios ambientes terapéuticos para el cuidado a la 
persona con riesgo y daño oncológico. 50% 
Participación del alumno en el desarrollo del programa 20% 
 
 



Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Oncológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años. 
Curso de formación docente. 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

Denominación: Tecnología para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería Oncológica  No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
 

Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno describirá las bases neurológicas y psicofisiológicas del dolor en la persona con cáncer, que le permitan valorar, 
planear, ejecutar y evaluar las intervenciones, cuidados paliativos y tanatológicos para la atención de enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Generalidades del dolor 2 8 
2 Síndromes dolorosos 4 8 
3 Farmacoterapia para el tratamiento y control del dolor 4 8 
4 Trastornos psicoafectivos 5 8 
5 Intervensionismo y asistencia paliativa 4 8 
6 Bases de  tanatología 5 8 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Generalidades del dolor.    
1.1 El dolor como expresión general     
1.2 Neurofisiología del dolor   
1.3 Escalas y medición del dolor     

2 

2. Síndromes dolorosos.     
2.1 Semiología del dolor   
2.2 Tipos del dolor   
2.3 Neuropatías   
2.4 Cefalea y migrañas   
2.5 Fenómeno fantasma     

3 

3. Farmacoterapia para el tratamiento y control del dolor.       
      

3.1 Uso de AINES     
3.2 Uso de opiáceos     
3.3 Adyuvantes en el control del dolor     
3.4 Intervencionismo     
      3.4.1 Aplicación de bloqueos     
3.5 Adyuvantes en la analgesia     
      3.5.1 Psicotrópicos   

4 

4. Trastornos psicoafectivos.       
  4.1 Trastornos psicológicos derivados del tratamiento   
  4.2 Psicología del dolor   
  4.3 Psicooncología   

  4.3.1  Duelo del paciente y de la familia.   
  4.3.2  Cuidados paliativos.     



5 

5. Intervencionismo y asistencia paliativa.       
5.1 Trastornos psicológicos en la etapa paliativa   
5.2 Signos y síntomas en la etapa paliativa   
5.3 Programa de asistencia en el hogar     

6 

6. Bases de tanatología.        
6.1 Definiciones de la muerte   
6.2 El proceso de muerte en México   
6.3 El estado terminal del enfermo oncológico   

       6.4 Intervenciones bio-psico-sociales a la persona en estado terminal   
6.5 Integración del duelo  

  
 

Bibliografía Básica: 
Otto, S.E. Enfermería Oncológica, Harcourt/Océano, España, 2003. 
Sada F. R. Curso de Ética General y Aplicada. Editorial Mi Nos, S.A. de C.V Universidad Panamericana, México, 2001. 
Sanabria J.R. Ética, Porrúa  Editores, México, 2001. 
Tortora, J. Gerard  y Nicholas P. Anagnostakos, Principios de Anatomía y Fisiología, Panamericana, México, 2006. 
Woodruff, R. Dolor por cáncer, Medigraphic Editores, S.A. de C.V. México, 2002. 
Bibliografía Complementaría: 
Castell, S. Farmacología en Enfermería, Harcourt, México, 2007. 
Plancarte, S. R. Manual de Alivio del Dolor y cuidados paliativos en pacientes con cáncer, Médica/Panamericana, México, 
2003. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
En los escenarios de la práctica los alumnos realizaran las 
siguientes actividades: 
Actividades en el servicio de clínica del dolor. 
Valoración, medición y registro respecto al dolor. 
Control de fármacos. 
Apoyo emocional y preparación física para la exploración. 
Control y cuidados de catéter. 
Valoración continúa de la efectividad del tratamiento, el 
reajuste del fármaco y destete del mismo. 
Participación en el control legal y disponibilidad de los 
fármacos dentro de la institución. 
Control de los efectos colaterales del tratamiento. 
Administración de medicamentos en sus diferentes vías. 
Orientar al paciente y familia sobre tratamiento en el hogar. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
 
Otras:  
Investigación bibliográfica de los temas. 20% 
Participación en el taller de valoración del dolor. 40% 
Replica oral y escrita de un proceso enfermero a una 
persona con dolor oncológico. 40% 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Especialista en Enfermería Oncológica. 
Experiencia profesional mínima de tres años. 
Curso de formación docente. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Programas de las actividades académicas de la
   
   Especialización en Enfermería del Neonato



 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería del Neonato No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará habilidad y destreza en la aplicación del método enfermero con el neonato sano y de bajo riesgo, en 
escenarios reales de la práctica especializada de enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Aplicación del método enfermero en Neonatos sanos y con riesgo perinatal 0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Aplicación del método enfermero en Neonatos sanos y con riesgo perinatal.            
1.1. La valoración y el diagnóstico enfermero en el neonato.      

  1.1.1 Elaboración y aplicación de guías de valoración física: vitalidad, madurez y antropométrica    
  1.1.2 Elaboración y aplicación de guías de evaluación de riesgo neonatal.     
  1.1.3 Elaboración y aplicación de instrumentos de valoración en cuidados inmediatos y 

mediatos al neonato.     
 

1.2 Valoración del dolor en el neonato.  
 1.2.1 Manejo del dolor en el neonato.      

     
1.3  Diseño de diagnósticos de enfermería con base en los problemas detectados en el neonato.     
1.4  La planeación, ejecución y evaluación del método enfermero en el neonato sano y de bajo 

riesgo.     
1.5 Recepción y transporte del neonato.      

1.5.1 Realización de procedimientos inmediatos y mediatos al neonato.     
1.5.2 Preparación física y clínica del neonato para procedimientos invasivos.     
1.5.3 Toma de muestras para laboratorio y apoyo en exámenes de gabinete.      

1.6 Acciones de educación para la salud, con los padres del neonato.     
1.7 Programas estratégicos para el cuidado del neonato: Programa de mamá canguro, etc.    

  
 

Bibliografía Básica: 
Santos Javier. Programa de Actualización Continua en Gineco-obstetricia (PAC-GO).Editorial inter sistemas, México, 2005. 
Rodríguez Weber, Miguel Ángel, Neonatología Clínica. Editorial McGraw-Hill, España, 2003. 
Deacon, O`Nelly, Cuidados Intensivos de Enfermería en Neonatos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
Tamez, Raquel, Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal, Panamericana, Buenos Aires, 2003. 
Cloherty, J.P. Manual de Cuidados Neonatales. 4ª. edición. Editorial Masson. México. 
Amaya de Gamarra Inés Cecilia y otros. Guía de Intervenciones en Enfermería basada en evidencias Científicas, Neonato 



Crítico, Guías ACOFAN. Biblioteca Las Casas, Colombia, 2005. 
 
Bibliografía Complementaría: 
Rodríguez, Rogelio, Manual de Neonatología, McGraw-Hill / Interamericana, México, 2001. 
Mancilla, J, Programa de Actualización Continua- Neonatal (PAC-N), Editorial inter sistemas, México, 2005. 
Crespo, Carmen, Cuidados de  Enfermería en Neonatología, Síntesis, Madrid, 2001. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
En tanto que la modalidad de esta actividad académica es 
la Atención directa, los alumnos realizarán una serie de 
actividades en los escenarios de práctica, tales como: 
Realización de exploración física en neonatos. 
Elaboración de historias clínicas de enfermería. 
Análisis, ajuste y aplicación de instrumentos para la 
valoración neonatal. 
Aplicación de guías de evaluación del riesgo neonatal y 
aplicación de medidas preventivas para disminuir los 
factores de riesgo y los daños a la salud. 
Elaboración de diagnósticos de enfermería. 
Planeación y ejecución de intervenciones de enfermería. 
Evaluación de la intervención. 
Participar en sesiones clínicas. 
Realización de actividades de educación para la salud. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
 
Otras:  
Construcción y aplicación de instrumentos de valoración, 
así como la elaboración de diagnósticos de enfermería, 
mismos que serán evaluados por el tutor clínico. El valor de 
este aspecto será del 25% en la calificación final. 
Presentación y réplica de planes de cuidados lo que 
equivale al 25% en la calificación final. 
Elaboración y presentación del estudio de caso basado en 
el método enfermero, lo que implica el 50% de la 
calificación final. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en el campo de la Neonatología. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado neonatal. 
Curso de formación docente o de enseñanza clínica. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería del Neonato No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará habilidades y destrezas en el cuidado integral del neonato a partir del estudio, análisis y 
construcción de estrategias, teóricas, metodológicas y tecnológicas que permitan la aplicación del método enfermero con 
base en un modelo teórico.   

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Bases teóricas para el cuidado neonatal 5 0 
2 El método enfermero y el cuidado neonatal 5 0 
3 Los diagnósticos de enfermería 4 0 
4 Planeación, ejecución y evaluación de las Intervenciones de Enfermería  para 

el cuidado del neonato 
10 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Bases teóricas para el cuidado neonatal.      
 

  1.1 Concepción de enfermería neonatal.     
  1.2 Teorías relacionadas con el cuidado neonatal.     
  1.3 Modelo de Atención de Enfermería centrado en el neonato.     

2 

2. El método enfermero y el cuidado neonatal.            
  

  2.1 La valoración: técnicas y procedimientos     
  2.2 Tablas de valoración de riesgo en el neonato     
  2.3 Escalas de valoración de dolor en el neonato     
  2.4 Clasificación del estado de salud del neonato     
  2.5 Valores normales de laboratorio en el neonato.   
  2.6 Exámenes de gabinete     

3 

3. Los diagnósticos de enfermería.   
  

3.1 Evaluación de las respuestas humanas del neonato para la construcción de los diagnósticos con 
base en el formato PES. 
      
3.2 Taxonomía diagnóstica: Diagnósticos de la NANDA.      

4 

4. Planeación, ejecución y evaluación de las Intervenciones de Enfermería para el cuidado del neonato.     
 

  4.1 Cuidados inmediatos y mediatos al Neonato        
  4.2 El plan de cuidados y el registro de las intervenciones       
  4.3 Intervenciones de Enfermería que requiere el neonato.     



    4.4 Intervenciones de Enfermería que requiere el neonato en cuidados intermedios.     
  4.5 Cuidados al neonato en el cunero de transición.     

    4.6 Cuidados al neonato y la madre en el alojamiento  conjunto.     
  4.7 Terapéutica farmacológica en el neonato.     
  4.8 Evaluación de la intervención      

 
Bibliografía Básica: 
Crespo, Carmen, Cuidados de  Enfermería en Neonatología, Síntesis, Madrid, 2002. 
Deacon, O`Nelly, Cuidados Intensivos de Enfermería en Neonatos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
Goetzman, Wennberg, Manual de cuidados intensivos neonatales, Harcourt, España, 2002. 
Gordón, M. Manual de diagnósticos enfermeros, Mosby. España, 2003. 
NANDA, Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y Clasificación 2005-2006, Elsevier, España, 2005. 
Bibliografía Complementaría: 
Rodríguez, Rogelio, Manual de Neonatología, McGraw-Hill / Interamericana, México, 2001. 
Tamez, Raquel, Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal, Panamericana, Buenos Aires, 2003. 
Federación Nacional de Neonatología de México AC, Programa de actualización continua en Neonatología, México, 2005 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Lecturas, análisis y discusión de documentos  
bibliohemerográficos, que le permitan al alumno analizar las 
bases teóricas, los procedimientos y las tecnologías 
requeridas para el cuidado neonatal con base en un modelo 
teórico y el método enfermero. 
Elaboración de trabajos escritos parciales, a partir de la 
revisión bibliohemerográfica y presentación de los mismos 
en clase 
Demostración y ejercicios para adquirir habilidad en el 
manejo, aplicación e integración de las técnicas y 
procedimientos requeridos en el cuidado 
Elaboración de estudios de caso que evidencien el cuidado 
integral en el neonato. 
Búsqueda de información que le oriente sobre la 
conformación modelos de cuidado neonatal de acuerdo a 
los distintos estadios en que se encuentre el niño. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad académica, los 
alumnos integrarán los instrumentos requeridos para el 
registro de los cuidados neonatales con base en el método 
enfermero. La evaluación de esta actividad comprenderá el 
30 % del total de la calificación. 
Entrega de un reporte escrito de la información recabada en 
cuanto a la organización y funcionamiento de las unidades 
de cuidado neonatal. La evaluación de esta actividad 
comprenderá el 10 %  de la calificación final. 
Presentación de un caso clínico en el que se haya aplicado 
el método enfermero  centrado en el cuidado integral del 
neonato. La evaluación de esta actividad comprenderá el 
60 % del total de la calificación. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de una  licenciatura afín 
Estudios de especialidad en el campo de la Neonatología. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado neonatal. 
Curso de formación docente 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería del Neonato No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 
Objetivo general:  
El alumno analizará el perfil epidemiológico relacionado con el neonato considerando los diferentes entornos geográficos 
del país e internacional, para identificar los factores de riesgo y sus estrategias para su atención con el propósito de 
prevenir secuelas en el  neonato.  

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Introducción a la neonatología 4 0 
2 Factores de riesgo perinatal 3 0 
3 Características anatomofisiológicas del neonato 10 0 
4 Termorregulación 4 0 
5 Nutrición 4 0 
6 Metabolismo hidroelectrolítico 5 0 
7 Valores normales de exámenes de laboratorio 5 0 
8 Exámenes de gabinete 5 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Introducción a la neonatología.       
          

  1.1   Epidemiología.   
  1.2   Conceptos y definiciones para un análisis epidemiológico.     

2 

2. Factores de riesgo perinatal.       
          

2.1 Riesgo Materno.   
2.2 Riesgo fetal.   
2.3 Riesgo Neonatal.     

3 

3. Características anatomofisiológicas del  neonato.      
    

3.1 Clasificación del neonato.   
3.2 Características fisiológicas en la etapa neonatal por aparatos y sistemas.    
3.3 Características de la piel.   
3.4 Valoración del neonato (Apgar, Silverman, Ballard, Capurro, somatometría).    
3.5 Riesgos del prematuro.      

4 

4. Termorregulación.    
         

4.1 Bases biofísicas de la termorregulación.   
4.2 Termorregulación en el neonato.   
4.3 Mecanismo de pérdida y ganancia de calor en el neonato.   

5 5. Nutrición.    



           
5.1 Nutrición en el neonato:   
5.2 Parenteral (requerimientos).   
5.3 Enteral (requerimientos).     

6 

6. Metabolismo hidroelectrolítico.       
        

6.1    Equilibrio ácido base (pH).   
6.2    Metabolismo de la Glucosa, el fósforo, el calcio y el magnesio.   
6.3    El Sodio - el Potasio.   
6.4    La osmolaridad.     

7 

7. Valores normales de exámenes de laboratorio.       
             

7.1    Hematológicos.   
7.2    Urinarios.   
7.3    Otros.     

8 

8. Exámenes de gabinete.     
            

8.1 Rayos X.   
8.2 Electrocardiografía.   
8.3 Ecocardiografía.   
8.4 Ultrasonografía   
8.5 Otros: Resonancia, tomografía axial, fluoroscopia.     

  
 

Bibliografía Básica: 
Rodríguez Weber, Miguel Ángel, Neonatología Clínica. Editorial McGraw-Hill, México, 2004. 
Deacon, O´neill. Cuidados Intensivos de Enfermería en Neonatos. 2° edición, Editorial McGraw-Hill, México. 
Jasso, Luis. Neonatología Práctica 6ª. edición. Editorial Manual Moderno. México. 2001 
Cloherty, J. P. Manual De Cuidados Neonatales. 4ª. edición. Editorial Masson. U.S.A. 2006. 
Rodríguez Rogelio, Manual de Neonatología, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Mancilla, J. Programa de Actualización Continua en Neonatología (PAC-N), Editorial inter sistemas, México, 2005. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Esta actividad académica con modalidad de seminario se 
llevará a cabo a partir de: 
 
Lectura, análisis y discusión de documentos bibliográficos y 
hemerográfico  sobre el aspecto epidemiológico existente 
en la población mexicana e internacionalmente. 
Búsqueda de datos que conduzcan a identificar 
oportunamente factores de riesgo que comprometen en el 
estado de salud del neonato. 
Revisión bibliográfica sobre los aspectos 
anatomofisiológicos en la etapa neonatal por aparatos y 
sistemas que permitan identificar alteraciones a cualquier 
nivel y permita tomar medidas preventivas para 
contrarrestarlas. 
Exposiciones y demostraciones por parte del docente de la 
actividad académica, de algunos tópicos del programa. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  ( ) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    (X) 
 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad académica los 
alumnos elaborarán un trabajo por escrito en el que se 
realice un análisis crítico del panorama epidemiológico del 
país y en el que se destaquen las formas de prevención 
aplicables al neonato. La evaluación de esta actividad 
comprenderá el 50% del total de la calificación. 
La participación del alumno y aportaciones de contenidos 
en clase equivale al 30% de la calificación final.  
Se realizarán dos exámenes parciales y finales 
representando el 20 % de la calificación final. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín 
Estudios de especialidad en el campo de la Neonatología. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado neonatal. 
Curso de formación docente. 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances en Enfermería I  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería del Neonato No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances de Enfermería II 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en alguna temática específica del campo de la enfermería neonatal, cuyos avances científicos, 
metodológicos, técnicos o humanísticos, aportan una mejor comprensión en la procuración del cuidado enfermero. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Temas selectos 16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Temas selectos 
   

1.1 Desarrollo de habilidades de enfermería en la aplicación del RCP, S.T.A.B.L.E. y C.P.A.P   
1.2 Avances en los cuidados de Enfermería Neonatal (Participación en el Congreso de enfermería 
neonatal)   
1.3 Aportaciones ginecobstétricas en la promoción de la salud y prevención riegos en el neonato. 
(Curso Internacional de Obstetricia).   
1.4 Aplicación de ventilación mecánica y uso de parámetros.   
1.5 Tamiz neonatal como recurso preventivo.      
1.6 Ventajas de la estimulación temprana en los neonatos.      

  
 

Bibliografía Básica: 
Santos Javier. Programa de Actualización Continua en Gineco-obstetricia  (PAC-GO). Editorial inter sistemas, México, 
2005. 
Rodríguez Weber, Miguel Ángel, Neonatología Clínica. Editorial McGraw-Hill, España, 2003. 
Deacon, O´neill. Cuidados Intensivos de Enfermería en Neonatos. 2° edición, Editorial McGraw-Hill, México. 2001 
Goetzman, Wennberg, Manual de cuidados intensivos neonatales, Harcourt, España, 2002. 
Bibliografía Complementaría: 
Mancilla, J, Programa de Actualización Continua en Neonatología (PAC-N), Editorial inter sistemas, México, 2005. 
Crespo, Carmen, Cuidados de  Enfermería en Neonatología, Síntesis, Madrid, 2002. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 



Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Esta actividad académica con modalidad de seminario se 
llevará a cabo de la siguiente forma: 
Análisis y reflexión de los diversos tópicos a través de su 
exposición por parte de profesionales expertos. 
Demostraciones y ejercitación de técnicas y procesos de 
intervención, inicialmente en maniquíes y posteriormente en 
neonatos. 
Revisión y análisis de casos, en los que se han aplicado 
ciertas técnicas y metodologías innovadoras. 
Búsqueda electrónica de documentos alusivos al tema que 
ocupa al seminario y discusión de los mismos al interior del 
grupo. 
Si el tema lo amerita, realización de observaciones y 
ejercicios demostrativos en escenarios reales. 
Asistencia a eventos de carácter científico, relacionados 
con algunos de los temas propuestos en el seminario. 

Seminario    (X) 
 
Otras: Concluido el seminario el alumno presentará como 
producto final un informe que comprenda los siguientes 
aspectos: Análisis sobre algún tópico abordado como parte 
de la actividad académica, a través de literatura 
especializada que le permitirá argumentar su opinión. Este 
trabajo representará un 50% de la calificación final. 
Demostraciones y ejercitación de técnicas y procesos de 
intervención, inicialmente en maniquíes y posteriormente en 
neonatos. 
Aprobación de un curso básico de intervención neonatal 
(RCP-neonatal, STABLE y CPAP-neonatal) y la asistencia a 
otro. Esta actividad constituirá el 50% de la calificación final. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín 
Estudios de especialidad en el campo de la Neonatología. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado neonatal. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Atención de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería del Neonato No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 
Modalidad: Atención Directa Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno desarrollará habilidad y destreza en la aplicación del proceso de Atención de Enfermería en el neonato enfermo 
y de alto riesgo, en escenarios reales de la práctica especializada de enfermería. 
Objetivos específicos:  
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Aplicación del proceso enfermero y del modelo teórico en los neonatos 

enfermos y de alto riesgo en la práctica 
0 320 

Total de horas:  0 320 
Suma total de horas:  320 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Aplicación del proceso enfermero y del modelo teórico en los neonatos enfermos y de alto riesgo en la 
práctica                                       

 
   1. 1 Valoración del neonato y aplicación de guías de evaluación de riesgo neonatal      
   1.2 Aplicación de guías de cuidado para el neonato durante los procedimientos invasivos.      
   1.3 Establecimiento de diagnósticos de enfermería.      
   1.4 Realización de procedimientos inmediatos y mediatos al neonato en el neonato con daños a la 

salud.      
   1.5 Interpretación y análisis de resultados de laboratorio y gabinete.      
   1.6 Cuidados peri operatorios al neonato que va a ser sometido a cirugía.      

1.7 Aplicación de medidas de confort y acompañamiento al neonato en etapa terminal o con alto 
riesgo para la vida.      

   1.8 Orientación y consejería a los padres del neonato.       
  

 
Bibliografía Básica: 
Ceriani Cernadas, José María. Neonatología Práctica, Panamericana, Buenos Aires, 2003. 
Godoy Ramírez, Rafael, Atención al Recién Nacido Pretérmino. McGraw-Hill, Caracas, 2002. 
Kozier, Bárbara y Glenora Erb, El proceso de Atención de Enfermería en Enfermería fundamental, conceptos, proceso y 
práctica, Interamericana McGraw-Hill. Madrid, 2004.. 
Alfaro-Lefevre Rosalinda. Aplicación del Proceso Enfermero, Editorial Masson. Barcelona, España, 2005. 
 
Bibliografía Complementaría: 
 
Marriner, A. Modelos y Teorías de Enfermería, Harcourt, Barcelona, 2007. 

 



Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   ( ) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    (X) 
Otros:  
En tanto la modalidad de esta actividad académica es la 
Atención directa, los alumnos realizarán una serie de 
acciones en los escenarios de práctica, tales como: 
Realización de exploraciones físicas en neonatos enfermos. 
Elaboración de historias clínicas en  neonatos con daños a 
la salud. 
Análisis, ajuste y aplicación de instrumentos para la 
valoración neonatal. 
Aplicación de guías de evaluación del riesgo neonatal. 
Aplicación de medidas preventivas para disminuir los 
factores de riesgo y los daños a la salud. 
Elaboración de diagnósticos de enfermería. 
Aplicación del método enfermero y evaluación de sus 
resultados. 
Aplicación de procedimientos de enfermería en el traslado  
y la transportación neonatal. 
Actividades de educación para la salud con los padres del 
neonato. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
 
Otras:  
Emplea los instrumentos de valoración, así como la 
elaboración de diagnósticos de enfermería, mismos que 
serán evaluados por el tutor clínico. El valor de este 
aspecto será del 25% en la calificación final. 
 
Presentación y réplica de planes de cuidados lo que 
equivale al 25% en la calificación final. 
 
Elaboración y presentación del estudio de caso basado en 
el método enfermero, lo que implica el 50% de la 
calificación final. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín 
Estudios de especialidad en el campo de la Neonatología. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado neonatal. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Intervenciones de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería del Neonato No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno diseñará, ejecutará y evaluará planes de cuidado en el neonato con base a un modelo de Enfermería.  
Objetivos específicos:  
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Planeación, ejecución y evaluación del cuidado al neonato enfermo 10 0 
2 Intervenciones de Enfermería en función de las necesidades del neonato 14 0 

Total de horas:  24 0 
Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Planeación, ejecución y evaluación del cuidado al neonato enfermo.      
          

1.1 La planificación de los cuidados a partir del diagnóstico         
1.2 Diseño de intervenciones de enfermería        
1.3 Protocolos y estándares de cuidado          
1.4 Ejecución del Plan de Atención         
1.5 Evaluación y análisis de las intervenciones de enfermería.  

2 

2. Intervenciones de Enfermería en función de las necesidades del neonato.       
    

2.1 Intervenciones de Enfermería relacionadas con la función respiratoria        
2.2 Intervenciones de Enfermería relacionadas con la función cardiovascular        
2.3 Intervenciones de Enfermería relacionadas con la función neurológica        
2.4 Intervenciones de Enfermería relacionadas con la función renal        
2.5 Intervenciones de Enfermería relacionadas con la función digestiva   
2.6 Intervenciones de Enfermería relacionadas con la función metabólica         
2.7 Intervenciones de Enfermería relacionadas con los líquidos y electrolitos      
2.8 Intervenciones de Enfermería relacionadas con la nutrición  
2.9 Intervenciones de Enfermería relacionadas con el tratamiento farmacológico  

 
Bibliografía Básica: 
Crespo, Crespo, Cuidados de  Enfermería en Neonatología, Síntesis, Madrid, 2002. 
Deacon. O`Neill, Cuidados Intensivos de Enfermería en Neonatos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
Rodríguez Rogelio, Manual de Neonatología, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
Tapia, José. Manual de Neonatología, Mediterráneo, Ltda, Santiago de Chile, 2001. 
Bibliografía Complementaría: 
Goetzman, Wennberg. Manual de cuidados intensivos neonatales, Harcourt, España, 2000. 
Federación Nacional de Neonatología de México AC. Programa de actualización continua en Neonatología. México, 2005 

 



Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: 
Esta actividad académica con modalidad  de taller se 
llevará a cabo a partir de: 
Lectura, análisis y discusión al interior del grupo de 
documentos de carácter bibliográfico y hemerográfico, 
abordando las diversas temáticas que comprende la 
actividad académica. 
Análisis y revisión de estudio de casos, donde se 
evidencien las fases del método enfermero. 
Demostración de procedimientos de cuidado enfermero 
aplicados al neonato. 
Elaboración de planes de cuidado de enfermería en función 
de necesidades de un caso específico. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad académica los 
alumnos entregarán por escrito un estudio de caso que 
contemple las etapas del método enfermero. La evaluación 
de esta actividad comprenderá el 50 % del total de la 
calificación. 
Los alumnos elaborarán la presentación ante el grupo de 
dos planes de cuidados de enfermería, derivados de un 
caso clínico, que incluyan las fases del proceso, 
ponderando las Intervenciones de Enfermería 
especializadas. La evaluación de esta actividad 
comprenderá el 50% del total de la calificación 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín 
Estudios de especialidad en el campo de la Neonatología. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado neonatal. 
Curso de formación docente 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería del Neonato No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno analizará los procesos fisiopatológicos de las principales alteraciones de la función respiratoria, cardiovascular, 
hematológica, neurológica, hídrica, metabólica, renal, gastrointestinal, infecciosa, ortopédica, estado de choque, así como 
lesiones asociadas al nacimiento, como uno de los marcos de referencia para el cuidado especializado de enfermería. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Alteraciones de mayor riesgo en la función respiratoria del neonato 7 0 
2 Alteraciones cardiovasculares en el periodo neonatal. 4 0 
3 Alteraciones hematológicas 6 0 
4 El neonato con estado de choque 2 0 
5 El neonato con trastornos neurológicos. 4 0 
6 El neonato con trastornos hídrico electrolíticos, metabólicos y renales. 4 0 
7 El neonato con alteraciones del sistema  gastrointestinal. 4 0 
8 El neonato con procesos infecciosos.  3 0 
9 El neonato con lesiones físicas asociadas al nacimiento 6 0 

Total de horas:  40 0 
Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Alteraciones de mayor riesgo en la función respiratoria del neonato.           
        

   1.1    Asfixia, síndrome de adaptación pulmonar, apnea.      
   1.2    Enfermedad de membrana hialina (EMH).      
   1.3    Taquipnea transitoria del recién nacido.      
   1.4    Síndrome de aspiración de meconio.      
   1.5    Neumonía.       
   1.6    Hemorragia pulmonar.       
   1.7    Hipertensión pulmonar persistente.      
   1.8    Displasia broncopulmonar      
   1.9    Fístula traqueoesofágica      
   1.10  Anillo vascular      
   1.11  Agenesia pulmonar    

2 

2. Alteraciones cardiovasculares en el periodo neonatal.        
          

   2.1  Cardiopatía con corto circuito.       
   2.2  Cardiopatía sin corto circuito.      
   2.3  Urgencias Cardiovasculares.    

3 
3. Alteraciones hematológicas.         
            

   3.1    Síndrome anémico.      



   3.2    Eritiroblastosis.      
   3.3    Hiperbilirrubinemia.      
   3.4    Poliglobulia.      
   3.5    Plaquetopenia.      
   3.6    Transfusión de elementos sanguíneos.    

4 

4. El neonato con estado de choque .        
            

   4.1    Séptico.        
   4.2    Hipovolémico.      
   4.3    Cardiogénico.      
   4.4    Neurogénico    

5 

5. El neonato con trastornos neurológicos.         
          

5.1     Hemorragia intraventricular.      
5.2     Hidrocefalia.      
5.3    Neuroinfección.      
5.4    Convulsiones en el neonato.      
5.5    Defectos de Cierre de Tubo Neural (DCTN).    

6 

6. El neonato con trastornos hídrico electrolíticos, metabólicos y renales.         
        

6.1 Hídricos: Equilibrio acido–base y alteraciones hidroelectrolíticas.      
6.2 Metabólicos: hijo de madre diabética, hipo e hiperglicemia, acidosis metabólica      
6.3 Renal: Insuficiencia Renal Aguda.      
6.4 Enfermedad ósea:      
6.5 Errores innatos del metabolismo: tirocinemia, hipotiroidismo, fenilcetonuria, enfermedad de 

Jarabe de Maple, Galactosemia, etc    

7 

7. El neonato con alteraciones del sistema    gastrointestinal.        
          

7.1    Enterocolitis Necrotizante.      
7.2    Reflujo gastroesofágico.      
7.3  Malformaciones Congénitas: Labio y paladar hendido, atresia de esófago, gastrosquisis y 

onfalocele, hipertrofia congénita de píloro, malformaciones anorectales.      
7.4    Síndrome colestásico.    

8 

8. El neonato con procesos infecciosos.  
   

8.1    Sepsis neonatal.       
8.2    Infecciones por bacterias, virus y hongos.          

9 

9. El neonato con lesiones físicas asociadas al nacimiento        
            

9.1    Traumatismos de tejidos blandos.      
9.2    Traumatismos cefálicos.      
9.3    Traumatismos de cuello y de la cintura escapular.      
9.4    Fracturas de extremidades.      
9.5    Fractura de clavícula.          
9.6    Parálisis de plexo braquial.      
9.7    Parálisis del nervio frénico.      
9.8    Fractura de húmero.      
9.9    Fractura de fémur.      
9.10  Luxaciones.    

  
 

Bibliografía Básica: 
Deacon, Jane y Patricia Oneill, Cuidados intensivos de enfermería en neonato, McGraw-Hill, Interamericana Healthcare 
Group, México, 2001. 
Goetzman, Wennberg. Manual de cuidados intensivos neonatales, Harcourt, España, 2000. 
Godoy Ramírez, Rafael, Atención al Recién Nacido Pretérmino. McGraw-Hill, Caracas, 2002. 
Tamez, Raquel, Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal, Panamericana, Buenos Aires, 2003. 
Bibliografía Complementaría: 
 
Villagrán M. Manuel  y otros. PAC 2 Neonatología. Programa de Actualización Continua en Neonatología, Intersistemas, 
México, 2005. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 



Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
 
Otros:  
Esta actividad académica con modalidad de seminario se 
llevará a cabo a partir de las siguientes actividades: 
 
Lectura  de documentos de tipo bibliográfico y elaboración 
de fichas  de contenido sobre la fisiopatología de las 
principales alteraciones que afectan al neonato y los 
cuidados de enfermería pertinentes. 
Elaboración de  resúmenes individuales resaltando la 
etiología, los métodos de diagnóstico y las manifestaciones 
clínicas de cada una de las alteraciones que comprometen 
al neonato. 
Revisión de casos clínicos para su discusión al interior del 
grupo en los que se  identifiquen las alteraciones del 
neonato, consultando el expediente clínico, los reportes 
médicos, la entrega de guardia, y los cuidados de 
enfermería. 

Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
 
Otras: Para la evaluación de esta actividad académica será  
tomada en cuenta  la participación y aportaciones de los 
alumnos al seminario. Esta actividad comprenderá el 30 %  
de la calificación final.  
Elaboración de un trabajo escrito, que comprenda el 
análisis de un estudio de caso, en el que se aprecien los 
cuidados de enfermería que el neonato requiere en 
diversos momentos de su estancia. Este trabajo deberá 
también prepararse para ser presentado ante el grupo (60% 
del total de la calificación). 
Realización de dos exámenes parciales, con un valor del 
10% en la calificación final. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en el campo de la Neonatología. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado neonatal. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Avances de Enfermería II  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería del Neonato No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatoria Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en el conocimiento de tópicos de la neonatología, así como en el manejo de las nuevas 
metodologías y tecnologías que optimizan la procuración del cuidado de enfermería, en el campo de la especialidad. 
Objetivos específicos:  
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Tópicos  16 0 

Total de horas:  16 0 
Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Tópicos  
        

1.1 Valoración de signos neurológicos.     
1.2 Manejo de catéteres intravasculares.     
1.3 Interpretación y evaluación radiológica en el neonato.     
1.4 Circunstancias que hacen necesario el manejo mínimo del neonato.     
1.5 Métodos de apoyo ventilatorio.     
1.6 Valoración y detección de alteraciones neurológicas y aplicación de los cuidados específicos.      

1.6.1 Poligrafía     
1.6.2 Potenciales Auditivos     
16.3 Potenciales Visuales   

  
 

Bibliografía Básica: 
Deacon J y O´neill P, Cuidados intensivos de enfermería en Neonatos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
Villagrán M. Manuel y, et al. PAC 2 Neonatología. Programa de Actualización Continua en Neonatología. Intersistemas, 
México, 2005. 
Federación Nacional de Neonatología de México AC. Programa de actualización continua en Neonatología. México, 2005 
Instituto Nacional de Perinatología. Normas y Procedimientos de Neonatología. Editores e Impresores Fernández, México, 
2003. 
Bibliografía Complementaría: 
Goetzman, Wennberg. Manual de cuidados intensivos neonatales, Harcourt, España, 2000. 
Rodríguez Weber, Miguel Ángel, Neonatología Clínica. Editorial McGraw-Hill, México, 2004. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   ( ) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 



Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    (X) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Esta actividad académica con modalidad de seminario se 
llevará a cabo de la siguiente forma: 
Análisis y reflexión de los diversos tópicos a través de su 
exposición por parte de profesionales expertos. 
Revisión y análisis de casos en los que se han aplicado 
ciertas técnicas y metodologías innovadoras. 
Búsqueda electrónica de documentos alusivos al tema que 
ocupa al seminario y discusión de los mismos al interior del 
grupo. 
Si el tema lo amerita, realización de observaciones y 
ejercicios demostrativos en escenarios reales. 
Asistencia a eventos de carácter científico, relacionados 
con algunos de los temas propuestos en el seminario. 
 

Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos (X) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
La evaluación de esta actividad académica considerará la 
elaboración de un documento escrito, en el que se exponga 
en forma fundamentada, la importancia de la temática en el 
cuidado del neonato. El valor de este trabajo será del 50% 
en la calificación final. 
 
Si el caso lo amerita, se solicitarán demostraciones de 
metodologías y procedimientos aplicados al cuidado, a los 
que se les asignará un valor del 50% en la calificación final. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciada en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de especialidad en el campo de la Neonatología. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado neonatal. 
Curso de formación docente. 
 

 



 

 

 

 

              obligatorias de elección 

 
 
 
 
 

Programas de las actividades académicas 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Tecnología para el Cuidado Neonatal  
Clave:  Semestre(s): 1 Campo de Conocimiento: Enfermería del Neonato No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Taller Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 
Objetivo general:  
El alumno identificará y adquirirá habilidad en el manejo de las nuevas tecnologías y recursos científicos que las ciencias 
de la salud emplean en el cuidado neonatal. 
Objetivos específicos:  
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 La Enfermería basada en evidencias como recurso para la toma de decisiones 

para el cuidado  
8 8 

2 Recursos tecnológicos aplicados al cuidado neonatal  8 34 
3 Impacto de la Tecnología en la familia del neonato 8 6 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. La Enfermería basada en evidencias como recurso para la toma de decisiones para el cuidado   .         
         

  1.1 Documentación, revisión y producción científica de la enfermería en México              
  1.2 Los cuatro niveles de evidencia         
  1.3 El uso de la evidencia como guía clínica para el cuidado 

1.3.1 La toma de decisiones a partir de las evidencias científicas    

2 

2. Recursos tecnológicos aplicados al cuidado neonatal      
  
2.1 Monitorización invasiva y no invasiva.     
2.2 Ventilación mecánica, invasiva y no invasiva.     
2.3 Sistemas de Infusión.     
2.4 Fototerapia.     
2.5 Transporte Neonatal STABLE.     
2.6 Gasometría arterial y venosa.     
2.7 Vigilancia neurológica.     
2.8 Imagenología.                                    

3 

3. Impacto de la Tecnología en la familia del neonato.      
           
3.1 Repercusión psicológica, social y económica    
3.2 Relación de apego, muerte neonatal y síndrome de desgaste.    
 

  
 



Bibliografía Básica: 
Deacon J y O´neill P, Cuidados intensivos de enfermería en Neonatos, McGraw-Hill Interamericana, México, 2001. 
Cloherty, J. P. Manual De Cuidados Neonatales. 4ª. edición. Editorial Masson. U.S.A. 2006. 
Amaya de Gamarra Inés Cecilia y otros. Guía de Intervenciones en Enfermería basada en evidencias Científicas, Neonato 
Crítico, Guías ACOFAN. Biblioteca Las Casas, Colombia, 2005. 
Aparisi Miralles, Ángela y Ballesteros Llompart. Jesús, Biotecnología, dignidad y derecho; bases para un diálogo, EUNSA, 
Pamplona, 2004. 
Tamez, Raquel, Enfermería en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatal, Panamericana, Buenos Aires, 2003. 
Bibliografía Complementaría: 
 
Gálvez Toro, A. M y otros. Enfermería basada en evidencias: aportaciones y propuestas, Index de Enfermería, Madrid, 
2003. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros: Esta actividad académica con modalidad de taller se 
llevará a cabo de la siguiente manera:  
Búsquedas de evidencia científica, que exponga los 
avances tecnológicos y científicos aplicados al cuidado 
neonatal. 
Lectura y análisis de bibliografía. 
Demostración del manejo de la tecnología en los casos de 
equipos disponibles. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras: La evaluación de este taller comprenderá los 
siguientes parámetros: 
Examen practico donde el alumno muestre habilidad en el  
uso de la tecnología abordada durante el taller, 
argumentando la intervención partir de la evidencia 
científica (70%). 
Realización de un examen teórico (20%). 
Participación en clase (10%). 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciada en enfermería o título de licenciatura afín. 
Estudios de profundización en el área de Enfermería Infantil o en el campo de la Neonatología. 
Experiencia profesional en el campo del cuidado neonatal. 
Curso de formación docente básica 
 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Bioética y Cuidado Neonatal  
Clave:  Semestre(s): 2 Campo de Conocimiento: Enfermería del Neonato No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
El alumno profundizará en aspectos de ética, humanismo y legislación vinculados con el cuidado neonatal, así como en el 
conocimiento de la normatividad establecida en  su atención.  

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 
1 Aspectos éticos, humanísticos y legales aplicados al cuidado del neonato 8 22 
2 Aspectos ético legales en la procuración del cuidado al neonato 8 22 
3 El desgaste físico y emocional de la enfermera especialista en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales 
8 4 

Total de horas:  24 48 
Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 
Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. Aspectos éticos, humanísticos y legales aplicados al cuidado del neonato          
   

1.1 Ética y la bioética en el cuidado neonatal   
1.1.1  Su persona     
1.1.2  Su individualidad     
1.1.3  Su integridad 

1.2 Dilemas éticos en el cuidado neonatal   
1.3 Revisión y análisis de casos     

2 

2. Aspectos ético legales en la procuración del cuidado al neonato  
        2.1 La aplicación de las normas y los protocolos establecidos en el cuidado al neonato.      

  2.2  Aspectos legales en el cuidado del neonato.     
  2.3  Prescripción y uso de monitoreo invasivo y no invsivo.     
  2.4  Prescripción y uso de ventilación asistida.     
  2.5  El consentimiento informado.     
  2.6 Los dilemas éticos en el cuidado del neonato: RCP, procedimientos invasivos o de dolor, 

multifunción.     
2.7 El código de ética para la Enfermera y los derechos del paciente.     
2.8 El cuidado de la familia del  neonato, consideraciones éticas.       

   2.9 Revisión y análisis de casos   

3 

3. El desgaste físico y emocional de la enfermera especialista en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales        

  3.1 Manejo de estrés y ansiedad      
      3.1.1 Prevención del desgaste      

            3.2 Recomendaciones para el autocuidado de la Enfermera neonatal en las unidades críticas        
  3.3 Revisión y análisis de casos   

  
 



Bibliografía Básica: 
 

Sgreccia, Elio. Manual de Bioética. Diana, México, 2005. 
Instituto Nacional de Perinatología. Normas y Procedimientos de Neonatología. Editores e Impresores Fernández, México, 
2003. 
Feito, Grande  L.  Los cuidados en la ética del siglo XXI. En: Enfermería Clínica, México, Vol. 15, No. 3, Mayo Junio, 2005, 
1. 
Arriaga Hernández José Luís, Bioética General, Manual Moderno. Santa Fe Bogota, 2002. 
Hernández, A. Bioética general, Manual Moderno. México, 2002. 
Bibliografía Complementaría: 
Pegueroles A. Francisco. Cuidar siguiendo valores y principios éticos propios de la enfermería. En: Enfermería clínica. 
México, Vol 15, No. 5, septiembre-octubre, 2005, 1. 
Sada F. R. Curso de Ética General y Aplicada. Editorial Mi Nos, S.A. de C.V Universidad Panamericana, México, 2001. 
Feito, L. Ética profesional de enfermería, Interamericana, México, 2004. 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   ( ) 
Prácticas de taller o laboratorio  (X) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
Análisis y reflexión sobre las temáticas expuestas por 
profesionales expertos en la materia. 
Revisión bibliográfica de casos relacionados con el 
contenido. 
Revisión de estudios y análisis de casos. 
Asistencia a eventos científicos relacionados con la 
temática del taller. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   (X) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    (X) 
Seminario    ( ) 
Otras:  
Para la evaluación de esta actividad se considera la 
presentación de un ensayo donde se fundamente la 
importancia de la bioética, humanismo y normatividad en la 
atención del neonato, el cual tendrá un valor de 30%. 
La presentación de un caso clínico donde aplique el 
proceso enfermero y se evidencie la atención al neonato 
con bioeticética, humanismo y con apego a la normatividad, 
el cual tendrá un valor de 50%. 
La asistencia a eventos científicos 20%  

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciada en enfermería o título de licenciatura afín 
Estudios de profundización en el área de Infantil con experiencia en el campo de la bioética, ética y legislación en salud. 
Experiencia profesional. 
Formación docente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Atención de Enfermería I 

Clave:  
Semestre(s): 

Primero 
Campo de Conocimiento: Enfermería Nefrológica No. Créditos: 40  

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica  Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 

Modalidad: Atención Directa Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 
 

Objetivo general:  
 
El alumno contará con conocimientos teóricos para realizar valoraciones y diagnósticos de enfermería en escenarios reales 
a las personas con alteración de la función renal y/o en tratamiento de reemplazo renal otorgando cuidados especializados, 
priorizando la seguridad del paciente. 
 
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Valoración de la persona con enfermedad renal 0 40 

2 Elaboración de diagnósticos de enfermería 0 40 

3 Intervenciones de enfermería a la persona con enfermedad renal 0 240 

Total de horas:  0 320 

Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Valoración de la persona con enfermedad renal 

 1.1 Valoración de necesidades 

       1.1.1 Entrevista 

       1.1.2 Instrumentos de valoración 

       1.1.3 Fuentes de información para la valoración 

       1.1.4 Estudios complementarios para la valoración 

       

2 Elaboración de diagnósticos de enfermería 

  

3 Intervenciones de enfermería a la persona con enfermedad renal 

 3.1 Educación para la salud renal 

 3.2 Cuidados en la persona con tratamiento de reemplazo renal 

       3.2.1 Diálisis peritoneal  

         3.2.2 Hemodiálisis 

       3.2.3 Trasplante renal 

 
 

Bibliografía Básica: 

 
ALFARO, Rosalinda (2003) Aplicación del Proceso de Enfermería: Fomentar el cuidado en colaboración. 5ª edición. 
Ed. Elsevier Masson. Barcelona, España. 
 
ANDREU, Lola (2001) 500 Cuestiones que Plantea el Cuidado del Enfermo Renal. 2ª edición. Ed. Masson. España. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=unam+posgrado&um=1&hl=es&rlz=1R2ADSA_esMX401&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=00mzFwHoHsh-fM:&imgrefurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/html/academicas.html&docid=oDTu9uwZsR0SxM&imgurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/images/unam-posgrado.jpg&w=5413&h=1575&ei=4AtyT4bBEeag2gXp36n_Dg&zoom=1


 
NANDA International. (2009) Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificaciones 2009 -2011. Ed. Elsevier 
Masson. Barcelona, España. 
 
RAILE, Martha (2011) Modelos y Teorías en Enfermería. 7ª edición. Ed. Elsevier Mosby. España. 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
MONTENEGRO, Jesús (2009) Manual de Diálisis Peritoneal. Ed. Elsevier. Barcelona, España. 
 
NISSENSON, Allen (2009) Manual de Diálisis. 4ª edición. Ed. Elsevier Masson. España. 
 
 

 

Sugerencias didácticas:  
 
Para la realización de estas actividades el alumno rotará 
por los servicios de consulta externa, servicios de 
hospitalización, unidades de hemodiálisis, diálisis peritoneal 
y trasplante renal. 
 
El alumno proporcionará atención directa a los pacientes 
con alteración en la función renal, así mismo participará en 
las actividades de valoración y diagnóstico, por lo cual 
realizará las actividades señaladas bajo la asesoría del 
tutor clínico. 
 
Elaborará historias clínicas de enfermería nefrológica en los 
servicios por los que rotará, de tal forma que le permita 
adquirir habilidad y destreza para la valoración y 
exploración física. 
 
Tomará e interpretará electrocardiogramas. 
 
Participará en procedimientos diagnósticos específicos 
como la toma de laboratorios y toma de biopsia renal, 
profundizando en la indicación e interpretación de los 
mismos de acuerdo a su utilidad para el diagnóstico de la 
enfermedad renal. 
 
Observará y participará en los estudios de gabinete 
programados, profundizando en sus indicaciones, 
contraindicaciones e interpretación para el diagnóstico de la 
enfermedad renal. 
 
Integrará diagnósticos de enfermería tras la interpretación 
de las valoraciones realizadas. 
 
Ejecutará procedimientos técnicos específicos en el 
cuidado del enfermo con déficit de la función renal como el 
manejo de diálisis peritoneal y hemodiálisis. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
El alumno será evaluado por el tutor clínico en la 
adquisición de habilidades y destrezas durante la 
entrevista, exploración física, la interpretación de datos y el 
diagnóstico de las personas con enfermedad renal, para lo 
cual se utilizarán listas de cotejo, anecdotario y formato de 
actividades. 
 
Entregará por escrito valoraciones de enfermería con 
interpretación y diagnósticos de enfermería. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciatura en Enfermería o título de licenciatura afín 
Estudios de especialidad en Enfermería Nefrológica 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialidad 
Curso de formación docente 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Avances de Enfermería I   

Clave:  
Semestre(s): 

Primero 
Campo de Conocimiento: Enfermería Nefrológica No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente:  Avances de Enfermería II 
 

Objetivo general:  
 
El alumno desarrollará habilidades en la valoración y diagnóstico del estado nutricio, para el diseño de intervenciones 
alimentarias dirigidas a las personas con enfermedad renal en diferente estadio o bien en tratamiento con terapia 
sustitutiva. 
 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Valoración del estado nutricio en la persona con enfermedad renal 6 0 

2 Plan de alimentación en la persona con enfermedad renal 10 0 

Total de horas:  16 0 

Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Valoración del estado nutricio en la persona con enfermedad renal 

 1.1. Interrogatorio 

 1.2. Métodos 

        1.2.1 Examen físico 

        1.2.2 Antropometría 

        1.2.3 Parámetros Bioquímicos 

        1.2.4 Impedancia Bioeléctrica 

        1.2.5 Evaluación global subjetiva 

  

2 Plan de alimentación en la persona con enfermedad renal 

 2.1 Hábitos alimentarios relacionados con enfermedades crónico-degenerativas 

 2.2 Dieta recomendable y requerimientos nutricionales 

 2.3 Metabolismo de los nutrientes en la persona con enfermedad renal 

 2.4 Recomendaciones y requerimientos nutricionales en la persona con enfermedad renal 

 2.5 Recomendaciones y requerimientos nutricionales en la persona con terapia de reemplazo renal 

 
 

Bibliografía Básica: 

BOURGES, Héctor, et. al. (2009) Recomendaciones de Ingestión para la Población Mexicana. Ed. Panamericana.  
México. 
ESQUIVEL,  Rosa,  et.  al.  (2005)  Nutrición y Salud.  Manual Moderno. México. 
MAHAN, Kathleen. et. al. (2008) Krause Dietoterapia. 12

a
 ed.  Masson.  México. 

TREVIÑO, Alejandro y cols. (2003) Tratado de Nefrología. Ed.Prado.  México. 
BYHAM GL, Wiesen, K. A.(2004) Clinical Guide to Nutrition Care in Kidney Disease. Renal Dictitians Dietetic Practice 
Group of American dietetic Association and the council on renal Nutrition of the National Kidney Foundation. New York, 
USA. 
RIELLA MC, Martins C. (2007). Nutrición y Riñón. Ed. Médica Panamericana; Buenos Aires, Argentina. 

http://www.google.com.mx/imgres?q=unam+posgrado&um=1&hl=es&rlz=1R2ADSA_esMX401&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=00mzFwHoHsh-fM:&imgrefurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/html/academicas.html&docid=oDTu9uwZsR0SxM&imgurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/images/unam-posgrado.jpg&w=5413&h=1575&ei=4AtyT4bBEeag2gXp36n_Dg&zoom=1


 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
NATIONAL KIDNEY FOUNDATION K/DOQI Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure 2001 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-043-SSA2-2005 Promoción y Educación Para la Salud en Materia Alimentaria  
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-174-SSA1-1998 Manejo Integral de la Obesidad 
 
RIELLA, Miguel. et. al. (2004).Nutrición y Riñón. Ed. Panamericana. Buenos Aires, Argentina. 
 
TREVIÑO, Alejandro, et. al.  (2008).Nutrición Clínica en Insuficiencia Renal y Trasplante Renal. 2ª ed.  Ed. Prado.  D. 
F., México. 
 

 

 

Sugerencias didácticas:  
 
El alumno se documentará y actualizará en material 
bibliográfico, hemerográfico e iconográfico para la 
elaboración de material didáctico de consulta. 
Discusión dirigida sobre las recomendaciones dietéticas a 
las personas en tratamiento sustitutivo de la función renal. 
Análisis de documentos sobre el cuidado nutricio en las 
afecciones renales. 
Taller de evaluación nutricional. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
La evaluación ha de ser entendida como un proceso que 
promueve el aprendizaje. El acto evaluativo desde esta 
perspectiva coloca a los actores para optimizar los 
aprendizajes, contribuyendo a proporcionar información 
relevante para introducir cambios y modificaciones para 
mejorar lo que se está haciendo.  
Se sugiere que el alumno realice una evaluación nutricional 
con asesoría del docente, así como un manual con las 
recomendaciones dietéticas en las diferentes patologías 
renales y tratamientos sustitutivos. 
 
El alumno realizará una evaluación nutricional con asesoría 
del docente, presentando la misma por escrito, equivaldrá 
al 30% de la calificación final 
El alumno realizará un manual con las recomendaciones 
dietéticas en las diferentes patologías renales y 
tratamientos sustitutivos, equivaldrá al 40% de la 
calificación final. 
Se sugiere realizar un examen escrito que permita valorar 
el estado de conocimiento del alumno, su valor será del 
30% de la calificación final. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Nutrición 
Estudios de posgrado afines a nutrición  
Experiencia profesional mínima de tres años en el área de nutrición 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Intervenciones de Enfermería I 

Clave:  
Semestre(s): 

Primero 
Campo de Conocimiento: Enfermería Nefrológica No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 

Objetivo general:  
El alumno con base en evidencia disponible, establecerá diagnósticos que sustenten intervenciones especializadas en la 
persona con alteración de la función renal. 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Valoración de la persona con enfermedad renal 10 0 

2 Diagnósticos de enfermería en la persona con enfermedad renal 6 0 

3 Intervenciones en la persona con tratamiento de reemplazo renal 8 0 

Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 Valoración de la persona con enfermedad renal 

 1.1 La valoración como herramienta de detección de alteraciones de la función renal 

 1.2 Directrices para la valoración de la salud renal 

       1.2.1 Características de la persona con enfermedad renal  

       1.2.2 Preparación del ambiente 

       1.2.3 Anamnesis y exploración física 

 1.3 Estudios complementarios para la valoración 

       1.3.1 Examen general de orina 

       1.3.2 Sedimento urinario 

       1.3.3 Depuración de creatinina 

       1.3.4 Estudios bioquímicos 

       1.3.5 Gases arteriales 

       1.3.6 Electrocardiograma 

       1.3.7 Biopsia renal 

       1.3.8 Dosis de diálisis (Kt/V) 

  

2 Diagnósticos de enfermería en la persona con enfermedad renal 

 2.1 El diagnóstico como identificador de respuestas humana y planeación de cuidados 

 2.2 Elaboración de diagnósticos enfermeros  

  

3 Intervenciones en la persona con tratamiento de reemplazo renal 

 3.1 Diálisis peritoneal 

 3.2 Hemodiálisis 

 3.3 Trasplante renal 

 
 

Bibliografía Básica: 

 
ALFARO, Rosalinda (2003) Aplicación del Proceso de Enfermería: Fomentar el cuidado en colaboración. 5ª edición. 
Ed. Elsevier Masson. Barcelona, España. 
 
ANDREU, Lola (2001) 500 Cuestiones que Plantea el Cuidado del Enfermo Renal. 2ª edición. Ed. MASSON. España. 
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DAUGIRDAS, John (2008) Manual de Diálisis. 4ª edición. Ed. Wolters Kluwer. Philadelphia, USA. 
 
NANDA International (2011) Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificaciones 2009 -2011. Ed. Elsevier 
Masson. Barcelona, España. 
 
RAILE, Martha (2011) Modelos y Teorías en Enfermería. 7ª edición. Ed. Elsevier Mosby. España. 
 
BOTELLA GJ. (2002)Manual de Nefrología Clínica. Editorial Masson. Barcelona, España. 
 
ALJAMA GP, Arias RM, Caramelo DC, Egido RJ, Lamas PS.(2009)Nefrología Clínica. 3

a
 ed. Editorial Médica 

Panamericana. Madrid, España. 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
HEINTZ (2003) El sedimento Urinario. 6ª edición. Ed. Panamericana. España. 
 
POTTER, Patricia (1995) Valoración de la Salud. 3ª Ed. Mosby/Doyma Libros, España. 
 
NISSENSON, Allen (2009) Manual de Diálisis. 4ª edición. Ed. Elsevier Masson. España. 
 
 

 

 

Sugerencias didácticas:  
 
El docente de la actividad académica realizará en conjunto 
con los alumnos las actividades encaminadas a la 
valoración y exploración física de la persona con 
enfermedad renal basado en la revisión bibliográfica y 
hemerográfica del contenido temático. 
 
 
El docente demostrará al alumno la importancia de los 
estudios complementarios para la valoración y la 
elaboración de diagnósticos de enfermería. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
En el entendido de la diversidad y complejidad de las 
habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que 
deberá evidenciar el especialista en enfermería, la 
evaluación deberá ser constante y permanente.  
 
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
que se pueden emplear se sugiere: elaboración de mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, control de lecturas y 
análisis crítico del material de búsqueda, elaboración de 
resúmenes y presentación de exámenes. 
 
Presentación de dos exámenes sobre valoración de 
enfermería y exploración física de la persona con 
enfermedad renal. Equivaldrá al 50% de la calificación final. 
 
El alumno realizará la valoración y diagnósticos de 
enfermería en un caso específico, haciendo mención de los 
hallazgos relevantes en la entrevista, fuentes de 
información, método clínico y los estudios complementarios 
tomando en cuenta un modelo o teoría de enfermería. 
Corresponderá al 50% de la calificación final. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciado en Enfermería 
Estudios de especialidad en enfermería nefrológica 
Experiencia profesional mínima de tres años en al área de nefrología 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Tecnologías para la Calidad y Seguridad de  la Persona con Enfermedad Renal 

Clave:  
Semestre(s): 

Primero 
Campo de Conocimiento: Enfermería Nefrológica No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatorio de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 

Modalidad:  Taller Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (X  )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  
El alumno identificará las estrategias para la calidad de la atención de enfermería, así como las medidas de seguridad a 
establecer con la persona con enfermedad renal y en terapia sustitutiva renal. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Calidad de atención en los servicios de salud 5 12 

2 Vigilancia epidemiológica hospitalaria 7 18 

3 Medidas de seguridad en el cuidado a la persona con terapia sustitutiva 12 18 

Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Calidad de atención en los servicios de salud 

 1.1. Antecedentes y cultura de calidad en los servicios hospitalarios 

 1.2. Estrategias para la atención con calidad en los servicios hospitalarios 

         1.2.1. Indicadores de calidad 

         1.2.2. Metas internacionales para la seguridad del paciente y eventos adversos 

  

2 Vigilancia epidemiológica hospitalaria 

 2.1. Generalidades y líneas de acción 

 2.2. Prevención y control de infecciones nosocomiales 

 2.3. Sistemas de información y registro para la vigilancia epidemiológica hospitalaria 

  

3 Medidas de seguridad en el cuidado a la persona con terapia sustitutiva 

 3.1. Microbiología en el ámbito hospitalario 

 3.2. Sistemas de protección y aislamiento 

 3.3. Manejo de RPBI y punzocortantes 

 3.4. Intervenciones para la prevención y control de las complicaciones por: 

        3.4.1. Bacteremias asociadas a accesos vasculares 

        3.4.2. Infección de vías urinarias 

        3.4.3. Infección de herida quirúrgica 

        3.4.4. Neumonías 

        3.4.5. Infección de sitio de inserción y tunelitis en catéteres para diálisis 

        3.4.6. Peritonitis 

        3.4.7. Infecciones transmitidas por hemoderivados 

        3.4.8. Infecciones en el paciente trasplantado 

  

 
 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=unam+posgrado&um=1&hl=es&rlz=1R2ADSA_esMX401&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=00mzFwHoHsh-fM:&imgrefurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/html/academicas.html&docid=oDTu9uwZsR0SxM&imgurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/images/unam-posgrado.jpg&w=5413&h=1575&ei=4AtyT4bBEeag2gXp36n_Dg&zoom=1


Bibliografía Básica: 

 
CALDERÓN, Ernesto (2003) Infectología. 12a edición. Ed. Méndez Editores. México.  
 
HEYMMAN, David (2005) El control de las enfermedades transmisibles. 18ª ed. Ed. OPS 
 
LÓPEZ, Ramos  (2010)  Epidemiología. Enfermedades transmisibles y crónico degenerativas. 3ª edición. Ed. Manual 
Moderno. México. 
 
MALAGON, Gustavo  (2010)  Infecciones Hospitalarias. 3ª edición. Ed. Panamericana. España. 
 
GONZÁLEZ AMT, Mallafré AJM. (2009) Nefrología: Conceptos básicos en atención primaria. Editorial Marge Médica 
Books. Barcelona, España.  
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
AGUADO, José María y col.  (2010)  Infecciones en pacientes trasplantados. 3ª edición. Ed. Elsevier. España 
 
Dumont C, Wakeman J. Prevención de las infecciones del tracto urinario relacionadas con las sondas vesicales. 
Nursing 2011; 29 (3): 30-36. 
 
Fajardo G, Rodríguez J, Campos M, Carrillo A, Zavala E, Aguirre H. Lineamientos generales para el cuidado de la 
seguridad del paciente. Rev CONAMED 2008; 13 (3): 38-45. 
 
Guía de práctica clínica: prevención, diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Renal Crónica Temprana. México. 
Secretaría de Salud; 2009 Disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/gpc.html 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social.Guía para la implementación de las metas internacionales de seguridad del 
paciente. México. Disponible en: http://edumed.imss.gob.mx/pediatria/residentes/guia_metas_internacionales.pdf 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica y acuerdo núm.130 PROY-NOM-
045-SSA2-2005, para la prevención de infecciones nosocomiales.  México. 
 

 

Sugerencias didácticas:  
 
Esta actividad comprende la búsqueda de información 
(bibliográfica, hemerográfica, electrónica, iconográfica, etc.) 
por parte del alumno sobre el contenido del programa y 
elaborará resúmenes, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, etc. para retroalimentar la información en 
sesiones dentro del grupo dirigidas por el profesor. 
 
Las sesiones grupales estarán apoyadas por el docente, 
donde se incluirán casos específicos sobre vigilancia 
epidemiológica y medidas de bioseguridad. 
 
Se utilizará equipo audiovisual que facilite la comprensión 
de los temas como: videos, diapositivas, documentales, 
diapositivas, etc. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje  
 
La evaluación es un elemento fundamental y concebida 
como un proceso continuo y amplio, nos da la oportunidad 
de propiciar y mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje; lo que hace necesario diversificar los recursos 
para recabar la información del logro del estudiante.  
Algunas estrategias de evaluación comprenden: evaluación 
formativa, elaboración de proyectos colaborativos, 
portafolios de proceso, rúbricas o escalas valorativas, 
productos de aprendizaje, así como exámenes objetivos, 
entre otros. 
Se sugiere la elaboración de una propuesta sobre 
prevención y medidas de bioseguridad en el cuidado del 
enfermo renal. 
El alumno elaborará de forma escrita una propuesta sobre 
prevención y medidas de bioseguridad en el cuidado del 
enfermo renal, equivaldrá al 40% de la calificación final. 
El alumno presentará de forma oral los aspectos 
epidemiológicos sobre un tema propuesto por el docente, 
equivaldrá al 30% 
El alumno presentará tres exámenes parciales, equivaldrá 
al 30% de la calificación final. 
 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciatura en Enfermería con especialización en Enfermería Nefrológica o 
Título de Médico Cirujano 
Estudios de especialidad en Epidemiología 
Experiencia profesional mínima de tres años en su especialidad 
Experiencia docente de dos años como mínimo en el área de Epidemiología Hospitalaria, en la licenciatura o en el 
posgrado 
 

 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/interior/gpc.html
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I 

Clave:  
Semestre(s): 

Primero 
Campo de Conocimiento: Enfermería Nefrológica No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 

Modalidad: Seminario Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( x ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 

Objetivo general:  
El alumno comprenderá los procesos fisiológicos del riñón y será capaz de reconocer la alteración de la función renal para 
llevar a cabo estrategias de atención y prevención del daño. 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Contexto epidemiológico 5 0 

2 Bases estructurales y funcionales del riñón 30 0 

3 Factores de riesgos para la salud renal 5 0 

    

Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

1 Contexto epidemiológico 

 1.1 Panorama de salud en México  

 1.2 Indicadores de la enfermedad renal 

  

2 Bases estructurales y funcionales del riñón 

 2.1 Embriología renal 

 2.2 Anatomía renal  

       2.2.1 Macroscópica  

 2.2.2 Microscópica 

 2.3 Hemodinámica vascular renal y glomerular 

 2.4 Fisiología de la nefrona 

 2.4.1 Filtración glomerular 

 2.4.2 Reabsorción tubular 

 2.4.3 Secreción tubular 

 2.5 Regulación del volumen vascular 

 2.5.1 Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona  

 2.5.2 Vasopresina y sed  

 2.5.3 Péptidos natriuréticos  

 2.5.4 Alteración de la función reguladora del volumen 

 2.6 Fisiología del estado hidroelectrolítico y ácido base 

 2.6.1 Reabsorción y secreción de electrolitos: sodio, potasio, calcio y fósforo  

 2.6.2 Estado ácido-base 

 2.6.2.1 Acidosis y alcalosis metabólica 

 2.6.2.2 Acidosis y alcalosis respiratoria 

 2. 7 Apoyos para el diagnóstico de la función renal  

  2.7.1 Indicadores de la función renal 

     2.7.1.1 Índices diagnósticos urinarios 

     2.7.1.2 Tasa de filtrado glomerular 
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     2.7.1.3 Fracción excretada de sodio  

     2.7.1.4 Densidad urinaria 

     2.7.1.5 Cociente BUN/Creatinina 

 2.7.2 Estudios de gabinete y laboratorio 

 2.8 Principios biofísicos de las terapias de reemplazo renal 

 2.8.1 Diálisis peritoneal 

 2.8.2 Hemodiálisis 

 2.8.3 Trasplante renal 

  

3 Factores de riesgos para la salud renal 

 3.1. Factores de susceptibilidad  

 3.2. Factores iniciadores  

 3.3. Factores de progresión  

 3.4. Factores de riesgo en los tratamientos sustitutivos  

  

 
 

Bibliografía Básica: 

 
SCHRIER, Robert (2009) Manual de Nefrología. 7ª ed. Lippincott William & Wilkins. Philadelphia, USA. 
 
TORTORA, Gerard (2009) Principios de Anatomía y Fisiología. 11ª ed. Oxford. México, D.F. 
 
TRESGUERRES, Jesús. et al. (2010)Fisiología humana. 4ª ed. Francisco Méndez Editores. México, D.F. 
 
CANBY, C. (2007) Anatomía Basada en la Resolución de Problemas.Ed. Elsevier.Madrid, España. 
 
HEITZ, U. (2005) Fluidos, Electrolitos y Equilibrio ácido-base.5ª ed. Ed. Elsevier.Madrid, España. 
 
Pagana, K.D. Pagana, T.J (2008) Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio.8° ed. Elsevier. Madrid, España. 
 
BRENNNER, BM. (2004) El Riñón: Tratado de Nefrología. 7

a
 ed. Elsevier. Madrid, España. 

 
PEÑA RJ. (2005) Manual de Nefrología. Ed. McGraw-Hill Interamericana. México, D.F. 
 
FOGO AB, Kashgarian M. (2006) Atlas Diagnóstico de Patología Renal. Elsevier. Madrid, España. 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
PEÑA, José C. et al. (2002). Nefrología clínica y trastornos de agua y electrolitos. 4ª ed. Francisco Méndez Editores, 
México, D.F. 
 

 

Sugerencias didácticas:  
 
Esta actividad comprende la búsqueda de información 
bibliográfica, hemerográfica, electrónica, etc. por parte del 
alumno, quien elaborará resúmenes, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales, etc. para retroalimentar la información 
en sesiones grupales. 
 
La experiencia en el área de nefrología, permitirá que el 
docente de la actividad académica fomente la participación 
del grupo y guíe hacia el aprendizaje significativo para la 
comprensión de la fisiología renal normal. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
Dada la diversidad y complejidad de las habilidades 
cognitivas, procedimentales y actitudinales que deberán 
evidenciar el especialista en enfermería, la evaluación 
deberá ser constante, permanente e incluir diversos 
aspectos, tales como la implementación de formatos para 
recabar información sobre el logro de los estudiantes, en 
torno a un proceso planeado. 
 
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
que se sugiere: elaboración de mapas conceptuales, 
cuadros sinópticos, control de lecturas y análisis crítico del 
material de búsqueda, elaboración de resúmenes y 
presentación de exámenes objetivos. 
 
La entrega de resúmenes, cuadros sinópticos y mapas 
conceptuales, equivaldrá al 30% de la calificación final. 
 
La presentación de dos exámenes teóricos parciales, 
equivaldrá al 30 % de la calificación final. 
 
Presentación de forma oral ante el grupo y el docente de 
temas específicos en los cuales el alumno reintegre y 
reorganice los conocimientos previos con los adquiridos 
durante el seminario, además entregará la réplica de forma 
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escrita del trabajo oral, equivaldrá al 40 % de la calificación 
final. 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Médico Cirujano 
Estudios de posgrado en Nefrología 
Experiencia profesional mínima de tres años en su especialidad (nefrología) 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 
 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Atención de Enfermería II 

Clave:  
Semestre(s): 

Segundo 
Campo de Conocimiento: Enfermería Nefrológica No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica  Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 

Modalidad: Atención Directa Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( x) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  
El alumno contará con habilidades para ejecutar y evaluar las intervenciones de enfermería en los planes de cuidados 
establecidos para pacientes con problemas renales en las diferentes etapas de la enfermedad. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Ejecución y evaluación de planes de atención de enfermería a personas con 
enfermedad renal 

0 150 

2 Ejecución y evaluación de planes de atención de enfermería a personas con 
tratamiento sustitutivo de la función renal 

0 170 

    

Total de horas:  0 320 

Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Ejecución y evaluación de planes de atención de enfermería a personas con enfermedad renal 

 1.1 Planes de atención de enfermería a personas con enfermedad renal congénita y hereditaria 

 1.2 Planes de atención de enfermería a personas con enfermedad renal adquirida 

 1.3 Planes de atención de enfermería a personas con síndromes de afección renal 

  

2 Ejecución y evaluación de planes de atención de enfermería a personas con tratamiento sustitutivo de 
la función renal 

 2.1 Planes de atención de enfermería a personas con tratamiento de reemplazo de la función renal 

       2.1.1 Diálisis peritoneal 

       2.1.2 Hemodiálisis 

       2.1.3 Trasplante renal 

  

 
 

Bibliografía Básica: 

 
ALFARO, Rosalinda. (2003) Aplicación del Proceso de Enfermería: Fomentar el cuidado en colaboración. 5ª edición. 
Ed. Elsevier Masson. Barcelona, España. 
 
ANDREU, Lola. (2001) 500 Cuestiones que Plantea el Cuidado del Enfermo Renal. 2ª edición. Ed. MASSON. España. 
 
CARPENITO, Linda. (2004) Planes de cuidados y documentación clínica en enfermería. McGraw Hill. Interamericana. 
España.  

 
Bibliografía Complementaria: 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=unam+posgrado&um=1&hl=es&rlz=1R2ADSA_esMX401&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=00mzFwHoHsh-fM:&imgrefurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/html/academicas.html&docid=oDTu9uwZsR0SxM&imgurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/images/unam-posgrado.jpg&w=5413&h=1575&ei=4AtyT4bBEeag2gXp36n_Dg&zoom=1


MONTENEGRO, Jesús (2009) Manual de Diálisis Peritoneal. Ed. Elsevier. Barcelona, España. 
 
NISSENSON, Allen (2009) Manual de Diálisis. 4ª edición. Ed. Elsevier Masson. España. 
 

 
 

Sugerencias didácticas:  
 
Durante el desarrollo de estas actividades académicas el 
alumno rotará por los siguientes servicios: Sala de 
Hemodiálisis, Sala de Diálisis Peritoneal, Consulta de 
Trasplante, Consulta de Diálisis Peritoneal, Hospitalización 
de Trasplante, Hospitalización de Nefrología, Laboratorio de 
Nefrología, Quirófano de Urología, Sala de Cirugía en 
Trasplante Renal y Sala de Recuperación en el Trasplante 
Renal. 
En estos servicios realizará valoraciones integrales a las 
personas bajo su cuidado y responsabilidad, establecerá 
diagnósticos de enfermería, propondrá un plan de 
intervenciones especializadas y valorará los resultados de 
las mismas. 
Se sugiere que haga búsqueda de evidencias relacionadas 
con las intervenciones acorde a la situación de cada 
paciente, así como de los servicios en los que se 
encuentra. 
Para el desarrollo de estas actividades contará con la 
asesoría de un  tutor clínico que lo acompañará para su 
desarrollo académico. 
 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
En el entendido de la diversidad y complejidad de las 
habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que 
deberá evidenciar el especialista en enfermería, la 
evaluación deberá ser concebida como un proceso continuo 
y amplio dando la oportunidad de propiciar y mejorar el 
proceso de enseñanza – aprendizaje; lo que hace 
necesario diversificar los recursos para recabar la 
información del logro del estudiante. 
 
El alumno será evaluado por el tutor clínico en la 
adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y 
destrezas durante la realización de técnicas y 
procedimientos en la terapéutica a la persona con riesgos y 
daños de la función renal. 
 
Entre las técnicas e instrumentos de evaluación que se 
pueden emplear se sugiere: uso de guías de práctica, listas 
de cotejo, rúbricas, portafolios. 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de licenciatura en enfermería o título de licenciatura afín 
Estudios de especialidad en Enfermería Nefrológica 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialidad 
Curso de formación docente 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Avances de Enfermería II   

Clave:  
Semestre(s): 

Segundo 
Campo de Conocimiento: Enfermería Nefrológica No. Créditos:2 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  
El alumno comprenderá los procesos de farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos empleados en la atención 
a la persona con enfermedad renal y terapia sustitutiva. 
 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Bases farmacológicas para el cuidado del enfermo renal 3 0 

2 Antihipertensivos 3 0 

3 Diuréticos  3 0 

4 Fármacos con potencial nefrotóxico 2 0 

5 Fármacos inmunosupresores 2 0 

6 Fármacos de apoyo en la enfermedad renal 3 0 

Total de horas:  16 0 

Suma total de horas:  16 

 

 Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Bases farmacológicas para el cuidado del enfermo renal 

 1.1 Generalidades para el uso de fármacos en la persona con enfermedad renal 

 1.2 Farmacodinamia y farmacocinética de los fármacos en la persona con enfermedad renal 

 1.3 Farmacovigilancia 

  

2 Antihipertensivos 

 2.1 Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina II (IECA´s) 

 2.2 Antagonistas de los receptores de angiotensina II 

 2.3 Otros antihipertensivos de uso en nefrología (calcioantagonistas, nitratos, etc.) 

  

3 Diuréticos 

 3.1 Diuréticos con efecto en el asa de Henle 

 3.2 Diuréticos tiazídicos 

 3.3 Diuréticos osmóticos 

 3.4 Antidiuréticos 

  

4 Fármacos con potencial nefrotóxico 

 4.1 Antimicrobianos (aminoglucósidos, vancomicina, anfotericina B) 

 4.2 Medios de contraste yodados 

 4.3 Analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos 

 4.4 Cisplatino 

  

5 Fármacos inmunosupresores 

 5.1 Corticoesteroides 

 5.2 Inhibidores de calcineurina 

 5.3 Micofenolato de mofetil 

http://www.google.com.mx/imgres?q=unam+posgrado&um=1&hl=es&rlz=1R2ADSA_esMX401&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=00mzFwHoHsh-fM:&imgrefurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/html/academicas.html&docid=oDTu9uwZsR0SxM&imgurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/images/unam-posgrado.jpg&w=5413&h=1575&ei=4AtyT4bBEeag2gXp36n_Dg&zoom=1


 5.4 Azatioprina 

 5.5 Inhibidores de señales de proliferación 

  

6 Fármacos de apoyo en la enfermedad renal 

 6.1 Expansores de plasma 

 6.2 Inotrópicos y vasoactivos 

 6.3 Eritropoyetina, hierro y vitaminas 

 6.4 Anticoagulantes 

 6.5 Hipolipemiantes 

 6.6 Hipoglucemiantes 

 6.7 Antigotosos (alopurinol, colchicina) 

  

 
 

Bibliografía Básica: 

VENDAÑO, Hernando (2009) Nefrología Clínica.  3ª ed.  Ed. Panamericana. España. 
 
KATZUNG, Bertram (2010)  Farmacología básica y clínica. 11ª ed. Ed. McGraw Hill. España. 
 
MENDOZA, Nicandro (2008)  Farmacología Médica.  Ed. Médica Panamericana.  
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
AVENDAÑO, Hernando (2009) Nefrología Clínica. 3ª ed.  Ed. Panamericana. España. 
 
KATZUNG, Bertram  (2010)  Farmacología básica y clínica. 11ª ed. Ed. McGraw Hill. España. 
 
MENDOZA, Nicandro (2008) Farmacología Médica.Ed. Médica Panamericana. 
 

 

 

Sugerencias didácticas:  
 
La actividad comprende la búsqueda de información por 
parte del alumno sobre el contenido del programa para la 
elaboración de fichas de resúmenes para retroalimentar la 
información en sesiones grupales. 
Las sesiones estarán apoyadas y guiadas por el docente, 
donde se incluirán casos específicos de personas con 
déficit de la función renal y el uso de los fármacos 
asociados a ellas. 
Se utilizará equipo audiovisual que facilite la comprensión 
de los temas como: videos, diapositivas, tablas de 
dosificación farmacológica, acetatos, etc. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
La evaluación ha de ser entendida como un proceso que 
promueve el aprendizaje; desde esta perspectiva coloca a 
los actores para optimizar los aprendizajes, contribuyendo a 
proporcionar información relevante para introducir cambios 
y modificaciones para mejorar lo que se está haciendo.  
 
Algunas estrategias de evaluación comprenden: evaluación 
formativa, elaboración de proyectos colaborativos, 
portafolios de proceso, rúbricas o escalas valorativas, 
productos de aprendizaje, así como exámenes objetivos, 
entre otros. 
 
El alumno desarrollará de forma oral los aspectos de la 
farmacodinamia, farmacocinética, indicaciones, 
contraindicaciones y dosificación de los medicamentos 
asignados por el docente, equivaldrá al 50% de la 
calificación final. 
Considerando los principales medicamentos utilizados en 
nefrología, el alumno elaborará un trabajo escrito sobre la 
dosificación farmacológica en una persona sana y una con 
deterioro de la función renal en sus diferentes estadios, 
equivaldrá al 50% de la calificación final. 
 
 
 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Médico Cirujano 
Estudios de posgrado en Nefrología 
Experiencia profesional mínima de tres años en su especialidad (nefrología) 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Intervenciones de Enfermería  II 

Clave:  
Semestre(s): 

Segundo 
Campo de Conocimiento: Enfermería Nefrológica No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica  Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 

Modalidad: Seminario  Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: : Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  
El alumno con base en la evidencia determinará las intervenciones de enfermería en la persona con enfermedad renal y 
tratamientos sustitutivos. 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Intervenciones de enfermería en la enfermedad renal 14 0 

2 Intervenciones de enfermería en los tratamientos de reemplazo de la función 
renal 

10 0 

    

Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Intervenciones de enfermería en la enfermedad renal 

 1.1 Enfermedad renal congénita y hereditaria 

 1.2 Enfermedad renal adquirida 

 1.3 Síndromes de afección renal 

  

2 Intervenciones de enfermería en los tratamientos de reemplazo de la función renal 

 2.1 Diálisis peritoneal 

 2.2 Hemodiálisis 

 2.3 Trasplante renal 

  

 
 

Bibliografía Básica: 

 
ANDREU, Lola (2001) 500 Cuestiones que Plantea el Cuidado del Enfermo Renal. 2ª edición. Ed. MASSON. España. 
 
DAUGIRDAS, John (2008) Manual de Diálisis. 4ª edición. Ed. Wolters Kluwer. Philadelphia, USA. 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
ANDREU, Lola (2004) La Enfermera y el Trasplante de Órganos. Panamericana. España.  
 
AGUADO, José María y col. (2010) Infecciones en pacientes trasplantados. 3ª ed. Elsevier. España.  
 
NISSENSON, Allen (2009) Manual de Diálisis. 4ª edición. Ed. Elsevier Masson. España. 
 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=unam+posgrado&um=1&hl=es&rlz=1R2ADSA_esMX401&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=00mzFwHoHsh-fM:&imgrefurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/html/academicas.html&docid=oDTu9uwZsR0SxM&imgurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/images/unam-posgrado.jpg&w=5413&h=1575&ei=4AtyT4bBEeag2gXp36n_Dg&zoom=1


Sugerencias didácticas:  
 
El alumno realizará investigación documental sobre el 
contenido temático de la actividad académica, para 
enfatizar durante la clase la importancia de las 
intervenciones de enfermería en los diversos contextos de 
las personas con enfermedad renal y tratamiento 
sustitutivo. 
 
El docente hará demostraciones de los diferentes 
procedimientos y/o técnicas realizadas en las personas con 
enfermedad renal y terapia sustitutiva, haciendo uso de 
simuladores y aparatos biomédicos que se requieran para 
el seminario. 
 
Se realizarán ejercicios de planeación y evaluación de las 
intervenciones de enfermería. 
 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
Dada la diversidad y complejidad de las habilidades 
cognitivas, procedimentales y actitudinales que deberá 
evidenciar el especialista en enfermería, la evaluación 
deberá ser constante y permanente.  
 
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
que se pueden emplear se sugiere: elaboración de mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, control de lecturas y 
análisis crítico del material de búsqueda, elaboración de 
resúmenes y presentación de exámenes. 
 
Presentación de dos exámenes sobre el contenido 
temático. Equivaldrá al 60% de la calificación final. 
 
Presentación oral y escrita de un plan de intervenciones de 
enfermería a una persona con enfermedad renal y/o 
tratamiento sustitutivo. Equivaldrá al 40% de la calificación 
final. 
 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciado en Enfermería 
Estudios de especialidad en enfermería nefrológica 
Experiencia profesional mínima de tres años en al área de nefrología 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Consideraciones Éticas y Tanatológicas en el Cuidado al Enfermo Renal 
 

Clave:  
Semestre(s): 

Segundo 
Campo de Conocimiento: Enfermería Nefrológica No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatorio de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 

Modalidad: Taller Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (X  )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  

El alumno comprenderá los principios éticos y bioéticos para proporcionar cuidados en un entorno en el que 
se promueve el respeto a los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, familia y 
comunidad para ejercer con responsabilidad y profesionalidad tanto las actividades autónomas como las 
interdependientes en la persona con enfermedad renal. 
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Fundamentos de bioética 7 16 

2 Ética del profesional de enfermería ante la persona con enfermedad renal 7 16 

3 Cuidados tanatológicos ante la enfermedad renal 10 16 

    

Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

1 Fundamentos de Bioética  

 1.1 Importancia de la bioética en el cuidado enfermero 

       1.1.1. Conceptos: ética y bioética 

       1.1.2 Acompañamiento en la decisión terapéutica 

       1.1.3 El consentimiento informado 

       1.1.4 La expresión de voluntades anticipadas 

       1.1.5 El derecho del paciente 

       1.1.6 Paciente donador y receptor de trasplante renal 

  

2 Ética del profesional de enfermería ante la persona con enfermedad renal 

 2.1 La ética y la moral 

 2.2 Desarrollo del juicio moral 

 2.3 Código de ética para las enfermeras y enfermeros en México 

 2.4 Dilema ético 

 2.5 Toma de decisiones para la resolución de un problema ético 

 2.6 Conciencia ética para la seguridad del paciente  

  

3 Cuidados tanatológicos ante la enfermedad renal 

 3.1 Intervención en crisis ante el diagnóstico y enfermedad renal 

 3.2 Apoyo, acompañamiento y consejería a la persona con enfermedad renal y su familia 

 
 
 
 

http://www.google.com.mx/imgres?q=unam+posgrado&um=1&hl=es&rlz=1R2ADSA_esMX401&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=00mzFwHoHsh-fM:&imgrefurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/html/academicas.html&docid=oDTu9uwZsR0SxM&imgurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/images/unam-posgrado.jpg&w=5413&h=1575&ei=4AtyT4bBEeag2gXp36n_Dg&zoom=1


 

Bibliografía Básica: 

 
ALTAMIRANO, Bustamante Myriam (2009) Dilemas éticos en la práctica clínica. Ed. Corinter. México. 
 
GONZÁLEZ, Rodríguez Francisco (2010) Legislación en enfermería. 4ª edición, Trillas. México. 
 
KUTHY, Poter José (2009) Introducción a la bioética. 3ª edición. Méndez Editores. México. 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
FRY, Sara (2010) Ética en la práctica de enfermería. Manual Moderno. México. 
 
Martínez V, Díaz S, Torres J, Acevedo J. Dilemas éticos en el paciente renal. Nefrol Mex 2010; 31 (1): 17-25. 
 
Ruiz-Piñeiro R. La carta de los derechos generales de las enfermeras y enfermeros. Rev Mex Enferm Cardiol 2006; 
14 (1): 33-35. 
 
SECRETARÍA DE SALUD (2001) Código de ética para las enfermeras y enfermeros de México. Comisión 
interinstitucional de enfermería. México. Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/cms_cpe/descargas/codigo-
etica.pdf 
 
Vargas-Chávez MY, Cortés-Villarreal G. Una reflexión sobre los valores y principios bioéticos en la práctica de 
enfermería. Rev Mex Enferm Cardiol 2010; 18 (1-2): 43-45. 
 

 

 

Sugerencias didácticas:  
 
Esta actividad comprende la búsqueda de información 
(bibliográfica, hemerográfica, electrónica, iconográfica, etc.) 
por parte del alumno sobre el contenido temático tomando 
en cuenta los aspectos de la dimensión ética y tanatológica.  
 
La dinámica del proceso enseñanza aprendizaje estará 
encaminado a: desarrollar en el(la) especialista un fuerte 
componente ético específicamente ante el derecho a una 
muerte digna en personas con enfermedad renal en fase 
terminal; participar en la toma de decisiones compartidas 
con el equipo de profesionales; el empleo de técnicas y de 
materiales que no caigan en el encarnizamiento 
terapéutico, así como la defensa de los derechos de los 
pacientes y el respeto a las creencias ideológicas de las 
personas. 
 
Las sesiones grupales estarán apoyadas por el docente, 
donde se incluirán casos clínicos específicos de personas 
con enfermedad renal para su análisis y discusión ética. 
 
El alumno realizará el análisis y discusión de casos clínicos 
para su reflexión ética y determinación de los cuidados 
tanatológicos. 
 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
La evaluación deberá concebirse como un proceso 
constante y permanente, en este contexto deberá concebir 
diversos aspectos, tales como la implementación de 
formatos para recabar información sobre el logro de los 
estudiantes, entorno a un proceso planeado, donde la 
evaluación se diseñe e implemente para servir al docente, 
pero cuyos beneficiarios sean los alumnos. 
 
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
que se pueden emplear se sugiere: elaboración de mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, control de lecturas y 
análisis crítico del material de búsqueda, elaboración de 
resúmenes, reflexión de casos clínicos. 
 
La evaluación será formativa y sumativa a través de la 
presentación de casos para su análisis y reflexión ética y 
tanatológica.  
Para la evaluación de esta actividad se considera la 
presentación de un ensayo donde se fundamente la 
importancia de la bioética, humanismo y normatividad en la 
atención de la persona con enfermedad renal, el cual tendrá 
un valor de 30%. 
La presentación de un caso clínico donde aplique el 
proceso enfermero y se evidencie la dimensión con 
bioética, humanismo y con apego a la normatividad, el cual 
tendrá un valor de 50%. 
La asistencia a eventos científicos 20% 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciatura en Enfermería o en Filosofía 
Estudios de posgrado en Nefrología 
Experiencia profesional mínima de tres años en el área  
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA NEFROLÓGICA 

Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  
Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Riesgos y Daños a la Salud  II 

Clave:  
Semestre(s): 

Segundo 
Campo de Conocimiento: Enfermería Nefrológica No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 

Modalidad: Seminario Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  
 
El alumno analizará y será capaz de identificar la fisiopatología de las principales enfermedades renales, así como la forma 
de diagnosticar y la terapéutica a seguir. 
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Cambios fisiopatológicos del daño renal 4 0 

2 Enfermedad renal congénita y hereditaria 8 0 

3 Enfermedad renal adquirida 12 0 

4 Síndromes con afección renal 10 0 

5 Riesgos y daños en las terapias de reemplazo renal 6 0 

Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Cambios fisiopatológicos del daño renal 

 1.1 Cambios estructurales de la membrana de filtración 

 1.2 Cambios hemodinámicos vasculares y glomerulares 

  

2 Enfermedad renal congénita y hereditaria 

 2.1 Anomalías congénitas del riñón (agenesia renal, riñón supernumerario, hipoplasia y displasia renal) 

 2.2 Enfermedad renal poliquística 

 2.3 Enfermedad de Fabry 

 2.4 Síndrome de Alport 

  

3 Enfermedad renal adquirida 

 3.1 Infección de vías urinarias y pielonefritis 

 3.2 Lesión renal aguda 

 3.3 Nefropatía crónica 

 3.4 Nefropatía por disfunción de la vía excretora 

        3.4.1 Litiasis renal 

        3.4.2 Nefropatía por reflujo 

 3.5 Nefropatías glomerulares  

        3.5.1 Enfermedad glomerular primaria 

        3.5.2 Enfermedad glomerular secundaria 

 3.6 Nefropatías de origen vascular 

 3.6.1 Nefroesclerosis 

 3.6.2 Nefropatía isquémica renovascular 

 3.6.3 Síndrome hemolítico urémico 

http://www.google.com.mx/imgres?q=unam+posgrado&um=1&hl=es&rlz=1R2ADSA_esMX401&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=00mzFwHoHsh-fM:&imgrefurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/html/academicas.html&docid=oDTu9uwZsR0SxM&imgurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/images/unam-posgrado.jpg&w=5413&h=1575&ei=4AtyT4bBEeag2gXp36n_Dg&zoom=1


 3.6.4 Nefropatía diabética 

 3.7 Nefropatías por fármacos  

 3.7.1 Nefropatía por medios de contraste yodados 

 3.7.2 Nefropatía por antimicrobianos 

 3.7.3 Nefropatía por farmacodependencia 

 3.8 Nefropatías concomitantes 

 3.8.1 Nefropatía durante el embarazo 

 3.8.2 Enfermedad renal inducida por ácido úrico 

 3.8.3 Enfermedad renal inducida por contaminación ambiental 

 3.8.4 Cáncer renal 

  

4 Síndromes con afección renal 

 4.1 Síndrome nefrótico 

 4.2 Síndrome nefrítico 

 4.3 Síndrome hepato-renal 

 4.4 Síndrome cardio-renal 

 4.5 Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética 

  

5 Riesgos y daños en las terapias de reemplazo renal 

 5.1 Diálisis Peritoneal 

 5.2 Hemodiálisis 

 5.3 Trasplante Renal 

  

 
 

Bibliografía Básica: 

 
SCHRIER, Robert (2009) Manual de Nefrología. 7ª ed. Lippincott William & Wilkins. Philadelphia, USA. 
 
AVENDAÑO, Hernando (2009) Nefrología Clínica. 3ª ed. Panamericana. España. 
 
TRESGUERRES, Jesús. et al. (2010) Fisiología humana. 4ª ed. Francisco Méndez Editores, México, D.F. 
 
GONZÁLEZ AMT, Mallafré AJM. (2009) Nefrología: Conceptos básicos en atención primaria. Editorial Marge Médica 
Books. Barcelona 
 
ORTEGA F, et al. (2007) Trasplante Renal. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires, Madrid. 
 
LÓPEZ DE. (2008) Nefrología Basada en la Evidencia. Editorial Nobuko. 
 
IZQUIERDO BD, Errasti GP, Lavilla RF. (2011) Medicina Nefrológica. 

 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
PEÑA, José C. et al. (2002) Nefrología clínica y trastornos de agua y electrolitos. 4ª ed. Francisco Méndez Editores, 
México, D.F. 
 
DO PICO, José Luis. (2008) Nefrología Crítica. Journal. Buenos Aires, Argentina. 
 
DAUGUIRDAS, J. (2008) Manual de diálisis. 4ª ed. Lippincott. Barcelona España. 
 

 

Sugerencias didácticas:  
 
Esta actividad comprende la búsqueda de información 
(bibliográfica, hemerográfica, electrónica, iconográfica, etc.) 
por parte del alumno sobre el contenido del programa y 
elaborará resúmenes, cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales, etc. para retroalimentar la información en 
sesiones dentro del grupo dirigidas por el profesor. 
Las sesiones grupales estarán apoyadas por el docente, 
donde se incluirán casos específicos de personas con 
déficit de la función renal en las diferentes patologías dentro 
de la actividad académica. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
En el entendido de la evaluación como un proceso continuo 
que deberá reunir las evidencias de los logros del 
estudiante para lo cual será necesaria la diversificación de 
los recursos.  
 
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
que se pueden emplear se sugiere: elaboración de mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, control de lecturas y 
análisis crítico del material de búsqueda, elaboración de 
resúmenes y presentación de exámenes. 
 
El docente asignará al alumno la presentación oral de un 
caso de una persona con déficit de la función renal, 



haciendo énfasis en la fisiopatología, sintomatología, 
tratamiento y prevención del daño, equivaldrá al 40% de la 
calificación final y se entregará en escrito el resumen de la 
misma. 
Presentación de dos exámenes teóricos parciales y uno 
final, respecto a la integración del conocimiento de la 
fisiopatología, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad 
renal, equivaldrá al 60% de la calificación final. 
 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciatura en Enfermería o título de licenciatura afín 
Estudios de especialidad en Enfermería Nefrológica 
Experiencia profesional mínima de tres años en la especialidad 
Curso de formación docente 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  

Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Atención de Enfermería I 

Clave:  
Semestre(s): 

Primero 
Campo de Conocimiento: Enfermería Perioperatoria No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica  Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 

Modalidad: Atención Directa Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( x) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería II 
 

Objetivo general:  
El alumno mostrará en escenarios reales habilidades y destrezas basadas en conocimientos teóricos para planificar 
cuidados encaminados a la solución de necesidades derivadas de las alteraciones médico-quirúrgicas, desenvolviéndose 
adecuadamente en el área preoperatoria, quirúrgica y posoperatoria; circulando, instrumentando y otorgando cuidados 
especializados. 
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Participación de enfermería en el periodo preoperatorio 0 40 

2 Participación de enfermería en el periodo transoperatorio 0 100 

3 Participación de la enfermera instrumentista en eventos quirúrgicos básicos 0 150 

4 Participación de enfermería en el periodo posoperatorio 0 30 

    

    

Total de horas:  0 320 

Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Participación de enfermería en el periodo preoperatorio 

 1.1 Valoración preoperatoria  

 1.1.1 Valoración de necesidades 

        1.1.2 Instrumentos de valoración 

        1.1.3 Conformación del expediente clínico  

 1.2 Educación preoperatoria 

 1.3 Plan de cuidados preoperatorio 

  

2 Participación de enfermería en el periodo transoperatorio 

 2.1 Intervenciones de la enfermera circulante 

 2.2 Intervenciones de la enfermera instrumentista 

  

3 Participación de la enfermera instrumentista en eventos quirúrgicos básicos 

 3.1 Técnicas quirúrgicas  

       3.1.1 Cirugía general 

       3.1.2 Cirugía ginecológica y obstétrica 

       3.1.3 Cirugía urológica y nefrológica 

       3.1.4 Cirugía ortopédica 

       3.1.5 Cirugía plástica, estética y reconstructiva 

       3.1.6 Cirugía de otorrinolaringología 

       3.1.7 Cirugía pediátrica 

  

http://www.google.com.mx/imgres?q=unam+posgrado&um=1&hl=es&rlz=1R2ADSA_esMX401&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=00mzFwHoHsh-fM:&imgrefurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/html/academicas.html&docid=oDTu9uwZsR0SxM&imgurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/images/unam-posgrado.jpg&w=5413&h=1575&ei=4AtyT4bBEeag2gXp36n_Dg&zoom=1


4 Participación de enfermería en el periodo posoperatorio 

 4.1 Planes de cuidado al paciente en el posoperatorio inmediato 

  

 
 

Bibliografía Básica: 

 
ALFARO, Rosalinda (2003) Aplicación del Proceso de Enfermería: Fomentar el cuidado en colaboración. 5ª edición. 
Ed. Elsevier Masson. Barcelona, España. 
 
NANDA International. (2011) Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y clasificaciones 2009 -2011. Ed. Elsevier 
Masson. Barcelona, España. 
 
RAILE, Martha (2011) Modelos y Teorías en Enfermería. 7ª edición. Ed. Elsevier Mosby. España. 
 
SWEARINGEN PL. (2008) Manual de Enfermería Médico-quirúrgica: Intervenciones enfermeras y tratamientos 
interdisciplinarios. 6ª

. 
Ed. Elsevier Mosby. Barcelona, España.  

 
Fuller JK, Mosso NS. (2009) Instrumentación quirúrgica: Teoría, técnicas y procedimientos. Editorial Médica 
Panamericana. México, D. F.  
 
Arias PJ, et al. (2004). Propedéutica quirúrgica: Preoperatorio, Operatorio, Posoperatorio. Editorial Tébar. Madrid, 
España. 
 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
Chocarro GL, Venturini MC. (2006) Procedimientos y cuidados en Enfermería Médica-quirúrgica. Ed. Elsevier. Madrid, 
España. 
 

 

Sugerencias didácticas:  
 
La metodología de enseñanza en la especialidad busca a 
través de la participación responsable del alumno y la 
respuesta comprometida y constante del tutor, integrar un 
binomio que supere el modelo de aprendizaje pasivo y 
memorístico. Consiste fundamentalmente en brindar 
diversos escenarios, se orienta a la aplicación de 
estrategias centradas en el alumno y en la solución de 
problemas; condición que permite estimular al estudiante a 
la búsqueda, más que a recibir información. 
 
En términos generales, se pretende que el alumno 
desarrolle capacidad para: responsabilizarse de su 
aprendizaje, demuestre una actitud crítica y reflexiva. 
Desarrolle la práctica atendiendo en todo momento los 
principios éticos y efectúe procedimientos terapéuticos con 
destreza, teniendo en cuenta las necesidades y la 
seguridad de la persona en el proceso perioperatorio. 
 
Para la realización de estas actividades el alumno rotará 
por la unidad tocoquirúrgica, quirófanos centrales y cirugía 
ambulatoria. 
 
El alumno proporcionará atención directa a los pacientes 
durante el proceso perioperatorio en escenarios reales 
efectuando actividades de valoración y diagnóstico, 
circulante e instrumentista siempre con la asesoría del tutor 
clínico. 

 
Se sugiere al tutor clínico aplicar el programa académico, 
conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje en un 
ambiente de respeto, fomentar la realización y desarrollo de 
actividades prácticas, orientar a los alumnos en la 
consecución de sus logros y ayudarlos a resolver las 
dificultades que se presenten durante el avance del 
programa, fomentar en los estudiantes el aprendizaje 
independiente, el trabajo en equipo y la lectura crítica de la 
literatura. 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
La evaluación deberá concebirse como un proceso 
constante y permanente, en este contexto deberá incluir 
diversos aspectos, tales como la implementación de 
formatos para recabar información sobre el logro de los 
estudiantes, entorno a un proceso planeado, donde la 
evaluación se diseñe e implemente para servir al docente, 
pero cuyos beneficiarios sean los alumnos. 
 
El alumno será evaluado por el tutor clínico en la 
adquisición de habilidades y destrezas en el área 
preoperatoria, quirúrgica y posoperatoria; circulando, 
instrumentando y otorgando cuidados especializados. 
 
Entre las técnicas e instrumentos de evaluación que se 
pueden emplear se sugiere: uso de guías de práctica, listas 
de cotejo, rúbricas, portafolios, anecdotario y formato de 
actividades. 
 
 
 



 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciado en Enfermería 
Estudios de especialidad en enfermería perioperatoria 
Experiencia profesional mínima de tres años en al área quirúrgica 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  

Programa de actividad académica 

 
 
 

 

Denominación: Avances de Enfermería I  

Clave:  
Semestre(s): 

Primero 
Campo de Conocimiento: Enfermería Perioperatoria No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 

Modalidad: Seminario  Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna  
 
Actividad académica subsecuente:  Avances de Enfermería II 
 

Objetivo general:  
 
El alumno será capaz de reconocer prácticas adecuadas que garanticen el uso seguro del instrumental, equipo y 
materiales médico-quirúrgicos invasivos y no invasivos. 
 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Bases de microbiología  3 0 

2 Desinfección y esterilización 4 0 

3 Material de suturas 3 0 

4 Agentes hemostáticos 3 0 

5 Drenajes 3 0 

Total de horas:  16 0 

Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Bases de microbiología 

 1.1 Relación agente-huésped 

       1.1.1 Clasificación y estructura de agentes infecciosos 

       1.1.2 Flora microbiana normal 

 1.2 Factores de riesgo en el proceso infeccioso 

 1.3 Respuesta inmunológica  

 1.4 Infección nosocomial 

  

2 Desinfección y esterilización 

 2.1 Clasificación de Spolling para instrumental quirúrgico 

 2.2 Agentes desinfectantes 

 2.3 Esterilización 

        2.3.1 Conceptos 

        2.3.2 Métodos de esterilización 

 2.4 Indicadores de calidad en el proceso de esterilización 

       2.4.1 Físicos 

       2.4.2 Químicos 

       2.4.3 Biológicos 

 2.5 Trazabilidad 

       2.5.1 Ruta de seguimiento  

       2.5.2 Nuevas tecnologías para la validación del proceso de trazabilidad 

 2.6 Central de Esterilización 

       2.6.1 Definición y objetivos 

       2.6.2 Distribución por áreas 

       2.6.3 Características físicas 



       2.6.4 Proceso de esterilización 

                2.6.4.1 Área roja 

                            2.6.4.1.1 Recepción, lavado, limpieza y desinfección del instrumental y equipo con biocarga 

                2.6.4.2 Área azul 

                            2.6.4.2.1 Inspección, embalaje y esterilización del instrumental y equipo limpio 

                2.6.4.3 Área verde 

                            2.6.4.3.1 Almacenaje, distribución y transporte de instrumental y equipo esterilizado 

  

3 Material de suturas 

 3.1 Agujas quirúrgicas 

       3.1.1 Tipos y características 

 3.2 Suturas 

       3.2.1 Características 

       3.2.2 Clasificación 

       3.2.3 Técnicas para entregar suturas 

 3.3 Dispositivos quirúrgicos de sutura mecánica 

       3.3.1 Clasificación 

       3.3.2 Características 

 3.4 Adhesivos tisulares 

       3.4.1 Tipos  

       3.4.2 Indicaciones 

  

4 Agentes hemostáticos 

 4.1 Clasificación 

 4.2 Características 

 4.3 Usos 

  

5 Drenajes 

 5.1 Clasificación 

 5.2 Tipos 

 5.3 Complicaciones  

 5.4 Cuidados de enfermería al paciente quirúrgico con drenajes 

 
 
 
 

Bibliografía Básica: 

 
Organización Panamericana de la Salud (2008) Manual de esterilización para centros de salud. Washington, D.C. OPS. 
 
Cañestro, M F. et al. (2007) TCAE en el servicio de esterilización. Editorial Vértice. Málaga, España. 
 
Ausina, R V. (2006) Tratado SEIMC de enfermedades infecciosas y microbiología médica. Ed. Médica Panamericana. 
Madrid, España. 
 
Romero, C R. (2007) Microbiología y parasitología humana. Ed. Médica Panamericana. México, D. F. 
 
BROTO, MG., Delor, SM. (2000) Instrumentación quirúrgica: Técnicas en cirugía general. Editorial Médica 
Panamericana. México.  
 
FULLER JK, Mosso NS. (2009) Instrumentación quirúrgica: Teoría, técnicas y procedimientos. Editorial Médica 
Panamericana. México, D. F.  
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
SWEARINGEN PL. (2008) Manual de Enfermería Médico-quirúrgica: Intervenciones enfermeras y tratamientos 
interdisciplinarios. 6ª

. 
Ed. Elsevier Mosby. Barcelona, España.  

 

 

Sugerencias didácticas:  
 
Las sesiones estarán apoyadas y guiadas por el docente, 
donde se incluirán casos clínicos para el análisis del uso 
seguro del instrumental, equipo y materiales médico-
quirúrgicos invasivos y no invasivos. 
 
Se sugiere emplear equipo audiovisual y didáctico como 
simuladores que faciliten la comprensión de los temas. 
Prestar mayor dedicación al estudio individual, a las 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
La evaluación ha de ser entendida como un proceso que 
promueve el aprendizaje. El acto evaluativo desde esta 
perspectiva coloca a los actores para optimizar los 
aprendizajes, contribuyendo a proporcionar información 
relevante para introducir cambios y modificaciones para 
mejorar lo que se está haciendo.  
 



prácticas en el laboratorio de enseñanza virtual, al trabajo 
en equipo y al desarrollo de proyectos. 
El docente del seminario propiciará la participación del 
grupo orientando la búsqueda biblio-hemerográfica que 
permita obtener información; así como el desarrollo de 
estrategias centradas en el alumno y en la solución de 
problemas; situación que permite estimular al estudiante a 
la búsqueda, más que a recibir información. 
 
 

Entre las técnicas e instrumentos de evaluación que se 
pueden emplear se sugiere:  
 
Se sugiere aplicar dos exámenes: uno al finalizar la 
actividad académica que contará el 40% de la calificación, 
otro que representará el 30%  y finalmente un manual de 
materiales quirúrgicos que será el 30% de la calificación 
final. 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciado en Enfermería 
Estudios de especialidad en enfermería perioperatoria 
Experiencia profesional mínima de tres años en al área quirúrgica 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  

Programa de actividad académica 

 
 

 

Denominación: Intervenciones de Enfermería I 

Clave:  Semestre(s): 
Primero Campo de Conocimiento: Enfermería Perioperatoria No. Créditos: 3  

Carácter: Obligatorio Horas  Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 
Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa (X  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 
 

Objetivo general:  
 
El alumno analizará los principios quirúrgicos y los mecanismos intrínsecos de las alteraciones médico-quirúrgicas que 
sustenten las intervenciones especializadas en los procesos preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. 
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Evolución de la enfermería quirúrgica 1.5 0 

2 Cirugía basada en evidencia 1.5 0 

3 Estructura y funcionamiento del área quirúrgica 1.5 0 

4 Gestión del bloque quirúrgico 1.5 0 

5 Principios quirúrgicos 2 0 

6 Posiciones quirúrgicas 2 0 

7 La enfermera en el periodo preoperatorio  2 0 

8 La enfermera circulante en el periodo transoperatorio  3 0 

9 La enfermera instrumentista en el periodo transoperatorio 3 0 

10 La enfermera instrumentista en eventos quirúrgicos básicos 3 0 

11 La enfermera en el periodo posoperatorio 3 0 

Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Evolución de la enfermería quirúrgica 

  

2 Cirugía basada en evidencia 

  

3 Estructura y funcionamiento del área quirúrgica 

 3.1 Sala quirúrgica 

 3.2 División 

 3.3 Ubicación y relación estratégica con otros servicios 

 3.4 Características 

  

4 Gestión del bloque quirúrgico 

 4.1 Equipo quirúrgico 

 4.2 Programación quirúrgica 

 4.3 Clima laboral del quirófano 

 4.4 Normas de funcionamiento en el área quirúrgica 

  

5 Principios quirúrgicos 

 5.1 Técnicas asépticas 

 5.2 Uso del uniforme quirúrgico 



 

 

 5.3 Tiempos quirúrgicos 

 5.4 Instrumental quirúrgico 

 5.5 Ropa quirúrgica 

       5.5.1 Bulto de ropa universal 

       5.5.2 Ropa de algodón y desechable 

       5.5.3 Contenido de bultos 

       5.5.4 Tipo de bultos 

  

6 Posiciones quirúrgicas 

 6.1 Posición anatómica 

 6.2 Posición supina o decúbito dorsal 

       6.2.1 Trendelemburg  

       6.2.2 Trendelemburg invertida 

       6.2.3 Litotomía, dorsosacra o ginecológica 

       6.2.4 Rossiere  

 6.3 Decúbito lateral o de Sims 

 6.4 Decúbito prono o ventral  

       6.4.1 Posición de Kraske o de navaja 

 6.5 Decúbito Fowler y semifowler 

  

7 La enfermera en el periodo preoperatorio 

 7.1 Periodo preoperatorio  

       7.1.1 Definición y clasificación 

 7.2 Intervenciones de enfermería  

       7.2.1 Recepción y valoración  

       7.2.2 Detección de necesidades a través de patrones funcionales 

       7.2.3 Cuidados para la preparación del paciente  

       7.2.4 Participación de enfermería en la medicación preanestésica 

       7.2.5 Conformación del expediente clínico 

  

8 La enfermera circulante en el periodo transoperatorio 

 8.1 Preparación de la sala quirúrgica 

 8.2 Recepción y preparación del paciente 

 8.3 Participación en el proceso anestésico 

 8.4 Participación en la instalación de accesos vasculares periférico y central 

 8.5 Cuidados según la posición quirúrgica 

 8.6 Asistencia al equipo quirúrgico 

 8.7 Manejo de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos 

 8.8 Manejo de la hoja quirúrgica 

 8.9 Manejo de la pieza patológica 

 8.10 Cuidados para el traslado del paciente a la unidad de cuidados postoperatorios 

  

9 La enfermera instrumentista en el periodo transoperatorio 

 9.1 Intervenciones de enfermería previas a la cirugía 

 9.2 Apertura de bulto de ropa, material, equipo e instrumental 

 9.3 Lavado clínico y quirúrgico de manos 

 9.4 Técnicas de colocación de bata estéril 

 9.5 Técnicas de colocación de guantes  

 9.6 Preparación de mesa riñón 

 9.7 Preparación de mesa de Mayo 

 9.8 Conteo de instrumental, textiles y punzocortantes 

 9.9 Delimitación del área operatoria 

 9.10 Cuidados de herida quirúrgica 

 9.11 Intervenciones de enfermería al término de la cirugía 

  

10 La enfermera instrumentista en eventos quirúrgicos básicos 

 10.1 Técnicas quirúrgicas en cirugía general 

       10.1.1 Hernioplastias: umbilical, Inguinal y postinsicional  

       10.1.2 Funduplicaturas 

       10.1.3 Vagotomía 

       10.1.4 Laparoscopias 

       10.1.5 Laparotomía exploradora 

       10.1.6 Ostomías digestivas 

       10.1.7 Apendicectomía 

       10.1.8 Colectomía 

       10.1.9 Resección intestinal 

       10.1.10 Colecistectomía 



 

 

       10.1.11 Exploración de vías biliares 

       10.1.12 Cirugía de hipertensión portal (Técnica Sugiura o Warren) 

       10.1.13 Biopsia de hígado 

       10.1.14 Pancreatectomía 

       10.1.15 Puestow 

       10.1.16 Esplenectomía 

       10.1.17 Suprerrenalectomía 

       10.1.18 Lavado quirúrgico abdominal y por Fournier 

       10.1.19 Cirugía bariátrica 

  

 10.2 Técnicas quirúrgicas en cirugía ginecológica y obstétrica 

         10.2.1 Biopsia de mama 

         10.2.2 Resección de conductos galactosos 

         10.2.3 Ooferectomía 

         10.2.4 Salpingectomía 

         10.2.5 Histerectomía abdominal y vaginal 

         10.2.6 Colpoperiniplastías 

         10.2.7 Laparoscopia ginecológica 

         10.2.8 Legrado 

         10.2.9 Cesárea 

         10.2.10 Oclusión tubárica bilateral 

  

 10.3 Técnicas quirúrgicas en cirugía urológica y nefrológica 

         10.3.1 Litotripsia extracorpórea percutánea y endourológica 

         10.3.2 Urodinamia 

         10.3.3 Cistostomía 

         10.3.4 Nefrostomía 

         10.3.5 Nefrectomías 

         10.3.6 Nefrolitotomía 

         10.3.7 Plastia ureteropiélica 

         10.3.8 Ureteroplastía 

         10.3.9 Plastia ureterovesical 

         10.3.10 Cistopexia y/con dispositivo 

         10.3.11 Cistectomía 

         10.3.12 Conducto ileal 

         10.3.13 Cistoplatías 

         10.3.14 Uretrotomía 

         10.3.15 Vasectomía 

         10.3.16 Vaso-vaso anastomosis 

         10.3.17 Varicococelectomía 

         10.3.18 Hidrocelectomía 

         10.3.19 Orquidectomía 

         10.3.20 Prostatectomías 

         10.3.21 Exploración de pene 

         10.3.22 Penectomía parcial y total  

         10.3.23 Cirugía endourológica 

         10.3.24 Colocación de prótesis 

                      10.3.24.1 Pene 

                      10.3.24.2 Testicular 

         10.3.25 Linfadenectomía pélvica 

  

 10.4 Técnicas quirúrgicas en cirugía ortopédica 

          10.4.1 Cirugía de invasión mínima del pie 

          10.4.2 Plastia de tendón de Aquiles 

          10.4.3 Liberación del túnel del carpo 

          10.4.4 Artroscopias hombro, tobillo, mano, rodilla y cadera 

          10.4.5 Trasplante de hueso 

          10.4.6 Alargamiento óseo 

          10.4.7 Osteosíntesis 

          10.4.8 Artroplastia de cadera 

          10.4.9 Artroplastia de rodilla 

          10.4.10 Osteotomía 

          10.4.11 Amputación  

          10.4.12 Lavado quirúrgico óseo 

          10.4.13 Tracción transoperatoria en adultos y niños 

          10.4.14 Discoidectomía 

          10.4.15 Laminectomía 



 

 

          10.4.16 Disectomía 

          10.4.17 Artrodesis de columna 

  

 10.5 Técnicas quirúrgicas en cirugía plástica, estética y reconstructiva 

         10.5.1 Queiloplastía 

         10.5.2 Reparación de labio y paladar hendido 

         10.5.3 Resección de nevos, lunares y cicatrices queloides 

         10.5.4 Reconstrucción auricular en microtía 

         10.5.5 Tenorrafias 

         10.5.6 Reimplantes digitales 

         10.5.7 Colocación de dermis y epidermis cultivadas 

         10.5.8 Toma y aplicación de injertos 

         10.5.9 Expansión tisular 

         10.5.10 Reconstrucciones oncológicas 

         10.5.11 Cirugía plástica de polidactilia y sindactalia 

         10.5.12 Fasciotomías 

         10.5.13 Ritidectomía  

         10.5.14 Blefaroplastia 

         10.5.15 Rinoplastia 

         10.5.16 Liposucción 

         10.5.17 Lipectomía 

         10.5.18 Abdominoplastía 

         10.5.19 Mamoplastía 

         10.5.20 Colocación de prótesis de mama 

         10.5.21 Gluteoplastía 

         10.5.22 Aplicación de terapias antienvejecimiento 

  

 10.6 Técnicas quirúrgicas en cirugía de otorrinolaringología 

         10.6.1 Timpanoplastía 

         10.6.2 Colocación de tubos de ventilación 

         10.6.3 Estapedectomía 

         10.6.4 Miringotomía 

         10.6.5 Reemplazo de huesecillos del oído 

         10.6.6 Aplicación de implantes cocleares 

         10.6.7 Mastoidectomía 

         10.6.8 Rinoseptoplastia 

         10.6.9 Sinusectomia 

         10.6.10 Cirugía endoscópica de senos paranasales 

         10.6.11 Amigdalectomía 

         10.6.12 Adenoidectomía 

         10.6.13 Laringoscopia 

         10.6.14 Cirugía laríngea 

         10.6.15 Extracción de cuerpos extraños 

  

 10.7 Técnicas quirúrgicas en Cirugía pediátrica 

         10.7.1 Piloromiotomía 

         10.7.2 Plastia esofágica 

         10.7.3 Resección intestinal 

         10.7.4 Anorrectoplastías 

         10.7.5 Dilatación uretral 

         10.7.6 Circuncisión 

         10.7.7 Orquidopexia 

         10.7.8 Exploración escrotal  

  

11 La enfermera en el periodo posoperatorio 

 11.1 Periodo posoperatorio  

         11.1.1 Definición y clasificación 

 11.2 Intervenciones en el posoperatorio inmediato 

         11.2.1 Recepción y valoración  

         11.2.2 Detección de necesidades a través de patrones funcionales 

         11.2.3 Cuidados al paciente postquirúrgico 

  

 
 
 
 
 

 



 

 

Bibliografía Básica: 

 
ALFARO, Rosalinda. (2003) Aplicación del Proceso de Enfermería: Fomentar el cuidado en colaboración. 5ª edición. 
Ed. Elsevier Masson. Barcelona, España. 
 
NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificaciones 2009 -2011. Ed. Elsevier Masson. 
Barcelona, España. 
 
RAILE, Martha. (2011) Modelos y Teorías en Enfermería. 7ª edición. Ed. Elsevier Mosby. España. 
 
BROTO, MG., Delor, SM. (2000) Instrumentación quirúrgica: Técnicas en cirugía general. Editorial Médica 
Panamericana. México.  
 
SWEARINGEN PL. (2008) Manual de Enfermería Médico-quirúrgica: Intervenciones enfermeras y tratamientos 
interdisciplinarios. 6ª

. 
Ed. Elsevier Mosby. Barcelona, España.  

 
FULLER JK, Mosso NS. (2009) Instrumentación quirúrgica: Teoría, técnicas y procedimientos. Editorial Médica 
Panamericana. México, D. F.  
 
ARIAS PJ, et al. (2004) Propedéutica quirúrgica: Preoperatorio, Operatorio, Posoperatorio. Editorial Tébar. Madrid, 
España. 
 
CHOCARRO GL, Venturini MC. (2006). Procedimientos y cuidados en Enfermería Médica-quirúrgica. Ed. Elsevier. 
Madrid, España. 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
POTTER, Patricia (1995)  Valoración de la Salud. 3ª Ed. Mosby/Doyma. Madrid, España. 
 

 
 

Sugerencias didácticas:  
 
En las actividades teóricas se alentará la participación 
activa del alumno a través del empleo de técnicas grupales 
como: seminarios, mesas redondas, discusión dirigida, 
sesiones bibliográficas, páneles, exposiciones y aprendizaje 
basado en problemas. También se propiciará la 
participación del grupo orientando la búsqueda biblio-
hemerográfica que permita obtener información; así como 
el desarrollo de estrategias centradas en el alumno y en la 
solución de problemas; situación que permite estimular al 
estudiante a la búsqueda, más que a recibir información. 
 
La experiencia en el área de perioperatoria, permitirá que el 
docente de la actividad académica fomente la participación 
del grupo y guíe hacia el aprendizaje significativo para la 
comprensión del evento quirúrgico en sus diferentes 
periodos. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
En el entendido de la diversidad y complejidad de las 
habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que 
deberá evidenciar el especialista en enfermería, la 
evaluación deberá ser constante y permanente. Así como 
deberá concebir diversos aspectos, tales como la 
implementación de formatos para recabar información 
sobre el logro de los estudiantes, entorno a un proceso 
planeado, donde la evaluación se diseñe e implemente para 
servir al docente, pero cuyos beneficiarios sean los 
alumnos. 
 
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
que se pueden emplear se sugiere: Tareas de elaboración 
como mapas conceptuales, cuadros sinópticos, control de 
lecturas y análisis crítico del material de búsqueda, 
elaboración de resúmenes. Éstas tendrán un valor de 40% 
 
La presentación de dos exámenes teóricos parciales 
estructurados que representarán el 60% de la calificación 
final. 
 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciado en Enfermería 
Estudios de especialidad en enfermería perioperatoria 
Experiencia profesional mínima de tres años en al área quirúrgica 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  

Programa de actividad académica 

 
 
 

 

Denominación: Innovación Tecnológica en el Área Quirúrgica 

Clave:  
Semestre(s): 

Primero 
Campo de Conocimiento: Enfermería Perioperatoria No. Créditos: 9  

Carácter: Obligatorio de Elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 

Modalidad:  Taller Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (x )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  
 
El alumno será capaz de utilizar y aplicar en forma racional los recursos tecnológicos que coadyuvan al diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación del paciente quirúrgico. 
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Equipo electromédico básico en sala de quirófano 10 20 

2 Aplicaciones, usos y funcionamiento del equipo de cirugía general 14 28 

Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:  72 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Equipo electromédico básico en sala de quirófano 

 1.1. Seguridad en equipo eléctrico 

        1.1.1 Lámparas 

        1.1.2 Aspiradores 

        1.1.3 Mesa de operaciones 

        1.1.4 Monitor de signos vitales 

        1.1.5 Máquina de anestesia 

        1.1.6 Capnógrafo 

        1.1.7 Monitor para índice biespectral 

        1.1.8 Unidad electroquirúrgica 

  

2 Aplicaciones, usos y funcionamiento del equipo de cirugía general 

 2.1 Equipo de Cirugía general 

       2.1.1 Bisturí armónico 

       2.1.2 Electro bisturí Argón 

       2.1.3 Equipo de laparoscopia 

                2.1.3.1 Sistemas óptico, insuflador, de aspiración e irrigación 

 2.2 Equipo de cirugía ginecológica 

       2.2.1 Histeroscopio 

       2.2.2 Morcelador 

       2.2.3 Equipo de termofusión 

 2.3 Equipo de cirugía urológica 

       2.3.1 Cistoscopios 

 2.4 Equipo de cirugía ortopédica 

       2.4.1 Seguridad radiológica 

       2.4.2 Monitores y sierras neumáticas y eléctricas 

       2.4.3 Fluoroscopio 



       2.4.4 Aparatos de isquemia neumáticos 

       2.4.5 Artroscopios 

 2.5 Equipo de cirugía plástica, estética y reconstructiva 

       2.5.1 Dermatomos 

 2.6 Equipo de cirugía de otorrinolaringología 

       2.6.1 Sistema de fresado automático 

       2.6.2 Rasuradores 

       2.6.3 Endoscopios 

  

 
 

Bibliografía Básica: 

 
Bustamante, FL. (2007) Normas y procesos técnicos en el quirófano. Manual para personal de enfermería. Ed. 

Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 
 
Fuller JK, Mosso NS. (2009) Instrumentación quirúrgica: Teoría, técnicas y procedimientos. Editorial Médica 
Panamericana. México, D. F.  
 
Arias PJ, et al. (2004) Propedéutica quirúrgica: Preoperatorio, Operatorio, Posoperatorio. Editorial Tébar. Madrid, 
España. 
 
Chocarro GL, Venturini MC. (2006) Procedimientos y cuidados en Enfermería Médica-quirúrgica. Ed. Elsevier. Madrid, 
España. 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
Consejo de Salubridad General. (2007) Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico. Comisión 
Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. México. 
 

 

 

Sugerencias didácticas:  
 
La metodología de enseñanza en la especialidad busca a 
través de la participación responsable del alumno y la 
respuesta comprometida y constante del tutor, integrar un 
binomio que supere el modelo de aprendizaje pasivo y 
memorístico. Consiste fundamentalmente en brindar 
diversos escenarios, se orienta a la aplicación de 
estrategias centradas en el alumno y en la solución de 
problemas; condición que permite estimular al estudiante a 
la búsqueda, más que a recibir información. 
 
Las sesiones teóricas estarán apoyadas y guiadas por el 
docente, donde se incluirán casos clínicos para el análisis 
del uso seguro de los recursos tecnológicos, instrumental, 
equipo y materiales médico-quirúrgicos. 
 
Se sugiere emplear equipo audiovisual, prácticas de 
laboratorio y simuladores que faciliten la comprensión de 
los temas. 
 
El docente del seminario propiciará la participación del 
grupo orientando la búsqueda biblio-hemerográfica que 
permita obtener información; así como el desarrollo de 
estrategias centradas en el alumno y en la solución de 
problemas; situación que permite estimular al estudiante a 
la búsqueda, más que a recibir información. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje  
 
La evaluación ha de ser entendida como un proceso que 
promueve el aprendizaje. El acto evaluativo desde esta 
perspectiva coloca a los actores para optimizar los 
aprendizajes, contribuyendo a proporcionar información 
relevante para introducir cambios y modificaciones para 
mejorar lo que se está haciendo.  
 
El alumno será evaluado por el tutor clínico en la 
adquisición de habilidades y destrezas en el uso seguro de 
los recursos tecnológicos, instrumental, equipo y materiales 
médico-quirúrgicos. Entre las técnicas e instrumentos de 
evaluación que se pueden emplear se sugiere: uso de 
guías de práctica, listas de cotejo, rúbricas, portafolios, 
anecdotario y formato de actividades, lo cual representa el 
50% de la calificación final. 
El 50% restante será evaluado a través de dos exámenes 
parciales a lo largo de la actividad académica. 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciado en Enfermería 
Estudios de especialidad en enfermería perioperatoria 
Experiencia profesional mínima de tres años en al área quirúrgica 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
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PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
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Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Riesgos y Daños a la Salud I 

Clave:  
Semestre(s): 

Primero 
Campo De Conocimiento: Enfermería Perioperatoria No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 

Modalidad: Seminario Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( x ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud II 
 

Objetivo general:  
 
El alumno comprenderá los procesos fisiopatológicos de las principales alteraciones médico-quirúrgicas y será capaz de 
valorar las respuestas de las personas para llevar a cabo estrategias de atención y prevención del daño. 
 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Panorama Epidemiológico 2 0 

2 El evento quirúrgico 3 0 

3 Analgesia y anestesia 4 0 

4 Alteraciones gastrointestinales y del metabolismo  7 0 

5 Alteraciones gineco-obstétricas 4 0 

6 Alteraciones renales y urinarias 4 0 

7 Alteraciones músculo - esqueléticas 4 0 

8 Alteraciones del sistema tegumentario 4 0 

9 Alteraciones en oído, nariz y garganta 4 0 

10 Alteraciones pediátricas 4 0 

    

Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

1 Panorama Epidemiológico 

 1.1 Morbi-mortalidad nacional por grupo etario 

 1.2 Evaluación de factores de riesgo en el paciente quirúrgico 

  

2 El evento quirúrgico 

 2.1 Planos anatómicos 

 2.2 La cirugía 

       2.2.1 Definición 

       2.2.2 Clasificación 

       2.2.3 Tipos de incisión 

       2.2.4 Cirugía ambulatoria 

               2.2.4.1 Antecedentes históricos 

               2.2.4.2 Generalidades 

               2.2.4.3 Acreditación de los centros de cirugía ambulatoria 

               2.2.4.4 Criterios de selección de pacientes 

               2.2.4.5 Ventajas y desventajas de la cirugía ambulatoria 

  

 2.3 Heridas quirúrgicas 

       2.3.1 Tipos 



 

 

       2.3.2 Clasificación 

       2.3.3 Proceso de cicatrización 

  

3 Analgesia y Anestesia 

 3.1 Concepto 

 3.2 Clasificación 

 3.3 Etapas del efecto anestésico 

 3.4 Fármacos y gases anestésicos 

 3.5 Escalas de riesgo anestésico 

 3.6 Determinación del riesgo quirúrgico 

 3.7 Complicaciones anestésicas 

 3.8 Manejo del dolor en el periodo perioperatorio 

        3.8.1 Escalas analgésicas 

        3.8.2 Valoración del dolor 

        3.8.3 Intervenciones 

  

4 Alteraciones gastrointestinales y del metabolismo 

 4.1 Anatomía topográfica y fisiología del aparato digestivo 

 4.2 Fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico 

      4.2.1 Hernias: inguinal y umbilical 

      4.2.2 Adherencias abdominales 

      4.2.3 Enfermedades esofágicas 

              4.2.3.1 Atresias 

              4.2.3.2 Varices esofágicas 

              4.2.3.3 Hernia hiatal 

      4.2.4 Enfermedades del estómago 

              4.2.4.1 Ulcera gástrica 

      4.2.5 Enfermedades intestinales 

              4.2.5.1 Invaginación intestinal 

              4.2.5.2 Obstrucción intestinal 

              4.2.5.3 Abscesos 

              4.2.5.4 Tumores 

              4.2.5.5 Diverticulitis 

              4.2.5.6 Apendicitis 

              4.2.5.7 Hemorroides 

      4.2.6 Enfermedades del hígado y vías biliares 

              4.2.6.1 Colecistitis, colelitiasis, colangitis y coledocolitiasis 

              4.2.6.2 Absceso hepático 

              4.2.6.3 Quiste hepático 

      4.2.7 Enfermedades del páncreas 

              4.2.7.1 Pancreatitis 

              4.2.7.2 Quiste pancreático 

     4.2.8 Enfermedades de la pared abdominal 

             4.2.8.1 Trauma abdominal 

             4.2.8.2 Abdomen agudo 

             4.2.8.3 Síndrome de Fournier 

     4.2.9 Enfermedades nutricionales y metabólicas 

             4.2.9.1 Obesidad mórbida 

     4.2.10 Enfermedades del bazo 

               4.2.10.1 Esplenitis 

               4.2.10.2 Esplenomegalia 

               4.2.10.3 Hipoesplenismo e hiperesplenismo 

               4.2.10.4 Infarto esplénico 

               4.2.10.5 Traumatismo del bazo 

  

5 Alteraciones gineco - obstétricas 

 5.1 Anatomía topográfica y fisiología del aparato genitourinario femenino y de mamas 

 5.2 Fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico 

       5.2.1 Enfermedades de mama 

                5.2.1.1 Absceso mamario 

                5.2.1.2 Papilomatosis de conductos galactosos 

      5.2.2 Enfermedades del útero y anexos 

               5.2.2.1 Quistes ováricos 

               5.2.2.2 Tumores y miomas 

               5.2.2.3 Malformaciones uterinas 

               5.2.2.4 Prolapso uterino 

      5.2.3 Alteraciones y malformaciones en vagina 



 

 

              5.2.3.1 Bartolinitis 

              5.2.3.2 Colpocistocele 

              5.2.3.3 Fístula anastomótica 

              5.2.3.4 Vagina tabicada 

              5.2.3.5 Laceraciones vaginales 

              5.2.3.6 Himen imperforado 

     5.2.4 Eventos quirúrgicos obstétricos 

              5.2.4.1 Alteraciones en el embarazo, trabajo de parto y parto 

     5.2.5 Urgencias obstétricas 

              5.2.5.1 Hemorragia uterina 

              5.2.5.2 Inversión uterina 

              5.2.5.3 Traumatismo genital 

  

6 Alteraciones renales y urinarias 

 6.1 Anatomía y fisiología del sistema renal y del aparato genito-urinario masculino 

 6.2 Fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico 

        6.2.1 Agenesia renal 

        6.2.2 Litiasis renal 

        6.2.3 Hidronefrosis 

        6.2.4 Insuficiencia renal 

        6.2.5 Tumores renales  

        6.2.6 Cáncer renal 

        6.2.7 Traumatismo renal 

        6.2.8 Traumatismo vesical 

        6.2.9 Uropatías obstructivas 

        6.2.10 Ambigüedad de genitales 

        6.2.11 Cistocele 

        6.2.12 Varicocele 

        6.2.13 Hidrocele 

        6.2.14 Traumatismo testicular 

        6.2.15 Enfermedad prostática 

        6.2.16 Traumatismo en pene 

        6.2.17 Cáncer de pene 

  

7 Alteraciones músculo - esqueléticas 

 7.1 Anatomía funcional y fisiología del sistema ortopédico y muscular 

 7.2 Fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico 

       7.2.1 Malformaciones congénitas ortopédicas 

               7.2.1.1 Pie equino varo 

               7.2.1.2 Luxación congénita de cadera 

               7.2.1.3 Polidactilia y sindáctila 

               7.2.1.4 Acortamiento de extremidades 

               7.2.1.5 Acondroplastia 

       7.2.2 Enfermedades óseas 

               7.2.2.1 Fracturas, esguinces y luxaciones 

               7.2.2.2 Artritis 

               7.2.2.3 Artrosis 

               7.2.2.4 Infecciones osteoarticulares 

               7.2.2.5 Tumores  

       7.2.3 Enfermedades de la articulación húmero-escapular 

               7.2.3.1 Hombro doloroso 

       7.2.4 Síndromes dolorosos del codo, antebrazo y mano  

               7.2.4.1 Epicondilitis; enfermedad de D´Quervain; túnel del carpo; enfermedad de Dupuytren; dedo  
                         En resorte; dedo en martillo 

               7.2.4.2 Traumatismos de codo: fractura diáfisis, cúbito y radio 

      7.2.5 Enfermedad de columna  

               7.2.5.1 Hernia de disco 

               7.2.5.2 Escoliosis y lordosis 

               7.2.5.3 Traumatismo de columna  

               7.2.5.4 Síndrome del conducto lumbar estrecho 

      7.2.6 Enfermedad de pelvis y muslo  

               7.2.6.1 Luxación coxofemoral 

               7.2.6.2 Fractura de fémur 

      7.2.7 Enfermedad de rodilla  

               7.2.7.1 Lesiones de meniscos y ligamentos 

               7.2.7.2 Fractura de rótula 

      7.2.8 Traumatismos de pierna, tobillo y pie 



 

 

                 7.2.8.1 Fracturas diafisiarias y maleolares de tibia y peroné 

                 7.2.8.2 Luxo-fracturas de tobillo 

                 7.2.8.3 Rupturas del tendón de Aquiles y el plantar delgado 

                 7.2.8.4 Fracturas del: calcáneo, astrágalo, metatarsianos y falanges 

                 7.2.8.5 Hallux valgus 

  

8 Alteraciones del sistema tegumentario 

 8.1 Anatomía funcional y fisiología del sistema tegumentario 

 8.2 Alteraciones en la cicatrización 

 8.3 Fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico 

        8.3.1 Nevo y lunares 

        8.3.2 Quemaduras 

        8.3.3 Hemangiomas 

  

9 Alteraciones en oído, nariz y garganta 

 9.1 Anatomía quirúrgica y fisiología de oído, nariz y garganta 

 9.2 Fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico 

       9.2.1 Enfermedades otológicas 

                9.2.1.1 Otitis 

                9.2.1.2 Cuerpos extraños en conducto auditivo 

                9.2.1.3 Inflamación de la membrana timpánica 

                9.2.1.4 Hipoacusia 

                9.2.1.5 Infección del mastoides 

       9.2.2 Enfermedades de nariz 

                9.2.2.1 Sinusitis aguda 

                9.2.2.2 Cuerpos extraños en narinas 

                9.2.2.3 Pólipos nasales 

                9.2.2.4 Tumores nasofaríngeos 

                9.2.2.5 Traumatismo nasal 

                9.2.2.6 Atresia e hipoplasia de coanas 

       9.2.3 Enfermedades de garganta (faringe y laringe) 

                9.2.3.1 Amigdalitis 

                9.2.3.2 Adenoitis 

                9.2.3.3 Lesiones benignas de la cuerda vocal  

                9.2.3.4 Papilomatosis laríngea 

                9.2.3.5 Estenosis laríngea 

                9.2.3.6 Tumores laríngeos 

                9.2.3.7 Cuerpos extraños 

                9.2.3.8 Laringomalasia 

                9.2.3.9 Traumatismo laríngeo 

  

10 Alteraciones pediátricas 

 10.1 Embriogénesis 

 10.2 Afecciones del desarrollo embrionario 

         10.2.1 Labio y paladar hendido 

         10.2.2 Microtia 

         10.2.3 Atresia intestinal 

         10.2.4 Enterocolitis necrosante 

         10.2.5 Megacolon congénito 

         10.2.6 Oclusión intestinal 

         10.2.7 Enfermedad de reflujo gastroesofágico 

         10.2.8 Malformación anorectal 

         10.2.9 Defectos congénitos de la pared abdominal 

         10.2.10 Atresia esofágica 

         10.2.11 Hernia diafragmática congénita 

         10.2.12 Estenosis hipertrófica pilórica 

         10.2.13 Reflujo urétero vesical 

         10.2.14 Estenosis ureteral 

         10.2.15 Estenosis uretral 

         10.2.16 Hipospadias 

         10.2.17 Fimosis 

         10.2.18 Criptorquidea 

 10.3 Enfermedades de la infancia 

 10.3.1 Cuerpos extraños de vías digestivas 

         10.3.2 Oclusión intestinal 

         10.3.3 Vaginación intestinal 

         10.3.4 Perforación intestinal 



 

 

         10.3.5 Torsión testicular 

  

 
 

Bibliografía Básica: 

 
TORTORA, Gerard. (2009) Principios de Anatomía y Fisiología. 11ª ed. Oxford. México, D.F. 
 
TRESGUERRES, Jesús. et al. (2010) Fisiología humana. 4ª ed. Francisco Méndez Editores, México, D.F. 
 
CANBY, C. (2007) Anatomía Basada en la Resolución de Problemas. Ed. Elsevier. Madrid, España. 
 
ARIAS, J. (2004) Propedéutica quirúrgica: preoperatorio, operatorio, postoperatorio. Editorial Tebar. Madrid, España. 
 
CONSEJO MEXICANO DE CIRUGÍA GENERAL. (2003)Tratado de Cirugía General. Ed. El Manual Moderno. México, 
D.F. 
 
NETTER, F.H. (2005) Medicina Interna. Ed. Elsevier. Madrid, España. 
 
AUSIELLO,D.A. (2011) Cecil. Tratado de medicina interna. 23ª ed. Ed. Elsevier. Madrid, España. 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
PAGANA, K.D. Pagana, T.J (2008) Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8° ed. Elsevier. Madrid, España. 
 
ARGENTE, Horacio, Álvarez, Marcelo E. (2005). Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica. Ed. 
Médica Panamericana, México, D.F. 
 
 

 

Sugerencias didácticas:  
 
En las actividades teóricas se alentará la participación 
activa del alumno a través del empleo de técnicas grupales 
como: seminarios, mesas redondas, discusión dirigida, 
sesiones bibliográficas, páneles, exposiciones y aprendizaje 
basado en problemas. También se fomentará la búsqueda 
de información bibliográfica, hemerográfica, electrónica, etc. 
por parte del alumno, quien elaborará resúmenes, cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, etc.  
 
La elección de las técnicas de enseñanza queda a criterio 
del profesor, mientras que la responsabilidad del 
aprendizaje queda a cargo del alumno. 
La experiencia en el área de perioperatoria, permitirá que el 
docente de la actividad académica fomente la participación 
del grupo y guíe hacia el aprendizaje significativo para la 
comprensión del evento quirúrgico en sus diferentes 
periodos. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
En el entendido de la diversidad y complejidad de las 
habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que 
deberá evidenciar el especialista en enfermería, la 
evaluación deberá ser constante y permanente. Así como 
deberá concebir diversos aspectos, tales como la 
implementación de formatos para recabar información 
sobre el logro de los estudiantes, entorno a un proceso 
planeado, donde la evaluación se diseñe e implemente para 
servir al docente, pero cuyos beneficiarios sean los 
alumnos. 
 
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
que se pueden emplear se sugiere: elaboración de mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, control de lecturas y 
análisis crítico del material de búsqueda, elaboración de 
resúmenes. Tendrán valor del 50% del total de la 
calificación final. 
 
La presentación de dos exámenes teóricos parciales 
estructurados los que equivalen al 50% de la calificación. 
 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Médico Cirujano 
Estudios de posgrado en cirugía 
Experiencia profesional mínima de tres años en su especialidad 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  

Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Atención de Enfermería II 

Clave:  
Semestre(s): 

Segundo 
Campo de Conocimiento: Enfermería Perioperatoria No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Práctica  Teoría: 0 Práctica: 20 20 320 

Modalidad: Atención Directa Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( x) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna  
 

Objetivo general:  
 
El alumno demostrará en escenarios reales la consolidación de habilidades y destrezas basadas en conocimientos teóricos 
para planificar, ejecutar y evaluar intervenciones que respondan a las necesidades de los pacientes con alteraciones que 
ameriten intervenciones médico-quirúrgicas. 
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Participación de la enfermera circulante en el periodo transoperatorio avanzado 0 100 

2 Participación de la enfermera en el periodo transoperatorio avanzado 0 150 

3 Participación de la enfermera en el periodo posoperatorio crítico 0 70 

    

    

Total de horas:  0 320 

Suma total de horas:  320 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Participación de la enfermera circulante en el periodo transoperatorio avanzado 

 1.1 Intervenciones de la enfermera circulante 

  

2 Participación de la enfermera en el periodo transoperatorio avanzado 

 2.1 Técnicas quirúrgicas  

       2.1.1 Cirugía en oftalmología 

       2.1.2 Cirugía en maxilofacial 

       2.1.3 Cirugía oncológica 

       2.1.4 Cirugía torácica 

       2.1.5 Cirugía cardiovascular 

       2.1.6 Neurocirugía 

  

3 Participación de la enfermera en el periodo posoperatorio crítico 

 3.1 Planes de cuidado al paciente postoperado en estado crítico 

  

 
 

Bibliografía Básica: 

 
ALFARO, Rosalinda. (2003) Aplicación del Proceso de Enfermería: Fomentar el cuidado en colaboración. 5ª edición. 
Ed. Elsevier Masson. Barcelona, España. 
 
NANDA International. (2011) Diagnósticos Enfermeros. Definiciones y clasificaciones 2009 -2011. Ed. Elsevier 

http://www.google.com.mx/imgres?q=unam+posgrado&um=1&hl=es&rlz=1R2ADSA_esMX401&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=00mzFwHoHsh-fM:&imgrefurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/html/academicas.html&docid=oDTu9uwZsR0SxM&imgurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/images/unam-posgrado.jpg&w=5413&h=1575&ei=4AtyT4bBEeag2gXp36n_Dg&zoom=1


Masson. Barcelona, España. 
 
RAILE, Martha. (2011) Modelos y Teorías en Enfermería. 7ª edición. Ed. Elsevier Mosby. España. 
 
SWEARINGEN PL. (2008). Manual de Enfermería Médico-quirúrgica: Intervenciones enfermeras y tratamientos 
interdisciplinarios. 6ª

. 
Ed. Elsevier Mosby. Barcelona, España.  

 
Fuller JK, Mosso NS. (2009). Instrumentación quirúrgica: Teoría, técnicas y procedimientos. Editorial Médica 
Panamericana. México, D. F.  
 
Arias PJ, et al. (2004). Propedéutica quirúrgica: Preoperatorio, Operatorio, Posoperatorio. Editorial Tébar. Madrid, 
España. 
 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
Chocarro GL, Venturini MC. (2006). Procedimientos y cuidados en Enfermería Médica-quirúrgica. Ed. Elsevier. Madrid, 
España. 
 

 

Sugerencias didácticas:  
 
La metodología de enseñanza en la especialidad busca a 
través de la participación responsable del alumno y la 
respuesta comprometida y constante del tutor, integrar un 
binomio que supere el modelo de aprendizaje pasivo y 
memorístico. Consiste fundamentalmente en brindar 
diversos escenarios, se orienta a la aplicación de 
estrategias centradas en el alumno y en la solución de 
problemas; condición que permite estimular al estudiante a 
la búsqueda, más que a recibir información. 
 
En términos generales, se pretende que el alumno 
desarrolle capacidad para: responsabilizarse de su 
aprendizaje, demuestre una actitud crítica y reflexiva. 
Desarrolle la práctica atendiendo en todo momento los 
principios éticos y efectúe procedimientos terapéuticos con 
destreza, teniendo en cuenta las necesidades y la 
seguridad de la persona en el proceso perioperatorio. 
 
Para la realización de estas actividades el alumno rotará 
por quirófanos centrales, unidad de trasplantes, terapia 
postquirúrgica, terapia cardiovascular y hemodinámica. 
 
El alumno proporcionará atención directa a los pacientes 
durante el proceso perioperatorio en escenarios reales 
efectuando actividades de valoración y diagnóstico, 
circulante e instrumentista siempre con la asesoría del tutor 
clínico. 

 
Se sugiere al tutor clínico aplicar el programa académico, 
conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje en un 
ambiente de respeto, fomentar la realización y desarrollo de 
actividades prácticas, orientar a los alumnos en la 
consecución de sus logros y ayudarlos a resolver las 
dificultades que se presenten durante el avance del 
programa, fomentar en los estudiantes el aprendizaje 
independiente, el trabajo en equipo y la lectura crítica de la 
literatura. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
 
La evaluación deberá concebirse como un proceso 
constante y permanente, en este contexto deberá concebir 
diversos aspectos, tales como la implementación de 
formatos para recabar información sobre el logro de los 
estudiantes, entorno a un proceso planeado, donde la 
evaluación se diseñe e implemente para servir al docente, 
pero cuyos beneficiarios sean los alumnos. 
 
El alumno será evaluado por el tutor clínico en la 
adquisición de habilidades y destrezas en el área 
preoperatoria, quirúrgica y posoperatoria; circulando, 
instrumentando y otorgando cuidados especializados. 
 
Entre las técnicas e instrumentos de evaluación que se 
pueden emplear se sugiere: uso de guías de práctica, listas 
de cotejo, rúbricas, portafolios, anecdotario y formato de 
actividades, lo cual equivaldrá al 100% de la calificación 
final. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciado en Enfermería 
Estudios de especialidad en enfermería perioperatoria 
Experiencia profesional mínima de tres años en al área quirúrgica 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  

Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Avances de Enfermería II  

Clave:  
Semestre(s): 

Segundo 
Campo de Conocimiento: Enfermería Perioperatoria No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 

Modalidad: Seminario Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( X ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 

Objetivo general:  
 
El alumno identificará el uso de los recursos tecnológicos de alta especialidad que coadyuvan al diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación del paciente quirúrgico. 
 

 
 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Equipo para cirugía láser y microcirugía 2 0 

2 Equipo de cirugía oftálmica 2 0 

3 Equipo de cirugía torácica 2 0 

4 Equipo de cirugía cardiovascular 3 0 

5 Equipo de neurocirugía 3 0 

6 Equipo de cirugía oncológica 2 0 

7 Innovaciones en cirugía 2 0 

Total de horas:  16 0 

Suma total de horas:  16 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 Equipo para cirugía láser y microcirugía 

 1.1 Uso de microscopios 

 1.2 Aplicación de láser 

  

2 Equipo de cirugía oftálmica 

 2.1 Vitrectomo 

 2.2 Facoemulsificador 

 2.3 Láser CO
2
 

 2.4 Láser excimer 

  

3 Equipo de cirugía torácica 

 3.1 Mediastinoscopios 

  

4 Equipo de cirugía cardiovascular 

 4.1 Bomba de circulación extracorpórea 

 4.2 Equipo de autotransfusión 

 4.3 Equipo de soporte ventricular 

 4.4 Balón de contrapulsación 

 4.5 Desfibrilador 

 4.6 Soporte e inmovilizadores cardiacos 

  

http://www.google.com.mx/imgres?q=unam+posgrado&um=1&hl=es&rlz=1R2ADSA_esMX401&biw=1280&bih=787&tbm=isch&tbnid=00mzFwHoHsh-fM:&imgrefurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/html/academicas.html&docid=oDTu9uwZsR0SxM&imgurl=http://auxologyxiicong.unam.mx/images/unam-posgrado.jpg&w=5413&h=1575&ei=4AtyT4bBEeag2gXp36n_Dg&zoom=1


5 Equipo de neurocirugía 

 5.1 Monitor de presión intracraneana 

 5.2 Craneótomos 

 5.3 Microscopios de neurocirugía 

 5.4 Aspirador ultrasónico 

 5.5 Láser CO2 

 5.6 Cabezal de herradura 

 5.7 Cabezal de pinchos 

 5.8 Halo encefálico 

 5.9 Neuro navegador 

 5.10 Potenciales evocados 

  

6 Equipo de cirugía oncológica 

 6.1 Gama sonda 

 6.2 Equipo de radiofrecuencia 

  

7 Innovaciones en cirugía 

 7.1 Cirugía robótica 

 7.2 Telemedicina 

  

 
 

Bibliografía Básica: 

 
Bustamante, FL. (2007). Normas y procesos técnicos en el quirófano. Manual para personal de enfermería. Ed. 
Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 
 
Fuller JK, Mosso NS. (2009). Instrumentación quirúrgica: Teoría, técnicas y procedimientos. Editorial Médica 
Panamericana. México, D. F.  
 
Arias PJ, et al. (2004). Propedéutica quirúrgica: Preoperatorio, Operatorio, Posoperatorio. Editorial Tébar. Madrid, 
España. 
 
Chocarro GL, Venturini MC. (2006). Procedimientos y cuidados en Enfermería Médica-quirúrgica. Ed. Elsevier. Madrid, 
España. 
 
BROTO,MG., Delor, SM.(2000). Instrumentación quirúrgica: Técnicas en cirugía general. Editorial Médica 
Panamericana. México.  
 
FULLER JK, Mosso NS. (2009).Instrumentación quirúrgica: Teoría, técnicas y procedimientos. Editorial Médica 
Panamericana. México, D. F.  
 
Organización Panamericana de la Salud. (2008). Manual de esterilización para centros de salud. OPS. 
Washington, D.C. 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
Consejo de Salubridad General. (2007). Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico. Comisión 
Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. México. 
 

 

 

Sugerencias didácticas:  
 
La metodología de enseñanza en la especialidad busca a 
través de la participación responsable del alumno y la 
respuesta comprometida y constante del tutor, integrar un 
binomio que supere el modelo de aprendizaje pasivo y 
memorístico. Consiste fundamentalmente en brindar 
diversos escenarios, se orienta a la aplicación de 
estrategias centradas en el alumno y en la solución de 
problemas; condición que permite estimular al estudiante a 
la búsqueda, más que a recibir información. 
 
Las sesiones teóricas estarán apoyadas y guiadas por el 
docente, donde se incluirán casos clínicos para el análisis 
del uso seguro de los recursos tecnológicos, instrumental, 
equipo y materiales médico-quirúrgicos. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje  
 
La evaluación deberá concebirse como un proceso 
constante y permanente, en este contexto deberá concebir 
diversos aspectos, tales como la implementación de 
formatos para recabar información sobre el logro de los 
estudiantes, entorno a un proceso planeado, donde la 
evaluación se diseñe e implemente para servir al docente, 
pero cuyos beneficiarios sean los alumnos. 
 
El alumno será evaluado por el tutor clínico en la 
adquisición de habilidades y destrezas en el área 
preoperatoria, quirúrgica y posoperatoria; circulando, 
instrumentando y otorgando cuidados especializados. 
 
Entre las técnicas e instrumentos de evaluación que se 
pueden emplear se sugiere: uso de guías de práctica, listas 



Se sugiere emplear equipo audiovisual, prácticas de 
laboratorio y simuladores que faciliten la comprensión de 
los temas. 
 
El docente del seminario propiciará la participación del 
grupo orientando la búsqueda biblio-hemerográfica que 
permita obtener información; así como el desarrollo de 
estrategias centradas en el alumno y en la solución de 
problemas; situación que permite estimular al estudiante a 
la búsqueda, más que a recibir información. 
 

de cotejo, rúbricas, portafolios, anecdotario y formato de 
actividades, lo cual tendrá un valor de 60%. 
 
También se aplicarán dos exámenes parciales a los que se 
asignará un valor de 40% de la calificación final. 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciado en Enfermería 
Estudios de especialidad en enfermería quirúrgica o perioperatoria  
Experiencia profesional mínima de tres años en al área quirúrgica 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  

Programa de actividad académica 
 

 

 

Denominación: Intervenciones de Enfermería II 

Clave:  
Semestre(s): 

Segundo 
Campo de Conocimiento: Enfermería Perioperatoria No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 

Modalidad: Seminario Duración del programa: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa (X  ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
 

Objetivo general:  

 
El alumno identificará la participación especializada de enfermería para el cuidado de los pacientes con problemas médico-
quirúrgicos en cada una de las etapas del evento quirúrgico. 
 
 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 La enfermera circulante en el periodo transoperatorio avanzado 4 0 

2 La enfermera instrumentista en el evento quirúrgico avanzado 12 0 

3 La enfermera en el periodo posoperatorio crítico  8 0 

    

Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 

 
Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

  

1 La enfermera circulante en el periodo transoperatorio avanzado 

 1.1 Preparación de la sala de quirófano en técnicas quirúrgicas avanzadas 

 1.2 Cuidados para el traslado del paciente a las unidades de cuidados intensivos especiales 

  

2 La enfermera instrumentista en el evento quirúrgico avanzado 

 2.1 Técnicas quirúrgicas en oftalmología 

       2.1.1 Cirugía refractiva con laserterapia (excimer, argón) 

       2.1.2 Enucleación – Evisceración 

       2.1.3 Extirpación del pterigión 

       2.1.4 Corrección de estrabismo  

       2.1.5 Vitrectomía 

       2.1.6 Trabeculectomía 

       2.1.7 Facoemulsificación 

       2.1.8 Extracción extracapsular y colocación de lente intraocular   

       2.1.9 Cirugía de párpado  

       2.1.10 Exploración oftálmica  

       2.1.11 Oculoplastía 

       2.1.12 Retinopexia 

       2.1.13 Prótesis ocular  

  

 2.2 Técnicas quirúrgicas en cirugía maxilofacial 

       2.2.1 Cirugía ortonágtica 

       2.2.2 Uvuloplastíay Palatoplastía 

       2.2.3 Parotidectomías 

       2.2.4 Antrotomía maxilar tipo cadwell-luc 



 

 

       2.2.5 Colocación de distractores maxilares y mandibulares 

       2.2.6 Reducción de fracturas faciales con material de osteosíntesis 

       2.2.7 Osteotomías maxilares 

       2.2.8 Maxilectomía 

  

 2.3 Técnicas quirúrgicas en cirugía oncológica 

       2.3.1 Cirugía de piel 

                2.3.1.1 Excisión local 

                2.3.1.2 Colgajos 

                2.3.1 3 Perfusión aislada de extremidades 

       2.3.2 Cirugía de cabeza y cuello 

                2.3.2.1 Exanteración orbital 

                2.3.2.2 Exanteración de fosa nasal 

                2.3.2.3 Abordajes craneofaciales 

                2.3.2.4 Glosectomía 

                2.3.2.5 Resección local 

                2.3.2.6 Comando 

                2.3.2.7 Hemilaringectomía 

                2.3.2.8 Laringectomía total 

                2.3.2.9 Tiroidectomía 

                2.3.2.10 Paratiroidectomía 

                2.3.2.11 Excisión local de tumores de cuerpo carotideo 

                2.3.2.12 Disección electiva de cuello 

                2.3.2.13 Disección radical de cuello 

       2.3.3 Cirugía de Mama 

                2.3.3.1 Biopsia incisional, excisional y por marcaje 

                2.3.3.2 Tumorectomía 

                2.3.3.3 Cuadrantectomía 

                2.3.3.4 Mastectomía 

                2.3.3.5 Cirugía oncoplástica en mama 

       2.3.4 Cirugía de útero y anexos 

                2.3.4.1 Rutina de ovario 

                2.3.4.2 Rutina de endometrio 

                2.3.4.3 Histerectomía radical 

                2.3.4.4 Vulvectomía 

                2.3.4.5 Colpectomía 

                2.3.4.6 Linfadenectomía pélvica 

                2.3.4.7 Disección radical inguinal 

       2.3.5 Cirugía abdominal 

                2.3.5.1 Esofagectomía 

                2.3.5.2 Gastrectomía 

                2.3.5.3 Excisión radical de estómago 

                2.3.5.4 Billroth I y II 

                2.3.5.5 Hemicolectomía derecha e izquierda 

                2.3.5.6 Colectomía total 

                2.3.5.7 Resección anterior baja 

                2.3.5.8 Sigmoidectomía 

                2.3.5.9 Resección aguda en periné 

                2.3.5.10 Pancreatectomía 

                2.3.5.11 Wipple 

                2.3.5.12 Segmentectomía 

                2.3.5.13 Hepatectomía 

                2.3.5.14 Colecistectomía radical 

                2.3.5.15 Peritonectomía 

                2.3.5.16 Quimioterapia intraperitoneal 

  

 2.4 Técnicas quirúrgicas en cirugía torácica 

       2.4.1 Traqueostomía 

       2.4.2 Traqueoplastía 

       2.4.3 Biopsia de tumor pulmonar 

       2.4.4 Resección en cuña 

       2.4.5 Lobectomía 

       2.4.6 Neumonectomía 

       2.4.7 Decorticación 

       2.4.8 Timectomías 

       2.4.9 Torascoscopias 

       2.4.10 Mediastinoscopias 



 

 

  

 2.5 Técnicas quirúrgicas en cirugía  cardiovascular 

       2.5.1 Derivación cardiopulmonar 

       2.5.2 Cánulas cardiacas y dispositivos vasculares 

       2.5.3 Medicamentos utilizados en cirugía cardiovascular 

       2.5.4 Abordaje y cierre para cirugía cardiovascular 

       2.5.5 Cirugía cardiovascular en pacientes pediátricos 

                2.5.5.1 Cierre de comunicación interauricular  

                2.5.5.2 Cierre de comunicación interventricular 

                2.5.5.3 Dilatación de la válvula pulmonar 

                2.5.5.4 Comisurectomía de la válvula pulmonar 

                2.5.5.5 Bading pulmonar 

                2.5.5.6 Corrección de drenaje venoso anómalo 

                2.5.5.7 Cierre de persistencia de conducto arterioso 

                2.5.5.8 Corrección de la coartación de la aorta 

                2.5.5.9 Corrección de tetralogía de fallot 

                2.5.5.10 Trasposición de grandes vasos 

                2.5.5.11 Corrección de drenaje venoso anómalo 

       2.5.6 Cirugía cardiovascular en pacientes adultos 

                2.5.6.1 Revascularización miocárdica 

                2.5.6.2 Implante de prótesis aórtica 

                2.5.6.3 Diafragma subaórtico 

                2.5.6.4 Implante de prótesis mitral 

                2.5.6.5 Comisurectomía mitral abierta 

                2.5.6.6 Colocación de marcapasos 

                2.5.6.7 Ventana pericárdica 

                2.5.6.8 Pericardiectomía 

                2.5.6.9 Revisión de sangrado postquirúrgico 

                2.5.6.10 Resutura de esternón o herida quirúrgica 

       2.5.7 Cirugía vascular periférica 

                2.5.7.1 Cirugía endovascular 

                2.5.7.2 Trombectomía y embolectomía 

                2.5.7.3 Endarderectomía carotídea 

                2.5.7.4 Exclusión de aneurismas 

                2.5.7.5 Derivaciones vasculares 

                2.5.7.6 Safenectomía y métodos de ablación 

                2.5.7.7 Cirugía endoscópica de perforantes 

                2.5.7.8 Fístula arterio venosa 

  

 2.6 Técnicas quirúrgicas en neurocirugía 

       2.6.1 Escalas de valoración neurológica 

       2.6.2 Abordajes e incisiones quirúrgicas 

       2.6.3 Cirugía estereotáxica cerebral 

       2.6.4 Derivación ventrículo-peritoneal  

       2.6.5 Craneotomía 

       2.6.6 Drenaje de hematoma 

       2.6.7 Resección de tumores cerebrales 

       2.6.8 Resección de adenoma hipofisiario 

       2.6.9 Clipaje de aneurisma 

       2.6.10 Reducción y embolización de malformación arteriovenosa 

       2.6.11 Cirugía funcional del SNC  mediante aplicación de neuroestimuladores: dolor, epilepsia y   
                 parkinson 

       2.6.12 Craneoplastías 

       2.6.13 Hemisferectomía 

       2.6.14 Amigdalohipocampectomía 

       2.6.15 Cirugía endoscópica del SNC 

       2.6.16 Angiografía transoperatoria 

       2.6.17 Cirugía de nervios y pares craneales (facial y trigémino) 

       2.6.18 Cirugía de reparación del defecto neural 

       2.6.19 Resección de tumor de médula espinal 

       2.6.20 Reducción de fractura de columna cervical C1-C2 

       2.6.21 Cirugía de nervios periféricos y plexos: neurotización, neurorrafía y neurólisis 

  

3 La enfermera en el periodo posoperatorio crítico 

 3.1  La unidad de cuidados críticos posoperatorios 

        3.1.1 Estructura física funcional 

        3.1.2 Equipamiento técnico 



 

 

 3. 2 Intervenciones de enfermería en el paciente posoperatorio crítico 

        3.2.1 Criterios de admisión 

        3.2.2 Valoración del estado clínico del paciente quirúrgico crítico 

        3.2.3 Monitorización de los diferentes sistemas del paciente quirúrgico crítico 

                 3.2.3.1 Monitoreo invasivo y no invasivo 

                 3.2.3.2 Monitoreo electrocardiográfico 

                 3.2.3.3 Monitoreo hemodinámico 

                 3.2.3.4 Monitoreo ventilatorio 

       3.2.4 Cuidados en pacientes postoperados 

                 3.2.4.1 Neurocirugía  

                 3.2.4.2 Cardiocirugía 

                 3.2.4.3 Cirugía Torácica  

                 3.2.4.4 Trasplantes  

                 3.2.4.5 Cirugía pediátrica 

  

 
 

 

Bibliografía Básica: 

 
ALFARO, Rosalinda (2003) Aplicación del Proceso de Enfermería: Fomentar el cuidado en colaboración. 5ª edición. 
Ed. Elsevier Masson. Barcelona, España. 
Gutiérrez, LP. (2007) Procedimientos en la Unidad de Cuidados Intensivos. McGraw-Hill Interamericana. México, D.F.  
Alpash, Williams. (2006) Cuidados intensivos de Enfermería en el adulto. McGraw-Hill Interamericana. México, D.F. 
Buisán, Garrido Félix. (2006). Manual de cuidados críticos postquirúrgicos: pautas de actualización clínica. Arán 
Ediciones. Madrid, España. 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
Potter, Patricia (1995) Valoración de la Salud. 3ª Ed. Mosby/Doyma Libros, España. 
 
Marino, Paul L.  (2002) El Libro de la UCI, Masson, España. 
 

 

Sugerencias didácticas:  
 
La actividad comprende la búsqueda de información por 
parte del alumno sobre el contenido del programa para la 
elaboración de lectura crítica, fichas de resumen, cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, entre otros recursos. 
 
El docente del seminario propiciará la participación del 
grupo orientando la búsqueda biblio-hemerográfica que 
permita obtener información; así como el desarrollo de 
estrategias centradas en el alumno y en la solución de 
problemas; situación que permite estimular al estudiante a 
la búsqueda, más que a recibir información. 
 
En las actividades teóricas se alentará la participación 
activa del alumno a través del empleo de técnicas grupales 
como: seminarios, mesas redondas, discusión dirigida, 
sesiones bibliográficas, páneles, exposiciones y aprendizaje 
basado en problemas. También se fomentará la búsqueda 
de información bibliográfica, hemerográfica, electrónica, etc. 
por parte del alumno, quien elaborará resúmenes, cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, etc.  
 
La experiencia en el área de perioperatoria, permitirá que el 
docente de la actividad académica fomente la participación 
del grupo y guíe hacia el aprendizaje significativo para la 
comprensión del evento quirúrgico en sus diferentes 
periodos. 
 
 

Mecanismos de evaluación  
 
En el entendido de la evaluación como un proceso continuo 
que deberá reunir las evidencias de los logros del 
estudiante será necesaria la diversificación de los recursos.  
 
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
que se pueden emplear se sugiere: elaboración de mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, control de lecturas y 
análisis crítico del material de búsqueda, elaboración de 
resúmenes y presentación de exámenes. 
 
 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciado en Enfermería 
Estudios de especialidad en enfermería quirúrgica o perioperatoria 
Experiencia profesional mínima de tres años en al área quirúrgica 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
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ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  

Programa de actividad académica 

 
 
 

 

Denominación: Consideraciones Éticas en el Cuidado del Paciente Quirúrgico 
 

Clave:  
Semestre(s): 

Segundo 
Campo de Conocimiento: Enfermería Perioperatoria No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatorio de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica  Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 

Modalidad: Taller Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación ( x )         Obligatoria (  )             Indicativa ( ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna  
 

Objetivo general:  
 
El alumno comprenderá los principios éticos y bioéticos que sustentan los cuidados perioperatorios en un entorno en el que 
se promueve el bienestar y seguridad de la persona, así como el respeto a los derechos humanos, valores, costumbres y 
creencias de la persona, familia y comunidad. 
 

 
 

Índice   Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Fundamentos de bioética  8 16 

2 Ética del profesional de enfermería ante el evento quirúrgico  10 20 

3 Conciencia ética para la seguridad del paciente 6 12 

Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:                72 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

1 Fundamentos de bioética  

 1.1 Importancia de la bioética  

       1.1.1 Conceptos: ética y bioética 

       1.1.2 Consentimiento informado 

       1.1.3 Dilemas éticos 

                1.1.3.1 Disposiciones del cuerpo humano: investigación, trasplantes y manejo del cadáver 

       1.1.4 Toma de decisiones para la resolución de un problema ético 

  

2 Ética del profesional de enfermería ante el evento quirúrgico 

 2.1 La ética y la moral 

 2.2 Desarrollo del juicio moral 

 2.3 Código de ética vigente de enfermería 

 2.4 Problemas éticos y legales en el cuidado del paciente quirúrgico 

       2.4.1 Negligencia 

       2.4.2 Responsabilidad penal 

 2.5 Comportamientos éticos en el quirófano 

  

3 Conciencia ética para la seguridad del paciente  

 3.1 Contexto internacional en la seguridad del paciente 

 3.2 Metas internacionales de seguridad del paciente 

 3.3 Protocolo universal de cirugía segura 

 3.4 Estrategia nacional de seguridad del paciente 

  

 
 



 
 

Bibliografía Básica: 

 
ALTAMIRANO, Bustamante Myriam, (2009). Dilemas éticos en la práctica clínica. Ed. Corinter. México. 
 
GONZÁLEZ, Rodríguez Francisco, (2010). Legislación en enfermería. 4ª edición, Trillas. México. 
 
KUTHY, Poter José, (2009). Introducción a la bioética. 3ª edición, Méndez Editores. México. 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
FRY, Sara, (2010). Ética en la práctica de enfermería. Manual Moderno. México. 
 
Ruiz-Piñeiro R. La carta de los derechos generales de las enfermeras y enfermeros. Rev Mex Enferm Cardiol 2006; 14 
(1): 33-35. 
 
SECRETARÍA DE SALUD (2001). Código de ética para las enfermeras y enfermeros de México. Comisión 
interinstitucional de enfermería. México. Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/cms_cpe/descargas/codigo-
etica.pdf 
 
Vargas-Chávez MY, Cortés-Villarreal G. Una reflexión sobre los valores y principios bioéticos en la práctica de enfermería. 
Rev Mex Enferm Cardiol 2010; 18 (1-2): 43-45. 
 

 

Sugerencias didácticas:  
 
En las actividades teóricas se sugiere alentar la 
participación activa del alumno a través del empleo de 
técnicas grupales como: seminarios, mesas redondas, 
discusión dirigida, sesiones bibliográficas, páneles, 
exposiciones y aprendizaje basado en problemas. También 
se fomentará la búsqueda de información bibliográfica y 
hemerográfica.  
 
El alumno realizará el análisis y discusión de casos clínicos 
para su reflexión ética con el apoyo del docente para 
determinar la dimensión ética de los cuidados 
perioperatorios.  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje  
 
La evaluación deberá concebirse como un proceso 
constante y permanente, en este contexto deberá concebir 
diversos aspectos, tales como la implementación de 
formatos para recabar información sobre el logro de los 
estudiantes, entorno a un proceso planeado, donde la 
evaluación se diseñe e implemente para servir al docente, 
pero cuyos beneficiarios sean los alumnos. 
 
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
que se pueden emplear se sugiere: elaboración de mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos sobre aspectos básicos 
teóricos lo cual tendrá un valor de 30%. 
También se sugiere elaborar un ensayo sobre la reflexión 
ética en el área quirúrgica como profesional de enfermería, 
lo que equivaldrá a 40%. 
Finalmente un examen teórico que permita valorar el nivel 
de conocimiento de los alumnos que representará 30% de 
la calificación final. 
 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de Licenciado en Enfermería 
Estudios de especialidad en enfermería quirúrgica o perioperatoria 
Experiencia profesional mínima de tres años en al área quirúrgica 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 

ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia  

Programa de actividad académica 

 

 

Denominación: Riesgos y Daños a la Salud II 

Clave:  
Semestre(s): 

Segundo 
Campo de Conocimiento: Enfermería Perioperatoria No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 

Modalidad: Seminario Duración del programa: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( x ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  
 
El alumno comprenderá los procesos fisiopatológicos de las principales alteraciones de la salud y será capaz de desarrollar 
su criterio y juicio quirúrgico para la planeación de estrategias de atención y prevención del daño. 
 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Alteraciones oftálmicas 4 0 

2 Alteraciones maxilofaciales 3 0 

3 Alteraciones oncológicas 6 0 

4 Alteraciones respiratorias 6 0 

5 Alteraciones cardiovasculares 7 0 

6 Alteraciones neurológicas 6 0 

7 Trasplantes 8 0 

Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 

 
Contenido Temático 

 

Unidad Tema y Subtemas 

1 Alteraciones oftálmicas 

 1.1 Anatomía quirúrgica ocular 

 1.2 Fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico 

       1.2.1 Vicios de refracción 

       1.2.2 Estrabismo 

       1.2.3 Cataratas 

       1.2.4 Luxación de cristalino 

       1.2.5 Desprendimiento de retina 

       1.2.6 Ptosis 

       1.2.7 Chalazión 

       1.2.8 Pterigión 

       1.2.9 Entropión – Ectropión 

       1.2.10 Tumores y cáncer oftálmico y del nervio oftálmico 

       1.2.11 Traumatismo ocular 

       1.2.12 Cuerpos extraños en ojo 

       1.2.13 Retinopatía 

  

2 Alteraciones maxilofaciales 

 2.1 Anatomía quirúrgica de cara 

 2.2 Fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico 

       2.2.1 Enfermedad de la parótida 

       2.2.2 Malformaciones faciales congénitas 

       2.2.3 Alteraciones de la articulación cráneo mandibular 



 

 

 

       2.2.4 Traumatismo maxilo facial 

       2.2.5 Tumores del antro maxilar 

       2.2.6 Síndrome de apnea obstructiva del sueño 

  

3 Alteraciones oncológicas 

 3.1 Epidemiología 

 3.2 Estadios del cáncer 

 3.3 Factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico 

        3.3.1 Tumores de piel 

        3.3.2 Tumores de cabeza y cuello 

        3.3.3 Cánceres digestivos 

                3.3.3.1 Cáncer de esófago 

                3.3.3.2 Cáncer gástrico 

                3.3.3.3 Cáncer de intestino delgado 

                3.3.3.4 Cáncer de intestino grueso 

                3.3.3.5 Cáncer de páncreas 

                3.3.3.6 Cáncer de hígado y vías biliares 

       3.3.4 Cánceres ginecológicos 

                3.3.4.1 Cáncer de mama 

                3.3.4.2 Cáncer de ovario 

                3.3.4.3 Cáncer uterino 

                3.3.4.4 Cáncer de cérvix 

                3.3.4.5 Cáncer de vagina 

                3.3.4.6 Cáncer de vulva 

  

4 Alteraciones respiratorias 

 4.1 Anatomía quirúrgica y fisiología del sistema respiratorio 

 4.2 Fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico 

        4.2.1 Enfermedades del timo 

                 4.2.1.1 Hiperplasia tímica  

                 4.2.1.2 Timoma 

       4.2.2 Obstrucción de vías respiratorias 

       4.2.3 Aspiración de cuerpo extraño 

       4.2.4 Fístula traqueoesofágica 

       4.2.5 Abscesos pulmonar y pleural 

       4.2.6 Neumotórax 

       4.2.7 Hemotórax 

       4.2.8 Hidrotórax 

       4.2.9 Piotórax 

       4.2.10 Fibrosis pulmonar 

       4.2.11 Tumores y cáncer pulmonar 

       4.2.12 Traumatismo de tórax 

  

5 Alteraciones cardiovasculares 

 5.1 Embriología del corazón y grandes vasos 

 5.2 Anatomía topográfica y fisiología del sistema cardiovascular 

 5.3 Sistema de conducción eléctrica cardiaca 

 5.4 Fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico 

       5.4.1 Cardiopatías congénitas según clasificación segmentaria secuencial 

       5.4.2 Enfermedades adquiridas del corazón 

                5.4.2.1 Afecciones del pericardio 

                            5.4.2.1.1 Pericarditis 

                            5.4.2.1.2 Taponamiento cardíaco 

                5.4.2.2 Enfermedad coronaria 

                            5.4.2.2.1 Aterosclerosis 

                            5.4.2.2.2 Enfermedad isquémica 

                                             5.4.2.2.2.1 Angina estable e inestable 

                                             5.4.2.2.2.2 Infarto 

                                             5.4.2.2.2.3 Choque cardiogénico 

       5.4.3 Valvulopatías 

                 5.4.3.1 Estenosis mitral, aórtica y tricuspídea 

       5.4.4 Patología aórtica 

       5.4.5 Miocardiopatías 

                5.4.5.1 Hipertrófica  

                5.4.5.2 Dilatada  

                5.4.5.3 Restrictiva 

       5.4.6 Tumores  



 

 

 

             5.4.6.1 Mixomas 

             5.4.6.2 Tumores malignos 

    5.4.7 Afecciones vasculares periféricas 

             5.4.7.1 Arteriales 

                         5.4.7.1.1 Insuficiencia arterial periférica 

                         5.4.7.1.2 Pie diabético 

                         5.4.7.1.3 Enfermedad carotidea 

                         5.4.7.1.4 Insuficiencia arterial renal 

                         5.4.7.1.5 Aneurisma abdominal, torácico y periférico 

             5.4.7.2 Venosas  

                         5.4.7.2.1 Insuficiencia venosa periférica 

                                         5.4.7.2.1.1 Trombosis venosa superficial y profunda 

  

6 Alteraciones neurológicas 

 6.1 Anatomía quirúrgica y fisiología del sistema nervioso 

 6.2 Fisiopatología, manifestaciones, diagnóstico, tratamientos médico y quirúrgico 

       6.2.1 Hidrocefalia 

       6.2.2 Craneosinostosis 

       6.2.3 Distrofia del tubo neural (encefalocele, meningocele, mielomeningocele) 

       6.2.4 Enfermedad concomitante a daño neurológico: hipertensión intracraneana, epilepsia, esquizofrenia 

       6.2.5 Enfermedades infecciosas neurológicas: cisticercosis y encefalitis 

       6.2.6 Enfermedad de Parkinson 

       6.2.7 Traumatismo craneoencefálico 

       6.2.8 Traumatismos de médula espinal y nervios  

       6.2.9 Malformaciones arteriovenosas 

       6.2.10 Aneurismas cerebrales 

       6.2.11 Tumores y cáncer cerebral 

       6.2.12 Tumores de médula espinal, columna vertebral y nervios 

  

7 Trasplantes  

 7.1 Marco jurídico y normativo sobre la disposición del cuerpo humano en vida y post mortem 

        7.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 4° 

        7.1.2 Ley General de Salud. Título décimo cuarto (Disposiciones comunes 314 a 342) 

        7.1.3 Reglamento de donación y trasplantes 

 7.2 Panorama de trasplante de órganos 

        7.2.1 Desarrollo histórico de los trasplantes 

        7.2.2 La experiencia de trasplantes en México 

 7.3 Modelo para la coordinación de donación en México 

       7.3.1 Detección del donador 

       7.3.2 Selección del donador 

       7.3.3 Equipo de extracción 

       7.3.4 Logística y base de datos 

 7.4 Definición y tipos de trasplantes 

        7.4.1 Injertos 

        7.4.2 Tejidos 

        7.4.3 Órganos 

 7.5 Tipos de donadores 

        7.5.1 Donador vivo relacionado y no relacionado 

        7.5.2 Donador cadavérico por muerte encefálica o muerte sistémica 

 7.6 Proceso inmunológico en el trasplante 

       7.6.1 Respuesta inmunológica 

       7.6.2 Mecanismos inmunológicos del rechazo 

       7.6.3 Inmunosupresión 

 7.7 Procuración de órganos 

        7.7.1 Donación multiorgánica 

        7.7.2 Preservación y mantenimiento de órganos seleccionados 

 7.8 Técnicas quirúrgicas de trasplante 

        7.8.1 Médula 

        7.8.2 Cornea 

        7.8.3 Riñón 

        7.8.4 Hígado 

        7.8.5 Pulmón 

        7.8.6 Corazón 

 7.9 Cuidados posoperatorios en el paciente trasplantado 

 7.10 Técnicas innovadoras y experimentales en trasplantes 

  

 



 

 

 

Bibliografía Básica: 

 
CANBY, C.(2007) Anatomía Basada en la Resolución de Problemas. Elsevier. Madrid, España 
 
PAGANA, K.D., Pagana, T.J (2008) Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio. 8° ed. Elsevier. Madrid, España. 
 
MARTÍNEZ, RE, Paz JJ. (1996) Manejo en la Cirugía de Trasplantes. Ed. Universidad de Oviedo.Madrid, España. 
 
ANDREU, PL, Force SE. (2004) La Enfermería y el Trasplante de Órganos. Ed. Médica Panamericana. México, D.F. 
 
CONSEJO MEXICANO DE CIRUGÍA GENERAL. (2003)Tratado de Cirugía General. Ed. El Manual Moderno. México, 
D.F. 
 
VELÁZQUEZ, OA, Arbeláez GM. (2005) Cirugía Trasplantes. Ed. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 
 
NETTER, F.H. (2005) Medicina Interna. Ed. Elsevier. Madrid, España. 
 
AUSIELLO, D.A. (2011) Cecil. Tratado de medicina interna. 23ª ed. Ed. Elsevier. Madrid, España. 
 
 

 
Bibliografía Complementaria: 
 
TORTORA, Gerard. (2009). Principios de Anatomía y Fisiología. 11ª ed. Oxford. México, D.F. 
 
TRESGUERRES, Jesús. et al. (2010). Fisiología humana. 4ª ed. Francisco Méndez Editores, México, D.F. 
 

 

Sugerencias didácticas:  
 
En las actividades teóricas se alentará la participación 
activa del alumno a través del empleo de técnicas grupales 
como: seminarios, mesas redondas, discusión dirigida, 
sesiones bibliográficas, páneles, exposiciones y aprendizaje 
basado en problemas. También se fomentará la búsqueda 
de información bibliográfica, hemerográfica, electrónica, etc. 
por parte del alumno. 
 
La elección de las técnicas de enseñanza queda a criterio 
del profesor, mientras que la responsabilidad del 
aprendizaje queda a cargo del alumno. 
La experiencia en el área quirúrgica, permitirá que el 
docente de la actividad académica fomente la participación 
del grupo y guíe hacia el aprendizaje significativo para la 
comprensión de la complejidad de las alteraciones médico-
quirúrgicas. 
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje  
 
En el entendido de la evaluación como un proceso continuo 
que deberá reunir las evidencias de los logros del 
estudiante será necesaria la diversificación de los recursos.  
 
Entre las diversas técnicas e instrumentos de evaluación 
que se pueden emplear se sugiere:  
Búsqueda de información para exposición en pequeños 
subgrupos con un valor de 25%. 
Así mismo, la presentación de dos exámenes que 
representan el 75 % de la calificación final. 
 

Perfil profesiográfico:  
 
Título de médico cirujano 
Estudios de posgrado en cirugía 
Experiencia profesional mínima de tres años en su especialidad 
Experiencia docente de dos años como mínimo en la licenciatura o en el posgrado 
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Texto tecleado
Programas de las actividades académicas de la Especialización en Enfermería Ortopédica



Í n d i c e  
 
PRIMER SEMESTRE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS

.

Atención de Enfermería l .

Avances de Enfermería l .

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN .

Tecnología de Inmovilizadores para el cuidado de la persona con padecimientos ortopédicos

SEGUNDO SEMESTRE ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS

Riesgos y Daños a la Salud ll .

Intervenciones de Enfermería ll .

Atención de Enfermería ll .

Avances de Enfermería ll.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS DE ELECCIÓN ..

Cuidado especializado a la persona con remplazo articular .

 

 

Riesgos y Daños a la Salud l.

Intervenciones de Enfermería l 



 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER SEMESTRE 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS 
  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ENFERMERÍA 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ORTOPÉDICA 

PLAN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

 

Denominación:  Riesgos y Daños a la Salud l 

Clave: 
Semestre(s): 
Primero 

Campo de Conocimiento: Enfermería Ortopédica  No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5  40  

Modalidad: Seminario Duración del Plan: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (   )             Indicativa ( x ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Riesgos y Daños a la Salud ll 

Objetivo general: Analizar los factores sociodemográficos que influyen en los padecimientos ortopédicos y las estrategias 
para prevenir los padecimientos ortopédicos y las secuelas. 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Panorama sociodemográfico de los padecimientos ortopédicos  4 0 

2 Elementos morfológicos que constituyen el sistema músculo esquelético 10 0 

3 Valoración y exploración física del sistema músculo esquelético  13 0 

4 Padecimientos ortopédicos más frecuentes 13 0 

Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Panorama sociodemográfico de los padecimientos ortopédicos 
1.1. Aspectos epidemiológicos relacionados con los padecimientos ortopédicos en las diferentes etapas 

de la vida 
1.2.  Factores de riesgo para desarrollar padecimientos ortopédicos en las diferentes etapas de la vida 

2 

Elementos morfológicos que constituyen el sistema músculo esquelético 
2.1. Anatomía funcional y biomecánica del sistema músculo esquelético 

▪ Cráneo 
▪ Cara 
▪ Cuello 
▪ Columna vertebral 
▪ Cadera 
▪ Miembros superiores 
▪ Miembros inferiores 

3 
Valoración y exploración física del sistema músculo esquelético  

3.1. Interrogatorio directo al paciente 



 
 
 

Bibliografía Básica: 

Canale ST, Beaty JH. Campbell Cirugía Ortopédica. Tomos 3 y 6. Madrid: Marbán; 2013. 
Dandy DJ, Dennis JE. Ortopedia y traumatología. México, D.F.: Manual Moderno; 2011.  
Secretaria de Salud/Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 
(ENSANUT 2016). México: SSA/INSP; 2016.  
Ibarz E, Gracia L, Herrera A. Simulación del Comportamiento Biomecánico de la columna lumbar: Aplicación al estudio de 
Patologías degenerativas y evaluación de sistemas de fijación. España: Editorial Académica Española; 2011. 
Jurado-Bueno A, Medina-Porqueres I. Manual de Pruebas Diagnósticas: Traumatología y ortopedia. Barcelona: Paidotribo; 
2007. 
Kendall PF, Kendall ME, Geise PP, Mcintyre RM, Anthony RW. Kendall’s Músculos pruebas funcionales postura y dolor. 
España: Marbán; 2006. 
Lotke P, Abboud J., Ende J. Ortopedia. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2016. 
Miller M, Ortopedia y Traumatología, Revisión sistemática. España: Elsevier; 2009. 
Moore KL, Dailey AF, Agur AM. Anatomía con Orientación Clínica. 7ª ed. España: Lippincott-Williams&Wilkins; 2013. 
Skinner HB, Mamahon PJ. Diagnóstico y tratamiento. Ortopedia. 5ª ed. México: Mc Graw-Hill-Lange; 2014. 
Thompson JC. Netter: Atlas práctico de anatomía ortopédica. España: Elsevier; 2011. 
Tortora GJ, Derrickson B. Principios de Anatomía y Fisiología. Madrid: Panamericana. 2013. 

Bibliografía Complementaria: 

Prieto-Valtueña JM. Noguer-Balcells. Exploración Clínica Práctica. 27ª ed. España: Elsevier-Masson; 2011. 

 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral                                      ( x ) 
Exposición audiovisual                         ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                    ( x ) 
Ejercicios fuera del aula                       ( x ) 
Seminarios                                              (    ) 
Lecturas                                                   ( x ) 
 
Otros: 

Esta actividad académica con modalidad de 
seminario se llevará a cabo a partir de: 

Lectura, análisis y discusión de documentos 
bibliográficos y hemerográficos sobre el aspecto 
epidemiológico de los padecimientos ortopédicos a 
nivel internacional y nacional. 

Mecanismos de evaluación y acreditación: 
Para la evaluación de esta actividad académica los alumnos 
elaborarán un trabajo por escrito en el que se realice un análisis 
crítico del panorama epidemiológico del país y en el que se 
destaquen las formas de prevención de los padecimientos 
ortopédicos y las secuelas. 

La evaluación de esta actividad comprenderá el  

20% del total de la calificación. 

La participación del alumno durante las sesiones que aporten 
conceptualmente, con ejemplificación o profundización a los 
contenidos revisados en clase equivale al 10% de la calificación final. 

Se realizarán dos exámenes parciales representando el 70% de la 
calificación final. 

3.2.Técnicas de exploración física del sistema músculo esquelético; inspección, palpación, auscultación, 
percusión, medición de arcos de movilidad, valoración de fuerza muscular 

4 

Padecimientos ortopédicos más frecuentes 
4.1. Traumáticas (clasificación, diagnóstico y tratamiento) 

▪ Esguinces  
▪ Luxaciones 
▪ Fracturas con tratamiento conservador 
▪ Cervicalgia 
▪ Lumbalgia 

4.2. Degenerativas 
▪ Osteoartritits 
▪ Artritis reumatoide 
▪ Enfermedad de Still 

 



Búsqueda de datos que conduzcan a identificar 
oportunamente factores de riesgo que 
comprometan el estado de salud del paciente 
ortopédico. 

Revisión bibliográfica sobre los aspectos 
anatomofisiológicos del sistema músculo 
esquelético que permitan identificar las 
alteraciones a cualquier nivel y tomar medidas   
preventivas para contrarrestarlas. 

Exposiciones y demostraciones por parte del 
docente de la actividad académica, de algunos 
tópicos del Plan. 

Perfil profesiográfico:  
Título de Licenciatura en Enfermería o Título de Licenciatura afín 
Estudios de especialidad en el campo de la Ortopedia  
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado en el paciente ortopédico. 
Curso de formación docente. 

 
  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ENFERMERÍA 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ORTOPÉDICA 

PLAN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

 
Denominación:  Intervenciones de Enfermería l 

Clave:  
Semestre(s): 
primero 

Campo de Conocimiento: Enfermería Ortopédica No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al Semestre  

Tipo: Teórica  Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 

Modalidad: Seminario Duración del Plan: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (   )             Indicativa ( x ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Intervenciones de Enfermería II 

Objetivo general: Comprender los elementos teórico-metodológicos para otorgar un cuidado integral especializado a las 
personas con padecimientos ortopédicos a través de un modelo de enfermería. 

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Contexto de la enfermería en ortopedia 5 0 

2 Modelo teórico de enfermería 5 0 

3 Proceso de atención de enfermería en las personas con problemas ortopédicos 14 0 

Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Contexto de la enfermería en ortopedia 
1.1. Desarrollo de la enfermería en ortopedia 
1.2. Conceptualización de enfermería en ortopedia 
1.3. Intervenciones de la enfermería en ortopedia 
1.4. Campos de acción de la enfermería en ortopedia 

2 

Modelo teórico de enfermería 
1.5. Modelo de atención de enfermería 
1.6. Conceptos del metaparadigma 
1.7. Conceptos principales del modelo 
1.8. Supuestos del modelo 
1.9. Afirmaciones teóricas 

3 

Proceso de atención de enfermería en las personas con problemas ortopédicos 
3.1. Proceso de atención de enfermería como método para proporcionar cuidado en la especialidad 

▪ Definición 
▪ Objetivos del proceso atención de enfermería 
▪ Características 
▪ Ventajas 



▪ Limitantes  
▪ Etapas 

3.2. La valoración de enfermería basado en el modelo de atención 
▪ Entrevista 
▪ Exploración física 

3.3. Diagnóstico de enfermería  
▪ Análisis de la información para elaborar el diagnóstico 
▪ Construcción del diagnóstico de enfermería con formato PES 

3.4. Planeación 
▪ Jerarquizar prioridades 
▪ Establecer objetivos 
▪ Determinar intervenciones 

3.5. Ejecución 
▪ Comunicación del plan al individuo, familia y equipo de salud 
▪ Ejecución del plan de atención 
▪ Interacción enfermera-paciente 

3.6. Evaluación 
▪ Análisis y retroalimentación del proceso para su actualización  
▪ Evaluación del proceso 
▪ Evaluación del cuidado 

 
Bibliografía Básica: 

Alfaro-LeFevre R. Aplicación del Proceso Enfermero. 8ª ed. España: Lippincott; 2014. 
Flores JF. Fundamentos de traumatología y ortopedia. México: Trillas; 2014. 
Marriner T, Alligood M. Modelos y Teorías en Enfermería. 9ª ed. España: Elsevier-Mosby; 2018. 
Martínez AC. Enfermería en cirugía ortopédica y traumatología. España: Médica Panamericana; 2003. 
Mourad L. Ortopedia. España: Mosby; 1994. 

Bibliografía Complementaria: 

Cutcliffe J, Mckenna H, HyrskäS C. Modelos de enfermería. Aplicación a la práctica. México: El Manual Moderno; 2011. 
Doenges ME, Moorhouse MF. Proceso y diagnóstico de enfermería. México: El Manual Moderno; 2014.  
Nordmark MT, Rohwedwer A. Bases científicas de enfermería. 2ª. ed. México: El Manual Moderno; 2003 

 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral                                        ( x ) 
Exposición audiovisual                            ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                        ( x ) 
Ejercicios fuera del aula                           ( x ) 
Seminarios                                               (  ) 
Lecturas                                                   ( x ) 
 
Otros: 

Lecturas, análisis y discusión de documentos biblio-
hemerográficos, que le permitan al alumno analizar las 
bases teóricas, los procedimientos y las tecnologías 
requeridas para el cuidado del paciente con 
padecimientos ortopédicos con base a un modelo 
teórico y el método enfermero. 

Elaboración de trabajos escritos parciales, a partir de la 
revisión bibliohemerográfica y presentación de los 
mismos en clase. 

Mecanismos de evaluación y acreditación: 
Para la evaluación de esta actividad académica los alumnos 
elaborarán un instrumento de valoración específico para el 
paciente con padecimientos ortopédicos, la evaluación de esta 
actividad comprenderá el 20% del total de la calificación. 

A partir de un caso clínico el alumno construirá los diagnósticos 
de enfermería, está actividad comprenderá un 40% de 
calificación final. 

Se realizará un examen teórico, representando el 40% de la 
calificación final. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería  



Estudios de especialidad en el campo de la ortopedia. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado del paciente ortopédico. 
Curso de formación docente. 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ENFERMERÍA 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ORTOPÉDICA 

PLAN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

 

Denominación:  Atención de Enfermería l 

Clave:  
Semestre(s): 
Primero 

Campo de Conocimiento: Enfermería Ortopédica No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al Semestre  

Tipo: Práctica  Teoría: 0 Práctica: 320 20  320 

Modalidad: Atención Directa Duración del Plan: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (   )             Indicativa ( x ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Atención de Enfermería ll 

Objetivo general: Desarrollar habilidades y destrezas para valorar, diagnosticar, planear, intervenir y evaluar los 
cuidados especializados en la prevención, curación y rehabilitación de las personas con problemas ortopédicos. 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 La valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de los cuidados 
especializados. 

0 320 

Total de horas:  0 320 

Suma total de horas:  320 

 

 Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

La valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación de los cuidados especializados 
1.1. La valoración de enfermería 

▪ Entrevista 
▪ Exploración física 
▪ Organización de la información, identificando problemas que presenta la persona con 

padecimientos ortopédicos  
▪ Registro de la información 

1.2. Elaboración del diagnóstico de enfermería en personas que acuden a la consulta externa  
▪ Análisis de la información de acuerdo con el modelo de atención de enfermería 
▪ Construcción de diagnósticos de enfermería con formato PES 

1.3. Planeación de los cuidados de enfermería especializada 
1.4. Ejecución y evaluación de los cuidados de enfermería especializada 
1.5.  Elaboración de planes de prevención de padecimientos ortopédicos 

 

Bibliografía Básica: 

Alfaro-LeFevre R.  Aplicación del proceso enfermero. 8ª ed. España: Lippincott; 2014. 
Andrade-Cepeda RM, López-España JT. Proceso de atención de enfermería. Guía interactiva para la enseñanza. 2ª 
ed. México: Trillas; 2014. 



Arribas-Cachá A, Amezcua-Sánchez A, Santamaría-García JM, Robledo-Martín J, Blasco-Hernández T, Gómez-
González JL. Diagnósticos estandarizados de enfermería. 2ª ed. Madrid: Departamento de Metodología e Innovación 
del cuidado (FUDEN); 2011. 
Echevarría-Zuno S. Traumatología y ortopedia. Ciudad de México: Alfil; 2013. 
Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL, Cheever KH. Brunner & Suddarth. Enfermería Médico-Quirúrgica. 12ª ed. España: 
Lippincott Williams y Wilkins; 2013. 
Swiontkowski M. Manual de Ortopedia y Traumatología. 2ª ed. Barcelona: Masson; 2005. 

Bibliografía Complementaria: 
Canale T, Beaty JH, Azar FM. Campbell, Principales procedimientos en cirugía ortopédica y traumatología. España: 
Elsevier; 2016. 
Lotke P, Abboud JA,Ende J. Ortopedia. México: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. 

 

 

Sugerencias didácticas:  
Ejercicios fuera del aula                           ( x ) 
Lecturas                                                      ( x ) 
Prácticas de taller o laboratorio             ( x ) 
Prácticas de campo                                  ( x ) 
 
En la atención directa los alumnos aplicarán el 
proceso enfermero, a partir de la valoración de 
paciente con problemas ortopédicos, elaborarán 
los diagnósticos de enfermería y planearán los 
cuidados de enfermería especializados. 

Identificación de factores de riesgo para elaborar 
un plan de prevención de padecimientos 
ortopédicos. 

Los servicios al interior de las instituciones que se 
solicitarán para que los alumnos/alumnas realicen 
las actividades prácticas serán: consulta externa 
ortopédica, áreas de admisión hospitalaria 
pediátrica y adulta, hospitalización ortopédica, 
áreas quirúrgicas y posquirúrgicas de ortopedia 
pediátrica y de adultos. Asimismo, en servicios de 
salud privados como clínicas de ortopedia con 
atención a todos los grupos de edad y centros de 
atención ortopédica especializada. 

Mecanismos de evaluación y acreditación: 

Emplea los instrumentos de valoración y elabora los 
diagnósticos de enfermería en distintas personas, mismos que 
serán evaluados por el tutor clínico. El valor de este aspecto 
será del 40% en la calificación final. 

Presentación y réplica de planes de cuidados lo que equivale 
al 60% en la calificación final. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería  
Estudios de especialidad en el campo de la ortopedia. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado del paciente ortopédico. 
Curso de formación docente. 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ENFERMERÍA 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ORTOPÉDICA 

PLAN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

 
Denominación:  Avances de Enfermería l 

Clave:  
Semestre(s): 
Primero 

Campo de Conocimiento: Enfermería Ortopédica No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 

Modalidad: Seminario Duración del Plan: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (   )             Indicativa (  x ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Avances de Enfermería II 

Objetivo: Profundizar en temas específicos del campo de la enfermería en ortopedia cuyos avances científicos, 
metodológicos, técnicos o humanísticos repercutan en el cuidado enfermero especializado. 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Cuidado a la persona con dolor 8 0 

2 Aspectos bioéticos en la atención de la persona con problemas 
ortopédicos 

4 0 

3 Manejo de equipo biomédico 4 0 

Total de horas:  16 0 

Suma total de horas:  16 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Cuidado a la persona con dolor 
1.1. Generalidades del dolor 
1.2. Valoración  
1.3.  Manejo e intervenciones de enfermería  
1.4. Innovaciones para el tratamiento  

2 

Aspectos bioéticos en la atención de la persona con problemas ortopédicos  
2.1. Principios bioéticos  
2..2 Consentimiento informado 
2.3 Dilemas bioéticos en el cuidado  

3 

Manejo de equipo biomédico 
3.1 Manejo de cama eléctrica con marco ortopédico 
3.2 Grúa de traslado de personas 
3.3 Movilizadores de hombro y rodilla 
3.4 Equipo para crioterapia 

Bibliografía básica 

Berman A, Snyder S. Fundamentos de Enfermería. 9ª ed. España: Pearson; 2013. 



 
 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral                                        ( x ) 
Exposición audiovisual                          ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                     ( x ) 
Lecturas                                                   ( x ) 
Investigación documental                    ( x ) 
 
Investigación bibliográfica y lectura de la temática 
en estudio, para su análisis en clase. 

Exposición de temáticas específicas por el docente, 
propiciando la discusión y análisis en grupo. 

Sesión plenaria dirigida por el docente relacionada 
con las intervenciones de enfermería en el manejo 
del dolor y aspectos éticos. 

Mecanismos de evaluación y acreditación: 

Examen escrito representando el 60% de la calificación final. 

Investigación bibliográfica con valor del 20% 

Participación del alumno en las sesiones plenarias que aporten 
conceptualmente, con ejemplificación o profundización de las 
temáticas revisadas en el seminario equivalente al 20% de la 
calificación. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de una licenciatura afín 
Estudios de especialidad en el tratamiento del dolor. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el manejo del paciente con dolor. 
Curso de formación docente. 

 
  

Brook P, Connel J, Pickering T. Manual Oxford de Gestión y tratamiento del dolor. España: Aula médica; 2013. 
Garza-Garza.R. Bioética. La toma de decisiones en situaciones difíciles. México:Trillas; 2012. 
Grohmann U. Atlas de Aparatología en Ortopedia Funcional. 2ª ed. España: Amolca; 2010. 
Guevara-López UM, Lille-Fuentes R de. Medicina del dolor y paliativa. 2ª ed. México: Intermédica, 2013. 
Medina VL. Aparatos electromédicos y procedimientos especiales. México: Alfil; 2008. 
Prithvi Raj. Tratamiento práctico del dolor. 2ª ed. España: Elsevier; 2012. 
Try ST, Johnstone MJ. Ética en la práctica de enfermería. México: El Manual Moderno; 2010. 

Bibliografía Complementaria: 

Adams M, Holland N, Bostwick PM. Farmacología para Enfermería. Un enfoque fisiopatológico. 2ª ed. Madrid: Pearson; 
2009. 
Hopfer-Deglin J, Hazard-Vallerand A. Guía farmacológica para profesionales de Enfermería. 10ª ed. México: Mc Graw.Hill; 
2009. 
Luckmann JMA. Cuidados de Enfermería Saunders. México: Mc Graw-Hill; 2010. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ENFERMERÍA 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ORTOPÉDICA 

PLAN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

 

Denominación:  Tecnología de Inmovilizadores para el cuidado de la persona con padecimientos ortopédicos 

Clave:  
Semestre(s): 
Primero 

Campo de Conocimiento: Enfermería Ortopédica No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatoria de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al Semestre  

Tipo: teórico-práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 

Modalidad: Taller Duración del Plan: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  x )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 

Objetivo general:  
Seleccionar los tipos de inmovilizadores para coadyuvar en el tratamiento de la persona con padecimientos ortopédicos. 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1  Tipos de inmovilizadores 12 24 

2  Intervenciones de enfermería a la persona con inmovilizadores 12 24 

Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:  72 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Tipos de inmovilizadores  
1.1 Definición, objetivo, indicación, contraindicación y cuidados de enfermería. 
1.2. Vendajes, cabestrillo y ortésis 
1.3. Yesos (antebraquial, palmar, braquipalmar, pullican bota corta, tipo calza, muslopodálico, pelvipédico, 

callot, hemicallot) 
1.4. Tracciones 

1.4.1. Cutáneas 
1.4.2. Esqueléticas 

2 Intervenciones de enfermería a la persona con inmovilizadores 

 
Bibliografía Básica: 

Díaz E. Manual de Fisioterapia en Traumatología. Primera edición. España: Editorial Elsevier; 2015 
Kendall PF, Kendall ME, Geise PP, Mcintyre RM, Anthony RW. Kendall’s Músculos pruebas funcionales postura y dolor. 
España: Marbán. 2006. 
Sahrmann S. Diagnóstico y Tratamiento de las Alteraciones del Movimiento. España: Paidotribo; 2006. 
Silberman F. Varaona O. Ortopedia y Traumatología. Tercera edición. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2010. 



Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Manual de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 2ª ed. Madrid: 
Médica Panamericana; 2010. 
Thompson S. Zlotolow D. Manual de Inmovilizaciones y Vendajes en Traumatología. Barcelona: Elsevier; 2013. 
Vidalot VA. Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. España: Springer; 2001. 

Bibliografía Complementaria: 

Cervantes E. Manual de vendajes. 2ª ed. México: Trillas. 2009. 
David JD. Ortopedia y Traumatología. España: El Manual Moderno; 2011. 
Ministerio de la Protección Social. Guías para manejo de urgencias. Tomo IV. Colombia: Ministerio de la Protección Social. 
2009. 
 

 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral                                          ( x ) 
Exposición audiovisual                              ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                         ( x ) 
Ejercicios fuera del aula                            ( x ) 
Lecturas obligatorias                                 ( x ) 
Prácticas de taller o laboratorio              ( x ) 
 
Elaboración de fichas de contenido sobre los 
principios de la biomecánica y movimientos 
elementales del cuerpo humano. 

Elaboración de un cuadro de cada tipo de 
inmovilización que contenga: definición, objetivo, 
indicación, contraindicación y cuidados de 
enfermería. 

Taller para la demostración de los diferentes tipos de 
inmovilizadores. 

Práctica clínica 

Mecanismos de evaluación y acreditación: 

Examen escrito representando el 20% de la calificación final. 

Elaboración del cuadro con los diferentes tipos de 
inmovilizadores, sus indicaciones y contraindicaciones, así como 
los cuidados especializados de enfermería valor del 20% 

Participación en el taller en el que demuestre habilidades 
psicomotoras y cognitivas al realizar intervenciones de enfermería 
a personas con diferentes tipos de inmovilizadores, que será 
equivalente al 20%. 

Práctica clínica 40% 

 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería 
Estudios de especialidad en el campo de la ortopedia. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado del paciente ortopédico. 
Curso de formación docente. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS 
  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ENFERMERÍA 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ORTOPÉDICA 

PLAN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

 
Denominación:   Riesgos y Daños a la Salud ll 

Clave:  
Semestre: 
segundo  

Campo de Conocimiento: Enfermería Ortopédica No. Créditos: 5 

Carácter: Obligatorio Horas: 
Horas por 
semana 

Horas al Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 2.5 Práctica: 0 2.5 40 

Modalidad: Seminario 
Duración del Plan: Semestral 
 

 
Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( x ) 
 
Actividad académica antecedente: Riesgos y Daños a la Salud l 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 

Objetivo general:  
Comprender los procesos fisiopatológicos, el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos ortopédicos para elaborar 
planes de cuidados de enfermería especializados.  

 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Trastornos genéticos 6 0 

2 Lesiones de tejidos blandos 5 0 

3 Fracturas con tratamiento quirúrgico 6 0 

4 Enfermedades neuromusculares 5 0 

5 Infecciones óseas 6 0 

6 Artropatías Inflamatorias 6 0 

7 Tumores óseos 6 0 

Total de horas:  40 0 

Suma total de horas:  40 
 

Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Trastornos genéticos 
1.1. Distrofia 
1.2. Acondroplasia 
1.3. Osteogénesis imperfecta 
1.4. Artrogriposis 
1.5. Síndrome de Marfán 

2 

Lesiones de tejidos blandos 
2.1 Tendinitis  
2.2. Sinovitis 
2.3. Ruptura traumática de tendones (manguito rotador, rotuliano y aquileo) 



 

3 

Fracturas con tratamiento quirúrgico 
3.1. Extremidad superior (hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano) 
3.2.  Columna 
3.3.  Pelvis 
3.4.  Extremidad inferior (cadera, fémur, rodilla, tibia, peroné, tobillo y pie) 

4 

Enfermedades neuromusculares 
3.1. Espina Bífida  
3.2.  Mielomeningocele 
3.3.  Parálisis cerebral infantil 
3.4.  Esclerosis múltiple  
3.5.  Guillain Barré 
3.6.  Radiculopatías 

5 

 Infecciones óseas 
5.1. Osteomielitis  
5.2. Osteítis  
5.3. No unión aséptica y pseudoartrosis aséptica 
5.4.  No unión infectada y pseudoartrosis infectada  
5.5. Consolidación viciosa 
5.6. Prótesis Infectada 
5.7. Osteoartritis  
5.8.  Artritis séptica 

6 

Artropatías Inflamatorias 
6.1 Osteoartrosis 
6.2. Artritis psoriásica 
6.3. Artropatía metabólica (gota, osteomalacia, osteoporosis) 
6.4. Espondilitis anquilosante 

7 

Tumores óseos  
7.1. Tumores benignos  

▪ Osteocondroma 
▪ Osteoma osteoide 

7.2.  Tumores malignos  
▪ Osteosarcoma 
▪ Condrosarcoma 
▪ Sarcoma de Ewing 
▪ Tumor de células gigantes (osteoclastoma) 

 
 

Bibliografía Básica: 

Arboleya L, Pérez L. Manual de Enfermedades Óseas. 2ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2010. 
Arias J. Aller MA. Arias J. Aldamendi I. Enfermería Médico-Quirúrgica II. Madrid: Tébar; 2000. 
Canale ST, Beaty JH. Campbell Cirugía ortopédica. Tomos 1,2,4,5,7 y 8. España: Marbán; 2014. 
Ferrer Lozano Y. Defectos Óseos en Ortopedia. Miami, Florida: Arista Publishing LLC; 2016. 
Greenspan A., Ortopedia y Fracturas. Vol.2 Artritis. Tumores. Lesiones tumorales. España: Marban; 2016. 
Greenspan, A., Ortopedia y Fracturas. Vol. 3 Infecciones. Trastornos metabólicos, endócrinos. Anomalías congénitas y del 
desarrollo. España: Marban; 2016. 
McRae R. Exploración Clínica Ortopédica. 5ª ed. Madrid: Elsevier; 2005. 
Skinner HB, Mamahon PJ. Diagnóstico y tratamiento. Ortopedia. 5ª ed. México: Mc Graw-Hill-Lange; 2014. 

Bibliografía Complementaria: 
Instituto Nacional de Rehabilitación. Manual de guías clínicas del servicio de traumatología. México: Instituto Nacional de 
Rehabilitación. 2014. 
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Manual de cirugía ortopédica y traumatología. 2ª ed. España: 
Médica Panamericana; 2010. 



Sugerencias didácticas:  
Exposición oral                                      ( x ) 
Exposición audiovisual                         ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                    ( x ) 
Seminarios                                             (  ) 
Lecturas obligatorias                            ( x ) 
 
Otros: 

Esta actividad académica con modalidad de 
seminario se llevará a cabo a partir de las siguientes 
actividades: 

Lectura de documentos de tipo bibliográfico y 
elaboración de fichas de contenido sobre los 
principales padecimientos ortopédicos. 

Revisión de casos clínicos para su discusión al 
interior del grupo.  

Mecanismos de evaluación y acreditación: 

Aportaciones de los alumnos al seminario ya sea conceptualmente, 
con ejemplificación o argumentando las decisiones sobre 
intervenciones especializadas considerando el estado de la persona, 
los diagnósticos médicos y de Enfermería. Esta actividad 
comprenderá el 40% de la calificación final. 

Realización de dos exámenes parciales, con un valor del 60% en la 
calificación final. 

 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería o título de una licenciatura afín 
Estudios de especialidad en el campo de la ortopedia. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado del paciente ortopédico. 
Curso de formación docente. 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ENFERMERÍA 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ORTOPÉDICA 

PLAN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

 
Denominación:  Intervenciones de Enfermería ll 

Clave:  
Semestre(s): 
Segundo 

Campo de Conocimiento: Enfermería Ortopédica No. Créditos: 3 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1.5 Práctica: 0 1.5 24 

Modalidad: Seminario Duración del Plan: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (  )             Indicativa ( x ) 
 
Actividad académica antecedente: Intervenciones de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 

Objetivo general:  
El alumno realizará la valoración y el diagnóstico para diseñar con base en un modelo de enfermería, planes de cuidado 
especializados a personas con padecimientos ortopédicos.  

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Cuidados de enfermería a pacientes con trastornos genéticos 4 0 

2 Cuidados de enfermería a pacientes con lesiones de tejidos blandos 3 0 

3 Cuidados de enfermería a pacientes con fracturas sometidos a tratamiento 
quirúrgico 

4 
0 

4 Cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades neuromusculares 3 0 

5 Cuidados de enfermería a pacientes con infecciones óseas 3 0 

6 Cuidados de enfermería a pacientes con artropatías inflamatorias 3 0 

7 Cuidados de enfermería a pacientes con tumores óseos 4 0 

Total de horas:  24 0 

Suma total de horas:  24 
 

Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Cuidados de enfermería a pacientes con trastornos genéticos 
1.1. Distrofia 
1.2.  Acondroplasia 
1.3. Osteogénesis imperfecta 
1.4. Artrogriposis 
1.5. Síndrome de Marfán 

2 

Cuidados de enfermería a pacientes con lesiones de tejidos blandos 
2.1. Tendinitis  
2.2. Sinovitis 
2.3. Ruptura traumática de tendones (manguito rotador, rotuliano y aquileo) 

3 Cuidados de enfermería a pacientes con fracturas sometidos a tratamiento quirúrgico 



3.1. Extremidad superior (hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano) 
3.2. Columna 
3.3. Pelvis 
3.4. Extremidad inferior (cadera, fémur, rodilla, tibia, peroné, tobillo y pie)  

4 Cuidados de enfermería a pacientes con enfermedades neuromusculares 
4.1. Espina Bífida  
4.2. Mielomeningocele 
4.3. Parálisis cerebral infantil 
4.4. Esclerosis múltiple  
4.5.  Guillain Barré 
4.6. Radiculopatías 

5 

Cuidados de enfermería a pacientes con infecciones óseas  
5.1 Osteomielitis  
5.2 Osteítis  
5.3 No unión aséptica y pseudoartrosis aséptica 
5.4 No unión infectada y pseudoartrosis infectada  
5.5 Consolidación viciosa 
5.6 Prótesis Infectada 
5.7 Osteoartritis  
5.8 Artritis séptica 

6 

Cuidados de enfermería a pacientes con artropatías inflamatorias 
6.1. Osteoartrosis 
6.2. Artritis psoriásica 
6.3. Artropatía metabólica (gota, osteomalacia, osteoporosis) 
6.4. Espondilitis anquilosante 

7 

Cuidados de enfermería a pacientes con tumores óseos 
7.1. Tumores benignos  

▪ Osteocondroma 
▪ Osteoma osteoide 

7.2. Tumores malignos  
▪ Osteosarcoma 
▪ Condrosarcoma 
▪ Sarcoma de Ewing 
▪ Tumor de células gigantes (osteoclastoma) 

 
Bibliografía Básica: 

Berman A, Snyder SJ, Kozier B, Erb G. Fundamentos de Enfermería. Conceptos, proceso y prácticas. Vol 1 y 2, 9ª ed. España: 
Pearson Educación, 2012.  
Marriner T, Alligood M. Modelos y Teorías en Enfermería. 9ª ed. España: Elsevier-Mosby, 2018. 
Reyes E. Fundamentos de enfermería. Ciencia, metodología y tecnología. 2ª ed. México: El Manual Moderno; 2015. 
Woodside S. Arthritis: Escape the Pain: How I overcame Arthritis & How you can Too. Create Space Independent Publishing 
Platform; 2015. 

Bibliografía Complementaria: 

Swearingen PL. Ross DG. Manual de enfermería médico quirúrgica. 6ª ed. España: Elsevier; 2008. 

 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral                                       ( x ) 
Exposición audiovisual                          ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                     ( x ) 
Ejercicios fuera del aula                        ( x ) 
Seminarios                                              (  ) 
Lecturas                                                  ( x ) 
 
Otros: 

Mecanismos de evaluación y acreditación: 

Participación en clase, adicionando elementos que profundicen el 
análisis de las temáticas relativas a la valoración clínica, diagnósticos 
de Enfermería y su concreción en los planes de cuidado. Equivale al 
10% de la calificación final. 

Los alumnos presentarán ante el grupo un proceso de cuidados de 
enfermería. La evaluación de esta actividad comprenderá el 40% del 
total de la calificación. 



Esta actividad académica con modalidad de 
seminario se llevará a cabo a partir de: 

Lectura, análisis y discusión para la elaboración de 
planes de cuidado especializado a pacientes con 
padecimientos ortopédicos. 

Análisis y revisión de estudio de casos, donde se 
evidencien las fases del método enfermero 
(valoración, diagnóstico planeación, ejecución y 
evaluación). 

Dos exámenes parciales que representan el 50% de la calificación. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería  
Estudios de especialidad en el campo de la ortopedia. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado del paciente ortopédico. 
Curso de formación docente. 

 
  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ENFERMERÍA 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ORTOPÉDICA 

PLAN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

 
Denominación:   Atención de Enfermería ll 

Clave:  
Semestre(s): 
Segundo 

Campo de Conocimiento: Enfermería Ortopédica No. Créditos: 40 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al Semestre  

Tipo: Práctica Teoría: 0 Práctica: 320  20 320 

Modalidad: Atención Directa Duración del Plan: Semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (   )             Indicativa ( x ) 
 
Actividad académica antecedente: Atención de enfermería l 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 

Objetivo general:  
Realizar el Proceso de Atención de Enfermería, que incluya cuidados especializados a las personas con padecimientos 
ortopédicos en los diversos ámbitos de atención. 

 

Contenido Temático 
Unidad Temas y Subtemas 

1 

Aplicación de instrumentos de valoración a la persona con problemas ortopédicos con base en el modelo de 
atención  

1.1. Entrevista 
1.2.  Exploración física 
1.3. Organización de la información, identificando problemas que presenta la persona con padecimientos 

ortopédicos  
1.4.  Registro de la información 

2 

Elaboración de diagnósticos de enfermería utilizando el formato PES a la persona con problemas ortopédicos 
en los diversos ámbitos de atención 

2.1 Análisis de la información de acuerdo con el modelo de atención de enfermería 
2.2 Construcción de diagnósticos de enfermería 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 
Aplicación de instrumentos de valoración a la persona con problemas 
ortopédicos con base en el modelo de atención 

0 80 

2 
Elaboración de diagnósticos de enfermería utilizando el formato PES a la 
persona con problemas ortopédicos en los diversos ámbitos de atención 

0 40 

3 
Diseño de planes de cuidado especializado de enfermería a la persona con 
problemas ortopédicos, en los diversos ámbitos de atención 

0 40 

4 
Ejecución del cuidado especializado de enfermería a la persona con problemas 
ortopédicos, en los diversos ámbitos de atención 

0 120 

5 
Evaluación del cuidado especializado de enfermería a la persona con problemas 
ortopédicos, en los diversos ámbitos de atención 

0 40 

Total de horas:  0 320 

Suma total de horas:  320 



3 

Diseño de planes de cuidado especializado de enfermería a la persona con problemas ortopédicos, en los 
diversos ámbitos de atención 

3.1 Jerarquización de problemas 
3.2 Establecimiento de objetivos 
3.3 Determinación de intervenciones especializadas 
3.4  Evaluación del plan 

4 

Ejecución del cuidado especializado de enfermería a la persona con problemas ortopédicos, en los diversos 
ámbitos de atención 

4.1 Realización de los cuidados especializados 
4.2 Consideraciones éticas y legales 
4.3 Registro del cuidado realizado 

5 

Evaluación del cuidado especializado de enfermería a la persona con problemas ortopédicos, en los diversos 
ámbitos de atención 

5.1. Medición de los resultados perceptibles en las respuestas humanas del paciente, familia y/o 
comunidad después de la intervención de enfermería 

 
Bibliografía Básica: 

Delgado MAD. Cirugía ortopédica y traumatología. 2ªed. México: Panamericana; 2012. 
Doenges ME, Moorhouse MF. Proceso y Diagnóstico de Enfermería aplicaciones. México: El Manual Moderno; 2014. 
Martínez AC. Enfermería en cirugía ortopédica y traumatología. España: Médica Panamericana; 2003. 
Moore KL, Agur AMR. Fundamentos de anatomía con orientación clínica. 2ª ed. España: Lippincott Williams & Wilkins; 
2008.  
Salter RB. Trastornos y lesiones del sistema musculoesquelético. 3ª ed.  España: Masson; 2000. 
Suárez JA, Iturrieta I, Rodríguez AI. Anatomía Humana para estudiantes de Ciencias de la Salud. España:  Elsevier; 2017. 
Rosselli CP, Diplat LJL. Ortopedia infantil. 2ª ed. México: Panamericana; 2012. 

Bibliografía Complementaria: 

Alfaro- LeFevre R.  Aplicación del proceso enfermero. 8ª ed. España: Lippincott; 2014. 
Andrade CRM, López EJT. Proceso de atención de enfermería. 2ª ed. México: Trillas; 2014. 

 
Sugerencias didácticas:  
Lecturas                                                   ( x ) 
Prácticas de campo                               ( x ) 
 
La modalidad de esta actividad académica es la 
atención directa, los alumnos realizarán 
intervenciones especializadas en los diferentes 
ámbitos de atención. 

Los servicios al interior de las instituciones que se 
solicitarán para que los alumnos/alumnas realicen 
las actividades prácticas serán: consulta externa 
ortopédica, áreas de admisión hospitalaria 
pediátrica y adulta, hospitalización ortopédica, 
áreas quirúrgicas y posquirúrgicas de ortopedia 
pediátrica y de adultos. Asimismo, en servicios de 
salud privados como clínicas de ortopedia con 
atención a todos los grupos de edad y centros de 
atención ortopédica especializada. 

Mecanismos de evaluación y acreditación: 

Elaboración de planes de cuidados en pacientes ortopédicos en los 
diferentes escenarios de la práctica, basados en la valoración clínica 
previa, lo que equivale al 50% en la calificación final. 

Ejecución y evaluación de la efectividad de intervenciones de 
enfermería especializada aplicadas en pacientes ortopédicos en los 
diferentes escenarios de la práctica, mismas que serán evaluadas 
por el tutor clínico. Equivalente al 50%. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería 
Estudios de especialidad en el campo de la ortopedia. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado del paciente ortopédico. 
Curso de formación docente. 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ENFERMERÍA 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ORTOPÉDICA 

PLAN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

 
Denominación:  Avances de Enfermería ll 

Clave:  
Semestre(s): 
Segundo 

Campo de Conocimiento: Enfermería Ortopédica No. Créditos: 2 

Carácter: Obligatorio Horas  
Horas por 
semana  

Horas al Semestre  

Tipo: Teórica Teoría: 1 Práctica: 0 1 16 

Modalidad: Seminario Duración del Plan: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación (  )         Obligatoria (   )             Indicativa ( x ) 
 
Actividad académica antecedente: Avances de Enfermería I 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 

Objetivo general:  
Innovar las tecnologías propias para el cuidado especializado, de las personas con padecimientos ortopédicos. 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Tópicos selectos acerca de las tecnologías propias para el cuidado de las 
personas con padecimientos ortopédicos 

16 0 

Total de horas:  16 0 

Suma total de horas:  16 

 

Contenido Temático 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

Tópicos selectos acerca de las tecnologías propias para el cuidado de las personas con padecimientos 
ortopédicos 
1.1 Principios de biomecánica 
1.2 Generalidades de biomecánica 
1.3 Diseño de aparato para apoyo biomecánico 

 
Bibliografía Básica: 

Marx RG. Revision ACL Reconstruction: Indications and technique. New York: Springer; 2014. 
Zambudio PR. Prótesis, órtesis y ayudas técnicas.  Barcelona: Elsevier-Masson; 2009. 

Bibliografía Complementaria: 

Canale T et. al. Campbell Principales procedimientos en cirugía ortopédica y traumatología. España: Elsevier; 2016. 

 



Sugerencias didácticas:  

Seminarios                                               (x)   

Presentación en Congreso o Jornada Nacional de 
Ortopedia y Traumatología, las innovaciones en el cuidado 
ortopédico, creadas por los especialistas. 

Discusión de los temas de actualidad en ortopedia. 

Mecanismos de evaluación y acreditación: 

Presentación de alguna innovación tecnológica en un 
congreso o jornada de ortopedia. Esta actividad equivale al 
100% de la calificación. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería  
Estudios de especialidad en el campo de la ortopedia. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado del paciente ortopédico. 
Curso de formación docente. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS OBLIGATORIAS 
DE ELECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA  

PROGRAMA ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES EN ENFERMERÍA 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERÍA 
ORTOPÉDICA 

PLAN DE ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

 
Denominación:  Cuidado especializado a la persona con remplazo articular 

Clave:  
Semestre(s): 
Segundo 

Campo de Conocimiento: Enfermería Ortopédica No. Créditos: 9 

Carácter: Obligatorio de elección Horas  
Horas por 
semana  

Horas al Semestre  

Tipo: Teórico-práctica Teoría: 1.5 Práctica: 3 4.5 72 

Modalidad: Taller  Duración del Plan: semestral 

 

Seriación:     Sin Seriación ( x )         Obligatoria (   )             Indicativa (   ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 

Objetivo general: Proporcionar cuidados especializados en las etapas pre y posquirúrgica a la persona que será sometida 
a remplazo articular. 

 

Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 Remplazo articular de hombro 5 8 

2 Remplazo articular de codo 5 8 

3 Remplazo articular de cadera 8 16 

4 Remplazo articular de rodilla 3 8 

5 Remplazo articular de tobillo 3 8 

Total de horas:  24 48 

Suma total de horas:  72 

   

Contenido Temático  
Unidad Tema y Subtemas 

1 

Remplazo articular de hombro 
1.1. Tipos de prótesis 
1.2.  Cuidados especializados prequirúrgicos 
1.3.  Cuidados especializados posquirúrgicos 

2 

Remplazo articular de codo 
2.1 Tipos de prótesis 
2.2 Cuidados especializados prequirúrgicos 
2.3 Cuidados especializados posquirúrgicos 

3 

Remplazo articular de cadera 
3.1 Tipos de prótesis 
3.2 Cuidados especializados prequirúrgicos 
3.3 Cuidados especializados posquirúrgicos 



4 

Remplazo articular de rodilla  
4.1 Tipos de prótesis 
4.2 Cuidados especializados prequirúrgicos 
4.3 Cuidados especializados posquirúrgicos 

5 

Remplazo articular de tobillo 
5.1 Tipos de prótesis 
5.2 Cuidados especializados prequirúrgicos 
5.3 Cuidados especializados posquirúrgicos 

 

Bibliografía Básica: 

De Orio JK, Parekh S. Reemplazo total de tobillo. España: Amolca; 2016. 
Martínez C. Enfermería Ortopédica y Traumatología. México: Editorial Médica Panamericana; 2003. 
Luckmann J. Saunders Cuidados de enfermería Vol 2. México: Mc Graw-Hill Interamericana; 2000. 
Raffensperger EB, Zusy ML, Marchesseault LC, Neeson JD. Nuevo manual de la enfermería. España: Océano-Centrum; 
2010. 
Tucker SM, Canobbio MM, Paquette EV, Well MF. Normas de cuidados del paciente. España: Harcourt-Océano; 2002. 
Zambudio PR. Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Barcelona: Elsevier-Masson; 2009. 

Bibliografía Complementaria: 

Swearingen PL, Ross DG. Manual de enfermería médico quirúrgica. 6ª ed. España: Elsevier; 2008. 

 

Sugerencias didácticas:  
Exposición oral                                       ( x ) 
Exposición audiovisual                            ( x ) 
Ejercicios dentro de clase                        ( x ) 
Ejercicios fuera del aula                           ( x ) 
Seminarios                                              (  ) 
Lecturas obligatorias                               ( x ) 
Prácticas de taller o laboratorio                ( x ) 
Prácticas de campo                                 ( x ) 

Elaboración de un cuadro que incluya los cuidados 
especializados de los diferentes remplazos 
articulares. 

Atención directa en servicios de remplazos 
articulares. 

Mecanismos de evaluación y acreditación: 

Participación en clase    

Asistencia 

Examen de conocimientos teórico- prácticos 20% 

Elaboración de planes de cuidados en pacientes ortopédicos con 
cirugía de remplazo articular, lo que equivale al 30% en la 
calificación final. 

Ejecución de intervenciones de enfermería especializada en 
pacientes ortopédicos con cirugía de remplazo articular, mismas 
que serán evaluados por el tutor clínico. Equivalente al 50%. 

Perfil profesiográfico:  
Título de licenciatura en enfermería 
Estudios de especialidad en el campo de la ortopedia. 
Experiencia profesional mínima de tres años en el campo del cuidado del paciente ortopédico. 
Curso de formación docente. 
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