
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMERIA  DEL  ADULTO  Y DEL  ANCIANO  II  

 

 

 

 

1-DATOS GENERALES 

 

- Ubicación en el Plan de Estudio: 1° Ciclo de la Carrera Licenciatura en Enfermería. 
2° Cuatrimestre, del 2° Año lectivo. 
 

- Condición de cursado: Promocional, Regular o Libre 

 

- Régimen de cursado: Cuatrimestral 
 

-Carga horaria:  

� Horas totales: 140 hs 

� Horas teóricas: 98 hs (70 %) 
� Horas prácticas: 42 hs (30 %) 
 

 

 

 

2-FUNDAMENTACIÓN  

 

El desarrollo de la asignatura se orienta al conocimiento, comprensión y ejecución de 

cuidados de enfermería dirigidos al adulto y el anciano, con enfoque de promoción, 

prevención, asistencia y rehabilitación, para ello se tendrá en cuenta las alteraciones a 

la salud prevalentes en nuestro país y en nuestra Provincia. 
 

El estudiante mantendrá una actitud crítica y reflexiva frente a la realidad social del ser 
humano y sus derechos y, hacer de su práctica diaria, un medio para la visibilidad de 

dicha actitud, mediante la aplicación del modelo teórico, que sustente un cuidado con 

calidad y sensibilidad humana, que le reporte crecimiento como persona y profesional, 
generando un impacto transformador en nuestro sistema de salud. 
 

Sus contenidos son organizados desde los conceptos de Madelaine Leininger 

considerando a la Enfermera como la profesional que brinda cuidados transculturales, 

centrados en aspectos humanos, respetuoso de los valores culturales y los estilos de vida 

de las personas que por medio de la Etnoenfermería estudia y clasifica de manera 

sistemática las creencias, valores y prácticas que se aplican en la asistencia de 
enfermería según los conocimientos cognitivos o subjetivos que tienen de ellos las 

personas perteneciente a una cultura determinada, a través de las experiencias, las 

convicciones. Considera a la Persona un ser humano que se cuida y es capaz de 

interesarse por otros; aunque los cuidados de los seres humanos son universales, las 

formas de cuidar varían según las culturas, también lo define como ser cultural que ha 



sobrevivido al tiempo y al espacio. Entiende a la Salud como un estado de bienestar, 

definida según la cultura, valorada y practicada .Incluye sistemas de salud propios a la 

cultura, prácticas de cuidados de salud, patrones de salud y promoción y mantenimiento 

de la misma .A los Cuidados los define como aquellas acciones dirigidas a la asistencia, 

al apoyo o a la capacitación de otras personas o grupos que muestran necesidades 

evidentes o potenciales con el fin de atenuar o mejorar su situación o modo de vida 

incorporando los Cuidados culturales . 
 

 

 

3-OBJETIVOS GENERALES 

 

Compartir información, saberes y experiencias con el paciente y su familia como una 

estrategia de intervención, para que participen e intervengan en la promoción, 
prevención, conservación y/o rehabilitación de su salud. 
 

Lograr competencias científicas y técnicas en el área específica de atención de 

enfermería de la persona adulta y anciana en su situación de enfermedad. 

 

Promover en el estudiante una actitud sensible, abierta, comunicativa y de aceptación 
hacia los adultos mayores, basada en el reconocimiento del derecho a la salud y en el 
respeto por las prácticas culturales. 
 

Incorporar los significados del cuidado como esencia del ejercicio profesional. 
 

 

 

 

4-CONTENIDOS TEÓRICOS. 
 

EJE TEMATICO Nº 1 : “La institución hospitalaria en el cuidado del adulto y el 
adulto mayor en situación de enfermedad” 
 

Contenidos: 

 

♦ El significado de la hospitalización para el adulto, adulto mayor y su familia. 
♦ Trasformaciones en la vida cotidiana del paciente y su familia ante la 

enfermedad y la hospitalización. 
♦ El contexto general hospitalario, la cultura de la organización, normas y pautas 

propias de la institución. 
♦ Inclusión de la familia del paciente en el cuidado. 
♦ Programa de Internación Domiciliaria y Hospital de día. 
♦ El protagonismo de enfermera en trabajo interdisciplinario en la atención del 

adulto y el adulto mayor. 
 

 

 

EJE TEMATICO Nº 2:  Aspectos Ontológicos y Epistemológicos del Cuidado del 
Adulto y Anciano. 
 

 

 

Contenidos : 
 



Significado del SER enfermero en el cuidado del adulto y del anciano. 
 

Intervención de Enfermería en el cuidado en la promoción y la prevención de la salud 
del adulto y del anciano. 
 

El cuidado desde la transculturalidad.  

 

Valoración 

 

• La Enfermera recoge información e identifica valores, creencias y experiencias 
del adulto y el anciano acerca de la Salud y Enfermedad dentro de la diversidad 
y universalidad de los cuidados culturales. 

• Indaga acerca de la Concepción de Salud que tiene el Adulto y el Anciano al que 

cuida. 
• Incorpora a su familia como referente de información. 
 

Diagnostico 

 

• Identifica conjuntamente con el adulto y el anciano los problemas que los 

afectan dentro de la diversidad y universalidad de los cuidados culturales. 
• Averigua las estrategias utilizadas ante situaciones que afectan su salud para 

incorporarlas a la planificación de los cuidados. 
Planificación 

 

 

• Establece los modos de la actuación enfermera(o) (Preservación, acomodación o 

remodelación) para resolver la situación de salud /enfermedad del adulto y el 
anciano. 

• Incorpora pautas o normas del cuidado de la salud transmitidas por la familia 

que favorecen la recuperación. 

 

Ejecución 

 

• Implementa los modos de actuación identificados en la fase de planificación 
 

Evaluación 

 

• Analiza las actuaciones del cuidado enfermero conjuntamente con el adulto y el 
anciano en beneficio de promoción, prevención y curación y bienestar de la 

salud. 
 

EJE TEMATICO Nº 3:  Responsabilidad Ético legal en el cuidado del Adulto y el 
anciano. 
 

Contenidos: 
 

Sistemas de registro de enfermería e identificación de pacientes. 

Registro y Evaluación del Plan de Cuidados e Informes de las intervenciones. 

Sistemas electrónicos de registro de enfermería e identificación de pacientes 
Efectos sobre los cuidados de la enfermería (Confidencialidad, veracidad) 
Aspectos ético /legales de los registros. 



Consentimiento Informado. 
 

 

 

EJE TEMATICO Nº 4:  Aspectos técnicos /procedimentales complementarios para 
brindar cuidados de Enfermería al adulto y al anciano. 
 

Contenidos: 
 

-Plan de Cuidados de enfermería al adulto y el anciano ante enfermedades prevalentes 
que afectan su salud. 
 

-Pautas e intervenciones para el cuidado enfermero (Integración teoría y práctica en 

el cuidado Enfermero.) 
 

Fundamentación y análisis de la protocolización del cuidado de enfermería. 
Protocolización del lavado de manos en el cuidado. 
Protocolo de Administración segura de Fármacos. 
Protocolo de Cuidados enfermeros en la administración de soluciones parenterales. 

Protocolización del uso de materiales corto-punzantes. 

Protocolización del cuidado del paciente para preservar la integridad cutánea. 
Protocolización en la administración de oxígeno al paciente. 
Protocolización del cuidado pre quirúrgico y post quirúrgico. 
 

Protocolización perioperatio y trans -operatorio. 
Protocolización del Cuidado a pacientes con drenajes y sondas. 
Protocolización del cuidado al paciente con traqueotomía. 

Protocolización de la administración de la nutrición enteral /parenteral /Mixta. 
Protocolo de prevención de caídas. 
Protocolo de Cuidados enfermeros al paciente adulto y anciano con heridas y en las 

curaciones. 
Protocolización del manejo del dolor y terapias alternativas. 
 

-Cultura de seguridad 
 

- Comité de seguridad hospitalaria y participación de enfermería. 
- Programa de Seguridad de Paciente. 
- Cirugía segura salva vidas. 
- La enfermera en el control de las Infecciones 
- Infecciones asociados al cuidado de la salud. 
 

 

 

5-PROPUESTA METODOLÓGICA:  

 

La presente asignatura es de carácter teórico-práctico, desarrollada desde la pedagogía 
crítica, considera el proceso educativo desde el contexto de la interacción comunicativa. 
El equipo docente concibe a la asignatura como una oportunidad del estudiante 
asumiendo un rol protagónico en su formación, la identificación de problemas y para la 

búsqueda de alternativas de solución desde las posibilidades de la propia cultura de los 

sujetos cuidados. El estudiante podrá analizar, comprender, interpretar los problemas 
reales que afectan a una comunidad en particular. 
 



Su aprendizaje será un proceso mediante el cual el sujeto que aprende se apropia de la 

realidad, incorporándola a sus experiencias y estructuras mentales, para comprenderla e 

interpretarla, presentar soluciones a los diferentes problemas de la cotidianidad y 

enriquecer su crecimiento personal y grupal. Dicha apropiación o incorporación 
requiere una serie de mediaciones que hagan posible la interacción entre sujeto que 

conoce y objeto de conocimiento 
 

Se conforma una mediación sistemática y metodológica, con el fin de orientar y facilitar 
el proceso de aprendizaje, provocar en el estudiante el deseo por aprender y desarrollar 
hábitos y habilidades para el estudio independiente, al igual que la imaginación y la 

creatividad, estrategias didácticas más flexible que lleva a la reflexión, al análisis y a la 

construcción de conocimientos. En el contexto de los actuales cambios acelerados, le 

permitirá al estudiante mantener actualizado el conocimiento y adecuarlo a la realidad 
concreta y específica para que los contenidos sean pertinentes 
 

Se combinaran diferentes estrategias de Enseñanza Aprendizaje: 
 

� Método. de Investigación Didáctica 
� Método. de Dialogo Reflexivo 

� Método. de Estudio de casos 
 

� Método. de Solución de problemas 
� Método. Inductivo Básico 
� Demostraciones y Ejercitación 
� Simulaciones (LAPS) 
� Uso de aula virtual 
 

 

 

6-PRACTICA  ESPECÍFICA:  

Ámbito Hospitalario 
Laboratorio de prácticas simuladas: Práctica de Simulación con muñecos para Trabajos 
Prácticos 
 

La práctica clínica se inicia con la reunión pre-clínica, en la cual se plantearán los 

alcances de aprendizaje a lograrse en la sesión de trabajo, las mismas que serán 
evaluadas en la reunión post-clínica, planteándose las estrategias a seguir según los 

resultados de la evaluación. 
Se planificarán el desarrollo de los trabajos prácticos en el laboratorio, sin que ello 

obstaculice el cuidado de los pacientes que tienen asignados, coordinando con los 

profesionales de enfermería del servicio. 
 

En la práctica se realizará la demostración de los procedimientos necesarios para el 
cuidado del paciente adulto y adulto mayor, asimismo se utilizará la discusión grupal, y 

exposiciones del Proceso de Enfermería de pacientes y familia, seleccionados para el 
estudio. 
 

7-FORMAS, CRITERIOS,  INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN . 
 

La evaluación será de carácter permanente, continua e integral, tanto en la teoría 
como en la práctica y estará orientada hacia el logro de los alcances de la asignatura, 



constituyéndose el docente en el elemento esencial del proceso Enseñanza 
Aprendizaje, propiciando y estimulando las capacidades cognitivas, el dominio 

psicomotriz y afectivo - actitudinal, así como la creatividad, la reflexión y el 
desarrollo de una actitud crítica y analítica en el estudiante. 
 

Se aplicará la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación 
sumativa, haciendo énfasis en la evaluación formativa. La evaluación diagnóstica se 

realizará al inicio de la asignatura (pre Test), y de la práctica clínica correspondiente 
(autoevaluación del estudiante e informes de rotaciones previas), lo que permitirá 

determinar las competencias que traen los estudiantes y así identificar áreas críticas 
y establecer estrategias de solución tanto en la teoría como en la práctica. 
 

La evaluación formativa se realizará durante el desarrollo teórico y práctico del 
proceso educativo. La evaluación sumativa será obtenida de los resultados de 3 

exámenes teóricos parciales, exposición de seminarios, evaluación de la práctica 
hospitalaria, evaluación de los trabajos prácticos específicos en el laboratorio, 
exposición del proceso de enfermería a un paciente y familia. 
 

Principios de evaluación sustentados en creatividad, significación e integración: 
 

� Aula Virtual: Uso del Portafolio 

� Tutorías: orientada a la evaluación Sumativa 
� Practica en LAPS 

 

 

 

8-REQUISITOS DE APROBACIÓN:  

Acorde al Régimen de Enseñanza de la Escuela de Enfermería  en condición de  

REGULAR o LIBRE,contemplando dentro de la categoría REGULAR, la condición de  

PROMOCIONAL. 
 

9-CRONOGRAMA   

 

 



 

 

 

 


