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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: Licenciatura en 

enfermería 

Área de Formación : Sustantiva 

Profesional  

PRÁCTICAS DE ENFERMERIA DEL ADULTO Y ENFERMERIA 
QUIRÚRGICA 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 7 

Total de Horas: 7 

Total de créditos: 7 

Clave: F1116 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por: Mtra. Fabiola Morales Ramón 
Mtro. José Luis Cortés Reyes 

Fecha de elaboración: Junio de 2010 

Fecha de última actualización: Junio de 2010. 

 

*Seriación explícita No   

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

Ninguna  Ninguna  

 

*Seriación implícita  Si  

Conocimientos previos: Se requiere que el alumno tenga los conocimientos previos de los 
contenidos de las asignaturas de Morfología, Fisiología, Patología, 

Farmacología y Farmacoterapia, ya que proporcionarán cuidados 
de enfermería al paciente que se encuentra comprometida su 
situación vital y es importante la toma de decisiones en la 

resolución de problemas que pudieran presentarse. 
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Presentación 

Bienvenido a la asignatura de Prácticas  profesionales  del adulto y de enfermería quirúrgica, es de importancia para los 

alumnos de la carrera de Licenciatura en Enfermería debido a que se encuentra ubicada en el sexto ciclo de la estructura 
del currículo, pertenece al área  sustantiva profesional y  el propósito es ofrecerte una guía para que puedas realizar las 
actividades de aprendizaje para el logro de las competencias profesionales propuestas en el plan de estudios de la 

carrera. 
Durante el desarrollo de la práctica los alumnos obtendrán habilidades y destreza en la atención directa al paciente en 
estado crítico y de igual manera la aplicación de los programas prioritarios dirigidos al  adulto. 

El alumno asistirá  a los centros hospitalarios para la atención directa al paciente en  los servicios como la unidad de 
cuidados intensivos, diálisis peritoneal, medicina interna, quirófano realizando funciones de enfermera quirúrgica y 

circulante, también asistirá  al servicio de recuperación. 

Se asignarán a los pacientes con alteraciones de los diferentes aparatos y sistemas,   los protocolos de atención de 

enfermería, no olvidando que en cada paciente encontraremos diferentes alteraciones psicológicas y emocionales 
dependiendo de su religión y de su entorno cultural, social y económico. 

a) La asistencia a la enseñanza clínica se desarrollará en  los siguientes hospitales: Dr. Juan Graham Casasus, Hospital 
Dr. Gustavo A. Rovirosa, Hospital Del IMSS, Hospital del ISSSTE y Hospital del ISSET. Los turnos que se utilizarán 
son el matutino con horario de 7:00 a 14:00 Hrs.  Y  el Vespertino de 14:00 a 20:00 Hrs. Los servicios que se utilizarán 

para esta práctica son: Unidad de Cuidados Intensivos, Medicina Interna, Diálisis, Quirófano realizando funciones de 
Enfermera Circulante e Instrumentista y la sala de Recuperación. Los responsables de esta enseñanza clínica son: el 
Presidente de Academia, Profesores titulares y adjuntos señalados en el roll de distribución. Se trabajará de lunes a 

viernes. 

 

Objetivo General 

Ofrecer al alumno de los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para alcanzar las competencias profesionales 
que se requieren para solucionar los problemas médico quirúrgicos detectados mediante las intervenciones de enfermería 

y las actividades en cada una de ellas. 
Conocer y adquirir las habilidades de los distintos procedimientos de enfermería que le son necesarios al alumno para el 
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cuidado de los pacientes con problemas médico-quirúrgicos. 

Desarrollar en el alumno la capacidad de análisis de manera que pueda detectar y priorizar los problemas reales y 
potenciales derivados de la situación del paciente adulto, emitiendo diagnósticos de enfermería de cada proceso, así 
como, las principales complicaciones potenciales. 

Desarrollarán habilidades cognoscitivas y psicomotrices en el área intrahospitalaria proporcionando atención integral a 
pacientes adultos en estado crítico. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Realiza procedimientos terapéuticos con destreza, teniendo en cuenta las necesidades y la seguridad del paciente.  
Trabajo de equipo multidisciplinario. 
Desarrolla la práctica atendiendo los principios éticos y legales de la profesión. 

Planea la atención de enfermería en pacientes con diversas patologías médicas. 
Capacitar para ejecutar los diversos procedimientos y técnicas quirúrgicas cumpliendo  con los  principios de asepsia y con 
base a los avances tecnológicos. 

Aptitud para resolver con oportunidad y eficacia los problemas clínicos que se presentan en la atención del paciente en 
estado crítico. 
 Habilidad para brindar  cuidados específicos  aplicando el proceso de enfermería a personas que requieren tratamiento 

medicoquirúrgico. 
Capacidad para comunicarse de manera efectiva con el resto del equipo multidisciplinario o asistencial, tanto del área de 
cuidados intensivos como de los servicios relacionados en la atención quirúrgica. 

Capacidad para responder a las necesidades del paciente, planificando la atención de enfermería individualizada.  

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

El alumno es capaz de proporcionar cuidados de enfermería integral a pacientes quirúrgicos, manteniendo una actitud 
científica y responsable y realizando con destreza los procedimientos de enfermería pertinentes en cada caso.  

 

Escenario de aprendizaje 

Hospitales de segundo nivel de atención. 
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Perfil sugerido del docente 

Licenciados de Enfermería, 
Especialista en Enfermería Quirúrgica  

Especialista en cuidados intensivos. 
Maestros en Ciencias de  enfermería. 

Características Profesionales: 

- Se requiere que el docente sea capaz de: 
o Establecer empatía con el grupo. 
o Manejar las técnicas y los medios didácticos. 

o Ser analítico y creativo. 
o Capaz de dar y recibir críticas constructivas. 
o Manejo de la paquetería básica de informática. 

o Demostrar sus habilidades docentes. 
o Trabajo en equipo. 

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. I  ATENCION DEL PACIENTE  EN MEDICINA INTERNA 

Objetivo particular Proporciona atención Integral a pacientes con alteraciones de los diferentes aparatos y 
sistemas en el adulto mayor y demuestra capacidad para resolver situaciones emergentes. 

Hrs. estimadas  28 horas 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

MEDICINA INTERNA 

Cuidados integrales de 
enfermería mediante la 
aplicación del proceso 

enfermero a un paciente 
seleccionado. 

Conjuntamente con el 

docente y el responsable del 
área se le asigna un 
paciente al alumno. 

 
Aplica protocolo de atención 

Evaluación oral previa de 

técnicas y procedimientos 
específicos. 
 

Supervisión y 
retroalimentación en 

Proceso de Atención del 

paciente seleccionado (20%) 
 
 

 
Hoja de evaluación del 
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Proporcionar cuidados 

específicos y generales a 
pacientes hospitalizados en 
el área de Medicina Interna 

acorde a sus respuestas 
humanas: 

 Signos Vitales 

 Visita médica 
 Medicamentos y 

soluciones 

 Higiene personal 
 Control de líquidos 
 Oxigenoterapia 

 Movilización del 
paciente y mecánica 
corporal. 

Registros de Enfermería 

de enfermería acorde a las 

respuestas humanas  del 
cliente. 

 

Realiza técnicas y 
procedimientos, para 
mantener las necesidades 

físicas del paciente 
priorizando las 
intervenciones de enfermería 

mostrando habilidad y 
destreza en la ejecución de 
los mismos. 

                
Conocimientos específicos 
para proporcionar cuidados 

en situaciones de 
emergencia. 

servicio. 

 
Evaluación de las 
actividades realizadas en 

servicio. 
 
Elaboración de un proceso 

de atención. 
 
Al final de cada turno realizar 

evaluación y aclarar dudas. 

servicio (10%) 
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Unidad  No. II ATENCION INTEGRAL DEL PACIENTE CON ALTERACIONES DE LA FUNCION RENAL   

Objetivo particular: Demuestra conocimientos, habilidades y destrezas en el manejo del paciente con alteración 
de la función renal, realizando correctamente la técnica de cambio de bolsas de diálisis y 

colabora en procedimientos específicos para mantener las funciones vitales de los 
pacientes.  

Hrs. Estimadas: 28 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias 

didácticas 
 

Estrategias y 

criterios de 
evaluación 

DIALISIS PERITONEAL 
 

Inducción al servicio de Diálisis 

Peritoneal. 
 
Técnica de cambio de bolsa de 

Diálisis Peritoneal  con mandil 
entrenador. 
 

Atención de pacientes con 
Insuficiencia Renal crónica y en 
programa de Diálisis Peritoneal. 

 
Atenciòn a pacientes con 
complicaciones derivadas de la 

Diálisis Peritoneal como: 
 

 Peritonitis 
 Obstrucción de catéter de 

Diálisis Peritoneal. 

Manejo integral del paciente con 
Diálisis peritoneal. 
 

Dominio de la Técnica de Cambio 
de bolsa de Diálisis. 
 

Capacidad para resolver problemas 
independientes, en caso de 
obstrucción de catéter de Diálisis 

Peritoneal. 
 
Realiza curación de catéteres de 

Tenckoff utilizando los principios de 
asepsia para evitar el riesgo de 
infección. 

 
Realiza correctamente los balances 
de líquidos en los formatos 
correspondientes para valorar el 

estado hídrico y metabólico de los 
pacientes. 

Evaluación oral de 
conocimientos previos. 
 

Demostración en el 
Modulo de Diálisis 
Peritoneal con mandil 

entrenador. 
 
Devolución del 

procedimiento 
utilizando mandil 
entrenador. 

 
 
Elaboración de plan de 

cuidados para el 
paciente con alteración 
de la función renal. 

 
Lista de cotejo 
(10%) 

 
 
Observación directa 

de la realización de 
técnicas y 
procedimientos 

(10%) 
 
 

Plan de Cuidados 
para el paciente con 
alteración de la 

función renal (10%) 
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Unidad  No. III ATENCION Y MANEJO DEL PACIENTE EN ESTADO CRÍTICO 

Objetivo particular: Habilidades y destrezas en el manejo del paciente en estado crítico, así como de los 
equipos electromédicos que el paciente requiere en cada caso particular. 

Hrs. Estimadas: 28 horas 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias 
didácticas 

 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Inducción al servicio de 
Terapia Intensiva. 

Valoración neurológica del 
paciente crítico. 
Procedimientos específicos de 

la Unidad de Cuidados 
Intensivos: 
Monitoreo de signos vitales 

Oxigenoterapia 
Aspiración de Secreciones por 
diferentes vías 

Registro y control de líquidos 
Balances parciales y totales 
Toma de Presión Venosa Central 

Cuidados de la piel  
Movilización del paciente 
Higiene y confort del paciente 

Ministraciòn de fármacos y 
soluciones. 
Toma de muestras de laboratorio 
 

Intervención de enfermería en 
situaciones de emergencia: 

Conoce la organización y 
funcionamiento del la Unidad de 

Cuidados Intensivos. 
 
Realiza la valoración neurológica 

del paciente utilizando 
adecuadamente la escala de coma 
de Glasgow. 

 
Habilidades y destrezas en la 
realización de procedimientos 

específicos del área crítica. 
 
Realiza correctamente los balances 

parciales y totales de los pacientes 
críticos. 
 

Preparación y Ministraciòn de 
fármacos y soluciones acorde a los 
indicadores de calidad establecidos 
en cada institución. 

 
Realiza el llenado correcto de la 

 
Inducción al servicio de 

Terapia Intensiva. 
 
 

Demostración de 
procedimientos 
específicos de la 

Unidad de Cuidados 
Intensivos. 
 

 
Retroalimentación de 
procedimientos. 

 
 
Realización de 

procedimientos y 
técnicas bajo 
supervisión dirigida. 
 

 
 

 
Lista de cotejo de 

procedimientos 
realizados (10%) 
 

 
Plan de cuidados 
para un paciente en 

estado critico  (10%) 
 
 

Evaluación en 
servicio por el 
personal del área e 

instructor de 
enseñanza clínica 
(10%) 
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 Reanimación 
cardiopulmonar 

 Intubación endotraqueal 

 Colocación de sondas y 
catéteres. 

 

Manejo de equipo 
electromédico: 
 

 Ventiladores Mecánicos 
 Bombas de Infusión 
 Monitores de signos vitales 

 Carro Rojo y Desfibrilador 
 
  

 
 

 

 
 

hoja de cuidados intensivos. 

 
Capacidad para identificar 
oportunamente signos y síntomas 

de alarma que ponen en riesgo la 
vida del paciente. 
 

Participación activa  en el pase de 
visita médica, informando los datos 
relevantes acerca del estado del 

cliente. 
Manejo correcto de equipos 
electromédicos. 

 
Colabora en la Preparación y 
administración de  medicamentos y 

soluciones de acuerdo a la 
prescripción médica. 
 

Realiza las intervenciones 
necesarias para mantener la higiene 
y confort del paciente, así como sus 

necesidades fisiológicas. 
Realiza cambios de posición en el 
paciente que permitan mantener la 

integridad de la piel.  

Utilizar algoritmos para 

el paciente en paro 
cardiorrespiratorio. 
 

 
Evaluación oral en 
servicio de las 

intervenciones de 
enfermería en 
situaciones de 

emergencia. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

Evaluación del 
manejo de equipos 
electromédicos 

(10%) 
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Unidad  No. IV UNIDAD QUIRÚRGICA 

Objetivo particular Desarrollar habilidades cognoscitivas y psicomotrices para la atención de pacientes con 
alteraciones médico quirúrgicas, durante el periodo perioperatorio. 

Hrs. estimadas 28 Hrs. 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y criterios de 

evaluación 

 
o Unidad quirúrgica 

 
 
 

 
  

o Concepto de sala de 

operaciones 
 
 

 
o Normas y reglas de la 

unidad quirúrgica 

 
 

o Mobiliario de la sala  

de operaciones 
 
 

 
o Material y equipo 

electromédico 

 
 

 

 Conocerá como esta 

organizada la unidad 
quirúrgica y se adaptará 

a  las normas que rigen 
esta área. 
 

Identificará como está 
organizada la sala de 
operaciones 

 
 
Conocerá y respetará las 

normas y reglas establecidas 
en la unidad quirúrgica. 
 

 
 
 

 
Reconocerá el equipo y 
mobiliario indispensable de 

la sala de operaciones. 
 
 

Conjuntamente con el 
responsable de la  unidad 

quirúrgica se le asignará al 
alumno la sala de 
operaciones, donde realizará 

funciones de enfermera 
circulante e instrumentista. 

Mediante la técnica de 
observación el alumno 

primero identificará la rutina 
de la sala de operaciones  y 
posteriormente, Aplicará las  

técnicas y procedimientos 
como enfermera circulante e 
instrumentista, en conjunto 

con la enfermera 
responsable de la sala de 
operaciones.. 

 
 
Mediante la técnica de Lluvia 

de ideas enumerarán el 
equipo y mobiliario de la sala 
de operaciones. 

  
  

5 Funciones de enfermera 
circulante con sus 
respectivas guías de 

procedimientos. 
 30 %. 
 

 

5 Funciones de enfermera 

Instrumentista  con sus 
respectivas guías de 
procedimientos. 

  40 %. 
 
Cuidados pre y 

postoperatorios  con sus 
respectivas guías de 
procedimientos  en la sala 

de recuperación. 
 20 %. 
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o Asepsia y antisepsia 

de la unidad 
quirúrgica. 

 

 
 
 

 
 
 

. 
o Antisépticos 

indicados: usos, 

ventajas y 
desventajas de 
cada uno de ellos. 

 
 
 

 
o Instrumental 

quirúrgico. 

 
 

o Clasificación del 

instrumental de 
acuerdo a su uso 
(tiempos 

 

 
 
Colaborará en el manejo del 

equipo electromédico 
utilizando las medidas de 
seguridad para evitar 

accidentes. 
 
 

 

 

 

Será competente para 
realizar la asepsia y 
antisepsia del área 
operatoria. 

 

Demostrará conocimiento en 
el manejo de antisépticos 
utilizados en la sala de 
operaciones. 

 
Habilidad en el manejo de 
técnicas básicas de 
instrumentación. 

 

Identificará la clasificación y  
funciones del instrumental 

 
 

 

Analizará  los diferentes 
tipos de material y equipo 
electromédico que se utilizan 

en la sala de operaciones. 
 

 

Mediante la demostración el 
alumno realizará los 

procedimientos con técnica 
aséptica antes de iniciar la 
jornada de actividades. 

 
 
El personal del servicio 

demostrará como se lleva a 
cabo el manejo correcto del 
instrumental. 
 

El ayudante de enseñanza 
clínica demostrará  el 
manejo del instrumental de 

acuerdo a los tiempos 
quirúrgico. 

 

 

Iniciativa y responsabilidad. 

 10 %. 
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quirúrgicos). 

 
 
o Cuidado en el 

manejo del 
instrumental 
durante y después 

de la cirugía. 
 
 

o Clasificación de 
las suturas 

 

 
 
 

 
 
o Ropa quirúrgica 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Asistencia Pre y 
postoperatoria   

quirúrgico. 

 
 

Habilidad en el manejo  y 
cuidado del instrumental 
quirúrgico. 

 

 

 

Identificará las 
características y clasificación 
de las suturas  

Reconocerá las 

características y clasificación 
de la ropa quirúrgica 
tomando como punto de 

referencia la seguridad del 
paciente. 
 

 

Describirá en que consiste 
cada una de las etapas del 

preoperatorio mediato e 
inmediato 
 

Mediante la observación el 

alumno identificará  donde 
se encuentran las suturas y 
como se clasifican para su 

uso en la sala de 
operaciones. 

 

En la unidad quirúrgica el 

profesor dará la 
demostración de cómo se  
forman  los diferentes tipos 

de bultos de ropa que se 
utilizan en el quirófano y 
posteriormente el alumno 

realizará la devolución del 
procedimiento. 
 

El profesor dará introducción 
en servicio de las 
actividades que se realizan 
en la sala de recuperación. 
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